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Ganó Holanda perdió China 
Calibre 50

Acordes en orden de aparición

   G#        C#        D#      Fm
 1|--4--|  |--x--|  |--x--|  |--1--|
 2|--4--|  |--x--|  |--x--|  |--1--|
 3|--5--|  |--6--|  |--8--|  |--1--|
 4|--6--|  |--3--|  |--5--|  |--3--|
 5|--x--|  |--4--|  |--6--|  |--x--|
 6|--x--|  |--x--|  |--x--|  |--x--|

Riff 1
         |--6-5-3-1--|  Y se termina en el bajo de C#

       G#                     G#
Me gustó la vida recia  hice cosas malas, buenas
      (riff 1)            C#
y una súper del 40 me enseño
      G#
A LA vida hay que apostarle  y batallarle
                    D#
para no ser del montón...

      Fm
Hay historias que contar  y amigos que recordar
        G#
más no quiero  contagiarles mi dolor
        Fm
tanto tiempo la perree  gane y probé del poder
      C#
por inercia ya me tocaba perder...

         G#                     G#
No hice pacto con el diablo  no firme ningún contrato
         (riff 1)                     C#
al contrario siempre a dios me encomendé
        G#
no olvido las hamburguesas que vendía
                     D#
ni los carros que lave...



       Fm
La balanza se inclino  puse todo a mi favor
       C#
y lo que tanto espere  por fin llego
      Fm
el dinero me sobro  y no lo niego me ayudo
         C#                                G#
y aquel perro  se convirtió en un señor...

Fm
Fui blanco de la envidia  tal vez yo la llame
 D#
quise comerme al mundo  y lo que había en el
   C#
como llueve se seca  el café se enfría
    C                                                   Fm
un día toreé mi suerte  Gano Holanda, Perdió China...

C#   G#   C#   C     Fm

       G#                     G#
A mí nadie va a contarme de Venecia, de Los Alpes,
  (riff 1)                 C#
de Dubái, España todo conocí
             G#
y en las pirámides de Egipto  raspe las suelas
               D#
de mis Louboutin...

         Fm
Las más hermosas mujeres  las actrices de la tele
     C#
una cena  y adornaban mi colchón
         Fm
ese es otro rollo amigo lo más perro que he vivido
       G#
aunque se los cuente desde la prisión...

       G#                     G#
Festejaba el año nuevo con puro champagne del bueno
     (riff 1)                C#
ese día nunca  lo voy a olvidar
      G#
los güeros de las paletas me atoraron
                   D#
en la sala de abordar...



     Fm
Era gente de Interpol de la DEA que se yo
        C#
apenas juntos  y pudieron detenerme
       Fm
es el gusto que me llevo  y sé que sería otro juego
         C#
si hubiera cargado con mi 5.7...

   Fm
Fui blanco de la envidia  tal vez yo la llame
 D#
quise comerme al mundo  y lo que había en el
   C#
como llueve se seca  el café se enfría
    C                                                   Fm
un día toreé mi suerte  Gano Holanda, Perdió China...


