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Silente 
Felipe Pinglo alva

                G              D7        G
Silente yace absorto en mis recuerdos gratos
G7          C           D7              G
una linda morena que hasta ayer fue mi amor.
                D7                    G
Vagaba en sus pupilas aquel fatal instante
               A         Adim7     D7
que iluminó de pronto y se apagó veloz.

                   G             D7         G
Al ver recuerdo el día de que asomé  a su lado
G7               C         D7          G
al pie de un arroyuelo, le declaré mi amor;
                     D7                        G
y al transcurrir más tarde, prevé el lapso del tiempo
               A         D7          Gm
cambié yo su cariño, por otro amor mejor.

     Gm          D7                    Gm
Días bellos que añoro con tristeza infinita,
G7                G7           Cm
época del cariño, época del placer,
             D7                   Gm
al mágico conjuro, de sus felices días,
                  A         D#7           D7
me emociona el desvelo, me enerva todo el ser.

      Gm                             D7     Gm
No he sido un solitario, porque ese amor lo tuve,
                    G7                  Cm
no he sido un destronado pues solo lo dejé,

               D7                   Gm
Soy un pobre cupido que busca con empeño
             D7                Gm
un regazo amoroso para poder vivir. (Bis)

              G        D7        G
Fatal he sido yo, y yo mismo me acuso,
G7            C         D7              G
donde pensaba dicha sólo hallé martirio cruel,
              D7                    G
me fascinaron esos, ojos cuál dos luceros
                A         Adim7     D7



y en ellos encontraba, la tiranía infiel.

             G              D7     G
Tarde para decirte que tuyo es mi ocaso
G7              C        D7             G
pero jamás es tarde, para decirte inconsciente,
                      D7                     G
que aún siendo tan perversa, aún me he convencido 
                   A       D7          Gm
que amores como el tuyo, jamás encontraré.

     Gm          D7                    Gm
Días bellos que añoro con tristeza infinita,
G7                G7           Cm
época del cariño, época del placer,
             D7                   Gm
al mágico conjuro, de sus felices días,
                  A         D#7           D7
me emociona el desvelo, me enerva todo el ser.

      Gm                             D7     Gm
No he sido un solitario, porque ese amor lo tuve,
                    G7                  Cm
no he sido un destronado pues solo lo dejé,

               D7                   Gm
Soy un pobre cupido que busca con empeño
             D7                Gm
un regazo amoroso para poder vivir. (Bis)


