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Tutto bene
Pole

Intro: F7+ C
            F7+
Los niños sonando en la tele y la radio
No tengo bandera, que viva el barrio
Am
De primero, cantante
De segundo, empresario
C
No sé a qué sonamos, odio las comparaciones
Sé de lucharlo y de meter goles
De afrontar los miedos
Aunque haya montones
                   F7+
Aunque los haya a pares y pasen trenes
Enamora os en distintos andenes
Antes nada iba bien
Ahora si me preguntan, va tutto bene
            C
Yo no me abanico con esos billetes
Si me limpio el sudor de la frente
Me ves, me defino, me tienes delante
Soy un romántico y un currante
            F7+
Ya los aguanté, al jefe, al gerente
Cobrando poquito, salmos pa lante
Entono mejor que ayer
Rapeo mejor que a los trece
           C
Y le meto gas, acelero a muerte
Amor y autotune, miradas fuertes
Gracias a ti por quererme                 F C
Sé que tiene que ser un poquito agobiante

     F7+
Qué bonito saber el motivo
Qué penita que nos deje KO
Dicen por ahí, nos creían perdidos
En realidad nos hemos encontra o
     C
Hoy canto por los que se han ido
Por todo lo que hemos curra o
Por juntar nuestros apellidos
Cuando todo este consolida o
                  F7+
Aunque hay mil presiones y depresiones



Cicatrices y moratones
Cabos sueltos y decisiones
Mi testamento en forma de canciones
            C
Ofertas, demanda, dime cuánto pones
Viajes, contratos y negociaciones
Yo abstraído en todos esos sermones
Pensando en irme contigo de vacaciones
            F7+
Por echarle cara y una infancia rara
Compartir rayadas, también caladas
No duermo tranquilo, ni sé hacer nada
Si la que me trajo está preocupada
            Am
Llevo estas calles a fuego grabadas
Mi quinta y la tuya, orgullo de cantera
Besando el escudo, llorando la grada
                              F7+   C  F7+ C F7+ Am
Yo tu caos, tú mi vida entera
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