CANCIONES ABORTO Y ANTICLERICALES
FEMINISMO PALANTE
Feminismo palante, el machismo patrás.
Feminismo palante, el machismo patrás.
Lara lara lala aaaaa (vuelta)
Sí al aborto, ¡sí!
Sí al aborto, ¡sí!
Lara lara lala aaaaa (vuelta)

Y si soy menor de edad, bueno y qué
¡bueno y qué!
Que se joda Gallaradón,
esa es mi decisión.
Y si yo quiero abortar, bueno y qué
¡bueno y qué!

VAMOS A QUEMAR
BUENO Y QUÉ
Y si yo quiero abortar, bueno y qué
¡bueno y qué!
Y si yo quiero abortar, bueno y qué
¡bueno y qué!
Que se joda Gallaradón,
esa es mi decisión.
Y si yo quiero abortar, bueno y qué
¡bueno y qué!
Y si no tengo papeles, bueno y qué
¡bueno y qué!
Y si no tengo papeles, bueno y qué
¡bueno y qué!
Que se joda Gallaradón,
esa es mi decisión.
Y si yo quiero abortar, bueno y qué
¡bueno y qué!
Y si soy menor de edad, bueno y qué
¡bueno y qué!

¡Vamos a quemar! (bis)
¡Vamos a quemar! (bis)
la conferencia episcopaaaaal.
Vamos a quemar la conferenciaaaa
por machista y patriarcal.

NO ESTAMOS LOCAS
No estamos locas, que sabemos lo que queremos.
Derecho a decidiir sobre nuestros cuerpos.
Pero que no estamos locas...
QUE NOS DETENGAN
Que nos detengan,
Que somos feministas,
Malvadas abortistas,
Y no nos pueden controlar.
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SAETA (MELODÍA SAETA SERRAT)
(Recitado)
Quien me presta una escalera
para subir a mi cielo,
a conseguir la libertad de mi cuerpo,
que yo quiero.
(Cantado)
Poooooongo mi coño a cantar,
en contra del patriarcado
Siempre con sangre en las manos,
siempre en guerra, siempre están.
Porque después de 30 años
otra vez vengo a decir
que mi cuerpo es sólo mío y me toca decidir.

(Con la música de cantar de la tierra mía)
Pero las mujeres libres, no somos sumisas
exigimos a agritos, aborto li-bre y gratuito.
Poooooongo mi coño a cantar,
en contra del patriarcado
siempre con sangre en las manos,
siempre en guerra, siempre están.

LA LEY DEL ABORTO ES PARTICULAR
(Con la música de "el patio de mi casa")
La ley del aborto es particular.
Según como se mire
te pueden empurar

Que trajines que se traen,
estos hombres repeinados
que nos quieren recluir, en la casa y los cuidados.
(Tambores)

Levántate,
y vuelve a protestar.
Que saquen el aborto
del código penal.

(Con la música de cantar de la tierra mía)
Este cantar feminista, que une las voces
que están pidiendo justicia
desde ha-ce generaciones. Que si misa que si boda,
que los hijos pa mi sola
pero no nos resignamos,
viva el placer clitoriano.

Levántate
y vuelve a protestar
para que el aborto sea en un hospital.

Ese tipo “el gallardón”,
nos mete su religión,
hasta el coño a gobernar,
y yo estoy mu harta ya.

(con la música de “chocolate, molinillo”)
El aborto
gratuito
sin obispos
y sin juicios.
A luchar, a luchar, las mujeres triunfarán.
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LA CHICA PP

LA TARARA PROELECCIÓN

(lento) No te quieres enteraaar
Que no quieren recetaaar
La pastilla poscoitaaal

Tú Tarara chula rompes su cordura
que cree que el dinero no sea dictadura

(rápido)Y si eres menor de edad (Pe-pé)
No podrás ir a abortar (pe-pe-pe-pé)
y tendrás que pedírselo a tus padres
hágase su voluntad!
Si tu marido te da (pe-pé)
Ten paciencia y voluntad (pe-pe-pe-pé)
y no vayas a las casas de acogida
porque las van a cerrar.
Seamos unas chicas, unas chicas pp
Que planchen, que cocinen
y que recen después .
Con un traje almidonaado
y un pañuelo de Loewe* * pronunciado loef
Una chica pp, una chica pp
Que no gaaane más que él
No te quieres enterar (pe-pé)
Que me van a adoctrinar (pe-pe-pe-pé)
Que soporte las cargas familiares
Que cocine, que planche y que me calle
y que sea tu chica, tu chica pp
Que sea tu chica pp (pe-pé)
Que sea tu chica, tu chica pp
Que sea tu chica peeeepeeeeé

La Tarara sí,
La Tarara no
La Tarara niña de mi corazón
Viene la Tarara por la cuesta abajo
con los pantalones de color morado
(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” (También podría ser
“cría proles” pero dicho lo de “madre” creo que es mejor visibilizar
el tema de los cuidados)
(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
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CON LA MÚSICA DE CHOCOLATE MOLINILLO

OLE OLE, ARSA ARSA

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 que sea madre
o de que pueda abortar

Ole, ole, arsa, arsa,
Que hemos hecho un aborto en la casa,
Fuera de la ley,
Fuera de la ley,
A ver lo que pasa.

H I J K L M N A la familia no decide, me respeta y nada más.
GRATUITO! EN LA PUBLICA!
Decidir, actuar, luchar y reivindicar!

Soy yo, la que manda aquí,
Soy yo, la que está hasta aquí,
Mírame y dime qué es lo que ves,
¡Una feminista de cabeza a los pies!

SOY YO

MARI CARMEN
La Mari Carmen quiere abortar
La Mari Carmen busca un hospital
A Mari Carmen le dicen que no
Ay Mari Carmen, tienes un marrón.
Mari Carmen, Mari Carmen
no te dejan decidir
lo que haces con tu cuerpo
ni cómo quieres vivir.
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CONSIGNAS ABORTO Y ANTICLERICALES
Fuera el aborto del código penal.
Queremos abortar en un hospital. Público!
Maternidad libre y deseada.
Más información, menos moralina.
Si el Papa estuviera preñado, el aborto sería sagrao.
Fuera los rosarios de nuestros ovarios.
Los curas siempre quieren, controlar a las mujeres.
La iglesia y la derecha, nos tienen hasta las tetas.
Ultracatólicos, aquí estamos
las feministas no os aguntamos.
Rouco Varela, déjate ver,
sabemos que de noche
eres Paco Clavel.

Hartas de la Iglesia,
no nos da la gana
seguir aguantando talibanes con sotana.
Los jueces no deciden, mi modelo de familia.
La virgen María, también entendía.
Más tetillas y menos capillas.
No es delito, enseñar los pezoncitos.
Aborto libre, para las menores
A los 16 yo también decido.
Frente a las violencias, nuestra autonomía.
Mujer si no luchas, nadie te escucha.
Somos guapas, somos listas, somos todas feministas.
La familia nuclear nos da radioactividad.
Ninguna mujer es ilegal.

Tú me quieres virgen.
Tú me quieres santa.
Tú me tienes harta.

Papeles para todas, pero todas, todas, todas.

Mujer, ni sumisa, ni devota.
Libre, linda y loca.

Ni dios, ni amo, ni marido, ni partido.

Menudos confesores que abusan de menores.

Dicen que las mujeres no saben luchar (bis)
Va a ver el gobierno, carajo, lo que va a pasar (bis)
A la lucha vamos ya!, a la lucha (dos palmas) (bis)

La ley de extranjería pa la Reina Sofía.
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Alerta, alerta, alerta que camina, la lucha feminista por América
Latina.
Yo también he abortado, ¡Y QUÉ!
Estado laico, leyes laicas.
Contra el patriarcado y su violencia,
ahora y siempre ¡AUTODEFENSA!
La familia nuclear, no nos deja abortar!
Las mujeres, DECIDEN
la sociedad, RESPETA
el Estado, GARANTIZA
y la iglesia, NO SE METE!
Mi cuerpo es mío. Solo mío, mío, mío.
“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.
Que el placer esté conmigo, que el placer esté conmigo, que con
nosotras, siempre, siempre esté el placer.
El más terrorista: el papa antiabortista.
Si el papa fuera mujer, el aborto sería ley.
Roucoooo, Roucooo, Roucooo. Saca tus rosarios de mis ovarios!!!
(tris)
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