
MUJER INCENDIO (Mabel Flores) 
 
 
ESTROFA 1: (Gm Gm Dm Gm) x3 | Cm Bb Dm Gm | Cm Bb D D 
MELODÍA TROMPETA: Cm Dm Gm Gm | Cm Cm Dm Dm 
ESTROFA 2: (Gm Gm Dm Gm) x3 | Cm Bb Dm Gm | Cm Cm D | D 
ESTRIBILLO: (Gm Bb D Gm) x4 
MELODÍA FLAUTAS: Gm Bb Cm Gm | Gm Bb Cm D 
ESTROFA 3: (Gm Gm Dm Gm) x3 | Cm Bb D 
PUENTE: (Cm Bb Dm Gm) x7 | Cm Bb D D | D7  
 
Yo no vine a callar ni a contentarles, 
vine a romperme la voz y a desarmar todos sus planes 
No me acostumbro a este escaparate en el que el mundo se vende 
y me siento una extraña entre toda esa gente 
 
Se alza y hace ruido un puño en la mesa 
que no se conforma con un sin futuro, en el que se valora 
más la imagen y la apariencia que el talento de las personas y a las 
canciones machistas las premian con Grammy y les colocan la alfombra 
 
Soy y seré la mujer incendio 
Le cogí cariño al fuego y está en llamas mi pecho 
Soy y seré la mujer incendio 
 
Valientes son las honestas, las coherentes con sus ideales, 
las que mantienen prendida la mecha y dinamitan los santos pilares 
A prueba de hoguera estamos, no nos compares, no cumplimos los cánones 
La bruja que llevo por dentro me llama a escuchar las señales 
 
Vienen con sus manitas de esparto 
juran que no quieren hacer daño 
niegan lo evidente si se sienten señalados  
y por amar a sus madres ya se sienten aliados 
No hemos venido a alegrarles la vista 
tampoco a completar su mitad, 
somos dueñas de la piel que nos viste, de nuestra guarida, 
de las palabras que nunca pudieron amordazar 
 
Soy y seré, la mujer incendio 
Le cogí cariño al fuego y está en llamas mi pecho 
Soy y seré, la mujer incendio 
 


