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POR ALLI VIENE DURRUTI  
Romance sobre Durruti, de Chicho Sánchez Ferlosio. Pieza del "Romancero de Durruti" 
compuesta por Chicho Sanchez Ferlosio a modo de cantar de ciego, para el documental que 
cuenta el proceso de creación de la obra "Buenaventura Durruti, anarquista" de Els Joglars, 
dirigida por Albert Boadella en 1999. 

 

 

Por allí viene Durruti 
con una carta en la mano, 

donde pone la miseria 
de este pueblo soberano. 

 
Por allí viene Durruti 

con un libro en el morral, 
donde apunta los millones 
que ha robado el capital. 

 
Por allí viene Durruti 

con catorce compañeros 
y le dice a los patronos 

lo que quieren los obreros. 
 

Por allí viene Durruti 
con un pliego de papel, 
a decirle a los soldados 

que se salgan del cuartel. 
 

Por allí viene Durruti 
sin carroza y sin dinero, 

saludando a todo el mundo, 
campesino y jornalero. 

 
Por allí viene Durruti 

con las tablas de la ley 
pa que sepan los obreros 

que no hay patria, Dios ni rey. 
 
 

 

 

 

Por allí viene Durruti 
sin carroza y sin dinero, 

saludando a todo el mundo, 
campesino y jornalero. 

 
Por allí viene Durruti 

con las tablas de la ley 
pa que sepan los obreros 

que no hay patria, Dios ni rey. 
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HIJOS DEL PUEBLO 
 Presentamos tres versiones con la misma música. La primera es la que se grabó y cantó 
durante la guerra civil, la segunda es la versión original y la última se titula indistintamente 
"Himno Anarquista" o "Salud Proletarios". 

HIJOS DEL PUEBLO HIJOS DEL PUEBLO 
(Versión Original) 

HIMNO ANARQUISTA  
(Salud Proletarios) 

 

Hijo del pueblo, te oprimen cadenas, 
y esa injusticia no puede seguir; 

si tu existencia es un mundo de penas 
antes que esclavo prefiere morir. 
En la batalla, la hiena fascista. 

por nuestro esfuerzo sucumbirá; 
y el pueblo entero, con los anarquistas, 

hará que triunfe la libertad. 

Trabajador, no mas sufrir, 
el opresor ha de sucumbir. 

Levántate, pueblo leal, 
al grito de revolución social. 

Fuerte unidad de fe y de acción 
producirá la revolución. 

Nuestro pendón uno ha de ser: 
sólo en la unión está el vencer. 

 

 

 

 

Hijo del pueblo, te oprimen cadenas 
y esa injusticia no puede seguir, 

si tu existencia es un mundo de penas 
antes que esclavo prefiero morir. 
Esos burgueses, asaz egoistas, 

que así desprecian la Humanidad, 
serán barridos por los anarquistas 

al fuerte grito de libertad. 

Rojo pendón, no más sufrir, 
la explotación ha de sucumbir. 

Levántate, pueblo leal, 
al grito de revolución social. 

Vindicación no hay que pedir; 
sólo la unión la podrá exigir. 
Nuestro paves no romperás. 

Torpe burgués. 
¡Atrás! ¡Atrás! 

Los corazones obreros que laten 
por nuestra causa, felices serán. 

si entusiasmados y unidos combaten, 
de la victoria, la palma obtendrán. 

Los proletarios a la burguesía 
han de tratarla con altivez, 

y combartirla también a porfía 
por su malvada estupidez. 

Rojo pendón, no más sufrir, 
la explotación ha de sucumbir. 

Levántate, pueblo leal, 
al grito de revolución social. 

Vindicación no hay que pedir; 
sólo la unión la podrá exigir. 
Nuestro paves no romperás. 

Torpe burgués. 
¡Atrás! ¡Atrás! 

 

 

Salud proletarios: Llegó el gran día; 
dejemos los antros de la explotación, 
no ser más esclavos de la burguesía, 

dejemos suspensa la producción. 
Iguales derechos e iguales deberes 

tenga por norma la sociedad, 
y sobre la tierra los humanos seres 

vivan felices en fraternidad. 

Trabajador, no más sufrir 
el opresor ha de sucumbir. 

A derrocar al capital, 
al grito de Revolución Social. 

Acracia al fin triunfará. 
Bello jardín la tierra será. 

Todo lo vil a eliminar. 
Pueblo viril, ¡Luchar, Luchar! 

No más supremacía de dioses y 
leyes, 

no más de tiranos la vil opresión. 
Y vallas, fronteras, gobiernos y leyes 
derrúmbense al paso de la rebelión. 

Formemos un mundo de paz y 
armonía 

do libres imperen las Artes y Amor. 
Viviendo la libre Anarquía 

Natura brinda en su rica labor. 

Trabajador, no más sufrir 
el opresor ha de sucumbir. 

A derrocar al capital, 
al grito de Revolución Social. 

Acracia al fin triunfará. 
Bello jardín la tierra será. 

Todo lo vil a eliminar. 
Pueblo viril, ¡Luchar, Luchar! 
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CANCIÓN DEL DEPORTADO 
Canción perteneciente al albúm LOS ANARQUISTA ~ 1904-1936 Marchas y canciones de lucha 
de los obreros anarquistas argentinos. La obra está relatada por el actor argentino Héctor Alterio, 
con guión de Osvaldo Bayer y canciones populares anarquistas.  

 

 

Es trabajar sin descanso 
tu cruel destino, 

o mendigar triste y manso 
por el camino 
Desesperado 

ya de vivir 
lucho abnegado 

contra lo vil. 
 

Canta deportado 
mísero y martirizado 
que tu ideal quizás 

un día triunfará 
dando a los hombres 

amor y libertad. 
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AMARRADO A LA CADENA 

Canción anarquista publicada en el Cancionero Revolucionario de Ediciones Tierra y Libertad 
(Burdeos, 1947). La música es de la canción "Torna Sorrento". 
 

 

Amarrado a la cadena 
de la inicua explotación 

con amor camina el paria 
hacia la revolución 

Marcha en pos de la anarquía, 
y el yugo debe finir 

con amor, paz y alegría 
de una existencia feliz. 

Donde los hombre sean libres, 
libres cual la luz del sol, 
donde todo sea belleza, 
libertad, flores y amor. 

¡Libertad amada, 
tu eres mi único anhelo, 

tu eres mi ensueño, 
tu eres mi amor! 

 
En la celda del castillo 

de Montjuich, número cuatro 
no llevaron conducidos 

presos e incomunicados. 

Sin delito cometido 
nos llevan a prisión, 

debilitan nuestras fuerzas 
y aumentan nuestro valor. 

 

 

 

 

 

Ya cansado estoy del yugo, 
obreros, no más sufrir, 

que el burgués es un verdugo, 
tirano y policía vil. 

¡Libertad amada, 
tu eres mi único anhelo, 

tu eres mi ensueño, 
tu eres mi amor! 

 
Las cárceles y castillos 
tendremos que derribar, 

nos engañan los caudillos, 
nos roban la libertad. 
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JUVENTUD 
Himno de la organización anarquista 
Juventudes Libertarias. Se publicó en el 
Cancionero Revolucionario de Ediciones Tierra 
y Libertad (Burdeos, 1947). 

 

(A dos voces)  
 

Juventud de lucha proletaria, 
ilusión del porvenir, 

bella esperanza libertaria 
que alumbra nuestro vivir; 

es nuestro lema la Anarquía, 
es nuestro escudo la verdad, 

damos el pecho si es preciso hasta morir, 
morir por la libertad. 

Anarquista fiel y generoso, 
esforzado luchador 

a quien ni el tiempo ni el martirio 
el entusiasmo apagó, 

las Juventudes te recuerdan 
y de tu vida aprenderán. 

¡Viva por siempre la Anarquía, que es el Sol, 
sol de justicia social! 
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A la huelga 
Disco original grabado en Madrid en 1963. Esta canción 
representa bien al Chicho que creaba eslóganes en forma de 
canción durante las manifestaciones universitarias. De esta 
forma nació “A la huelga”, ya que este grupo de estudiantes 
pensaba que el régimen podía caer a través de una huelga 
general. 

 
 

A la huelga, compañero; 
no vayas a trabajar. 

Deja quieta la herramienta 
que es la hora de luchar. 

 
A la huelga diez, a la huelga cien, 

a la huelga, madre, yo voy también. 
A la huelga cien, a la huelga mil, 

yo por ellos, madre, y ellos por mí. 
 

Contra el gobierno del hambre 
nos vamos a levantar 

todos los trabajadores, 
codo a codo con el pan. 

 
Desde el pozo y la besana,* 

desde el torno y el telar, 
¡vivan los hombres del pueblo, 

a la huelga federal! 
 

Todos los pueblos del mundo 
la mano nos la van a dar 
para devolver a España 

su perdida libertad. 
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SALUD PROLETARIOS 

Presentamos tres versiones con la misma música. La primera es la que se grabó y cantó durante 
la guerra civil, la segunda es la versión original y la última se titula indistintamente "Himno 
Anarquista" o "Salud Proletarios". 

 

 

Salud proletarios: Llegó el gran día; 
dejemos los antros de la explotación, 
no ser más esclavos de la burguesía, 

dejemos suspensa la producción. 
 

Iguales derechos e iguales deberes 
tenga por norma la sociedad, 

y sobre la tierra los humanos seres 
vivan felices en fraternidad. 
Trabajador, no más sufrir 

el opresor ha de sucumbir. 
 

A derrocar al capital, 
al grito de Revolución Social. 

Acracia al fin triunfará. 
Bello jardín la tierra será. 

Todo lo vil a eliminar. 
 

Pueblo viril, ¡Luchar, Luchar! 
No más supremacía de dioses y leyes, 

no más de tiranos la vil opresión. 
Y vallas, fronteras, gobiernos y leyes 
derrúmbense al paso de la rebelión. 

 
Formemos un mundo de paz y armonía 

do libres imperen las Artes y Amor. 
Viviendo la libre Anarquía 

 

 

 

 

 

 
Natura brinda en su rica labor. 

Trabajador, no más sufrir 
el opresor ha de sucumbir. 

A derrocar al capital, 
al grito de Revolución Social. 

 
Acracia al fin triunfará. 

Bello jardín la tierra será. 
Todo lo vil a eliminar. 

Pueblo viril, ¡Luchar, Luchar! 
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HACÍA LA REVOLUCIÓN 
 

Es el sentir general del obrero, 
marchar muy pronto a la Revolución; 
por nuestra causa común libertaria, 
hija del alma y con gran corazón. 

Queremos paz e igualdad para todos 
que los tiranos y la explotación 
desaparezcan y el obrero llegue 

a obtener su redención. 
A luchar, obreros; 

a su emancipación. 
A luchar, obreros; 

por los más rectos senderos 
sean los pasos primeros 
hacia el más bello ideal. 

Por ello luchamos, 
pues ya no nos engañamos, 
la revolución que hagamos, 

será la social. 
 

Vivir queremos en santa armonía, 
guerras y odios deben no existir, 

pues nuestra idea, tan sólo justicia, 
quiere que el hombre conozca el vivir. 

Por eso somos revolucionarios 
y acabaremos con el capital 

fuente de todas las explotaciones 
y de todo gran mal... 

 
A luchar, obreros..., etc. 

 
La sociedad transformar deseamos 

y lograremos tal bien conseguir, 
con la constante y tenaz social guerra 
aunque tengamos también que morir. 

Es nuestra idea muy lógica y bella, 
para con todos solidaridad, 

de la gran libertad.  
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A LAS MUJERES 
 

Canción anarquista publicada en el Cancionero Revolucionario de Ediciones Tierra y Libertad 
(Burdeos, 1947). La música es del vals "Ramona". 
 

 
 

Ha de ser obra de la juventud 
romper las cadenas 

de la esclavitud. 
Hacia otra vida mejor 
donde los humanos 

gocen del amor. 
 

Debéis las mujeres colaborar, 
en la hermosa obra de la humanidad; 

mujeres, mujeres, necesitamos vuestra 
unión 

el día que estalle nuestra grande 
revolución. 

Hermanas que amáis con fe la libertad 
habéis de crear la nueva sociedad... 

El sol de gloria que nos tiene que cubrir 
a todos en dulce vivir. 

Por una idea luchamos, 
la cual defendemos 
con mucha razón. 

Se acabarán los tiranos, 
guerras no queremos 

ni la explotación. 

 

 

 

 

Debéis las mujeres colaborar, 
en la hermosa obra de la humanidad; 

mujeres, mujeres, necesitamos vuestra unión 
el día que estalle nuestra grande revolución. 

Todos nacemos iguales, 
la naturaleza 

no hace distinción; 
comunistas libertarios, 

luchad con firmeza 
por la revolución. 

Debéis las mujeres colaborar, 
en la hermosa obra de la humanidad; 

mujeres, mujeres, necesitamos vuestra unión 
el día que estalle nuestra grande revolución. 
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SOLEÁ LIBERTARIA 
 
Letra de un poema de Antonio Orihuela. 
Antonio es poeta, ensayista y articulista. Su 
obra literaria e intelectual, de marcado 
carácter libertario, participa del movimiento 
colectivo de la poesía de la conciencia desde 
su emergencia al principio de la década de los 
noventa. 
 
 

El que pase por mi puerta 
blanca de cal la verá, 

si por dentro es roja y negra 
yo no la voy a pintar, 

 
yo no la voy a pintar mare, 

yo no la voy a cambiar, 
mientras haya pobres en el mundo, 

roja y negra será, 
 

son los colores del luto, 
de la pena amordazá, 

son la señal de mi clase 
y mi condición social. 

 
Roja y negra banderita, 

negra y roja has de ondear 
hasta que seques las penas 

de este mundo criminal. 
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A LUCHAR OBREROS 
 

 
Defiéndete, pueblo 
contra tus tiranos 

hasta que consigas 
un mundo de hermanos. 

 
Defiende tu idea 

de la tiranía, 
que tu vida sea 

en plena anarquía. 
 

Luchemos hombres conscientes 
defendiendo nuestra vida y dignidad; 

despejemos nuestras mentes, 
implantemos nuestra ansiada sociedad. 

 
La anarquía es orden 
y amor a la ciencia, 
el funesto Estado 

es la violencia. 
 

Rompe tus cadenas 
no las sufras más 
si sabes romperlas 
tendrás la libertad. 

 
A vivir como hombres libres; 

anarquistas; imponed vuestra moral 
superior a la burguesía, 

destruyamos para siempre al capital. 
 

Luchemos obreros 
por el anarquismo, 

ideal hermoso 
lleno de altruismo. 

 
Redímete pueblo 
de la autoridad, 

que mata y oprime 
con impunidad. 

 

 

 
 

 
No ya más explotadores, 

resplandezca ya en la tierra la igualdad, 
a luchar los productores 

por un mundo de justicia y de equidad. 
 

Desnudos nacimos 
hombre y mujeres 
igual en derechos 
igual en deberes 
Iguales nos hizo 

la naturaleza, 
iguales seremos 

en la madre tierra. 

Ya no más pobres ni ricos, 
suprimamos de una vez la esclavitud 

Es misión del anarquismo 
si lo sabe defender la multitud. 
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EN LA PLAZA DE MI PUEBLO 
 
Estos versos García Lorca en defensa de los 
derechos de los campesinos fueron escritos 
por el poeta granadino a partir de distintos 
cancioneros populares y romances que él 
conocía, incluyéndolos en sus montajes 
teatrales, pero nunca quedaron atrapados en 
un libro de poesía. Las versiones musicadas y 
cantadas de este poema se convirtieron en 
piezas claves del cancionero popular obrero 
de la II República y la Guerra Civil 
 

En la plaza de mi pueblo 
dijo el jornalero al amo 
"Nuestros hijos nacerán 
con el puño levantado". 

 
Esta tierra que no es mía 
esta tierra que es del amo 

la riego con mi sudor 
la trabajo con mis manos. 

 
Pero dime, compañero, 

si estas tierras son del amo 
¿Por qué nunca lo hemos visto 

trabajando en el arado? 
 

Con mi arado abro los surcos 
con mi arado escribo yo 
páginas sobre la tierra 
de miseria y de sudor. 
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LA INTERNACIONAL ANARQUISTA 
 
 

Arriba los pobres del mundo 
En pie los esclavos sin pan. 
Alcémonos todos, que llega. 

La Revolución Social. 
La Anarquía ha de emanciparnos 

de toda la explotación 
El comunismo libertario 
será nuestra redención 

Agrupémonos todos 
a la lucha social 

Con la FAI lograremos 
el éxito final 

Color de sangre tiene el fuego 
color negro tiene el volcán 
Colores negro y rojo tiene 
nuestra bandera triunfal 

Los hombres han de ser hermanos 
cese la desigualdad 

La Tierra será paraíso 
libre de la Humanidad. 

Agrupémonos todos 
a la lucha social. 

Con la FAI lograremos 
el éxito final. 
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LA ANARQUÍA VENCERÁ 

Chicho Sánchez Ferlosio. Pieza del "Romancero de Durruti" compuesta por Chicho Sanchez 
Ferlosio a modo de cantar de ciego, para el documental que cuenta el proceso de creación de la 
obra "Buenaventura Durruti, anarquista" de Els Joglars, dirigida por Albert Boadella en 1999. 

 
El ejército Español 

se prepara en los cuarteles 
para hacer volver al rey 
con su séquito de fieles 

 
compañero basta ya 
la anarquía vencerá 
compañero basta ya 
la anarquía vencerá 

 
Los obispos y los curas 
nos prometen el infierno 
y predican que el patrón 

representa al padre eterno 
 

compañero basta ya 
la anarquía vencerá 
compañero basta ya 
la anarkía venceráaa 

 
Los burgueses nos acosan 

con la biblia y el bastón 
 

pero no han tenido en cuenta 
el poder de la razón 

 
compañero basta ya 
la anarquía vencerá 
compañero basta ya 

la anarquía vencerá  
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ARROJA LA BOMBA 
 

Existen dos versiones distintas de la canción anarquista "Arroja la bomba", ya que la primera era 
demasiado agresiva y revolucionaria para los anarquistas no violentos. Según una versión, la 
canción original fue compuesta, en los calabozos de la Jefatura Superior de Policía de 
Barcelona, en 1932, por un anarquista aragonés llamado Aznar; como respuesta a los brutales 
interrogatorios a que fue sometido. 

 
 
 

ARROJA LA BOMBA 
 

ARROJA LA BOMBA 
(Versión "moderada") 

 
 

Arroja la bomba 
que escupe metralla. 

Coloca petardo, 
empuña la "Star". 

Propaga tu idea revolucionaria 
hasta que consigas 

amplia libertad.  

¡Acudid los anarquistas 
empuñando la pistola 

hasta el morir, 
con petróleo y dinamita, 
toda clase de gobierno 
a combatir y destruir! 

Es hora que caiga 
tanta dictadura 

vergüenza de España 
por su proceder. 
No más militares, 
beatas ni curas. 
Abajo la Iglesia 

que caiga el Poder. 

¡Acudid los anarquistas.... 

 

 
Defiéndete, pueblo 
contra tus tiranos 

hasta que consigas 
un mundo de hermanos 

Defiende tu idea 
de la tiranía, 

que tu vida sea 
en plena anarquía. 

 
¡Luchemos hombres 

conscientes, 
defendiendo nuestra vida y 

dignidad; 
despejemos nuestras mentes, 
implantemos nuestra ansiada 

sociedad! 
 

La anarquía es orden 
y amor a la ciencia, 
el funesto Estado 

es la violencia. 
Rompe tus cadenas, 

no las sufras más 
si sabes romperlas 

tendrás libertad. 
 

¡A vivir como hombres libres; 
anarquistas; imponed vuestra 

moral, 
superior a la burguesa, 

destruyamos para siempre al 
capital! 

 

 

 
Luchemos obreros 
por el anarquismo, 

ideal hermoso 
lleno de altruismo. 
Redímete pueblo 
de la autoridad, 

que mata y oprime 
con impunidad. 

 
No ya más explotadores, 

resplandezca ya en la 
tierra la igualdad, 

a luchar los productores 
por un mundo de justicia y 

de equidad. 
 

Desnudos nacimos 
hombre y mujeres 
igual en derechos 
igual en deberes. 
Iguales nos hizo 

la naturaleza, 
iguales seremos 

en la madre tierra. 
 

Ya no más pobres ni ricos, 
suprimamos de una vez la 

esclavitud. 
Es misión del anarquismo 

si lo sabe defender la 
multitud. 
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VIVA LA ANARQUÍA 
 

Viejo himno anarco que cantaban los 
anarquistas allá por la década del 20 y del 
30 (como un auténtico canto sacrílego) 
con la música del Himno Nacional 
Argentino. 

 
 

Oíd, mortales, el grito sagrado 
de Anarquía y Solidaridad, 

oíd el ruido de bombas que estallan 
en defensa de la Libertad. 

El obrero que sufre proclama 
la Anarquía, del mundo al través, 

coronada su sien de laureles 
y a sus planes rendido el burgués. 

De los nuevos mártires la gloria 
sus verdugos osan envidiar. 

La grandeza se anidó en sus pechos, 
sus palabras hicieron temblar. 

Viva, viva la Anarquía 
no más el yugo sufrir, 

coronados de gloria vivamos, 
o juremos con gloria morir. 

Al lamento del niño que grita: 
"Dame pan, dame pan, dame pan", 

le contesta la tierra temblando, 
arrojando su lava el volcán. 

Guerra a muerte, gritan los obreros, 
guerra a muerte al infame burgués, 
guerra a muerte, repiten los héroes 

de Chicago, París y Jerez 
Desde un polo hasta otro resuena 
este grito que al burgués aterra, 

y los niños repiten a coro: 
"Nuestra patria, burgués, es la tierra" 

Viva, viva la Anarquía 
no más el yugo sufrir, 

coronados de gloria vivamos, 
o juremos con gloria morir. 

 

. 
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A LAS BARRICADAS 
 

Este himno anarquista tiene una gloriosa historia revolucionaria y es ,al mismo tiempo, una de 
las canciones más populares de las clases trabajadoras de Polonia, la Unión Soviética y la 
Alemania antifascista, por las cuales es conocido con el título de "Varchavianka". Su autor lo 
compuso en la cárcel en 1884. (Carlos Palacio, "Colección de Canciones de Lucha") 

La "Varchavianka", "Warschawjanka" o "Varsoviana" fue compuesta, en 1883, por el poeta 
polaco Waclaw Swiecicki, cuando estaba encerrado en una prisión de Varsovia, en un momento 
en que el movimiento obrero polaco sostenia duras luchas reivindicativas y peleaba contra la 
ocupación rusa. La canción se basó en un tema popular polaco (otras versiones apuntan a "La 
Marcha de los Zuavos" o "Les Hussards de Bercheny"). Se cantó, por vez primera, en la 
manifestación obrera del 2 de marzo de 1885 en Varsovia y se popularizó y versioneó en toda 
Europa por la solidaridad del movimiento obrero con Polonia. 

Con el nombre "Marcha triunfal" y subtitulo "¡A las barricadas!", se publicó la partitura, en 
noviembre de 1933, en el suplemento de la revista "Tierra y Libertad" de Barcelona. Los arreglos 
musicales para coro mixto los hizo Ángel Miret y la adaptación de la letra al español Valeriano 
Orobón Fernández. Junto a la letra se señalaba que esta canción, de carácter sindicalista, la 
habían traído a España unos anarcosindicalistas alemanes y se había ya hecho popular, sobre 
todo entre los jóvenes, sustituyendo a la tradicional canción anarquista española "Hijos del 
pueblo".  

MARCHA TRIUNFAL 
A LAS BARRICADAS 

Texto: Waclaw Swiecicki 
Adaptación al español: Valeriano Orobón Fernández  

 
 

 

Negras tormentas agitan los aires,  
nubes oscuras nos impiden ver, 

aunque nos espere el dolor y la muerte, 
contra el enemigo nos manda el deber. 

El bien más preciado es la libertad. 
Hay que defenderla con fe y con valor. 

Alta la bandera revolucionaria 
que del triunfo sin cesar nos lleva en pos. 

Alta la bandera revolucionaria 
que del triunfo sin cesar nos lleva en pos. 

 

 

 

¡En pie pueblo obrero, a la batalla! 
¡Hay que derrocar a la reacción! 

¡A las barricadas! ¡A las barricadas 
por el triunfo de la Confederación! 
¡A las barricadas! ¡A las barricadas 
por el triunfo de la Confederación! 
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