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Volveré 
Belo y los Susodichos

INTRO -RE - SOL - MIm - LA (X2)

RE                                   SOL
Remiendo el hambre con hilitos de estropajo,
MIm                     LA
y con esparto trenzo esta canción.
RE                      SOL
Me hago bola como un escarabajo,
MIm                           LA
y ruedo por las calles de mi corazón.
MIm
Y por las noches,
SOL
me enredo al viento,
RE                   LA
yo ya no tengo mas, que escuchar, mi voz.
MIm            SOL             LA           LAsus4
Que me repite y me repite, vamonos.
SOL              RE           LA      LAsus4
Volveré, cuando ya no quede nadie.
         SOL                            RE
Cuando el mundo gire en el sentido opuesto
                     LA        LAsus4
en los reloges mas cobardes.
       SOL     RE                LA     LAsus4
Volveré, cuando se termine el baile.
         SOL                           RE
Cuando el sol huela el humito de este peta
                   LA         LAsus4
y quiera venir a buscarme.

RE                               SOL
Remacho con mis dientes cada madrugada,
    MIm                         LA
y firmo con mi vida en cada renglón.
RE                               SOL
me apoyo en los alfeizares de mis ventanas,
    MIm                          LA
y muy de vez en cuando escupo algun peaton.
MIm
Y luego a cara o cruz,
SOL
mi oscuridad y mi luz,
RE                     LA
se jugaran a suertes otra noche en vela.
MIm               SOL
Si gana oscuridad,hoy ya no me veras,



     RE                 LA
Y si gana la luz te espero entre tus piernas.
MIm                SOL
Y por las noches,me enredo al viento
RE                  LA
yo ya no tengo mas, que escuchar, mi voz.
MIm          SOL                LA        LAsus4
Que me repite y me repite, vamonos.
SOL            RE           LA   LAsus4
Volvere, cuando ya no quede nadie.
              SOL                      RE
Cuando el mundo gire en el sentido opuesto
                     LA             LAsus4
en los reloges más cobardes.
      SOL        RE            LA      LAsus4
Volvere, cuando se termine el baile.
              SOL                      RE
Cuando el sol huela el humito de este peta
                 LA           LAsus4
y quiera venir a buscarme.
      SOL                     RE               LA         LAsus4
Cuando el sol huela el humito y quiera venir a buscarme.

Ah ah ah ah...
SOL           RE             LA       LAsus4
Volvere, cuando ya no quede nadie.
       SOL                          RE                         LA       LAsus4
Cuando el mundo gire en el sentido opuesto en los reloges más cobardes.
SOL             RE               LA     LAsus4
Volvere, cuando se termine el baile.
             SOL                       RE
Cuando el sol huela el humito de este peta
                     LA   LAsus4
y quiera venir a buscarme.
          SOL                    RE             LA       LAsus4
Cuando el sol huela el humillo y quiera venir a buscarme.

Ah ah ah ah...
RE                                 SOL
Remiendo el hambre con hilitos de estropajo,
MIm                     LA             RE
y con esparto trenzo esta canción.


