
1. Bella Ciao Feminista  
 

Esta mañana  
Me he dado cuenta  
Que hay que luchar  
Que luchar que luchaaaar, char, 
char 
Esta mañana he decidido  
Derrotar al capital 
 
No somos veinte 
Somos legiones 
Seremos más  
Miles más, miles más, más, más, 
 
Hombro con hombro 
Unas con otras 
 
Nos vamos a liberar  
 
Oh compañera  
me voy contigo 
 
Al patriarcado haremos caer-
caaer  
 
Oh compañera me voy contigo 
Feminismos al poder. 
  
Oh compañera me voy contigo 
Feminismos al poder.  
 
 

Esta mañana  
Me he dado cuenta  
Que hay que luchar  
Que luchar que luchaaaar, char, 
char 
Esta mañana he decidido  
Derrotar al capital 
 
No somos veinte 
Somos legiones 
Seremos más  
Miles más, miles más, más, más, 
 
Hombro con hombro 
Unas con otras 
 
Nos vamos a liberar  
 
Oh compañera  
me voy contigo 
 
Al patriarcado haremos caer-
caaer  
 
Oh compañera me voy contigo 
Feminismos al poder. 
  
Ooooooh compañeraaaaaa me 
voy contigo 
Feminismooooooos al 
podeeeeeeeeer.  

  



2. La chica PP. 
 

(Empezamos 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 

iHágaseee 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  

Que no gaaane más que él. 
 

No te quieres enterar (Pe-pé)  
Que te van a adoctrinar (Pe-pe-pe-pé) 

Que soportes las cargas familiares 
Que cocines, que planches y que te calles 

y que seas su chica, su chica PP  
Que sea su chica pp (Pe-pé) 
 Que sea tu chica, tu chica PP 

 Que sea tu chica peeeepeeeeé  
(No te quieres enterar, que te van a inocular, el veneno 

patriarcal) 
  



3. The box. 
 

Patriarcado in the box, 
Obispado in the box 

Tus prejuicios in the box 
Homofobia in the box 
Transfobia in the box 
Violadores in the box 
Los de vox in the box 

 
Y bailaremos sobre tu box, 

Na nanananananaana 
 
 
 

Todas juntas, sororidad vamos a ganar 
Todas juntas, sororidad 
hermanadas en manada, 

Box, box, box 
Que no queremos fachas 

Box, box, box 
No nos vais a callar 

Box, box, box 
Que no vais a ganar 

Box, box, box 
Os vamos a enterrar. 

  



 
4. Cuidando. (Música de Alaska, Bailando) 

 
Cuidando, me paso el día cuidando 

y mi pareja mientras tanto 
 no para de disfrutar 

 
Pensando, me paso el día organizando 

y mi familia mientras tanto 
 no para de demandar. 

 
Currando, me paso el día currando 

Y mi sueldo mientras tanto 
No da ni para un vermut 

 
 

Tengo los chakras desencajados 
 tengo el cerebro atormentado  

¡tengo el cuerpo muy mal ! 
¡Y no me queda vida sociaaaaall! 

Orgasma-a-ar 
 

Cuido todo el día 
Siempre sin compañía 

Coge la esponja, coge al bebé, 
Coge la fregona y la sartén. 

Mueve la cabeza mueve el cabezón 
Mueve tu culo y limpia tu salón. 

 
Tengo los chakras desencajados 
 tengo el cerebro atormentado  

¡tengo el cuerpo muy mal ! 
¡Y no me queda vida sociaaaaall! 

 
Orgasma-a-ar 

Orgasmo 
Igualdad 

Reparto de tareas (free style) 
  



 
5. A Quién le importa. 

 
La gente me señala, 

me apunta con el dedo, 
me llaman llama feminazi 

y a mí me importa un bledo. 
 

Qué más me da si soy distinta a ellos 
No soy de nadie no tengo dueño. 

 
Ya sé que me critican 

Me consta por las redes 
Están llenas de troles 
Cishetero-patriarcales 

 
¿Por qué será 

yo no tengo la culpa? 
Mi feminismo les disgusta. 

 
Feminismo, es lo que yo decido 

Lo que yo defiendo para mí. 
 

¿A quién le importa con quién yo folle? 
¿A quién le importa que yo aborte? 

Yo soy así, y así follaré. 
Nunca cambiareeeeeeeeeee. 

 
¿A quién le importa con quién yo folle? 

¿A quién le importa que yo aborte? 
Yo soy así, y así follaré. 

Nunca cambiareeeeeeeeeee. 
 
 
 
  



6. El Ritmo Feminista (Música ritmo de la noche) 
 

Hermana ven a la lucha 
O ven conmigo 

Que vamos a ganar 
Al ritmo, 
Al ritmo 
Al ritmo 

feministaaaaaaaa 
 

Murciaaaaaa… 
Murciaaaaaaa,  feminista… 

Murciaaaaaa 
Murciaaaaaaa antifascista 

Murciaaaaaaa 
Murciaaaaaa feminista 

Murciaaaaaa 
anticapitalista 
Murciaaaaaa 

Murciaaaaaa feminista 
Murciaaaaaa 

Murciaaaaaa  antirracista 
Murciaaaaaa 

Murciaaaa feminista 
Murciaaaa 

anticolonialista 
Murciaaaaa 

Murciaaaaa feminista 
Murciaaaaa 

Murciaaaaa transfeminista 
 

 
 
 
 
 
 
  



7. Jota de la lucha: 
 

Por donde vas al curro  
Que no te veo,  
Que no te veo que no te veo 
Es que estooooy de huelga 
To el dia entero 
To el dia enterooooo 
Es que estoy en huelga  
To el dia enterooooooo 
 
De esas dos que están 
luchandoooo 
La que lleva el antifaaaaz 
Ha cogío la katanaaaaa 
Y no para de golpeaaaaar 
Ha cogío la katanaaaaa 
Y no para de golpeaaaaar 
 
Cantamos con alegría  
La lucha de las mujeres 
Lo más grande de este día 
Lo más grande de este día 
La lucha de las mujereeees 
Lo más grande de este díaaaa 
 
Somos transfeministas  
Porque nos saleeee 
Poque nos saleeeee 
Y a quien no le guste 
Pues que se aguanteeee 

Pues que se aguanteeee 
Somos transfeministas  
Porque nos saleeeee.. 
 
No queremos patriarcadoooo 
No queremos el capitaaaal 
No nos gustan ni los humoooos 
Ni la comida envasaaaaaaa 
 
Hermana te están matandoooo 
Y yo no me puedo callaaaar 
Por eso salgo a la calleeeeee 
A luchar y a gritaaaaar 
 
No arreamos ni 
empujamooooos 
No nos gusta el maltrataaaar 
Y a quien quiera discutirloooo 
En lucha nos va a encontraaar 
En lucha nos va a encontraaar 
 
Cantamos con alegria  
La lucha de las mujeres 
Lo más grande de este díaaaaa 
La lucha de las mujereeees 
Lo más grande de este 
díaaaaaa. 
 
Chin pun. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gritos varios 
 
Machista muerto  
Abono pa’mi huerto 
Machista vivo 
Oxigeno perdido 
 
Feminismo pa’lante 
Racismo pa’trás 
Feminismo pa’ lante 
Fascismo pa’tras 
Transfeminismo pa’lante 
Machismo pa’tras. 
Transfeminismo pa’lante 
Patriarcado pa’tras. 
 
Contra el capital 
¡feminismo radical! 
 
El reparto de tareas 
Que se enseñe  
En las escuelas 
 
La noche, la calle, también son nuestra. 
 
No es no 
 
Aborto seguro, libre y gratuito 
Aborto legal en el hospital 
Mi cuerpo es mío y yo decido 
 
Mi cuerpo mi vida, mi forma de follar  
no se arrodilla ante el sistema patriarcal.  
 
Feminismo contra las guerras (palmada) 
Feminismo contra el capital (palmada) 
Feminismo contra el machismo, capitalista-neoliberal. (2 
palmadas, patadas…)  
 
 
 



Fui santa, fui puta, fui bruja,  
Fui santa, fui puta, fui bruja,  
Y no me calléeeeeeeeeee,  
Y no me calléeeeeeeeeee, 
Y no me calléeeeeeeeeee, 
 
Soy fuerte y guerrera 
¡yo soy!  
Soy fuerte y guerrera 
¡yo soy!  
Luchando, cantando, aquí estoy 
Luchando, cantando, aquí estoy 
Sobreviviréeeeee, sobreviviréeeeeeeee 
 
Huelga, huelga, huelga general, 
contra el patriarcado  
y contra el capital.  
 
A la huelga 
Vamos a la huelga 
Vamos a la huelga 
Huelga generaaaaaa—aaal 
 
A la huelga 
Vamos a la huelga 
Vamos a la huelga 
Huelga generaaaaaa--aaal 
 
 
 
 
 
 
 
 


