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Frente a un mural 
Dúo Niágara

LA#                        REm7
Volví a la ciudad bajando por las montañas
FAm             SOL7         DOm7            RE#
Casi dos días me separaban ya del último arroyo

LA#                        REm7
Entré por la puerta chica, hice una escala
FAm                         SOL7        DOm7
En un restaurant chino pero solo para mirar
                                          RE#                 REm7
(Su mural), su mural, (y que más)  su pecera iluminada y burbujeante
 DOm7                FAm
Y quise poder ser un pez

LA#                         REm7
Comimos más abajo, donde unas cubanas
  FAm                        SOL7
Un churrasco italiano con sabor a nada
      DOm7
Pagué con las monedas que puso en mis bolsillo
       RE#
Un reservado homosexual

LA#                              REm7
Entré en el metro y con un solitario boleto
  FAm                        SOL7
Lo recorrí entero, hice el plano completo
  DOm7
La línea amarilla, la azul y la celeste
     RE#
La roja y la verde también, ida y vuelta

LA#                         REm7
La noche cayó rauda como noche de invierno
FAm                    SOL7              DOm7
Se acabó el paseo y me vi en departamental

Frente a un gran mural, un mural
        RE#                     REm7
Que se abría como flor incandescente
      DOm7            FAm
Y quise ser parte de el

LA#                         REm7
Entré por la puerta chica, hice una escala
FAm                         SOL7       DOm7
En casa de mi madre pero solo para mirar



           RE#               REm7
Por la ventana, la pieza de mis hermanos
DOm7            FAm
Que dormían sin saber qué nos pasó

LA#           REm
Frente a un mural
RE#maj7                      FA
La mente se disuelve en la luz del océano
LA#           REm
Frente a un mural
RE#maj7                      FA
La idea se endurece como el fruto del níspero
LA#           REm
Frente a un mural
RE#maj7                      FA
Las posibilidades toman rumbos fantásticos
LA#           REm
Frente a un mural
RE#maj7                         FA
El mundo es misterioso como el pueblo de ópalo
LA#           REm
Frente a un mural
RE#maj7                    FA
El árbol se remece y se rompe la cáscara
LA#           REm
Frente a un mural
RE#maj7                 FA
La gran tecnología me parece jurásica
LA#           REm
Frente a un mural
RE#maj7                             FA
Me siento en los controles y se enciende la máquina
LA#           REm
Frente a un mural
RE#maj7                        FA
Quisiera descubrir lo que hay tras la carátula


