


pEste cancionero es el resultado de encuentros 
orgásmico-creativos, del grupo Desatadas con 
katanas, producidos en Murcia tropical. Desta-
das con katanas es un grupo en continua trans-
formación (como nuestros feminismos). 
Hemos tuneado letras, también hemos recupera-
do clásicos.
Haz de este fanzine un nuevo grito, vuelve a tu-
near las letras, regálaselo a tus amiges, inunda la 
ciudad de gritos...
¡Que vivan los feminismos alegres, combativos y 
creativos! h
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Desatadas con katanas 
Kit de resistencia
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|Que todos los días sean 8M| 
Cuida a tu akelarre & mantenlo prendido

REBELDÍA, TERNURA, RABIA Y CUIDADOS

MURCIA FEMINISTA
GRITA BIEN FUERTE

Por una Región que merezca la pena
ser vivida. Por una tierra viva.
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Somos un colectivo de identidad nómada e itinerante 
formado por mujeres que realizamos acciones directas 
en la calle y organizamos encuentros de formación y 
difusión de pensamiento antisistema cuyas líneas fun-
damentales de trabajo son la LUCHA FEMINISTA, AN-
TIPATRIARCA, ANTICOLONIAL Y ANTICAPITALISTA 
así como la lucha por el MEDIO AMBIENTE y la conser-
vación de la NATURALEZA AUTÓCTONA (la huerta).

En el transcurso de la preparación y el desarrollo de 
nuestras actividades las herramientas que usamos son 
la acción directa, artística y política, el TRANSrecicla-
je, el sentido del humor, la performatividad, la denun-
cia social y la insurgencia, y el suelo (pélvico)...tratan-
do de ir tejiendo entre nosotras también una red de 
apoyo mutuo y trans-fusiones con otres hermanes.

En cada uno de estos proyectos y acciones, como co-
lectivo, adoptamos una identidad diferente, siendo 
ese cambio de nombre una de las características de 
esta manada:

Pussypipas desafiantes
Tablacho al patriarcado

 furia transfeminista 
Las Maritrinis

Desatadas con katana
Las destroza carabelas
Resistencia Feminista

Las bastardas 
ke patxa mama

...y las que seremos...

¡¡Resistencia y Rebeldía siempre!!

¡Quiénes somos?

|Que todos los días sean 8M| 
Cuida a tu akelarre & mantenlo prendido

REBELDÍA, TERNURA, RABIA Y CUIDADOS

MURCIA FEMINISTA
GRITA BIEN FUERTE

Por una Región que merezca la pena
ser vivida. Por una tierra viva.
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Canciones
“Cuando la pregunta se convierte en el 
lugar dónde se reside, todo puede ser 
cuestionado“ Sara Ahmed
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1. Cállate tú 
(agapimú: ojete calor & Ana Belén)

Si eres un machista
Con complejo narcisista

Cállate tú

Si eres un racista
Maldito colonialista

Cállate tú

Si eres un señoro
Que te repites como un loro

Cállate tú

Si eres un fascista
Abusador y clasista

Cállate tú

Eres el plasta que no cesa
Vete a tu casa y haz la cena

Eres un cuñado
Y estás anclado en el pasado

ohhhhhhh, ¡callátete tú!
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2. Sí, soy lesbiana
(freed from desire: Gala)

Aquí está mi manada
Con ganas de luchar

Aquí están mis hermanas
Con ganas de gozar

(Bis)

Y a lo mejoooooor
Eres tú el error

Si eres de vooooox
Ve y míratelo

Y a lo mejoooooor
Eres tú el error

Si eres un trooool
Ve y míratelo

Sí, soy lesbianaaaaa
En la calle y en la cama

Sí, soy lesbiana
En el banco y en la sauna

Sí, soy lesbiana
En el acto y la palabra

Sí, soy lesbiana...

Porque me da la ganaaaa nanananana
Porque me da la ganaaaa nanananana
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3. Las Deseredás
(Tribade)

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….
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4. 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, 



9

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…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…
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- 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…
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5. Ya están aquí las feministas
(Muchas flores)

Ya están aquí las feministas, ya están aquí
Ya están aquí las feministas, ya están aquí
Pa luchar contra el fascismo, tá tá tacatá

Pim Pam fuera, 
que tu machismo no cabe en la escuela

Pim Pam fuera, 
que tu machismo no cabe en la escuela

Que pim pam fuera 
que pim pam 

fuera que tu machismo no cabe en la escuela

Ya están aquí las feministas, 
ya están aquí

Ya están aquí las feministas, 
ya están aquí

Pa luchar contra el fascismo, 
tá tá tacatá

Pim Pam fuera, que tu fascismo 
no cabe en la escuela

Pim Pam fuera, 
que tu fascismo no cabe en la escuela

Que pima pam fuera 
que pim pam fuera 

que tu fascismo no cabe en la escuela
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6. In the VOX 
(bailaré sobre tu tumba)

Patriarcado! In the box!
Obispado! In the box!
Homofobia! In the box

La transfobia! In the box
Machirulos! In the box
Violadores! In the box! 

( Estribillo) 
Y bailaré sobre tu tumba! 

Pa pa pa pa pa patriarcado! x 2
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7. Un violador en tu camino
(Las Tesis)

(MARCANDO EL PASO DE LADO A LADO)
El patriarcado es un juez, que nos juzga por nacer,

Y nuestro castigo es la violencia que no ves
El patriarcado es un juez, que nos juzga por nacer,

Y nuestro castigo es la violencia que ya ves

Es femicido (SENTADILLA)
impunidad para mi asesino (SENTADILLA)

es la desaparición (SENTADILLA)
es la violación (SENTADILLA)

y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía 
(x4) “BAILE”

El violador eras tú (SEÑALANDO AL FRENTE)
El violador eres tú (SEÑALANDO AL FRENTE)

son las manadas (SEÑALANDO A LA IZQUIERDA HACIA ATRÁS)
los jueces (SEÑALANDO A LA IZQUIERDA HACIA ADELANTE)

El estado (DEDO ARRIBA Y CÍRCULO SOBRE LA CABEZA)
El presidente (HACER UNA X CON LOS BRAZOS EN ALTO)

(LEVANTANDO UN PUÑO AL CIELO)
el estado opresor es un macho violador (x2)

el violador eras tú (SEÑALANDO AL FRENTE)
el violador eras tú (SEÑALANDO AL FRENTE)

(CON MANO EN BOCA COMO AMPLIFICANDO EL GRITO)
duerme tranquila, niña inocente,
sin preocuparte del bandolero

que por tus sueños, dulce y sonriente
vela tu amante carabinero

El violador eras tú (x4) (SEÑALANDO AL FRENTE)
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8. 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 caer 

Oh compañera me voy contigo 
Feminismos al poder. 

Oh compañera me voy contigo
 Feminismos al poder.
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9. Al pasar la barca
(La Mare)

¡Al pasar la barca no me digas más ná!
Que esta niña bonita ya se aprendió a cuidar.

Lunes antes de almorzar,
una niña fue a jugar

¡qué sorpresa fue al llegar
que allí todas estaban ya!

Así jugaban así así x3
Jugaban libres que yo las vi. 

Y al capitán del barco inglés
en este puerto ya no le espera mujer.

La rubia está con la morena
Y de sus marineros ninguna se acuerda. 

¡Al pasar la barca no me digas más ná!
Que esta niña bonita ya se aprendió a cuidar.

Aquel chulito, leré
me dijo anoche, leré
que a dónde iba, leré

y yo le dije, leré
con tó el salero, leré

y tú, tan solo, leré
¿no tienes miedo, leré?

Cinco deditos tiene la Lola
pá darse gusto cuando está sola…
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el patio de mi casa es particular
cuando llueve bailamos desnudas sin parar.

¡Levántate y no te agaches más!
Que no tenemos culpa ni miedo al que dirán!

HIJKLMNA
¡A quererme yo primero y el amor no faltará! 

¡Chocolate!
¡Molinillo!

¡Corre, corre, que seguimos!
A soltar y a saltar que la fiesta va a empezar.

¡Al pasar la barca no me digas más ná!
Que esta niña bonita ya se aprendió a cuidar.

En esta historia no ha Don Federicos
ni más princesas encerradas en castillos. 

Ha niñas libres que son capitanas
y niños libres que vienen con ganas

de poder jugar y bailar y soñar,
sin tener que ser bella dama o general. 
Y si tú quieres cambiamos la historia

Y que el barquero se la aprenda de memoria. 

¡Al pasar la barca no me digas más ná!
Que esta niña bonita ya se aprendió a cuidar.
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10. El rock de la soledad
(Las Talegueras)

Qué a gusto estoy sola,
el rock de la soledad,

prefiero estar sola
que mal “acompañá”

y si se me pasa el “arroooz”
echo fideos y ya está.

Con lo grande que es mi cama
sola, estaba desvelá

ahora le he encontrado el punto
y duermo siempre atravesá.
     Qué a gusto estoy sola,
     el rock de la soledad,

     y si se me pasa el “arroooz”
     echo fideos y ya está.

 Y si en una discoteca
las mujeres no pagamos

no es un chollo, amiga mía,
es que te usan de reclamo
     Qué a gusto estoy sola,
     el rock de la soledad,

     y si se me pasa el “arroooz”
     echo fideos y ya está.

 Solterona a mí me llaman,
porque no tengo maromo,

pero si un tío está libre
es un soltero de oro

     Qué a gusto estoy sola,
     el rock de la soledad,

     y si se me pasa el “arroooz”
     echo fideos y ya está.
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11. Ni una menos
(Chocolate remix)

No hay excusa para cubrir al que abusa
aquí llegó pa’ molestarte esta intrusa

todas las que mataste hoy son mi musa
yo voy a aclararte esas ideas confusas

 
mente obtusa, que importa si llevaba escote o blusa?

el problema no es la ropa que usa
que no eres el culpable? que yo soy una ilusa?

culpable es todo aquel que no acusa
 

complicidad se llama este juego
ya dejemos de hacernos los ciegos

vamos cabrón que yo no valgo tu ego
vamos que aquí nos están prendiendo fuego

 
si se fue de casa, ni una menos

si se puso minifalda, ni una menos
si se pintó los labios, ni una menos

ni una menos, ni una menos, ni una menos!
 

si baila reggaeton, ni una menos
si te dejó por otro, ni una menos

si vuelve tarde a casa, ni una menos
ni una menos, ni una menos, ni una menos!

 
vamos mujer baila hasta abajo
menea con esa pollera de tajo

ponte si quieres una tanga debajo
haz con tu cuerpo lo que quieras que carajo!

 
ni una menos, ni una menos, ni una menos
ni una menos, ni una menos, ni una menos

ni una menos, ni una menos cabrón ni una menos!
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12. Siempre viva
(rebeca Lane)

La la la la, hago lo que quiero porque puedo y porque soy así
La la la la, me dicen mala hierba porque nunca me dejé morir

SIEMPRE VIVA como mala hierba
SIEMPRE VIVA como mala hierba

SIEMPRE VIVA como mala hierba, la la la la
SIEMPRE VIVA como mala hierba
SIEMPRE VIVA como mala hierba

SIEMPRE VIVA como mala hierba, la la la la

En redes sociales me dicen marrana,
Me dicen peluda, me dicen lesbiana,

Me dicen fea me dicen atea
Y yo siempre viva pues soy mala hierba.

La la la la, me tiran veneno, me quieren cortar
La la la la, me tiran veneno, me quieren matar

SIEMPRE VIVA como mala hierba
SIEMPRE VIVA como mala hierba

SIEMPRE VIVA como mala hierba, la la la la
SIEMPRE VIVA como mala hierba
SIEMPRE VIVA como mala hierba

SIEMPRE VIVA como mala hierba, la la la la
Sé lo que soy se que puedo ser peor

El experimento que mal les salió
Pero sus palabras no van a ofender
Pues soy un orgullo de mala mujer
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13. Furia
(bomba estéreo)

Furia,furia, furia, 
( tambores y furia bajito y luego arriba!)

FURIA! mantenla prendida, 
FURIA!y no la dejes apagar y grita FURIA! mantenla 

prendida, 
FURIA!y no la dejes apagar! 

Y no la dejes apagar! 

Aquí vienen las bastardas, bien con tó:
Micrófonos, tambores y un altavoz!

Come on!

Este poder que es una bomba atómica
A tope el feminismo con música folklórica!

¡Sigue, sigue! 
¡Mi furia es mi fuerza!

Sigue,sigue! ¡Qué a mí no me molestan!

Vamos a luchar, la noché y la madrugá
¡Hasta reventar al sistema patriarcal!

Vamos hasta abajo, 
a mí no me da pena,

Yo crecí tomando agua de panela.
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14. Tú no eres mi papi
(tremenda Jauría & cRudas kuvensi)

 
Mujeres valientes

dando un paso al frente
tomando escenarios no vamos a parar

Y en la pista nos vas a encontrar
Yo decido que canto y que bailo,

 
Ni mami, ni chati, ni linda,ni guapa

No me llamo nena,
tus letras de mierda no nos representan

a ver si te enteras,
 

Tú no eres mi papi,
tú no eres mi papi,
tú no eres mi papi,

Mujeres rebeldes dando un paso al frente.
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15. un machista en mi jarcín
(maritrini)

Llegó sin permiso
El imbécil de antaño

el que antes era solo voz
Cayó de repente

Desde el culo del mundo
Y el corazón se me encogió

Ahora ya sé dónde te escondes tú
Ahora ya sé en dónde habitas tú

Pero no sé
El por qué has venido de nuevo

Aquí, a mi jardín

Por qué a mí, se me ha caído
un machista en el jardín

Por qué a mí, se me ha caído
un machista en el jardín

Ahora ya sé qué hacer contigo
Voy a agarrarte, (voy a) embalarte

Y lanzarte a tu cueva

Por qué a mí, se me ha caído
un machista en el jardín

Por qué así te has descolgado
De tu otro tiempo
Aquí, en mi jardín
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16. Yo no soy esa
(Maritrini)

Yo no soy esa que tú te imaginas
Una señorita tranquila y sencilla

Que un día abandonas y siempre perdona
Esa niña si, no
Esa no soy yo

Yo no soy esa que tú te creías
La paloma blanca que te baila el agua

Que ríe por nada diciendo sí a todo
Esa niña si, no
Esa no soy yo

No podrás presumir jamás
De haber jugado

Con la verdad, con el amor
De los demás

Si en verdad me quieres, yo ya no soy
esa

Que se acobarda frente a una borrasca
Luchando entre olas encuentra la playa

Esa niña si, no
Esa no soy yo

Pero si buscas tan sólo aventuras
Amigo, pon guardia a toda tu casa

Yo no soy esa que pierde esperanzas
Piénsalo, ya no

Yo no soy esa que tú te imaginas
Una señorita tranquila y sencilla

Que un día abandonas y siempre perdona
Esa niña si, no
Esa no soy yo
Esa niña si, no
Esa no soy yo
Esa niña si, no
Esa no soy yo
Esa niña si, no
Esa no soy yo



24

Machista muerto
Abono pa’mi huerto
Machista vivo
Oxígeno perdido

Gritos

El feminismo camina pa’lante
El machismo camina pa’trás
El transfeminismo camina 
pa’lante
El patriarcado camina pa’trás
EOOOOOHHHHHHHH
EOOOOOOEEEEEEHHHH
EOOOOOEEEEEEEEEEHHH

Contra el capital
¡feminismo radical! 

El reparto de tareas
Que se enseñe
en las escuelas

Mi cuerpo, mi vida, mi forma de follar,
no se arrodilla ante el sistema patriarcal
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La noche, la calle, también son nuestras

No es no, lo demás es violación

Feminismo contra las guerras (palmada)
Feminismo contra el capital (palmada)
Feminismo contra el machismo, capitalista, neoliberal (pal-
mada, patada, random…)

Aborto legal ¡en el hospital!

Manolo, Manolo
¡La cena te la haces solo!
Manolo, manolito,
¡La cena tú solito!

Paco, fascista, ¡tu hija es feminista! 

Con el trigo se hace el pan
(bis)
Con la uva se hace el vino
(bis)
Pregunta al patriarcado
cómo se hace un asesino

Que viva la lucha de las mujeres

Sin las trans no es feminismo, 
sin las putas no es feminismo
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