
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, que ya están listas.  
 

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!!!! 
 
 
 

 
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!… 
 
 
 

 
 



 
 
BELLA CIAO (Versión de Magara) 
 
(Instrumental) 
Esta mañana me he dado cuenta,  
que hay que luchar, que luchar,  
que luchar, luchar. 
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. 
 

(Instrumental) 
Oh, compañera, me voy contigo, 
al patriarcado haremos caer, caer. 
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. 
 

(Instrumental) 
Oh, compañera, me voy contigo, 
al patriarcado haremos caer, caer. 
Oh, compañera, me voy contigo,  
feminista quiero ser. 
Oh, compañera, me voy contigo, 
al patriarcado haremos caer, caer. 
Oh, compañera, me voy contigo,  
feminista quiero ser. (bis)                    
 
 
 
 

 
 

A LA CALLE, COMPAÑERAS  
(Chicho Sánchez Ferlosio) –La Tía Carmen 
 

¡A la calle, compañeras!,  
hoy gritamos dignidad, 
defendamos el derecho 
a vivir en libertad. 
  

¡A la calle diez! ¡A la calle cien!  
¡A la calle, madre, ven tú también!  
¡A la calle cien! ¡A la calle mil!  
Yo por ellas, madre, y ellas por mí.  
 

Contra el estado machista  
nos vamos a levantar,  
seguro que las mujeres  
lograremos la igualdad . 
  

¡A la calle diez! ¡A la calle cien!  
¡A la calle, madre, ven tú también!  
¡A la calle cien! ¡A la calle mil!  
Yo por ellas, madre, y ellas por mí.  
 

Se han llevado a mi vecina  
en una redada más,  
y por no tener papeles,  
¡ay!, la quieren deportar. 
 

¡A la calle diez! ¡A la calle cien!  
¡A la calle, madre, ven tú también!  
¡A la calle cien! ¡A la calle mil!  
Yo por ellas, madre, y ellas por mí.  
 
 
 
 

 
 

Trabajamos en precario  
sin contrato y sanidad,  
el trabajo de la casa  
no se reparte jamás.  
 

¡A la calle diez! ¡A la calle cien!  
¡A la calle, madre, ven tú también!  
¡A la calle cien! ¡A la calle mil!  
Yo por ellas, madre, y ellas por mí.  
 

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

¡A la calle diez! ¡A la calle cien!  
¡A la calle, madre, ven tú también!  
¡A la calle cien! ¡A la calle mil!  
Yo por ellas, madre, y ellas por mí.  
 

¡A la calle diez! ¡A la calle cien!  
¡A la calle, madre, ven tú también!  
¡A la calle cien! ¡A la calle mil!  
Yo por ellas, madre, y ellas por mí.  
 

 
 
 


