
Somos Martina y Montse. Esta canción esta dedicada a todas las mujeres que han sido 
piropeadas, discriminadas o humilladas cuando paseaban por la calle, ya fuera por su 
género, condición sexual o ideales. Va para todas las que callan y callaron por miedo al 
patriarcado. Por las que se han sentido intimidadas, acosadas e inferiores. Por las que 
todavía no se han subido al carro, por las que ya están luchando, por las que 
estuvieron y nos abrieron el camino.  
Por las que piden ayuda y no se les escucha. Por las que murieron y mueren por alzar 
la voz. También va por ellos, porque esto es cosa de todas y todos. Y sobre todo para 
nosotras, a las que nos toca salir a la calle y luchar por lo que es nuestro. 
 
Esta letra nos salió de las entrañas. Una mañana nos sentamos en una bonita plaza de 
Barcelona y casi sin quererlo nació esta canción que es la voz de todas nosotras.  
Aquí os dejamos nuestra canción: 
 
Título: Te lo digo a la cara 
 
Relato: 
(Martina) 
Estamos cansadas de menguar 
de ver cómo la esperanza marchita, 
de soportar cómo nos pegan, nos empujan y nos gritan. 
Estamos hartas de que se fijen en nuestro envoltorio 
y de que se olviden del tesoro que cada uno aguarda dentro. 
Porque hoy he descubierto 
que lo que me guía  
es mi centro.  
 
Canción: 
El Sol no tiene que llorar 
la Luna es frágil como la que más 
y las estrellas suplican a gritos 
libertad 
libertad 
 
Y parece que para ser una buena mujer 
hay que obedecer, hacerse de rogar, callar 
y morderse la lengua 
 
No me incites, no me obligues  
que no me da la gana 
hoy no me apetece  
y te lo digo a la cara.  
 
No me incites, no me obligues  
que no me da la gana 
hoy no me apetece  
y te lo digo a la cara.  



 
Porque hoy no tengo miedo  
porque hoy no tengo miedo  
 
Y vete acostumbrando 
Porque esto no es cosa de un día 
Nos queremos unidas, libres y feministas. 
 
No me incites, no me obligues  
que no me da la gana 
hoy no me apetece  
y te lo digo a la cara.  
 
No me fuerces, no me grites 
Que no me da la gana 
Hoy no me apetece 
y te lo digo a la cara. 
 
No me juzgues, no me humilles 
que no me da la gana 
hoy no me apetece 
y te lo digo a la cara 
 
 
No me juzgues, no me humilles 
que no me da la gana 
hoy me quedo conmigo junto a mis hermanas 
hoy me quedo conmigo junto mis hermanas. 
 
Porque hoy no tengo miedo 
Porque hoy no tengo miedo 
 
Porque hoy no tenemos, 
miedo. 
 
 
Deseamos que os haya gustado y os haya movido por dentro.  
Sentidla vuestra, es para todas vosotras.  
Para ti. 
La revolución será feminista o no será.   
 
 
 
 
 
 


