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Hoy por ti, mañana por mí 
Joaquín Sabina

*************************************
Esta canción pertenece al nuevo disco de Sabina junto a Serrat, es
relativamente fácil, así que cualquier fanático que no sepa mucho
de guitarra puede tocarla
*************************************

A#          Eb
Yo cansado, tú perdida,
A#          Eb           A#     Eb
nos curamos las heridas con ají
A#          Eb            A# Eb (A# Eb)
Hoy por ti,    mañana por mí

Si caminas yo te sigo,
si te cansas hago un nido en el arcén.
Hoy por tí, mañana también

CORO
Gm            Dm
En tus sueños me desvelo,
Eb             A#
  con tus alas alzo el vuelo
Eb             A#            (Eb)
  Tú la flor, yo el colibrí,
A#          Eb
Hoy por ti,   mañana por mí
A#          Eb
Hoy por ti,   mañana por mí
A#          Eb              (A# Eb)
Hoy por ti,   mañana por mí

A#              Eb
Si estás triste    (Hoy por ti)
A#            Eb
yo te invento    (Mañana por mí)
         A#          Eb     (A# Eb A# Eb)
cuatro caricias y un cuento

Ni te tiro de las riendas,
ni me piro con las prendas que ofrecí
Hoy por ti, mañana por mí

No me mientas que te creo,
por las cuentas del deseo muere el pez
Hoy por ti, mañana tal vez

CORO



Y al contrario y viceversa
y en la buena y en la adversa
del derecho y del revés
Tu primero, el mundo después
Tu primero, el mundo después
Tu primero, el mundo después

A#            Eb
Tú tan joven,    (Hoy por ti)
    A#        Eb
yo tan viejo    (Mañana por mí)
A#         Eb         A#   Eb (A# Eb A# Eb)
Le dijo el monte al conejo

Arrebujado en tu manta
Le imploro al gallo que canta
Kikirikí
Hoy por ti, mañana por mí

No te mueras si me muero
no me hagas con mi dinero un funeral
guárdalo para el carnaval

CORO
El amor no tiene cura
y es eterno mientras dura
a tope o al ralentí
Hoy por ti, mañana por mí
hoy por ti, mañana por mí
hoy por ti, mañana por mí

Más si luego me abandonas
Prendo fuego a Barcelona
En la noche de San Joan
Y aso la costilla de adan

CORO
Mi amor, mi cómplice y mi todo
Y en la calle codo a codo
Somos muchos más que dos
Hoy por ti, mañana por vos
Hoy por ti, mañana por vos
Hoy por ti, mañana por vos
Hoy por ti, mañana por vos

*************************************
LOS ACORDES QUE SALEN ALLÍ SERÍAN LOS QUE SUENAN EN LA CANCIÓN;
PARA UNA MEJOR INTERPRETACIÓN YO OCUPO EL CAPODASTRO EN EL 3º TRASTE
HACIENDO LOS ACORDES ASÍ:
A# -> G (320003)
Eb -> C (x32010)



Gm -> Em (022000)
Dm -> Bm (x24432)


