
 
 
 
 
 
 
 
CUATRO MULEROS FEMINISTA  
(Federico G. Lorca) 
 

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!!!! 
 
 
 
 

BREAD & ROSES (James Oppenheim) 
 

As we come marching, marching, 
in the beauty of the day. 
A million darkened kitchens  
a thousand mill lofts grey. 
Are touched with all the radience 
that a sudden sun discloses. 
For the people hear us cryging 
Bread and Roses, Bread and Roses. 
 

Mientras vamos marchando  
con los hombres caminamos, 
compañeros de trabajo  
que sufren la explotación. 
No seremos explotadas  
de la cuna hasta la muerte, 
porque nuestro corazón  
quiere Pan y quiere Rosas. 
 

As we come marching, marching, 
un-numbered women dead.  
Go crying through our singing  
their ancient cry for bread. 
Small art and love and beauty  
their drudging spirits knew. 
Yes, it is our bread we fight for  
but we fight for roses, too. 
 

Mientras vamos marchando  
llegarán días mejores,  
nuestra lucha de mujeres  
es por la humanidad. 
Basta ya que diez trabajen  
para uno que reposa. 
¡Hoy gritamos por la vida!,  
¡Pan y Rosas, Pan y Rosas! 
 
 
 

HIMNO DE LAS MUJERES  
(Mouvement de libération des femmes - MLF) 
 

Es la historia de las mujeres, 
crimen de la humanidad. 
Desde antaño nuestras mujeres 
sufren en la oscuridad. 
 

Arriba ya, mujeres, 
gozad la libertad. 
¡En pie, en pie! 
 

Esclavizadas y humilladas,  
son compradas y violadas. 
En los hogares ninguneadas, 
de la vida alejadas. 
Arriba ya, mujeres… 
 

En soledad viven las mujeres, 
ignorando su hermandad. 
La división ya no se mantiene, 
tiempos de sororidad. 
Arriba ya, mujeres… 
 

Es el tiempo de las mujeres, 
es la hora de avanzar. 
Conozcamos nuestros poderes,  
exijamos igualdad. 
Arriba ya, mujeres… 
 

Juntas nos reconoceremos 
en medio de la opresión. 
Y del yugo renegaremos, 
gritaremos rebelión. 
Arriba ya, mujeres… (bis) 
 
 
 
 
 
 

¡NI UN PASO ATRÁS! (On lâche rien) 
 

¡Ni_un paso atrás!, ¡ni_un paso atrás!, 
¡hermanas, ni un paso_atrás! (bis)                          
 

Las mujeres venimos a por todas, 
combatimos / aquí por la igualdad, 
defendemos / todas, nuestros derechos 
sin barreras y dispuestas a ganar. 
No cedemos / en metas conseguidas, 
porque nunca / nos van a amordazar, 
y es que todas / y todos caminamos  
construyendo un mundo justo  
en libertad. 
 

¡Ni_un paso atrás!, ¡ni_un paso atrás!, 
¡hermanas, ni un paso-atrás! (bis)                          
 

No queremos / sufrir ya más violencia, 
el machismo / se debe erradicar, 
es mi cuerpo, / a mí me pertenece, 
yo decido y tú me debes respetar. 
Este mundo / se para si paramos, 
lo sabemos / y vamos a luchar, 
somos libres / valientes y geniales, 
sin nosotras el futuro no será. 
 

¡No habrá paz!, ¡no habrá paz!, 
¡no habrá paz sin igualdad!          (bis) 

¡Ni_un paso atrás!… 

¡No habrá paz!... 

¡Ni_un paso atrás!… 
 
ANDA JALEO (Popular) 
 

Yo me subí… 
Anda, jaleo, jaleo… 
No salgas, paloma, al campo… 
En la calle de los Muros… 
 
 
 

 



VENCIMOS AL PATRIARCADO 
(Coro “Malvaloca”) 
 

Tras las huelgas 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. 
Compartimos los cuidados 
necesarios para vivir, 
clima, plantas y animales  
por fin dejaron de sufrir. 
 

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. 
Vente a la huelga,  no lo pienses más,  
este sueño es posible, lo vamos a lograr. 
 

El planeta es limitado,  
crecer más es una locura,  
el consumo es moderado  
y no generamos basura. 
Derribamos las fronteras,  
no es racista ni Donald Trump,  
en un mundo sin barreras 
vivimos en diversidad. 
Hoy follar está bien visto, 
ya seas homo, travelo o trans,  
y subvenciona el aborto  
la Conferencia Episcopal. 
 
Vencimos al patriarcado… 
 

BELLA CIAO (Versión de Magara) 
 
Esta mañana me he dado cuenta,  
que hay que luchar, que luchar,  
que luchar, ar, ar. 
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, er, er. 
Oh, compañera, me voy contigo,  
feminista quiero ser. 
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, er, er. 
Oh, compañera, me voy contigo,  
feminista quiero ser. 
Oh, compañera, me voy contigo… 
 

Oh, compañera… 
 
¡AY, CARMELA! (Popular) 
 

Todas juntas cantaremos, rumba… 
la igualdad conseguiremos, rumba…  
Con derechos, sin barreras,  
¡ay Carmela!, ¡ay Carmela!,  
feministas sin fronteras,  
¡ay Carmela!, ¡ay Carmela! 
Luchamos con valentía, rumba…  
rechazamos la violencia, rumba…  
Con derechos, sin barreras… 
 

RESISTIRÉ (Dúo dinámico) 
 

Cuando pierda todas las partidas, 
cuando duerma con la soledad,  
cuando se me cierren las salidas  
y la noche no me deje en paz.  
Cuando sienta miedo del silencio, 
cuando cueste mantenerse en pie,  
cuando se rebelen los recuerdos  
y me pongan contra la pared.  
 

Resistiré erguida frente a todo,  
me volveré de hierro  
para endurecer la piel,  
y aunque los vientos de la vida  
soplen fuerte,  
soy como el junco que se dobla  
pero siempre sigue en pie. 
Resistiré para seguir viviendo,  
soportaré los golpes  
y jamás me rendiré,  
y aunque los sueños  
se me rompan en pedazos  
resistiré, resistiré. 
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Cuando el mundo pierda toda magia, 
cuando mi enemiga sea yo,  
cuando me apuñale la nostalgia  
y no reconozca ni mi voz.  
Cuando me amenace la locura,  
cuando en mi moneda salga cruz,  
cuando el diablo pase la factura,  
o si alguna vez me faltas tú.  
 

Resistiré erguida frente a todo… 
 
 
 
 
 

LA PUERTA VIOLETA (Rozalén) 
 
Una niña triste en el espejo  
me mira prudente y no quiere hablar. 
Hay un monstruo gris en la cocina 
que lo rompe todo, que no para de gritar. 
Tengo una mano en el cuello 
que con sutileza me impide respirar. 
Una venda me tapa los ojos, 
puedo oler el miedo y se acerca. 
Tengo un nudo en las cuerdas  
que ensucia mi voz al cantar. 
Tengo una culpa que me aprieta,  
se posa en mis hombros y me cuesta andar. 
 

Pero dibujé una puerta violeta en la pared, 
y al entrar me liberé 
como se despliega la vela de un barco. 
Desperté en un prado verde  
muy lejos de aquí. 
Corrí, grité, reí. 
Sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo. 
 

Una flor que se marchita,  
un árbol que no crece  
porque no es su lugar. 
Un castigo que se me impone, 
un verso que me tacha y me anula. 
Tengo todo el cuerpo encadenado, 
las manos agrietadas, mil arrugas en la piel. 
Las fantasmas hablan en la nuca, 
se reabre la herida y me sangra. 
Hay un jilguero en mi garganta  
que vuela con fuerza. 
Tengo la necesidad  
de girar la llave y no mirar atrás. 
 

Así que dibujé…  
            (BIS) 
 


