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Que cosa el amor 
Maita Vende Ka

los  acordes para el estribillo:

SOL(3) cejilla tercer traste,,,,
DO(8)  cejilla octavo traste,,,,
REm(5) cejilla quinto traste,,,,

            LAm
Que cosa el amor,,,,le digo al viento,,,,,
                                                        REm
Que lleva mi lamento con aires de levante y de poniente fresco
               MI      MI7         FA
Arena de la playa,,,,, amaca conjelada,,,,,
              LAm                MI7                   LAm
grito de temporada desde por la mañana a la puesta del sol ,,,,,,,,

            LAm
que cosa el amor,,,,,pregunta en la puerta,,,,,,
                                                             REm
a la sombra de faroles ama de llaves negra que inclina su cabeza
            MI        MI7          FA
saludo ireverente,,,,,personas mosqueadas,,,,,
                    LAm              MI7               LAm
que alumbra con luz propia con una vacilada la séptima polar,,,,

SOL(3)                                   DO(8)
ay disculpe señorina soy el rey de la cantina,,,,,,
             SOL(3)                                  DO(8)
aire de la bahía  y  agüita fresca de la fuente de tarifa
REm(5)               SOL(3)
se apoyo muy feliz mente,,,,
       LAm                     MI7                 LAm
mas la niebla se seca y se consume después de amanecer,,,,,

            LAm
que cosa el amor,,,,una piedra en el zapato,,,,
                                                                 REm
ritmo de un bolero lento que bailan las madonas con los galanes falsos
            MI      MI7                  FA
extraño caballero,,,si tu!  El de los reproches
               LAm                     MI7                     LAm
vendidos los lunares  de la brisa que corre de mi tierra andalucia,,,,

            LAm
que cosa el amor,,,señora sentada en un banco,,,,
                                                               REm
con temblores en la boca el culo en los tobillos y los tacones altos



            MI    MI7                  FA
sacude la cabeza,,se llena como un pez globo,,,,,
               LAm                   MI7                  LAm
movimiento sigiloso con la danza del vientre el veo no le vi,,,,

      SOL(3)                             DO(8)
ay disculpe señorina soy el rey de la cantina,,,,,
              SOL(3)                   DO(8)
vampiro de la línea,,soy raton en la cocina,,
REm(5)             SOL(3)
soy monarca,,soy bohemio,,,
                LAm              MI7                     LAm
estando en la miseria no me da reparo por mi dignidad de rey,,,,

            LAm
que cosa el amor,,,,cintas en el tocador,,,,,
                                                               REm
sientes partidos en juego con el bajo mundo de una edad determinada
                MI     MI7             FA
antes dentro se sale,,,de la barra camarero,,,
                 LAm                MI7                  LAm
pregonero del fracaso se pone mu contenta cuando me ve venir,,,,

              LAm
que cosita el amor,,,,la sobra de lo que queda,,,,
                                              REm
una madalena rellena compartíamos con una cocacola
                MI   MI7                 FA
inmigrante iluminao,,es como un cañon de hielo,,,,
                    LAm             MI7                      LAm
y que llega a su destino  como banda ancha por la costa de conil,,,,

SOL(3)                                   DO(8)
ay disculpe señorina soy el rey de la cantina,,,,,,
             SOL(3)                                  DO(8)
aire de la bahía  y  agüita fresca de la fuente de tarifa
REm(5)               SOL(3)
se apoyo muy feliz mente,,,,
       LAm                     MI7                 LAm
mas la niebla se seca y se consume después de amanecer,,,,,

      SOL(3)                             DO(8)
ay disculpe señorina soy el rey de la cantina,,,,,
              SOL(3)                   DO(8)
vampiro de la línea,,soy raton en la cocina,,
REm(5)             SOL(3)
soy monarca,,soy bohemio,,,
                LAm              MI7                     LAm
estando en la miseria no me da reparo por mi dignidad de rey,,,,


