
Acordesweb.com

Balada de Tolito 
Joaquín Sabina

 INTRO:  SOL  SIm7 FA7  MI   MI7   DO  SOL   RE

       RE                           MIm   FA#m SOL
VOZ 1: Tolito tiene un dado y una paloma, 
                  FA#m7          MIm   
      una tos y una copa llena de vino, 
      SIm                              DO#7
      y unas ropas con polvo de los caminos, 
     FA#7                          SIm
      caminos que jamás llevaban a Roma. 

VOZ 2:  Mago de las barajas y las sonrisas, 
        malabarista errante de las plazuelas, 
        corazón que le sale por la camisa, 
        botas de andar sin prisa, ni medias suelas. 

Estrib 1:
                LAm                    SI7
          Empieza la función, pongan atención 
          SOL              RE             LA
          el circo cabe en un asiento del vagón. 
             LAm                       SI7
          Empieza la función, pongan atención 
                   SOL       RE         LA
          billete de segunda próxima estación. 

Voz 3:  Al no ser por el alma y por la melena 
        de sus vecinos no se distinguiría; 
        su oficio es retorcerle el cuello a la pena 
        y abrir una ventana a la fantasía. 

VOZ 4:   Para dormir a pierna suelta le basta 
         con tener para vino pan y tabaco, 
         igual que rifa un peine echa las cartas, 
         y saca el rey de bastos de tu sobaco. 

ESTRIB 2: Si quieres verlo ven, busca en el andén, 
          Tolito siempre está bajando de algún tren. 
          Si quieres verlo bien, busca en el andén 
          Tolito siempre está subiendo al primer tren. 



Sigue>>>>>>>>>

VOZ 5:   cada vez que se encuentran los caminantes 
         se cuentan sus andanzas y sus querellas, 
         le cuelgan a la noche un interrogante, 
         y llegan hasta el fondo de las botellas. 

VOZ 6:  Luego entre cuatro muros y dos escuetos 
        colchones rescatados de la miseria 
        se intercambian los trucos y los secretos 
        del arte de ir rodando de feria en feria. 

ESTRIB 3: Ponnos dos copas más   antes de cerrar 
          morirse debe ser    dejar de caminar. 
          Ponnos dos copas más   antes de cerrar 
          hoy bebo a tu salud   mañana Dios dirá. 
  

ESTRIB 1: 
       
        repitiendo


