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Plata o mierda 
Miguel Mateos

Plata o mierda...¿es asi? NOOOOOOO (aunque si)

E           E5          E6                    C#m
 El infierno  esta vacio, yo lo se yo estube alli
B       A    F#m                     E  B
 los demonios   andan sueltos por aqui
E           E5            E6                  C#m
 vamos todos  contra todos  como en peregrinacion
B           A  F#m                   B
 al dios dinero   cantando esta cancion

          F#m                         G#m
Plata o mierda dice el cura plata o mierda dice el juez
          C#m                          B
Plata o mierda el policia la unica opcion es, hoy tener,
          F#m                   G#m
Plata o mierda no hay otra es ganar o perder,
A          B              E-A-E
 porque tener es mas que ser

E           E5           E6                C#m
 Hoy la vida  ya no tiene  ni sentido ni valor
B       A    F#m                B
 nos inyectan   solo dudas y temor
E           E5          E6                  C#m
 Hitler vive, elvis vive  y el suicida no murio
B        A  F#m                 B
 todos rien    y cantan a viva voz

          F#m                     G#m
Plata o mierda senador, plata o mierda dictador
         C#m                     B
esta historia la conozco y esta cada vez peor
          F#m                     G#m
Plata o mierda no hay chance es ganar o perder,
A          B              E-A-E
 porque tener es mas que ser

            G                     F#m                  Em/B
Puede ser Krishnamurti puede ser William Blake algo de Sufi,
                                          G                    F#m
algo de zen, hay tanto que hacer San Agustín de día de noche Proust
                       Em/B                             E  E5  E6
o Nietzche, pobre alma mia, sola y vacia y tanto que hacer
                C#m  B        A  F#m                 B  A     G#m
se que hay algo mas   dios dinero,  deja ya de gobernar, basta ya de...



          F#m                        G#m 
Plata o mierda en la prision, en la zona de exclusion
          C#m                          B
Plata o mierda en todas partes, en el futbol y en el rock
          F#m
Plata o mierda no hay otra
     G#m          A           B              E-A-E
es ganar o perder, (porque tener es mas que ser)  x2

y no puede ser, yo solo quiero ser oh nena quiero ser, yo solo quiero ser


