
A LA CALLE ME VOY A TIRAR  
 
- Vecinaaaaaaa  
- ¿Quéeeeee?  
- ¿Te vienes a la mani?  
- ¿A la mani? ¿Con quién?  
- Con nuestras hermanas las TRANS  
- Sí sí sí sí sí sí sí sí sí , a la mani contigo me voy  
Estoy harta de tanto cuidar, a la calle me voy a tirar  
- No toques a mi hermana, no toques a mi hermana, no toques a mi 
hermana, esta es mi manada…  
 
- Vecinaaaaaaa - ¿Quéeeeee? 
 - ¿Te vienes a la mani?  
- ¿A la mani? ¿Con quién?  
- Con nuestras hermanas las PUTAS  
- Sí sí sí sí sí sí sí sí sí , a la mani contigo me voy  
Estoy harta de tanto cuidar, a la calle me voy a tirar  
- No toques a mi hermana, no toques a mi hermana, no toques a mi 
hermana, esta es mi manada…  
 
- Vecinaaaaaaa  
- ¿Quéeeeee?  
- ¿Te vienes a la mani?  
- ¿A la mani? ¿Con quién?  
- Con nuestras hermanas las MIGRANTES  
- Sí sí sí sí sí sí sí sí sí , a la mani contigo me voy Estoy harta de tanto 
cuidar, a la calle me voy a tirar - No toques a mi hermana, no toques a mi 
hermana, no toques a mi hermana, esta es mi manada…  
 
- Vecinaaaaaaa  
- ¿Quéeeeee?  
- ¿Te vienes a la mani?  
- ¿A la mani? ¿Con quién?  
- Con nuestras hermanas las BRUJAS  
- Sí sí sí sí sí sí sí sí sí , a la mani contigo me voy Estoy harta de tanto 
cuidar, a la calle me voy a tirar  
- No toques a mi hermana, no toques a mi hermana, no toques a mi 
hermana, esta es mi manada…  
 
 
 
 



LAS DESHEREDÁS  
 
- Somos las hijas bastardas de la sociedad  
- Las desheredás prim, las desheredás  
- Nos quisieron mudas, y somos voz ancestral  
- Las desheredás prim, las desheredás  
- Somos la vergüenza del orgullo nacional  
- Las desheredás prim, las desheredás  
- Nos quisieron siervas, nos hicieron Calibán  
- Las desheredás prim, las desheredás.  
- Maaaaachi, todo en la vida se paga  
- Machi llóralo uh, machi llóralo uh….  
- Maaaaachi, todo en la vida se paga  
- Machi llóralo uh, machi llóralo uh…. 
	
	
	
	
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	
caercaaer	
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	
caercaaer	
Oh	compañera	me	voy	contigo	
Feminismos	al	poder.	
Ooooooh	compañeraaaaaa	me	
voy	contigo	
Feminismooooooos	al	
podeeeeeeeeer.	
	
A Quién le importa.  



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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUIDANDO 
 
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) 

 
 
 





 
	
	


