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Kantutegi honetan talde ezberdinetako 
emakumeok partu hartu dugu: Coro 
Entredos (Madril), Ecofeminismos 
(Ecologistas en Acción), Marienea 
(Basauri), La Kora (Bilbo): barkatu, 
norbait ahaztu badugu! Martxoaren 
8an eta beste egun askotan kaleak 
betetzeko grazia feministaren lana 
da ere… 
 
Este cancionero es una obra colectiva. 
Hay letras de: Coro Entredos (Madrid), 
de Ecofeminismos de Ecologistas en 
Acción, Marienea (Basauri), La Kora 
(Bilbao). Si nos olvidamos de alguien, 
que nos disculpe!! También es obra de la 
gracia feminista que llena las calles cada 
8 de marzo y muchos otros días...  

 
La Kora (kantaria.irala@gmail.com) 

 
 
 1 BAT, BI, HIRU LAU ! 
(doinua: Bat, bi, hiru, lau) 
 
Bat, bi hiru lau, bat-bi-hiru-lau! 
Bost, sei, zazpi, MARTXOAK ZORTZI! 
Emakumeok, hemen gaude, hemen gaude 
Aurrera! 
 
 
 

 2 HOY ES EL DÍA 8 DE MARZO 
(música: 25 de diciembre, fun fun fun) 
 
Hoy es día 8 de marzo 
FRIEGA TÚ! 
Las mujeres denunciamos y no nos 
arrodillamos 
Que ya estamos muy cansadas de ser 
víctimas calladas 
FRIEGA TÚ. 
 
Hoy es día……… 
LAVA TÚ, (bis) 
Hoy es día……… 
PLANCHA TÚ, (bis) 
En esta banda cantamos y también 
reivindicamos 
Pues entre todas buscamos un mundo sin 
dios ni amos 
PLANCHA TÚ. 
 
 3 QUIZÁ 
(música: quizá, quizá, quizá)  
 
Siempre que me pregunto  
que cómo, cuándo y dónde  
Lanbide 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…	
 
 4 AI ZUTIK ZUTIK ZUTIK, EMAKUMEOK! 
(doinua: Jota) 
 
Ai, zutik, zutik, zutik emakumeok! (bis) 
Hautsi zure kateak emakumeok 
Ai Oi Ai Emakumeok  
 
 5 VENCIMOS AL PATRIARCADO  
(música: Raphaela Carra “Hacer bien el 
amor;	letra: Ecofeminismos EeA)	
 
Tras protestas y revueltas 	
Y después de mucho follón  
Ya perdimos la inocencia e  
Hicimos la revolución. 	
Tierras y agua 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 patriarcardo  
Del norte y del sur  
Exploto el capitalismo 	
Y el cielo es azul  



 
Sin mangantes 	
todo va fenomenal 	
sin violentos 	
no nos pueden controlar  
 
Vencimos al patriarcardo 	
Del norte y del sur 	
Ya no soy una muñeca vestida de azul  
Y si te mola 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, trábelo o trans  
Y subvenciona el aborto  
La conferencia episcopal  
 
(estribillo)  
 
 
 6 FEMINISMO AURRERA 
 
Feminismo aurrera, matxismo atzera (bis) 
Tra larala lara (buelta) 
Aborto baiii! Tra larala lara (buelta) 

 
Feminismo palante, Machismo patrás (bis) 
Tra larala lara (vuelta)  
Sí al aborto, sí (bis) Tra larala lara 
(vuelta) 
 
 7 A QUIEN LE IMPORTA QUE SEA 
PRECARIA 
(música: Alaska) 
 
A quien le importa que sea precaria 
A quien le importa que me despidan 
Yo curro así, pero hoy pararé, no 
trabajaré 
A quien le importa que me recorten 
A quien le importa que me despidan 
Yo curro así, pero hoy pararé, no 
trabajaré. 
	

 8 QUE NOS DETENGAN! 
(música: Que la detengan!) 
 
“Que nos dentegan, que somos 
abortistas, 
Malvadas, feministas y no nos pueden 
controlar” 
 
 9 KONPLIZE DITUT  
(letra: Uxue Alberdi; musika: Mikel 
Markez) 
 
Emakume zuzenak, okerrak, kirtenak,  
moja txintxoak eta zerrama irtenak,  
itsusiak, politak, atletak, herrenak 
 

konplize ditut eta maite ditut 
denak (bitan) 
 
Langileak, alferrak, lanik ez dutenak,  
tuntunak, mediokreak, klaseko lehenak, 
ale desegokiak, andre txit gorenak:  

konplize…  
 
Ama onak ta txarrak, ama ez direnak,  
lurrera jausi arte mozkortzen onenak  
ta umeen merienda usaina dutenak 

konplize… 
 
Lotsatiak, ausartak, argalak, gizenak,  
iletsuak, soil-soilak, marimutilenak,  
katemeak, gorilak panterak, zezenak 

konplize…  
 
Lehen munduko emeak, kapitalistenak, 
lur usaia daukaten andre indigenak,  
zuri, gorri, horiak, beltzetan beltzenak 

konplize… 
 
Markesaren alabak, neskame gizenak,  
printzesak ta sorginak, ogroak, sirenak,  
Maritxuak, Bartolo itxura dutenak:  

konplize 
 
 10 VAMOS A QUEMAR LA CONFERENCIA 
EPISCOPAL  
 
“Vamos a quemar, vamos a quemar!  
La conferencia episcopal, vamos a 
quemar, la conferencia,  
por machista y patriarcal!!”  



 
 11 IKUSI NUENIAN 
(musika: herrikoaia) 
 
Ikusi nuenian zure mitxelinak 
iruditu zitzaidan, maitea, zinela ederra. 
 
Ikusi nuenian zure flekilloa  
iruditu zitzaidan, maitea, zinela borroka. 
 
Ai, ai, ai, ai…, ai, ziri ziri kontxo, 
jotzen duena baztertu behar HEMEN eta 
edonon. 
 
Ai, ai, ai, ai…, ai, kontxo ziri ziri, 
ez dugu gura gure herrian erasotzailerik! 
 
Ikusi nuenian zu bakarrik mendian  
iruditu zitzaidan, maitea, libre bazinela. 
 
Ikusi nuenian bileran zinela  
iruditu zitzaidan, maitea, ondo gindoazela. 
 
Ai, ai, ai, ai, ai, ziri ziri kontxo….. 
 
Ikusi nuenian zure puntu lila  
iruditu zitzaidan, maitea, geurea zinela. 
 
Ikusi nuenian manifan zinela  
iruditu zitzaidan, maitea, berri-ezin hobea. 
 
Ai, ai, ai, ai, ai, ziri ziri kontxo… 
 
 
 

 12 QUE TE DEN! 
(música: Amparanoia) 
 
Adiós, mi corazón, 
que te den, que te den por ahí 
que no me supiste dar, 
ni un poquito lo que te di a ti 
… que te den!! 
 
 13 LA TARARA 
 
La Tarara sí, La Tarara no  
La Tarara haciendo la revolución  
 
Viene la Tarara por la cuesta abajo 	
con los pantalones de color morado 
(estribillo) 	
	

Tú Tarara chula rompes su cordura 	
que cree que el dinero no sea dictadura 
(estribillo)  
 
Tú que te resistes al poder del padre,  
porque decidiste nunca esclavizarte 
(estribillo) 	
	

La sociedad te impone opresores roles, 	
el de esposa y madre y el de “cuida 
proles” (estribillo)  
 
Menos mal que tú eres fuerte, libre y loca  
y ante nadie nunca callarás la boca 
(estribillo) 	
	

Yo soy la Tarara y me desgañito,  
exigiendo aborto libre y gratuito 
(estribillo) 	
 
 14 MARITXU 
 
Maritxu nora zoaz, Eder galant hori 
Londresera abortatzen legez kanpo nau ni 
Ezin dizut sinistu, antzinan gaude ala! 
Feminismoa kalera atara beharko da 
Tralaralaralaralara………. 
 
 15 EL PATIO DE MI CASA 
(música: el patio de mi casa)  
 
La sociedad nos manda  
tenemos que crear 	
una familia unida 	
que pueda controlar  
el cuerpo de las mujeres  
su forma de follar 	
el hecho de ser madre 	
o el poder abortar  
 
HIJKLMNA la familia no decide,  
me respeta y nada más 	
	

GRATUITO! EN LA PUBLICA! 	
Decidir, actuar, luchar y reivindicar!  
 
 
 
 
 



 16 ALUA GORA, ALUA BEHERA 
(doinua: Kalian gora, kalian behera) 
 
Alua gora, alua behera,  
alua leku denetan, ai, ai, ai, ai! (bis) 
 
Hau den, hau den, abortu legea 
Kontrolatzeko, kontrolatzrko, geure 
eskubideak. 
 
 17 HOY ES 8 DE MARZO 
(música: Bamba, bamba) 
 
Hoy es 8 de marzo, hoy es 8 de marzo  
celébralo, celébralo, celébralo 	
Nos encanta juntarnos, nos encanta 
juntarnos 	
para cantar, para charlar y disfrutar 	
	

Ay mi hermana, 	
ay mi tía, 	
ay las madres, 	
ay las hijas, ah, ah, ah, ah, ah......  
 
Hoy es 8 de marzo, hoy es 8 de marzo  
sal a bailar, sal a gozar, sal a cantar  
somos todas divinas, esta es una joyita,  
la otra también entérate, entérate  
 
Ay mi abuela,  
ay mi prima,  
ay mi novia,  
ay mis amigas, ah, ah, ah, ah..  
 

 18 ASUNCIÓN 
(doinua: Asunción) 
 
El curre que tiene Asunción	con niños, 
con suegros y para el patrón (bis)  
Asunción, asunción que este Enrique 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)  
 
 19 OH CRISIS CIAO! 
(música: Oh Bella Ciao) 
 
Esta mañana me he levantado 	
oh crisis ciao, crisis ciao, crisis ciao, ciao, 
ciao 	
esta mañana me he levantado 	
y he salido a protestar  
 
Oye vecina vente conmigo 	
oh crisis ciao, crisis ciao, crisis ciao, ciao, 
ciao 	
oye vecina vente conmigo 	
esto lo vamos a cambiar  
 
Oye becaria vente conmigo 	
oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, 
ciao 	
oye becaria vente conmigo  
que al fin te van a valorar  
 

Oye precaria canta conmigo 	
oh crisis ciao, crisis ciao, crisis ciao, ciao, 
ciao  
oye precaria canta conmigo 	
no a la reforma laboral  
 
Oh jubilada baila conmigo 	
oh crisis ciao, crisis ciao, crisis ciao, ciao, 
ciao  
oh jubilada llora conmigo  
que aún no te puedes jubilar  
 
oh refugiada, vive conmigo 	
oh muga ciao, muga ciao, muga ciao ciao 
ciao 	
fuera fronteras, abajo muros,  
que no hay persona ilegal (x2)  
 
20 PLAZERRA BETI GUREKIN 
(musika: “Geuria da ta”)  
 
Plazerra beti gurekin (x3) 
Gurekin beti, beti beti plazerra! 
 
Que el placer esté conmigo (x 3) 
Que con nosotras, siempre, siempre esté 
el placer  
 
 21 AL LLENAR LAS CALLES! 
(música: “A tapar la calle")  
 
A llenar la calle que no falte nadie  
somos las mujeres quemando sostenes  
 
 



Los hijos criamos 
también cocinamos 
cuidamos enfermos 
trabajos sin sueldo 	
la vida creamos y reivindicamos 
 
A llenar la calle que no falte nadie … 
 
Hijas preparadas sin curro,  
sin nada crecer es muy duro  
nietas sin futuro  
mujeres cantando 	
y reivindicando  
 
A llenar la calle que no falte nadie … 
 
Vecinas paradas  
que no cobran nada  
curros mal pagados  
que no han cotizado  
mucha explotación  
sin jubilación  
 
 22 AMIGA MIA 
(música: Macarena) 
 
Dale a tu cuerpo alegría amiga mía,  
nuestro cuerpo es pa ́ darle alegría y 
fantasía 	
dale a tu cuerpo alegría amiga mía,  
ayyyyyyyyy qué alegría! 
 
Siente tu cuerpo y disfruta amiga mía 	
el placer es infinito encuentra tu gustito  
siente tu cuerpo y disfruta amiga mía, 

ayyyyyyyyy qué alegría! 	
 
 23 AL JARDIN DE LA ALEGRÍA 
(música: Al jardin de la alegria) 
 
Al jardin de la alegria quiere mi madre 
que vaya, 	
a que encuentre mi deseo y el camino 
que me plazca  
 
Vamos las dos, las dos, las dos, vamos las 
dos en compañía,  
vamos las dos, las dos, las dos a hacer lo 
que ella no hacía.  
 
 24 TÓCATE MUCHO! 
 
(Con la música de Besame)  
Tócate, tócate mucho... 	
como si fuese tu cuerpo la fuente de todo 
el placer...  
tócate, tocate mucho  
no tengas miedo a gozarte, gozarte mujer  
 
 25 LA ANTISOMBRA DE GREY  
(música: "Olvídame y pega la vuelta" de 
Pimpinela)  
 
Hace dos años y un día que vivo sin Grey  
hace dos años y un día que no le he 
vuelto a ver... 	
Esto es lo mejor que me ha podido pasar  
dejar de amar a un tio que me queria 
pegar...  
 

¿Quién es? ... Soy Grey 	
¿Qué vienes a buscar?... A ti 	
Y una mierda ... ¿por qué? 	
Porque ahora soy yo la quiere darte a ti!!  
 
Por eso saca ese latiguillo,  
dame las esposas, que te ato a la cama  
... Jamás lo pude imaginar 	
Calla, cállate esa boca,  
y quédate tu con todas tus normas,  
... Un regalito te quiero dar, 	
Mira, guarda tu dinero,  
con eso no compras mi vida y deseo. 	
Quédatelo todo que yo me divierto de 
otra manera.  
 
 26 NO CONTROLES 
(música: "No controles")  
 
No controles mi forma corporal  
porque es total 	
y a nadie más le importa 	
No controles, si voy bien depilá  
porque es abrigao,  
y aqui hace mucho frio  
 
(estribillo) 	
No controles mis medidas, 
no controles mis patillas 	
No controles mis arrugas, no controles 
mis comidas 	
Noooooooo  
 
 



No controles mi tinte capilar  
porque es natural 	
las canas, siempre llegan 	
No controles mi talla pectoral  
porque es la que es 
y no, yo no me opero  
 
(estribillo)  
 
 27 MUJERES EN BANDADA  
(Letra y música: Silvia Palumbo Jaime)	
	

Somos las mujeres en bandada 	
Que andamos motivadas 
Con alma de tambora.  
Somos racimo de conciencia  
La voz y la presencia 	
De media humanidad.  
 
Somos las que armamos en las calles  
Un ritmo con detalle 	
De canto feminista. 	
Somos ruidosas y dispersas  
De tierras muy diversas  
Tremendas soñadoras.  
 
Por las que van a venir  
Las que no están 	
Las que se llevaron,  
Vamos a denunciar  
En la pampa y en el mar 	
En el monte, en la ciudad 	
En el puerto, en la bahía 	
Y en la curva de la luna,  

ya nos verán pasar  
(Bis de esta última estrofa entera)  
 
 28 MACHISTA  
(música: “Torero” de Chayanne) 
 
Te metes en mi espacio,  
el fútbol es lo primero  
el coche sí lo lavas  
adoremos tu miembro  
tengo que estar delgada  
y siempre depilada  
con la casa bien limpia  
todo sobre mi espalda...  
 
(estribillo x 2) 	
Eres un machista 	
te crees el amo la pista 	
te jode que sea lista 	
y encima soy feminista 	
eres un... machista! 	
Y no te has enterao ni tu uuuu  
 
Me robas la palabra 	
cocinas pa las visitas 	
tus chistes no hacen gracia 	
los niños también lloran 	
te asombras de mi vida n 
o te abrazas ni a la almohada  
te adoras a ti mismo 	
y las chicas pa la cama...  
 
(estribillo x 2)  
 

 
 29 UNA NIÑA FUE A JUGAR 
(música: “una niña fue a jugar”)  
 
Lunes antes de almorzar,  
una niña fue a limpiar  
pero no quiso limpiar 
porque quería ir a jugar...  
 
asi jugaba, asi, asi, 	
asi reia, asi asi 	
asi cantaba asi asi 	
asi luchaba que yo la vi  
 
Martes antes de almorzar, 	
una chica fue a cocinar, 	
pero no quiso cocinar 	
porque la vino su amiga a buscar  
 
asi jugaba, asi, asi…	
 
Miércoles antes del almorzar,  
una mujer se fue a fregar,  
pero no pudo fregar 	
porque se quiso autoexplorar  
 
asi jugaba, asi, asi…	
 
 30 ZUTIK EMAKUMEAK! 
 
Zutik, emakumeak  
Hautsi gure kateak  
Zutik, zutik, zutik  
 



Lehengorik gabe 
Emazte Gure historiarik Gabe 
Mende lehenetik 
Emazte lur ixilduak gara.  
 
Zutik emakumeak …  
 
Esklabu zapalduak  
Emazte saldu ta bortxatuak  
Etxe guzietan,  
emazte mundutik baztertuak  
 
Zutik emakumeak …  
 
ESTRIBILLOS VARIOS  
 
(con la música de un elefante se 
balanceaba...)  
“Una feminista se manifestaba a favor del 
aborto en la calle, como veía que resistía 
fue a buscar a otra feminista.  
Dos feministas se manifestaban a favor 
del aborto en la calle, como veían que 
resistían fueron a buscar a otra 
feminista...”  
 
(Con la música de Soy yo)  
Soy yo la que está hasta aquí (señalar 
cabeza) soy yo la que manda aquí 
(señalar tu cuerpo) yo digo no y también 
digo si mirate a ti y déjanos vivir...  
 
(Con la música de Sube la mano y grita 
gol)  
Sube la mano y diles no ooo ooo ooo 	

Sube la mano y diles no ooo ooo ooo 	
an du tua no es mi culpa no querer cuidar 
four five six no es mi culpa querer decidir 
an du tua no te miento yo no tengo un don  
four five six entre todos se cuida mejor  
 
ALGUNOS LEMAS 

"La familia nuclear es radioactiva"  

"Las mujeres, DECIDEN. La sociedad, 
RESPETA. El Estado, GARANTIZA y la 
iglesia, NO SE METE!"  

"Ni Dios, ni amo ni marido ni partido"  

"Soltera, siempre soltera, por mucho 
tiempo, la vida entera"  

“Me gustan las peras, me gustan las 
manzanas, y en la cama me meto con 
quien me da la gana”  

"Bollera, siempre bollera, por mucho 
tiempo, la vida entera"  

"Manolo, manolito, la cena tu solito"  

“Mi cuerpo es mío. Solo mío, mío, mío”  

"Ole ole, arsa arsa, que hemos hecho un 
aborto en la casa, fuera de la ley, fuera 
de la ley, para ver lo que pasa..."  

“Contra el Vaticano, placer clitoriano. 
Contra el Capital, placer anal”  

“Mi vida, mi cuerpo, mi forma de follar, 
no se arrodillan ante el sistema 
patriarcal”  

“El eje del mal es heterosexual"  

“Fuera los rosarios de nuestros ovarios”. 	

“Si el papa estuviera preñado, el aborto 
sería sagrado” 	

“Si el papa fuera mujer, el aborto sería 
ley” 	

“La ley para defender nuestra decisión, la 
iglesia a su rincón” 	

“Os han engañao, la virgen sí ha follao” 	

“El papa no nos deja comernos una 
almeja” 	

"De norte a sur, de este a oeste, las 
mujeres deciden, pese a quien pese."  

"No es la crisis, es el patriarcado" 	

"Abajo las barbis, arriba las barriguitas" 	

"Mas feminismo y menos prozac" 	

“No es casualidad, no es casualidad que 
el que nunca pare prohíba aborta” 	

“Es sexualidad no es maternidad” 	

"La calle, la noche, también son 
nuestras" 	

"Ante la duda, tu la viuda" 	

“Digan lo que digan, los pelos del coño 
abrigan”  

“La talla 38 me aprieta el chocho!” 
 


