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-Grupo de Mujeres de Madrid- 

C\ Alenza 13, bajo.  Madrid.  

 

 

• ¡Patriarcado y capital, alianza criminal! 
 

• ¡El machismo es terrorismo! 
 

• Mamá yo quiero 
              Mamá yo quiero 
              Mamá yo quiero, mamá. 
              Que en la escuela 
              que en la escuela 
              hoy me enseñen 
              educación sexual. 
 

• ¡Mi vida, mi cuerpo, mi forma de follar, no se arrodilla ante el sistema patriarcal! 
 

• ¡Polla agresora, a la licuadora! 
 

• Que nos detengan, que somos feministas, malvadas y abortistas y no nos pueden 
controlar  (Versión mejorada de “que la detengan” de David Civera) 
 

• Somos guapas somos listas somos todas feministas. 
 

• Mujeres bailando mujeres en lucha. 
 

• La lucha será feminista o no será. 
 

• Nuestra brecha salarial no hay tirita pá tapar 
 

• Vuestros techos de cristal os los vamos a quebrar 
 

• Para este patriarcado sólo dos días contados 
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• Ya tenemos la vacuna para esta dictadura 
 

• Ya tenemos la inyección contra nuestra indefensión 
 

• Patriarcado y capital alianza criminal 
 

• Ante tus violencias, nuestra autodefensa 
 

• Feminismo para cuidarnos, feminismo para resistir 
Resistir para vencer 
 

• Dolors Monserrat ponte a trabajar Dolors Monserrat por la igualdad 
 

• Queremos empleo, trabajo tenemos. Queremos dinero, trabajo nos sobra 
 

• Manos arriba estas contratada, ay me muero por ser tu empleada 
 

• Mujer que se organiza, no plancha las camisas 
 

• La Mari Carmen no quiere coser 

              La Mari Carmen no quiere fregar 
              La Mari Carmen no quiere planchar 
              La Mari Carmen quiere trabajar 
               Mari Carmen, Mari Carmen  
               Quien te ha visto y quién te ve, antes eras una esclava, y ahora feminista es. 

• No somos esclavas, somos trabajadoras 
• Tomate en cuenta patrón abusador 
• Cada vez somos más  

               Movimiento sindical 
• No somos esclavas, estamos indignadas 

               Somos mujeres sindicalizadas 
• Lucha, lucha, lucha 

               No dejes de luchar  
               Por un trabajo digno, 
               Digno, AHORA YA 

• Ninguna agresión sin respuesta 
Ningún agresor sin castigo  

• Ni una mujer menos, ni una asesinada más  
• Esta es la ola que mueve la marea 

              Cambiará el mundo con nuestras ideas 
               Esta es la ola del feminismo 
               Que apagara la llama del machismo HE, HE, HE…… 

• Contra el patriarcado y su violencia ahora y siempre ¡AUTODEFENSA! 
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• Compañero rojo y negro 

               No eres revolucionario  
               Si no te declaras feminista libertario 

• Machista, machista  
• Tu hijo es feminista 

               Machista, machista  
               Tu hija es anarquista 

• YO VOY A SEGUIR (ALZADAS DESDE LA CUNA HASTA LA TUMBA) 

Yo en la niñez en mi casa mi mama, no salía de la cocina 

               ahora de grande unidas y organizadas  contra la opresión machista. 
               Yo voy a seguir, el camino de la azada porque ya no tengo dudas, 
                Yo voy a seguir, feminista libertaria de la cuna hasta la tumba. 
                Decimos no a la iglesia no a la normalización a todos los machistas, 
                                            Al estado opresor. 
         Feminista siempre, nunca me voy a olvidar, 
         cuando nos alzamos todo empezó a cambiar de la alzada soy yo 
 

• Por un 8 de marzo de lucha y feminista 

                            (de lucha y feminista) 
               Movilizao en la calle, Anticapitalista. 
                             (anticapitalista) (bis) 

• Con la música de un elefante se balanceaba 

 

“Una feminista se manifestaba a favor del aborto en la calle, como veía que resistía fue 
a buscar a otra feminista. Dos feministas se manifestaban a favor del aborto en la calle, 
como veían que resistían fueron a buscar a otra feminista...” 
Dicen que las mujeres no saben luchar (bis) 
Ya verá el gobierno, carajo, lo que va a pasar (bis) 
A la lucha vamos ya!, a la lucha (dos palmas) (bis) 

 
• FAMILIA! DIVERSA 

FAMILIA! CONVERSA 
FAMILIA! RESPETA 
 
Las mujeres, DECIDEN 
la sociedad, RESPETA 
el Estado, GARANTIZA 
y la iglesia, NO SE METE! 
 
Ni Dios, ni amo ni marido ni partido. 
Soltera, siempre soltera, 
por mucho tiempo, la vida entera 
Bollera, siempre bollera, 
por mucho tiempo, la vida entera 

 
• La Tarara proelección. Con la música de La Tarara de Radio Tarifa 
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                Tú Tarara chula rompes su cordura 
que cree que el dinero no sea dictadura 
 
La Tarara sí, 
La Tarara no 
La Tarara niña de mi admiración/corazón/(cualquier cosa que se nos ocurra terminado 
en – ón) 

              Viene la Tarara por la cuesta abajo 
con los pantalones de color morado 
(estribillo) 
 
Tú que te resistes al poder del padre, 
porque decidiste nunca esclavizarte 
(estribillo) 
 
La sociedad te impone opresores roles, 
el de esposa y madre y el de “cuida proles” (También podría ser “cría proles” pero dicho 
lo de “madre” creo que es mejor visibilizar el tema de los cuidados) 
(estribillo) 
 
Menos mal que tú eres fuerte, libre y loca 

              y ante nadie nunca callarás la boca 
(estribillo) 
 
Yo soy la Tarara y me desgañito, 
exigiendo aborto libre y gratuito 
 

• Me gustan las peras, me gustan las manzanas, y en la cama me meto con quien me da 
la gana 
 

• Mi cuerpo es mío. Solo mío, mío, mío 
 

• Contra el Vaticano, placer clitoriano. Contra el Capital, placer anal 
 

• Mi vida, mi cuerpo, mi forma de follar, no se arrodillan ante el sistema patriarcal 
 

• El eje del mal es heterosexual 
 

• Canción “soy yo, la que está hasta aquí…· 
 

• Que el placer esté conmigo, que el placer esté conmigo, que con nosotras, siempre, 
siempre esté el placer 
 

• Vamos a quemar, vamos a quemar! La conferencia episcopal, vamos a quemar, la 
conferencia, por machista y patriarcal!!” 
 

• Fuera los rosarios de nuestros ovarios”. Versión Roucoooo Roucooo Saca tus 
rosarios de mis ovarios!!! 
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• Si el papa estuviera preñado, el aborto sería sagrado 
 

• Si el papa fuera mujer, el aborto sería ley 
 

• La ley para defender nuestra decisión, la iglesia a su rincón 
 

• Os han engañao que la virgen ha follao 
 

• El papa no nos deja comernos una almeja 
 

• El único terrorista: el papa antiabortista” 
 

• Feminismo pá lante, machismo pá tras. (2) 
                lala, la, la ,la, laaaa 
 
           ¡No al machismo, NO(3) 
                lala, la, la ,la, laaaa 
 

• 8 de Marzo, hoy es mi día voy a alegrar toda el alma mía. 
 

• Si el Papa estuviera preñado, el aborto seria sagrado. 
 

• La calle y la noche, también son nuestras 
 

• Vamos a quemar, Vamos a quemar, 
La conferencia episcopal, 
vamos a quemar la conferencia 
por machista y patriarcal. 
 

•  Mujer ni sumisa, ni devota. libre, linda y loca. 
 

• Tu me quieres virgen, tu me quieres santa. tu me tienes harta 
 

•  Mujer basta de agresiones, 
              patada a los huevones 
 

• Si tu matrimonio es una condena 
                    tira de la cadena 
 

• Ole Ole, Arsa Arsa 
           las mujeres nos vamos de marcha 
           Saliendo a la calle 
           En medio la noche 
           Pa ver lo que pasa 
 

• Todas las mujeres tienen el deseo, 
de mover el cuerpo con mucho salero 
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meneo pa ca meneo pa ya 
meneo pa lante meneo pa tras 
 

• Contra el capital, feminismo radical! 
• Contra la crisis y la precariedad 

         Revolución feminista ¡ya¡ 
• LA IGLESIA Y LA DERECHA NOS TIENEN HASTA LAS TETAS. 
• FUERA LOS ROSARIOS DE NUESTROS OVARIOS 
• LOS CURAS SIEMPRE QUIEREN CONTROLAR A LAS MUJERES 
• YO TAMBIÉN HE ABORTADO ¡Y QUÉ! 
• QUEREMOS ABORTAR EN UN HOSPITAL 
• FUERA EL ABORTO DEL CÓDIGO PENAL 
• LOS JUECES NO DECIDEN MI MODELO DE FAMILIA. 
• MATERNIDAD LIBRE Y DESEADA 
• MAS INFORMACIÓN MENOS MORALINA 
• ESTADO LAICO, LEYES LAICAS 

• NO ESTAMOS LOCAS, QUE SABEMOS LO QUE QUEREMOS 
DERECHO A DECIDIIR SOBRE NUESTROS CUERPOS, PERO QUE NO ESTAMOS 
LOCAS... 

• ULTRACATÓLICOS AQUÍ ESTAMOS 
LAS FEMINISTAS NO OS AGUNTAMOS 

• MENUDOS CONFESORES QUE ABUSAN DE MENORES 
• ROUCO VARELA DEJATE VER, 
SABEMOS QUE DE NOCHE 
ERES PACO CLAVEL 
 

• LA CHICA PP (lento) 
No te quieres enteraaar 
Que no quieren recetaaar 
La pastilla poscoitaaal 
 
(ahora rapidito!!!) 
 
Y si eres menor de edad (Pe-pé) 
No podrás ir a abortar (pe-pe-pe-pé) 
y tendrás que pedírselo a tus padres 
ihagaseeé su voluntad! 
 
Si tu marido te da (pe-pé) 
Ten paciencia y voluntad (pe-pe-pe-pé) 
y no vayas a las casas de acogida 
Porque las van a cerrar... 
 
Seamos unas chicas, unas chicas pp 
Que planchen, que cocinen 
y que recen después 
Con un traje almidonaado 
y un pañuelo de Loewe* * pronunciado loef 
Una chica pp. 
Una chica pp 
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Que no gaaane más que él 
 
No te quieres enterar (pe-pé) 
Que me van a adoctrinar (pe-pe-pe-pé) 
Que soporte las cargas familiares 
Que cocine, que planche y que me calle 
y que sea tu chica, tu chica pp 
Que sea tu chica pp (pe-pé) 
Que sea tu chica, tu chica pp 
Que sea tu chica peeeepeeeeé (no te quieres enterar, no te quieres enterar, no te 
quieres enterar) 

 


