
 
 

Filigrana Joe 
 
Cejilla 3er traste 
 
Lam                                Do 
Al irse el sol veréis surgir su sombra 
Sol                                     Mi7 
Rumiando su tabaco de mascar 
Lam                                      Sol4 - Sol 
Y con el mundo entero por alfombra  
Rem7                                    Mi 
Él es un tipo duro que se hace llamar 
               Lam 
Filigrana Joe. 
 
Se mete en el saloon y pide un trago  
Y luego pide otro y otro más…  
Para él su soledad es un halago  
Que le confirma que no es como los demás:  
Es Filigrana Joe. 
 
        Sim4                                     Lam 
Permitidme que os recuerde, por si dais con él, 
         Sol6                                     Lam 
Que su revólver va cargado de cinismo y hiel 
Y dispara y no pregunta y es altivo y es mordaz. 
Id con ojo: Filigrana ya está en la ciudad. 
 
Y el resto de la clientela que alborota en el saloon 
En su opinión no le llega ni a la altura del betún. 
Y aún así en el fondo aún quiere ser parte del show 
Pero es duro si te llamas Filigrana Joe. 
 
Do 
¡Qué mala pata para un alter ego 
Sol 
Ir a tocarte la faceta amarga! 
Fa 
Siempre con esa cara tan larga 
Mi                          Lam 
Filigrana, Filigrana Joe 
 
 

 



 

Miradlo ahí en su esquina, siempre alerta: 
Miradlo siempre a punto de saltar 
Por eso en cuanto se arma una reyerta 
Podéis dar por seguro que el primero en disparar 
Es Filigrana Joe. 
 
Pero es que en realidad él no se fía 
Por miedo a que lo vuelvan a emboscar 
Por eso elude toda compañía 
Y con su rifle al hombro sale fuera a cabalgar. 
Es Filigrana Joe. 
 
Su saliva es casi negra de tanto rumiar 
Su tabaco y sus rencores, vuelvo a recordar 
Que es altivo y obsesivo, retorcido y suspicaz. 
Es un riesgo: es Filigrana y está en la ciudad, 
 
Y el resto de la clientela que alborota en el saloon 
En su opinión no le llega ni a la altura del betún. 
Y aunque aún quisiera huir de desolation row 
No es sencillo si te llamas Filigrana Joe 
 
¡Qué mala pata para un alter ego! 
Ir a tocarte la faceta amarga. 
Siempre con esa cara tan larga 
Filigrana, Filigrana Joe 
 
 
En la lista de “least wanted” él ya es el “number one” 
Y en el fondo aún se preocupa por el qué dirán… 
Y aunque la fiebre del oro dice que es una ruindad 
luego no invita a beber ni por casualidad. 
 
Y el resto de la clientela que alborota en el saloon 
En su opinión no le llega ni a la altura del betún. 
Y aunque el nombre de su pueblo empiece por Ou 
Insiste en que le llamen Filigrana Joe. 
 
¡Qué mala pata para un alter ego! 
Ir a tocarte la faceta amarga. 
Siempre con esa cara tan larga 
Filigrana, Filigrana Joe 

 
Letra y música: David R. Valeiras 


