
La cumbia de la clase media 

 

INTRO: Am – Dm – E7 – Am  x2 

 

Am                      Dm 

Yo pago mis impuestos 

                       E7                    Am 

Y cuando hay elecciones voy a votar 

Am                  Dm 

La caca de mi perro 

           E7                        Am 

Yo siempre levanto si lo saco a pasear 

 

Y para que no crean 

Que no me preocupo por la educación 

Yo sigo manteniendo 

La cuota de la escuela pese a la inflación 

 

C                          Dm7 

  Yo lo voté a Carlitos  

                    G7 

Y en el corralito 

            C  

Salí a cacerolear 

                         G 

Y siempre que miro 

                              F  

Un sol para los chicos 

          E7             Am 

Dono algo a caridad 

 

           C                   G7 

Muy pobre para ser rico 

                              C 

Muy rico para ser pobre 

                          G7 

Y aunque no parezca 

                                        C    

Sabemos bien pa’ dónde ir 

 

Am                               G   

       Un gris tirando a blanco o a negro 

       F             E          Am 

Depende adonde nos rinda 

Am                               G   

Estamo’ a favor de la vida 

                      F       E          Am 

Pero el que mata tiene que morir 

 

 



                 Am                          Dm 

Esta es la cumbia de la clase media 

                     B7                       E7 

Nos damos vuelta como una media 

                     Am                              Dm 

Es como un grano en medio de las piernas 

                        Eb°         B7/F#   E7 

Pero está muy cómoda donde está 

 

Esta es la cumbia de la clase media  

Si de clase hablamos somos la más mierda 

Nuestra mentalidad de la Edad Media 

Nos hace dar a todos un pasito atrás 

 

A veces los dejo 

Que limpien el espejo 

De mi 206 

Y cuando me entero 

Que desaparece un perro 

Mando cadena por mail 

 

Muy pobre para ser rico 

Muy rico para ser pobre 

Defendemo’ al medio ambiente 

Y apoyamo’ a Greenpeace 

 

Como buenos cristianos  

Nosotros de política jamás hablamos 

Muere un pobre, no importa tanto 

Pero me espanto si matan a un delfín 

 

Esta es la banda de la clase media  

Si de banda hablamos somos la más mierda 

Nuestra mentalidad de la Edad Media 

Nos hace dar a todos un pasito atrás 

 


