


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 contínua 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

Murcia /// 8M 2023

yMaquetación: Ruda FM 
rIlustración Destadas: Isa Flores
uDibujos letras: Mari Flowers
mPortada: irene bebop

ruda fmDesatadas



1

Desatadas con katanas 
Kit de resistencia
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Canciones
“El feminismo, como movimiento para 
acabar con el sexismo, la explotación 
sexista y la opresión, está vivo y en 
buen estado. Aunque no tenemos un 
movimiento de masas, nuestro objetivo 
principal es la renovación del movi-
miento. Se debe crear y recrear cons-
tantemente teoría feminista con visión 
de futuro, que se refiera a nosotras, 
a dónde vivimos, a nuestro presente, 
para garantizar que se mantenga la 
importancia del movimiento feminista 
en nuestras vidas.“ bell hooks 
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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, 
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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
Escucha hermana
Estoy muy harta

Hay que luchar, que luchar, 
que luchar, 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.Korto de miras

Fascistas como tuuuu
Fascistas como tuuuu

Facho yo tengo opinión
Aquí no cabes quiero una región mejor 

Tanto aeropuerto y corrupción 
30 años aguantando tu mierda’ gestión

Sopa verde, peces muertos,
Mar me’ nor, sigue agonizando

Recortando educación, táis aborregando.
Una zorra cómo yo no esta pa’ fachas como túuuu

fascistas como túuuuu
A ti te queda grande nuestra región 

Coge el tranvía en ronda suuuuur

Esto es pa’ que te mortifique, 
mastique, trague, trague, mastique

Yo con un facha ni me molesto
ni que me llore ni que suplique

entendí que no es culpa mía que te critiquen
somos feministas,

perdón que te lo ex’plique...

te atreviste a tocar a la Sandra
por la poli acusada 

y sus mentiras de mierda
te creíste que nos diste 
y nos volviste más duras

las murcianas no se callan
las murcianas en lucha
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Tienen nombre de una enciclopedia
clara mente no es como suena 

tienen nombre de una enciclopedia 
clara mente

son igualitos que túuu
fascistas como túuuu
a ti te queda grande 

por eso estás con los fascistas como túuu

(Rap imposible) 
SOLO SI ES SI x 8

SANDRA ABSOLUCIÓN x 8
final 

tienen nombre de una enciclopedia
clara mente no es como suena

tienen nombre de una enciclopedia

y una zorra como yo no está pa fachas como túuuu
fascistas como túuuu

a ti te queda grande nuestra región 
coge el tranvía en ronda suuuur

fascistas como túuuuu

a ti te queda grande nuestra región 
coge el tranvía en ronda suuur
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10. Fem BZ Rap x 2

Callateeeee
que la noche si que es nueeeestraa
si voy sola borracha
camino de casa
que no me digas nada
o te parto la cara.
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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. 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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13. Despechá

Ando despechá’, toa’ alocá’
Ahora otro rollo nuevo solo pa’ bloquear

La mueven de la’o a la’o y a otro la’o
Hoy salgo con mi tribu de la mani empoderá’

Y ando encabroná’, toa’ alocá’
Que Dios me libre de votar patriarcao’
Me muevo de la’o a la’o y a otro la’o

Hoy salgo con mi tribu de la mani empoderá’, coroná’, yeah

mira que fácil te lo voy a decir    
solo si, es un si

mira que fácil te lo voy a decir 
q’esta va pa’ lante si o si

mira que fácil te lo voy a decir    
solo si, es un si

mira que fácil te lo voy a decir 

q’esta va pa’ lante si o si

Y ando encabroná’, toa’ alocá’
Que Dios me libre de votar patriarcao’
Me muevo de la’o a la’o y a otro la’o

Hoy salgo con mi tribu de la mani empoderá’, coroná’, yeah
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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

¡Mi copa menstrual
en la cara de Abascal!
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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!

Sola, borracha
¡quiero llegar a casa! 

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

¡Mi copa menstrual
en la cara de Abascal!
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Nuevos hits para 2024
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