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Testigo del desfile de los días 
Miguel Inzunza

Hola de nuevo ahora les traigo esta transcripción de Miguel Inzunza, cualquier
corrección que encuentren favor de decírmelo kachoman1@gmail.com, la versión es
 del disco Fabrica de Aves.

C               G           Am
Yo me había cansado de esperar
      Em                F
la fe anochece con la edad
C        Dm7        G
Que inesperado suceso

C             G             Am
Tú con la inocencia de empezar
         Em         F
miraste solo por mirar
C          Dm7          G
y me arrancaste del suelo

         F                              G
Como un pincel que arranca trazo del espacio
          Am                       C
Como una nube que secuestra los colores
          Dm ó Dm7
Como una hoja que se mezcla en el tornado
           G
Como el invierno roba el tiempo de las flores

         F
Como la luna que seduce a la marea
        Am                           G
Como romance en la memoria de los peces
           Dm ó Dm7
Como el olvido hace su nido donde sea
          G
Como las lagrimas que saltan de los trenes

CORO

C     G                  Dm       F          G
Creí ver en tus pupilas resurgir todo el universo
C     G                    Dm
Creí ser protagonista aunque sería
G
Testigo del desfile de los días



INTER: Am  Em  F  G

SEGUNDA PARTE

C                  G           Am
Fue No importa el día ni el lugar
             Em             F
Lo que yo intento es descifrar
C         Dm7           G
La eternidad es tan breve

          F                                G
Como los versos que se escriben sobre el agua
            Am                           C
Como el instante que anticipa un primer beso
           Dm ó Dm7
Como si intentas recordar lo que soñabas
           G
Como la infancia si se mira desde viejo

CORO

C     G                  Dm       F          G
Creí ver en tus pupilas resurgir todo el universo
C     G                    Dm
Creí ser protagonista aunque sería
G
Testigo del desfile de los días

          C
Como los versos que se escriben sobre el agua
            Em
Como el instante que anticipa un primer beso
           F
Como si intentas recordar lo que soñabas
           G
Como la infancia si se mira desde viejo

CORO

C
Creí
(Como un pincel que arranca trazo del espacio)
G
ver en tus pupilas
(Como una nube que secuestra los colores)
 Dm
resurgir
(Como una hoja que se mezcla en el tornado)
F           G
todo el universo
(Como el invierno roba el tiempo de las flores)
C



Creí
(Como la luna que seduce a la marea)
G
ser protagonista
(Como romance en la memoria de los peces)
     Dm
aunque sería
(Como el olvido hace su nido donde sea)
G
Testigo del desfile de los días

Saludos desde Tepeaca


