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Hay Mujeres 
Joaquín Sabina

Esta transcripcion la sacamos entre dos compas Miguel y
 yo El men,y de nuevo a cuenta se lo agradesco y a mi 
novia Elena que hizo que esta cancion fuera un credo 
para mi con su existir.

 E                                Bm
Hay mujeres que arrastran maletas, cargadas de lluvia
 Am                             G
hay mujeres que nunca reciven postales de amor
  D               Bm            C add9
hay mujeres que sueñan con trenes llenos de soldados
 F                                    B7 sus4     B7
hay mujeres que dicen que si, cuando dicen que no

E,B7 x2 E,E7

 A               B7                   E        
hay mujeres que bailan desnudas, en carceles de oro
 A               B7               E              E7
hay mujeres que buscan deceo y encuentran piedad
 A             B7               G#m       C#m 
hay mujeres atadas de manos y pies, al olvido
 F#m              B7   C               G       D   
hay mujeres que huyen, perseguidas por su soledad

E

Coro...
 C                             G 
Hay mujeres veneno, mujeres y mar
 D                              G  G7
hay mujeres de fuego y elado metal
 C                    D          
hay mujeres consuelo, hay mujeres consuelo
 C              B7               E     
hay mujeres consuelo, mujeres fatal

E,D,C,E x2

 E                                Bm
hay mujeres que tocan y curan, que besan y matan
 Am                             G
hay mujeres que ni cuando mienten dicen la verdad
  D               Bm            C add9
hay mujeres que exploran secretas estancias del alma
 F                                    B7 sus4     B7
hay mujeres que espiezan la gerra firmando la paz



E,B7 x2

 A               B7                   E        
hay mujeres embueltas en pieles sin cuerpo debajo
 A               B7               E                 E7
hay mujeres que en cuyas caderas no se pone el sol
 A             B7               G#m       C#m 
hay mujeres que van al amor como van al trabajo
 F#m              B7   C               G       D  
hay mujeres capaces de hacerme perder la razon

E

Coro...
 C                              G 
Hay mujeres veneno, mujeres y mar...

te agradesco Elen por amarme tanto y por dejr que yo
lo aga tambien Te Amo...


