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REVUELTA FEMINISTA 
 

Música: La lega 
Por el 8 de marzo  
Hacemos una revuelta  
con todas la mujeres, 
la calle otra vez nuestra.  
Abuelas, estudiantes, 
hetero, trans, bolleras,  
diversas y migrantes fuimos 
juntas a la huelga.  
 

OH, LI, OH, LI, OH, LA,  
LA REVUELTA VENCERÁ,  
LA REVUELTA FEMINISTA,  
LA REVUELTA FEMINISTA.  
OH, LI, OH, LI, OH, LA, LA  
LA REVUELTA VENCERÁ,  
ESTE MUNDO NO NOS GUSTA  
Y LO VAMOS A CAMBIAR. 
  

Los recursos de la tierra  
están hechos una mierda,  
ellos practican la usura,  
pa nosotras, más basura.  
Pararemos el consumo  
que deja pobreza y humo,  
porque somos feministas 
anticapitalistas.  
 

OH, LI, OH, LI, OH, LA,  
LA REVUELTA VENCERÁ 
 

Si cualquiera en la familia 
hoy quiere comer tortilla,  
o le duele la barriga,  
es la menda quien concilia.  
Pararemos los cuidados, 
mazo de horas de trabajo,  
a ver si te enteras, pollo, 
que sin ellos vas al hoyo.  
 

ESTRIBILLO: OH, LI, OH, LI, OH, 
LA, LA REVUELTA VENCERÁ.. 
 

Cuando al fin tengo un empleo, 
es precario y está lejos,  
gano la mitad del sueldo 
que gana mi compañero.  

Violaciones, malos tratos, 
acosos con disimulo,  
insultos y vejaciones, ¡no me 
toques más el culo!  
Pararemos la violencia, no 
aceptamos ni una menos,  
nuestros cuerpos no son 
suyos, y es que vivas nos 
queremos 
 
ESTRIBILLO: OH, LI, OH, LI, OH, 
LA, LA REVUELTA VENCERÁ.. 
 

SE VA A ACABAR 
 

Música: Se va el caimán 
 

Se va a acabar, se va a acabar 
La violencia patriarcal 
Se va a acabar, se va a acabar 
la doble y triple jornada 
Se va acabar, se va acabar 
El poder del capital 
Se va a acabar, se va a acabar 
El control de nuestros cuerpos 
Se va a acabar se va a acabar 
Patriarcado liberal 
Se va a acabar, se va a acabar 
Nadie nos va a controlar 
 

Aquí están, aquí están 
Las mujeres poderosas 
aquí está, aquí está 
La economía feminista 
aquí está, aquí está 
la lucha transfronteriza 
aquí están, aquí están 
nuestros cuerpos disidentes 
aquí está, aquí esta 
la revuelta feminista 
aquí está, aquí está 
viva la diversidad 
aquí están, aquí están 
las madres y las abuelas 
aquí están, aquí están 
las bolleras y les trans 
aquí están aquí están 

los feminismos mezclados 
aquí están aquí están 
viva nuestra libertad 
aquí está aquí está  
nuestra lucha feminista 
aquí está aquí está 
nadie nos puede parar 
aquí estamos, aquí estamos 
con derechos sin barreras, 
aquí estamos, aquí estamos 
Feministas sin fronteras 
 

ADELITA 

Si Adelita tuviera un contrato,  
Sus papeles podría arreglar 
Adelita 10 años currando  
Pero sigue siendo ilegal  
 

Y si tienes 50, te dicen  
que no sirves ya pa trabajar 
Adelita no llores y vente 
a la calle a reivindicar 
 

Adelita no veas si has currado 
Aportando riquezas aquí 
Y la crisis ahora te expulsas 
Pa que te vuelvas a tu país 
 

Adelita esta presa en el CIE 
La cogieron cuando 
iba a currar 
Desde dentro y 
También  desde fuera 
Las fronteras vamos a saltar 
 

CUIDANDO VOY 
 

Música: volando voy 
 

Cuidando voy, 
Currando vengo, vengo 
Cuidando voy, 
Currando vengo, vengo 
Por el camino,  
mi vida pierdo 
Por el camino,  
no tengo tiempo 
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MADRID, MADRID  
 

Música: cuando vengas a Madrid 
 

Cuando vengas a Madrid 
peruana mía  
voy a hacerte una redada  
en Lavapiés 
controlarte con cien cámaras 
que espían  
y multarte si sacas del tiesto 
el pie. 
 

Y en la plaza una asamblea 
postinera  
que dialoga con intelectualidad 
es disuelta por la porra 
retrechera 
más fascista que Casado y que 
Abascal.  
 

Madrid, Madrid, Madrid, 
menuda fue la estafa que sufrí 
al verme desahuciar de casa, 
escuela, agua y hospital  
 

Madrid, Madrid, Madrid,  
el 8M  piensa mucho aquí  
pa defender lo que es 
comunitario, los pueblos  
y los barrios te necesitan a ti. 
Así verás, sin armas ni violencia 
con gracia y persistencia lo que 
puede ser Madrid ¡Que sí! 

 
A MI ME IMPORTA  

 

Música:  A quién le importa)  
 

Los bancos nos exprimen 
apuntan con su dedo 
quieren nuestros euritos 
y yo estoy hasta el cuello  
esto es así, y yo así no lo 
quiero, quiero otra cosa  
no quiero dueños  
Mi destino es consumir 
tengo que producir 
y a esto llaman vivir!!! 
 

A QUIEN LE IMPORTAN  
NUESTROS DERECHOS  
A QUIEN LE IMPORTAN 
NUESTROS ANHELOS 
ESTO ES ASÍ,  
TE TIENES QUE CALLAR 
Y NUNCA PROTESTAR  
“QUE TE LO HAS CREÍDO 
MATARILERILERILE,  
QUE TE LO HAS CREIDO 
MATARILERILERÓ!!” 
 

No todo tiene precio,  
no somos gilipollas  
despierta tu cabeza,  
inventa nuevas formas  
deja la tele, er futbó  
y el mutismo, sal a la calle 
que hace muy bueno  
el planeta está fatal 
de lo público ni hablar 
cuanta precariedad 
 

ESTRIBILLO: A QUIEN LE…  
 

¿A quién le importa? 
A mí me importa!! 
A nosotras nos importa!! 
A nosotres nos importa!! 
 

NO CONTROLES 
 

No controles mi forma de plantar  
Porque es total  
y guardo mi semilla 
No patentes mi forma desembrar 
Porque es local 
y sirve a todo el mundo 
 

No controles mi comida 
No controles mis semillas 
No controles los gobiernos 
No controles mis bolsillos 
 

No controles mi forma de 
cultivar 
Es tradicional  
y no uso plaguicidas 
No controles mi comercio local 
Porque mola más 
y gana hasta mi vecina 

EL VIOLADOR ERES TÚ  

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 femicidio 
Impunidad para mi asesino 
Es la desaparición 
Es la violación 
 
Y la culpa no era mía,  
ni dónde estaba, 
ni cómo vestía (3 veces más) 
 
El violador eras tú 
El violador eres tú 
 

Son los pacos 
Los jueces 
El estado 
El Presidente 
 

El estado opresor  
es un macho violador 
El estado opresor  
es un macho violador 
 

El violador eras tú 
El violador eres tú 
Duerme tranquila,  
niña inocente 
Sin preocuparte del bandolero 
Que por tus sueños,  
dulce y sonriente 
Vela tu amante carabinero 
 

El violador eres tú (3 veces más) 
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RAFAELA ANTIPATRIALCAL 
Música: Para hacer bien el amor 
 

Tras protestas y revueltas 
y después de mucho follón 
ya perdimos la inocencia 
e hicimos la revolución 
Tierras y aguas son comunes 
pues no existe la propiedad 
como ya no hay millonarios 
se acabó la precariedad 
 

Repartimos los trabajos 
los más chungos en especial 
y el cuidado de la vida 
ya sea humana o vegetal 
 

VENCIMOS AL PATRIARCADO  
DEL NORTE Y DEL SUR 
EXPLOTÓ EL CAPITALISMO  
Y EL CIELO ES AZUL 
SIN MANGANTES 
TODO VA FENOMENAL 
SIN VIOLENTOS 
NO NOS PUEDEN CONTROLAR 
 

VENCIMOS AL PATRIARCADO 
DEL NORTE Y DEL SUR 
YA NO SOY UNA MUÑECA 
VESTIDA DE AZUL 
Y SI TE DEJA 
NO LO PIENSES MÁS 
MÓNTATE UNA COMUNA Y 
COMPARTE EL CUIDAR 
 

El planeta es limitado 
crecer más es una locura 
el consumo es moderado 
y no generamos basura 
 

Viajo siempre en bicicleta 
y me he dado cuenta de que 
combustible es la galleta 
y el motor está en mis dos pies 
 

Hoy follar está bien visto 
ya seas homo, travelo o trans 
y subvenciona el aborto 
la conferencia episcopal 
ESTRIBILLO:VENCIMOS AL … 

A LA HUELGA-TIA CARMEN 
 

¡A la huelga compañeras! 
¡No vayáis a trabajar! 
Deja el cazo y la herramienta, 
el teclado y el Ipad. 
 

¡A la huelga diez!  
¡A la huelga cien! 
¡A la huelga madre 
ven tú también!  
 

¡A la huelga diez!  
¡A la huelga mil! 
Yo por ellas, madre,  
y ellas por mí. 
 

Contra el estado machista 
nos vamos a levantar. 
Vamos todas las mujeres 
a la huelga federal. 
 
¡A la huelga diez!  
¡A la huelga cien! 
La cartera dice  
que viene también. 
 

¡A la huelga diez!  
¡A la huelga mil! 
¡Todas a la huelga vamos a ir! 
 

Se han llevado a mi vecina 
En una redada más  
Y por no tener papeles,  
ay la quieren deportar. 
 

¡A la huelga diez!  
¡A la huelga cien! 
De esta vez  
queremos todo el pastel 
 

¡A la huelga diez!  
¡A la huelga mil! 
¡Todas a la huelga vamos a ir! 
Trabajamos en precario 
Sin contratos, ni sanidad 
El trabajo de la casa, 
no se reparte jamás 
¡A la huelga diez!  

¡A la huelga cien! 
De esta vez la cena 
no voy hacer 
 

¡A la huelga diez!  
¡A la huelga mil! 
¡Todas a la huelga vamos a ir! 
 

Privatizan la enseñanza, 
no la podemos pagar, 
pero nunca aparecimos 
en los temas a estudiar.  
 

¡A la huelga diez!  
¡A la huelga cien! 
En la historia vamos a parecer 
 

¡A la huelga diez!  
¡A la huelga mil! 
¡Todas a la huelga vamos a ir! 
 

¡A la huelga diez!  
¡A la huelga mil! 
¡A la huelga madre  
ven tú también!  
 

¡A la huelga diez!  
¡A la huelga mil! 
Yo por ellas, madre, 
 y ellas por mí 
 

CUIDANDO 
Música de Bailando - Alaska 
Cuidando, me paso el día 
cuidando 
Y mi marido mientras tanto 
No para de disfrutar 
 

Fregando, me paso el día 
cocinando 
Y mi familia mientras tanto 
No para de demandar 
 

Tengo los huesos 
desencajados 
Tengo el cerebro atormentado 
Tengo el cuerpo muy mal 
Y no sé cuándo me voy a 
masturbaaaaaaarrr! Ay ayyy 
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QUIZÁS, QUIZÁS, QUIZÁS 
 

Cada vez que pregunto 
que cómo, cuándo y dónde 
el INEM me responde 
quizás, quizás, quizás 
 

Y así pasan los días 
y yo desempleada 
y tú sin cotizar 
quizás, quizás, quizás 
 

Estas perdiendo el tiempo 
buscando, buscando 
y quieras o no quieras  
sigues currando 
sin salario 
 

Y así pasan los días 
y yo desempleada 
y tú sin cotizar 
quizás, quizás, quizás 
 
FLASHMOB TERRITORIO DOMESTICO 
 

Música: Yo quiero bailar toda la noche 
Queremos currar 
en condiciones 
basta ya de precariedad 
empleadas de hogar 
Queremos currar 
en condiciones 
basta ya de precariedad 
empleadas de hogar 
 

Me duele to el cuerpo 
de nunca parar 
no tengo un día libre 
ni para enfermar.  

Si este curro que hacemos 
es fundamental 
¿porque pagan tan mal? 
acércate ven piénsalo, 
ponte en mi lugar 
 

Queremos currar 
en condiciones 
con contrato y seguridad 
y el paro poder cobrar 

Queremos currar 
en condiciones 
basta de invisibilidad 
es cuestión de dignidad 
 
Música: Torero de Chayane 
 

De lunes a domingo  
voy desesperada 
tres años sin papeles 
y siete redadas 
trabajo treinta horas 
y nunca contratada 
curranta invisible y 
criminalizada 
 

Por cuidar de tus hijos 
yo dejé los míos, 
cadenas de cuidados 
no arreglan este lio, 
los hombres y el estado 
siguen tan tranquilos, 
y el trabajo invisible 
en cuerpo femenino 
 
Derechos luchamos 
por derechos 
y otra economía  
con el cuidado en el centro 
que quiebre el sistema 
y su lógica patriarcal (bis) 
 
Música: Escándalo de Rafael 
 

Escándalo, es un escándalo  
escándalo, es un escándalo   
escándalo, es un escándalo  
escándalo, es un escándalo  
 
Música: Waka, waka de Shakira 
 

Llegó el momento 
de hablar muy claro 
estate atento 
cambia el concepto de los 
cuidados 
 

No es solo el trapo y la cocina, 
es todo el curro que hace que 
gire la vida misma 

La explotación se siente 
el cambio es urgente, 
Venga vamos mujeres 
de cualquier  continente 
juntas, listas y feministas 
la vamos a liar!! 
 

patriarcado es, es 
caca, caca, es, es 
esta sí que es porquería 
con la que  hay que acabar  
(2 veces más) 
 
ASUNCIÓN  
 
El curre que tiene asunción 
con niños, con suegros y para 
el patrón (bis) 
  
Asunción, Asunción que este 
menda se cosa el botón (bis)  
 

El curre que tiene Asunción 
no se ve, no se nombra  
pero es un montón (bis)  
 

Asunción, Asunción ya está 
bien de tanta explotación (bis) 
 

CUATRO MULEROS FEMINISTA  
 

A todas nuestras plazas (3 veces)  

mamita mía,  
están llegando las feministas.  
Mujeres indignadas, (2 veces)  
libres y empoderadas,  
mamita mía,  
que ya están listas. (2 veces)  

Para cambiar el mundo (3 veces)  

mamita mía,  
y que éste sea  
mucho más justo  
Tantos años luchando  
en calles protestando  
por todos los derechos  
mamita mía que el patriarcado 
nos ha negado  
Mujeres indignadas!!!! 


