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1.-Canta, garganta 
por Chicho Sánchez Ferlosio 
(Cancionero de Durruti) 
  

Canta, garganta,  
Si eres cabal: 
O liberan a Durruti,  
O se quedan sin metal. (bis) 
  
Coge ya las herramientas, 
Metalúrgico tornero. 
Los ladrones andan sueltos 
Y detienen al obrero. 
  
Los ministros del Gobierno, 
Contemplando al Capital, 
Se olvidaron de la fuerza 
Del obrero del metal. 
  
Mucha cadena,  
Poco jornal: 
O liberan a Durruti,  
O se quedan sin metal. 
  
Poca justicia, 
Mucho penal: 
O liberan a Durruti,  
O se quedan sin metal. 
  
Que no vuelva a repicar 
El martillo calderero; 
Que Durruti está en la cárcel 
Por luchar contra el Dinero. 
  
El señor Don Miguel Maura 
Piensa poco y piensa mal, 
Y por eso se ha topado  
Con la huelga del metal. 
  
Ahí va un aviso, 
y es oficial: 
O liberan a Durruti,  
O se quedan sin metal. 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ésta es la huelga 
Y es general: 
O liberan a Durruti,  
O se quedan sin metal. 
Fuera caretas 
De carnaval: 
O liberan a Durruti,  
O se quedan sin metal. 
  
¡Viva la FAI, 
Viva el metal! 
O liberan a Durruti,  
O se quedan sin metal. 
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2.-Durruti, Ascaso y  
García Oliver  
 por Chicho Sánchez Ferlosio 
(Cancionero de Durruti) 
 

Historia de tres amigos 
De la dulce libertad: 
Si se hicieron anarquistas, 
No fue por casualidad. 
  
Buenaventura Durruti 
Ascaso y García Oliver 
Llamados Los Solidarios 
Que desprecian al Poder 
  
Buscados y perseguidos 
Por el campo y la ciudad, 
Si acabaron en la cárcel,  
No fue por casualidad. 
  
Buenaventura Durruti 
Ascaso y García Oliver: 
Tres hojas de trébol negro 
Contra el viento del Poder. 
  
Siguiendo con su costumbre 
De burlar la Autoridad,  
Si cruzaron la frontera 
No fue por casualidad. 
  
Buenaventura Durruti 
Ascaso y García Oliver: 
La negra sombra del Pueblo 
Contra el brillo del Poder. 
  
Después de una temporada,  
Se volvieron para acá, 
Si temblaron los burgueses 
No fue por casualidad. 
  
Buenaventura Durruti 
Ascaso y García Oliver: 
Tres balas negras de plomo 
Apuntando hacia el Poder. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.-El Destierro  
por Chicho Sánchez Ferlosio 
(Cancionero de Durruti) 
 
 
Para tierras africanas 
como fieras amarradas 
va llevarse el Buenos Aires 
a unos presos desterrados. 
 
Se revuelve un preso joven 
cuando suben al navío 
va gritando compañera 
y ella le dice amor mío. 
 
A la fuerza me han traído 
sin sentencia ni proceso 
pero el fuego no se apaga 
aunque a mí me tengan preso. 
 
El destierro no me importa 
ni me asusto de la muerte 
la anarquía vencerá 
aunque yo no vuelva a verte. 
 
Ya se marcha el Buenos Aires 
ya la vista no lo alcanza 
ya va rumbo del estrecho 
ya se pierde la esperanza. 
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4.-19 de Noviembre 
por Chicho Sánchez 
Ferlosio 
(Cancionero de Durruti) 
 
 
19 de Noviembre, 
Malos tiempos me recuerdas,  
Que ganaron las derechas 
Al partirse las izquierdas. 
 
Los obreros no se rinden 
Y se lanzan a la huelga, 
Pues no hay nada que perder 
Sino las mismas cadenas. 
 
En Gijón y en Barcelona, 
Y en Granada y en Valencia, 
Y en otros muchos lugares, 
La huelga surge y progresa. 
 
Pero el viento del Poder 
Recorre pueblos y aldeas, 
Arrastrando a los huelguistas 
Hasta el fondo de las celdas 
 
Los rebeldes anarquistas 
En la cárcel no se arredran,  
Y proclaman la unidad 
Con el resto de las fuerzas 
 
Lucharemos codo a codo 
Sin ponernos etiquetas: 
Los mismos amos tenemos,  
La misma cárcel nos cierra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.-Por allí viene Durruti 
por Chicho Sánchez Ferlosio 
(Cancionero de Durruti) 
 
 
 
Por allí viene Durruti con una carta en la mano, 
donde dice las miserias 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, 
todo el mundo le saluda, campesino y jornalero. 
Por allí viene Durruti con las tablas de la Ley, 
pá que sepan los obreros que no hay patria, dios ni rey
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6.- Buenaventura Durruti 
por Positivos 

 
 

Buenaventura Durruti, 
proletario y luchador. 
Alma revolucionaria, 
un guerrillero de honor. 
 
Exiliado y perseguido, 
por el poder opresor. 
Hubo un disparo perdido, 
no un camarada traidor. 
 
Columnas de milicianos 
marchan sin miedo a luchar. 
Todos la misma consigna: 
es muerte o libertad. 
 
Buenaventura viajero, 
Durruti busca la acción, 
solidario, justiciero, 
antifascista y hombrón. 
 
Nació en el barrio Santa Ana 
y ha muerto en el hotel Ritz. 
Anarquista leonés, 
cae defendiendo Madrid. 
 
Comunas en Barcelona, 
hubo un atraco en Gijón, 
las huelgas de los mineros,  
en Asturias y León. 
 
Columnas de milicianos 
marchan sin miedo a luchar. 
Todos la misma consigna: 
es muerte o libertad. 
 
¡Buenaventura! 
¡Durruti! 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
7.-¡Viva Durruti! 
por Loquillo   
(Mujeres en pie de guerra) 
   
Un gélido silencio 
en la diagonal 
anuncia la llegada 
del Frente Nacional. 
 
Barcelona ciudad abierta, 
ya no tiene quien la defienda. 
No se levantan barricadas. 
Nadie tras los parapetos. 
Lejanas noches de vigilia. 
Pólvora, tabaco y cuero. 
 
Quien defenderá las ramblas, 
Ascaso y Durruti muertos, 
compañeros, milicianos, 
ya no quedan naranjeros. 
 
El rugido de las fábricas. 
Solidarios, pistoleros. 
Tan duros como el metal, 
con el que se fraguan los sueños. 
 
En trincheras de sangre y lágrimas. 
Vencidos, sin nombre, sin patria. 
La última hora, 
del último día, 
el último hombre, 
la última bala. 
 
Quien defenderá las ramblas, 
Ascaso y Durruti muertos. 
compañeros, milicianos, 
ya no quedan naranjeros. 
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8.-Antonio Agraz 

 
Por los montes de Aragón 
salta vibrante la jota:  
"la Virgen del Pilar dice  
que no quiere ser facciosa;  
que está de yugos y flechas 
hasta la misma corona." 
 
Por los montes de Aragón 
avanza la gente moza 
de las huestes de Durruti, 
que no conocen derrotas: 
de los que "a todo renuncian, 
pero nunca a la victoria." 
A poco más de tres leguas 
del Pilar de Zaragoza, 
recortando los breñales asoman.  
Bajo la camisa abierta, 
que tiene color de roca,  
el corazón de la FAI 
pone latidos de bomba. 
 
Sobre los montes, el eco, 
repite, alegre, la jota:  
"La virgen del Pilar dice 
que no quiere ser facciosa; 
que esta de yugos y flechas 
hasta la misma corona."  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
9.-¡Viva Durruti! 
por Virus de Rebelión 
(Recopilatorio Skalherriapunk) 
 
Zaragoza es su destino 
Anarquía su obsesión 
Por las tierras de Aragón 
Con una división. 
 
A los pueblos que llegaba 
Sin ninguna oposición 
Los poderes de los ricos 
A los pobres se los daba. 
 
¡Viva Durruti! 
¡Viva Durruti! 
 
Durruti lo pensaba 
La Comuna contrataba 
Todos iban felices 
Y el obispo cicatrices. 
 
El clero y la burguesía 
Sus poderes se quedaba 
Las iglesias las quemaba 
La riqueza repartía. 
 
¡Viva Durruti! 
¡Viva Durruti! 
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10.-Durruti en Madrid 
por Luis Pérez Infante  

(1937) Es la segunda parte del romance 
 "La muerte de Durruti"; la tercera parte 
trata de "La muerte" y la cuarta de  
"Promesa de venganza". 
 

Buenaventura Durruti, 
pelo en pecho, dura barba, 
con sus hombres más valientes 
va por tierras castellanas. 
Sus ojos llevan el mar 
hasta las llanuras pardas 
-abrazo para Castilla 
de Cataluña, su hermana-. 
Los vientos de la meseta 
soplan gentiles. Abrasan 
de ardor, que nació en la nieve 
y que afiló la distancia, 
los pechos, de sí encendidos, 
de las tropas catalanas. 
Empujado por el viento 
y empujado por sus ansias, 
llegó Durruti a Madrid 
con el clarear de un alba. 
-!Quién dijera, Manzanares, 
pequeño río sin agua, 
que tu cauce había de ser 
nuestro límite con África! 
Que si tu orilla derecha 
pisan Franco y su canalla, 
la que de Marruecos vino 
al son de promesas falsas, 
de tu izquierda brota, viva, 
fresca y ardiente, la savia, 
templada ya en el combate, 
de la verdadera España, 
la de los trabajadores 
que no reconocen castas. 
Te prometo, Manzanares, 
que lo que te falte en agua 
lo llenará el rojinegro 
de mi sangre libertaria 
antes que ver por Madrid 
a las turbas africanas. 

 
 
 
 

 
11.-Antonio Agraz 
(periódico CNT, Madrid s/f) 
 
¡Ha muerto Buenaventura! 
Por la mañana acabó. 
Peleaba como bueno 
y como bueno cayó. 
Una bala mercenaria, 
del ejercito traidor 
le abatió en el verde césped, 
que de rojo se tiñó. 
Los hombres que le seguían 
ninguno lloraba, no, 
porque ya ninguno llora, 
porque hombres de acero son. 
Con los labios apretados 
se mordían el dolor, 
fijos los ojos, sin vista, 
hacia donde sale el sol, 
puesta la mano en la boca 
de su fusil vengador. 
¡Ay valles de Estrechoquinto, 
cimas de Montearagón, 
altas montañas de Caspe, 
vegas de Bujaraloz…! 
¡Ay tierras de Cataluña, 
que Durruti defendió! 
Se marchó vuestro valiente. 
Se fue vuestro luchador. 
Vino a defender Madrid 
y Madrid se lo tragó, 
para vergüenza de huidos 
y ejemplario de valor. 
Ciudad Universitaria 
que el buen pueblo levantó 
para enseñar a sus hijos 
fuentes de estudio y amor. 
Mañana, cuando a los mundos 
les alumbre un nuevo sol 
de libertad y justicia 
-el sol ayer no salió 
para no alumbrar al héroe 
que de sangre se tiño-, 
les dirás que hubo un Durruti 
que aunque cayó, no murió. 
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12.-Romance de Durruti 
por Lucía Sánchez Saornil 
(revista Mujeres Libres 1936) 
 

¿Qué bala te cortó el paso 
-¡Maldición de aquella hora!- 
atardecer de noviembre 
camino de la victoria? 
 
Las sierras del Guadarrama 
cortan la luz y sombra 
un horizonte mojado 
de agua turbia y sangre heroica. 
Y a tus espaldas Madrid, 
con el ojo atento a tu bota, 
mordido por los incendios, 
con jadeos de leona, 
tus pasos iba midiendo 
prietos el puño y la boca. 
 
¡Atardecer de noviembre, 
borrón negro de la historia! 
 
Buenaventura Durruti, 
¿Quién conoció otra congoja 
más amarga que tu muerte 
sobre tierra española? 
 
Acaso estabas soñando 
las calles de Zaragoza 
y el agua espesa del Ebro 
caminos de laurel rosa 
cuando el grito de Madrid 
cortó tu sueño en mal hora... 
 
Gigante de las montañas 
donde tallabas tu gloria, 
hasta Castilla desnuda 
bajaste como una tromba 
para raer de las tierras 
pardas la negra carroña, 
y detrás de ti, en alud, 
tu gente, como tu sombra. 
 
Hasta los cielos de Iberia 
te dispararon las bocas. 
El aire agito tu nombre 
entre banderas de gloria 
-canto sonoro de guerra 
y dura función de forja- 

 

 
Y una tarde de noviembre 
mojada de sangre heroica, 
en cenizas de crepúsculo 
caía tu vida rota. 
 
Sólo hablaste estas palabras 
al filo ya de tu hora: 
Unidad y firmeza, amigos; 
¡para vencer hais de sobra! 
 
Durruti, hermano Durruti, 
jamás se vió otra congoja 
más amarga que tu muerte 
sobre la tierra española. 
 
Rostros curtidos del cierzo 
quiebran su durez de roca; 
como tallos quebradizos 
hasta la tierra se doblan 
hercules del mismo acero 
¡Hombres de hierro, sollozan! 
 
Fúnebres tambores baten 
apisonando la fosa. 
 
¡Durruti es muerto, soldados, 
que nadie mengüe su obra! 
 
Se buscan manos tendidas, 
los odios se desmoronan, 
y en las trincheras profundas 
cuajan realidades hondas 
porque a la faz de la muerte 
los imposibles se agotan. 
 
-Aquí está mi diestra, hermano, 
calma tu sed en mi boca, 
mezcla tu sangre a la mía 
y tu aliento a mi voz ronca. 
Parte conmigo tu pan 
y tus lágrimas si lloras. 
Durruti bajo la tierra 
en esto espera su honra. 
 
Rugen los pechos hermanos. 
Las armas al aire chocan. 
Sobre las rudas cabezas 
sólo una enseña tremola. 
Durruti es muerto. ¡Malhaya 
aquel que mengüe su obra! 
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13.-Vil Guerra Civil 
por  Siniestro Total 

(1.988) 

Durruti muere de un tiro por la espalda 

Y no era plomo, que era bala de plata 

Después la guerra antes la revolución 

No te equivoques porque España sólo hay dos 

Y es que en la guerra, antes de ser mil hay que ser vil 

Guerra civil 

Aprende camarada a ser vil en la guerra civil 

A Dios rogando y con el mazo dando 

Y por si acaso subirse al coro cantando 

A las iglesias me las dejáis en paz 

Id a por ellos y así nunca pasarán 

No te enteras, no te enteras 

Por dónde van los tiros en las piernas 

Es lo primero ganar la guerra 

Y después, sólo después podremos hacer la Revolución 

Y en el cielo el relámpago es negro 

Así se anuncia el pájaro del trueno 

Y moriremos lentamente y con dolor 

Si es por el triunfo de la confederación 
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14.-Se fue Durruti 
por Anónimo 
(Publicado en FIJL. Portavoz de la 
Federación Ibérica de Juventudes 
Libertarias, nº 14, 23/11/1936) 
 

Se fue Durruti, se fue… 
España está de dolor. 
Un atardece muy triste 
se puso muy pronto el sol, 
porque una bala siniestra 
de ese fascismo traidor, 
se lo llevo para siempre 
en nuestros campos de Honor. 
¡Buenaventura se ha muerto! 
Los bravos de su Aragón 
vestirán sus corazones 
de luto, por la traición. 
Ha muerto el gran guerrillero,  
como murió el gran Ascaso; 
como mueren los soldados 
de nuestra Revolución. 
como mueren nuestros machos 
frente al fascismo invasor. 
Como mueren los atletas 
que tienen, por corazón, 
todo un mundo de bondades,  
de rebeldía y Amor. 
Como mueren los que saben 
que es de hombres el deber 
de dar la vida por todo 
¡hasta morir o vencer! 
¡Ha muerto, como murieron 
nuestros héroes de ayer!... 
Las calles de Barcelona 
vestirán luto por él. 
Y lo mismo las de España. 
Y todo el mundo ¡también! 
Y los bravos que él guiaba, 
vencedores del ayer, 
sabrán vengar esta muerte 
cumpliendo con su deber 
porque ha muerto el gran Durruti, 
¡dejando su columna en pie! 
‘Que se levanten las piedras 
protestando por su muerte! 
¡Que se rompan las cadenas 
de una vez para siempre! 

 

 
¡Que el agua de España, roja, 
ahogue el matador cobarde! 
¡Pues la muerte de Durruti 
habrán de pagarla en sangre! 
Se fue Durruti, se fue… 
Se nos fue el gran mosquetero. 
El defensor del humilde. 
El padre de nuestro obrero. 
¡Que no cesen las guerrillas! 
¡Pon coraje, compañero! 
Que un luchador como él 
no parirá el pueblo ibero. 
 
Hoy toda España es dolor 
Se fue Durruti, se fue… 
En los campos del Honor 
está la Anarquía en pie. 
Y allí donde está su alma,  
alentando un guerrillero, 
¡pulso firme, compañero, 
contra el fascismo traidor! 
Porque Durruti te lleva 
en su nombre un nuevo Sol… 
 
 
 
 
 
15.-Ha muerto mi  
hermano Durruti 
por Antonio Agraz 
 
Una bala mercenaria 
del ejercito traidor, 
le batió, en el verde césped, 
que de rojo se tiño. 
 
 
 
 
 
16.-Se fue Durruti 
por Anónimo 

(fragmento) 
…porque una bala siniestra 
de ese fascismo traidor, 
se lo llevó para siempre… 
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17.-Fue en noviembre 
por Rojinegro 
(Acción Sindical, Organo de la  
FL de la Comarca  Camp, CNT, 
24 de noviembre de 1938) 
 

Fue en noviembre y en Madrid… 
con la nueva de su muerte, 
todo un pueblo que le adora 
se consterna y se estremece. 
Todos claman: ¡Imposible! 
¡No! ¡Durruti será siempre! 
Sin embargo había muerto… 
Fue en Madrid y fue en noviembre. 
No tuvimos más remedio 
que aceptarlo, pues las leyes 
naturales resultaron 
las estúpidas de siempre. 
Más así que cae el hombre,  
más gigante se hace el héroe, 
más inmenso el amor surge 
de los pechos que le quieren. 
Es Durruti para el pueblo 
ya una fe pura y perenne,  
una vívida esperanza,  
de una raza que no muere. 
Queda invicto con su ejemplo, 
con su fuerza, con su temple 
con lo que no muere nunca. 
Ni en Madriles ni en noviembres. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
18.-Jesús Munárriz 
(1966) 
 
Fue pueblo de nacimiento 
y fue pueblo hasta el final, 
sin sombras, como el cristal 
sin grietas, como el cemento. 
Y no fue su esfuerzo vano, 
ni su ejemplo, ni su lucha; 
queda en esta tierra mucha 
siembra que sembró su mano. 
 
19.-Durruti 
por Roger de Flor 
 
Ha muerto el bravo Durruti, 
ha muerto el gran guerrillero. 
Lloran su vida truncada 
los pueblos del mundo entero. 
 
20.-Romance a la  
niña Durruti 
Juan Gil-Albert  
(fragmento 1937) 
 
...Que ser la hija de un héroe 
es más hermoso que abril. 
Si él murió en aurora roja 
tú eres nuestro porvenir. 
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21.-Al hermano mayor  
de todos los trabajadores  
de España 
por Anónimo. 
(Comunicaciones Libres 
Organo de la Federación Nacional  
de Comunicaciones 1938) 
 

Durruti el alma del pueblo 
que vino desde Aragón 
para salvar Madrid 
del ejercito traidor,  
de las hordas mercenarias 
que Mussolini mando, 
de Hitler, con cara de bruja, 
sin entrañas, sin honor, 
sin piedad para los pobres, 
sin honra, sin corazón. 
Pero aquí vino Durruti 
que es nuestro hermano el mayor 
a defender su familia 
que es todo el trabajador. 
Vino a luchar a Madrid, 
este Madrid del dolor, 
y aunque cayó para siempre 
nuestro Madrid nos salvó. 
¡Ah!, traidores mercenarios, 
¡si Durruti no murió! 
Si el que cayó fue su cuerpo 
pero se elevó su honor; 
vive su sangre guerrera, 
vive todo su valor 
que a raudales derramaba 
hasta el punto en que cayó: 
y fue regando su sangre 
y ella sola se sembró 
en los pechos proletarios 
que hoy renacen con ardor 
para seguir el camino 
que Durruti nos trazó. 
 

 

 

 

 

 
 
¡La victoria será nuestra! 
pese a todo Director 
y a todas las democracias 
que no tienen corazón. 
Triunfaran los proletarios 
porque tenemos razón; 
vengaremos a Durruti, 
que es nuestro hermano el mayor. 
 
Ya se acaba mi romance 
y se aumenta mi dolor 
pero a todo el que me lea 
voy a pedirle un favor: 
un ¡viva! con energía 
para todo el que cayó 
defendiendo nuestra causa 
y con su cuerpo formó 
murallas de carne humana 
con su mismo corazón. 
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22.-Corazon indomable 
por Los Muertos de Cristo 

 
Amanece un nuevo día, tristeza en la mañana. 
La muerte moja las calles, de la vía Layetana. 

Miradas entrecortadas, lágrimas de cristal. 
Un féretro recorre, la masa popular 

 
Un padre con su hijo, no paran de observar. 

Y el niño con su inocencia a su padre fue a preguntar: 
 

Padre!!!! quien ha muerto? 
Hijo!!!! un humilde trabajador. 
Padre!!!!! que le ha ocurrido? 

Hijo!!!! una bala lo mato. 
 

El crío queda extrañado, no logra asimilar. 
No es un rey, no es un ministro ni tampoco un militar. 

Pero el pueblo esta en la calle para verlo enterrar. 
Pero el pueblo esta llorando por el amigo que se va. 

 
Padre!!!! quien lo ha matado? 
Hijo!!!! tu mismo lo sabrás. 

Padre!!!! por que lo hicieron? 
Hijo!!!!! por defender tu libertad. 

 
Viva Durruti gritaban los obreros, 
viva Durruti el amigo del pueblo. 

 
Banderas rojinegras, corazones sin aliento. 

Gargantas libertarias, cantando hijos del pueblo. 
Grietas en la historia, silencian las razones, 

de aquellos que llevamos un mundo nuevo en los corazones. 
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