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Paciencia (no todo va a ser follar) 
Javier Krahe

(Estrofa A)

    LA                MI            LA
También habrá que saltar a la pata coja,
                   MI              LA
habrá que coleccionar sellos de Nigeria,
   DO                SOL
no todo va a ser follar,
   FA                MI
no todo va a ser follar,
   LA                  LA7               RE
habrá también que apretar una tuerca floja
                       LA
y habrá que ir a trabajar,
   RE                SIm
no todo va a ser follar,
           MI
por una miseria.

(Estrofa A)
Habrá también que llevar a arreglar el coche
y habrá que quitarle el polvo a la biblioteca,
no todo va a ser follar,
no todo va a ser follar,
habrá que cerrar el bar al morir la noche
y habrá también que pagar,
no todo va a ser follar,
lo de la hipoteca.

(Estrofa B)
   SOL               DO
No todo va a ser follar,

ya follé el año pasado
                   FA
a la orillita del mar
    SOL
con una mujer sin par
                      DO
que después me dio de lado,
      DO7
lo recuerdo, algo tocado
                 FA
pero sin dramatizar,
   SOL
no todo va a ser follar,
   FA                MI



no todo va a ser follar.

(Estrofa A)
También habrá que llamar a la pobre Alicia,
habrá que modificar la ronda nocturna,
no todo va a ser follar,
no todo va a ser follar,
habrá que desmenuzar la última noticia
y habrá que depositar,
no todo va a ser follar,
el voto en la urna.

(Estrofa A)
Habrá también que comprarse unos calcetines,
también habrá que regar esos cuatro tiestos,
no todo va a ser follar,
no todo va a ser follar,
habrá que documentarse sobre los delfines
y habrá también que firmar,
no todo va a ser follar,
muchos manifiestos.

(Estrofa B)
No todo va a ser follar,
ya follé el año pasado
a la orillita del mar
con una mujer sin par
que después me dio de lado,
lo recuerdo, trastornado
pero sin exagerar,
no todo va a ser follar,
no todo va a ser follar.

(Estrofa A)
También habrá que invitar a una barbacoa,
habrá también que acercarse hasta el quinto pino,
no todo va a ser follar,
no todo va a ser follar,
habrá que intentar cruzar Núñez de Balboa
y habrá que ir a consultar,
no todo va a ser follar,
a un buen otorrino.

(Estrofa A)
También habrá que admirar a la mona Chita,
habrá también que jugar a pares o nones,
no todo va a ser follar,
no todo va a ser follar,
habrá que resucitar por la mañanita
y habrá también que cantar,
no todo va a ser follar,
muchas más canciones.



(Estrofa B)
No todo va a ser follar,
ya follé el año pasado
a la orillita del mar
con una mujer sin par
que después me dio de lado,
lo recuerdo, obsesionado
pero sin llorar,
no todo va a ser follar,
no todo va a ser follar,
  SOL                DO
no todo va a ser follar.


