
5. Rin rin. 
 

En estos tiempos de crisis rin rin 
Yo me remendaba yo me remendé 
Yo me hice un remiendo yo me lo  
quité 
Recortan los presupuestos 
Pero no recortan nunca rin rin 
Yo me remendaba yo me remendé 
Yo me hice un remiendo yo me lo  
quité 
Ni sus bombas ni sus sueldos 
 

Ni sus bombas ni sus sueldos rin rin 
Yo me remendaba yo me remendé 
Yo me hice un remiendo yo me lo  
quité 
Ni los gastos militares 
Yo me remendaba yo me remendé 
Yo me hice un remiendo yo me lo  
quité. 

Y las fábricas de armas 
Yo me remendaba yo me remendé 
Yo me hice un remiendo yo me lo  
quité 
No pasan dificultades 
 

María María ven acá corriendo 
Mira a ver lo que hacen con tus  
impuestos 
María María ven acá volando 
Que se gastan en armas lo que  
Pagamos. 
 

Lo llaman misión de paz Rin rin 
Yo me remendaba yo me remendé 
Yo me hice un remiendo yo me lo  
quité 
En Haití o en Afganistán 
Y la única paz que llevan 
Yo me remendaba yo me remendé 
Yo me hice un remiendo yo me lo  
quité 
Son armas para matar. 
María María ven acá corriendo... 
La ayuda humanitaria rin rin 
Yo me remendaba yo me remendé 
Yo me hice un remiendo yo me lo  
quité 
Si la lleva un militar 
Se pierde por el camino rin rin 
Yo me remendaba yo me remendé 
Yo me hice un remiendo yo me lo  
quité 
Y no sirve para nada. 
 

María María ven acá corriendo... 
 

             



1.  La Marimorena. 
 

En misión humanitaria 
iremos a Afganistán 
llevaremos democracia 
los vamos a liberar 
 

Ande, Ande, Ande, 
ésta si que es buena 
di que no a la guerra, 
grita: ¡tropas fuera! 
 

Reconstruir es lo que toca 
después de los bombardeos 
las empresas españolas 
ganarán mucho dinero. 
 

Ande... 
 

Los señores de la guerra 
amañan las elecciones 
las nuevas leyes que aprueban 

2.  Noche de Paz.  
 

Noche de mal 
Noche de horror  
basta ya de matar 
gritan todas las gentes de Irak  
y también las de Afganistán. 
 

en Chechenia estara-án 
e-esperando la paz. 
 

Noche de horror 
Noche de mal 
Palestina quiere paz  
Y en Colombia se oye gritar 
No queremos más guerras acá. 
 

Toda la humanidad 
grita pidiendo la paz . 
 

Más guerras no 
más guerras no 
desde Europa pedirán  
antimilitariiistas 
cualquier guerra podremos parar. 
 

Únete a nosotras  
Y el mundo en paz dormirá. 

legalizan violaciones 
 

Ande... 
 

Estoy jodido en el paro 
y la ayuda no me llega 
que los impuestos que 
pago 
se van a esta puta  
guerra. 
 
 
 
 
 
 

3.  Los peces en el río. 
 

Pero mira cómo crecen 
los gastos militares, 
pero mira cómo acaban 
con los gastos sociales. 
Crecen y crecen 
y vuelven a crecer, 
los gastos militares 
este año también. 
 

No cobrarás tu pensioooón 
para pagar eurofaaaighters 
que usarán los de la OOOOTAN 
en maniobras militaaaares. 
 

Pero mira... 
 

Tampoco tendrá tu hiiiijo 
Beca de libros ni coooomedor 
pero el ejército fiiijo 
tendrá un nuevo destructoooor. 
 

Pero mira.... 
 

Las fuerzas armadas paaagan 
Muchas bases y armameeeento 
Dicen que pa' protegeernos 
Yo no me trago ese cueento 
 

Pero mira.... 
 
4. Hacia Belén va una  

burra. 
 

En un  mundo tan absurdo  
Rin rin yo te bajo el sueldo yo te lo  
bajé 
Paga más impuestos más recaudaré   
Solo recortan los gastos  
De gente trabajadora 
Rin rin y a los de los bancos y al  
militar  
Le dejan como si no pasará na 
No les recortan ni un peelo  
Ministra ministra  

De la sucia guerra  
A usted ni la tocan  
El resto a dos velas 
(BIS) 
 

Y con esto de la crisis  
Rin rin, no hay más derechos ni más 
libertad 
Mandan los de siempre  
Mandan mucho más 
Andamos muy preocupadas 
Porque el gasto militar  
Rin rin crece que te crece  
crece sin parar 
Madre mía cuanto, cuanto militar  
Que no solucionan nada 
 

Ministra ministra 
Deme los dineros  
Ya verá como yo mejor los invierto 
Ministra ministra 
Que nuestra sanidad  
Se nos muere de pena  
Por  precariedad 
 

Ni hablamos de las escuelas  
Rin rin ni aulas de apoyo  
Ni profes ni na 
Cada vez más niñas  
Menos personal  
Esto se nos va de madre 
Y en las universidades 
Rin rin ni becas ni cuartos para  
investigar 
Nuestros cerebritos tienen que  
emigrar 
Porque aquí no tienen naada  
Ministra ministra 
Deme a mí el dinero  
Ya verá como en educación lo inviertó 
Ministra ministra  
Deme a mi sus euros  
Para gastos sociales  
Y coleegios. 

 


