


Himno FPMR – Patricio Manns 
 
Bb - Gm - C - E7 
(...Quena...) 
 
   Am       F                G                 C 
Como la sombra de la memoria viva 
 Am                  G            E                     F 
vuelve al combate frontal Manuel Rodríguez; 
F          G                     E7                 Am 
alto y duro como un rayo interminable 
       Dm                        E 
en contra del mismo tirano inmemorial. 
 
   Am                 F              G                  C 
Vuelve encendiendo la guerra necesaria, 
Am                G             E                   F 
trae en las manos el fuego que castiga, 
 F           G                    E7            Am 
viene y va con sus milicias invisibles 
Dm                                             G 
para señalar que un hombre nuevo crecerá. 
 
      F 
La patria está tan mal, 
      G7                          C 
Manuel la pondrá en pie 
  Bb   Gm      C                    Am 
doblegando la noche sin gloria, 
Bb  Gm         C                                B7 
elevando al hombre hasta su historia, 
Em  C             G                       Bm 
ayudando al pueblo en la victoria 
Em           C          G               B7 
con la urgencia de su dignidad. 
 
 
       C               F              G                       C 
Al Frente Patriótico Manuel Rodríguez ven, 
     C                     F 
a conquistar con él 
     Dm                    G 
la vida, el pan, la paz. 
       C                      F               G                 C 
Con el Frente Patriótico descubre la unidad 
       Am                  E             E7               Am 
que al que divide hoy, la historia enterrará, 
C           F                 E7              Am 
a las milicias rodriguistas únete 
                       F        G7                    C 
porque esta vez la patria va a vencer. 
 
Bb - Gm - C - E7 
(...Quena...) 



 
Si un combatiente te pide el pan y el vino, 
si un rodriguista detiene su caballo, 
no pongas un candado en tu conciencia 
ni niegues tu mano a los que en la calle están. 
 
Él es un claro Rodríguez por su padre, 
es un Manuel y es tu hermano por la patria. 
A la lucha va con otros cada día, 
empuñando las armas que nos libertarán, 
 
Porque la patria está tan mal, el Frente la alzará, 
doblegando la noche sin gloria, 
elevando al hombre hasta su historia, 
ayudando al pueblo en la victoria 
por la urgencia de su dignidad 
 
Al Frente Patriótico Manuel Rodríguez ven, 
a conquistar con él 
la vida, el pan, la paz. 
Con el Frente Patriótico descubre la unidad 
que al que divide hoy, la historia enterrará, 
a las milicias rodriguistas únete 
porque esta vez la patria va a vencer. 
  



Mi hermano preso político – Jano Jara 

 
Gm                             Cm 
Por qué estás preso yo le pregunté 
Gm                             Cm 
Mi consecuencia la respuesta fue 
Dm                             Cm 
No me arrepiento, sépalo usted 
Gm                             Cm 
Si es necesario yo lo vuelvo a hacer 
Gm                             D 
Si es necesario lo hago otra vez 
  
Gm                             Cm 
Una paloma libre debe estar 
Gm                             Cm 
Mi compromiso es su libertad 
Dm                             Cm 
Que abra sus alas para volar 
Gm                             Cm 
Sus ideales también su verdad 
Gm                             D 
Sus ideales y su verdad 
  
D#   A# 
A las palomas hay que liberar 
D#   A# 
Abramos cárceles, que vuelen ya 
D#   A# 
Celdas oscuras nunca más 

D#   D 
Son la simiente de libertad 
D#   A# 
A las palomas hay que liberar 
D#   D 
Son la simiente de libertad 
  
Me dijo hermano tengo que luchar 
Una patria libre quiero tener 
Y compartirla con los demás 
Yo soy del pueblo dijo es mi deber 
Yo soy del pueblo, es mi deber 
  
El hijo que viene libre quiere ser 
Cuando crezca quiero ser orgullo de él 
Rodríguez un padre y yo también 
Al hijo que viene le pondré Manuel 
El hijo que viene será Manuel 
  
A las palomas hay que liberar 
Abramos cárceles que vuelen ya 
Celdas oscuras nunca más 
Son la simiente de libertad 
  
A las palomas hay que liberar 
Abramos cárceles, que vuelen ya 
Celdas oscuras nunca más 
Son las simiente de libertad 

  



Mientras hayan milicianos - Jano Jara 

Cejillo 2° espacio 

 

Em - D – Em – Am – B7 – Em 

G – D – B7 – Em 

Em – Am – B7 - Em 

 

Em                  D 

El derecho a luchar 

C                           B7 

Cualquier forma es legal 

D                           C 

Contra el yanqui explotador 

B7                              Em 

También contra el dictador 

Em                   Am 

De Bolivar a Martí 

           B7                  Em 

De Guevara hasta Sandino 

Em                    Am 

También nuestro Salvador 

B7                  Em 

Nos mostraron el camino  

Em                   Am 

También nuetro Salvador 

B7                  Em 

Nos mostraron el camino  

 

Para hablar de libertad 

Solo tienes que encontrar 

Una zona liberada 

Donde están las barricadas 

Hay un letrero que dice 

Somos todos tus hermanos 

El pueblo tiene esperanzas 

Mientras haya milicianos 

El pueblo tiene esperanzas 

Mientras haya milicianos 

 

Em                   Am 

Mi amor no lo matarán  

              B7                  Em 

mientras haya milicianos 

Em                   Am 

Nos podremos liberar  

              B7                  Em 

mientras haya milicianos 

 

 

 

 

 

 

 

El traidor no pasará  

mientras haya milicianos 

El pueblo tiene esperanzas  

mientras haya milicianos 

El pueblo tiene esperanzas  

mientras haya milicianos 

El pueblo tiene esperanzas  

mientras haya milicianos 

 

Hambre allí no pasarás  

Tu fe se alimentará 

En las ollas de mi pueblo 

Y su solidaridad 

Hay un fuego que verás  

Desde lejos y arderá  

Alumbrando tu camino  

A la victoria fnal 

Alumbrando tu camino  

A la victoria final 

 

Unidad para la acción  

Hay que hacer la rebelión 

De la mano combatiente  

Llega la sublevación 

Los patriotas te dirán 

Quien es el que suma y sigue 

Es el Frente que te llama 

El Frente Manuel Rodriguez 

Es el Frente que te llama 

El Frente Manuel Rodriguez 

   

Mi amor no lo matarán  

mientras haya milicianos 

Nos podremos liberar  

mientras haya milicianos 

El traidor no pasará  

mientras haya milicianos 

El pueblo tiene esperanzas  

mientras haya milicianos 

El pueblo tiene esperanzas  

mientras haya milicianos 

El pueblo tiene esperanzas  

mientras haya milicianos



El pueblo de la Victoria- Autoría desconocida 

 

 

Bm                        G 

Los vi aparecer en el escenario 

A             Bm 

Como tres angeles 

Bm                        G 

Sus manos cargaban las espadas 

A             Bm 

De la esperanza 

 

Bm                        G 

El pueblo de la Victoria 

A             Bm 

Los vitoreaba 

Bm                        G 

La gran emoción de verlos  

A             Bm 

y de encontrarlos 

 

Bm                         

Se puso uno en cada esquina 

G 

El otro quedo en el centro 

A 

Les dijo al pueblo que el Frente  

Bm 

Quería su libertad 

 

Bm 

Les dijo que combatiendo 

G 

Con el fusil en la mano 

A 

Cercarían al tirano 

Bm 

Que ya no aguantamos más 

 

Bm                        G 

El pueblo de la Victoria 

A             Bm 

Que ya luchaba 

Bm                        G 

A cada paso que daba  

A             Bm 

De luz se armaba 

 

 

 

 

 

Bm 

Al finalizar esta proclama  

G 

Se dispusieron 

A 

Dispararon con sus metralletas  

Bm 

Que no quisieron 

 

Bm                     G 

El pueblo de la Victoria 

A                    Bm 

Que comprendía 

Bm                     G 

Que cada día que pasa  

A                    Bm 

Más se encendía 

 

Bm                  G 

El pueblo de Victoria  

A                    Bm 

somos nosotros 

Bm                  G 

Que juntos contra la muerte  

A                    Bm 

Vamos al frente 

 

Bm                  G 

La libertad se conquista  

A              Bm 

No se regala 

Bm                  G 

Si no quieren por las buenas  

A              Bm 

Tenemos balas 

 

Bm                  G 

El pueblo de la Victoria  

A              Bm 

Te necesita 

Bm                  G 

Que juntos contra la muerte  

A              Bm 

¡La libertad! 



Marcha del FPMR – Autoría desconocida 

 

Nace un catorce de diciembre 

Muestra urgente por la paz 

Se subleva la esperanza 

Se transforma en libertad 

 

Es el ejemplo de Manuel 

Que nos impulsa hasta el fin 

A la patria liberar 

Con la fuerza del fusil 

 

Los del Frente Patriótico Manuel 

Rodriguez son 

Guerrilleros por la vida y de la luz 

Pues la historia va escribiendo en sus 

acciones

Por el norte, centro y sur 

 

La metralla del patriota hace temblar al 

opresor 

Brazo hermano con razón del pueblo es 

Para siempre el Frente Patriótico Manuel 

Rodriguez 

 

¡Frente Patriótico Manuel Rodriguez! 

¡Frente Patriótico Manuel Rodriguez! 

 

Porque el pueblo es portavoz 

por las armas al hablar 

No hay tirano ni traidor 

Cuando estalla su verdad 

 

Con el ejemplo de Manuel 

Cumpliremos hasta el fin 

A la patria liberar 

Con la fuerza del fusil 

 

Los del Frente Patriótico Manuel 

Rodriguez son 

Guerrilleros por la vida y de la luz 

Pues la historia va escribiendo en sus 

acciones



Por el norte, centro y sur 

 

La metralla del patriota hace temblar al opresor 

Brazo hermano con razón del pueblo es 

Para siempre el Frente Patriótico Manuel Rodriguez 

Para siempre el Frente Patriótico Manuel Rodriguez 

 

¡Frente Patriótico Manuel Rodriguez! 

¡Frente Patriótico Manuel Rodriguez! 

 

 

  



Canción por la vida y la razón - Pato Valdivia 

 

         D 

Amanece en el país y en la memoria  

        C 

Un sonido de pájaros y fuego 

         G 

El comienzo es de una historia 

        A 

Que resuelve en la batalla su dolor 

 

          D 

En la acción se justifica la esperanza 

           C 

Brazo armado de un pueblo sometido 

           G 

La unidad en el combate se levanta 

          A 

El país que sangra perseguido  

 

          G                   Dm 

Venceremos esta muerte 

 

Lucharemos hasta al fin 

Milicianos a las armas 

Porque es nuestro el porvenir 

 

Cada esquina una trinchera y un bastión 

La violencia con audacia se derrota 

Porque es nuestra la fuerza y la razón 

Milicianos rodriguistas en acción 

 

Sumaremos en la lucha la verdad 

Hindiremos en el tiempo la traición  

Temblará el tirano criminal  

Porque el pueblo ya tomó su decisión 

 

Venceremos esta muerte 

Lucharemos hasta al fin 

Milicianos a las armas 

Porque es nuestro el porvenir 

 

Por la vida, por la paz y por el hombre 

Por la madre, la justicia y la igualdad 

Se han unido nuestras manos futuristas 

Adelante las milicas rodriguistas 

 

Cada esquina una trinchera y un bastión 

La violencia con audacia se derrota 

Porque es nuestra la fuerza y la razón 

Milicianos rodriguistas en acción 

 

Venceremos esta muerte 

Milicianos a las armas  

Lucharemos hasta al fin 

 

Porque es nuestro el porvenir 

 

Venceremos esta muerte 

Lucharemos hasta al fin 

Milicianos a las armas 

Porque es nuestro el porvenir 

 
 

 

 

 

  



Soldado Juan Alberto - Jorge Venegas 

 

D – A – D - D – A- G – A - D 

 

D                      G 

La vida de mi compadre 

       A                    D  

Y la de mi amigo Iván 

             D                  A 

Hizo un giro treinta grados 

             G     V-0       D 

Cuando vino el huracán 

 

También el chico Ernesto 

Y toda la población 

Nos miramos a la cara  

Cuando comenzó la acción 

 

D – A – D - D – A- G – A - D 

 

Llamaron a Juan Alberto 

Porque ya estaba en edad 

Y tenía que cumplir  

Con el servicio militar 

 

Después de una corta práctica 

De tan solo un mes nomás 

Lo mandaron a la calle 

A silenciar la ciudad 

 

Había que tirar fuerte 

Esa era la orden de actuar 

Porque había mucha gente  

que exigía libertad 

 

Entonces salimos todos 

A gritar a la capital 

A defender  nuestros derechos

Pan, justicia y nuestra paz 

 

Soldado Juan Alberto 

Esa no es la solución 

Al hermano que le tiras 

A la patria no es traidor 

 

En las murallas te escribo 

Libres de cuaquier lugar 

Que la lucha no es contigo  

Sino con tu general 
 



Pasate a este la'o pelao - Jano Jara 

Cejillo 5° espacio 

 

Dm – E – Am  x3 

 

                         E           

Pásate a este la'o pelao 

                 Am 

Ven a disparar 

  Dm                                   C   

En contra e' los que te mandan, pelao 

    E              Am 

Hermanos matar  

 

                         E           

Pasate a este la'o pelao 

                 Am 

Ven a disparar 

  Dm                                   C   

En contra e' los que te mandan, pelao 

    E              Am 

Hermanos matar 

 

                             Dm                       

Soldado tú que disparas 

             G7                      C                         

Por un sueldo al semejante 

                                  E  

Que no te suban de grado 

                                Am      

Por cuantos hermanos mataste 

                                Dm   

No lo generan tus manos 

      E                    Am 

El dinero que te ganas 

  

                              Dm 

Todo viene de tu hermano 

                E                     Am 

El del pueblo al que disparas 

                              Dm 

Todo viene de tu hermano 

                E                     Am 

El del pueblo al que disparas 

 

                         E           

Pasate a este la'o pelao 

                 Am 

Ven a disparar 

  Dm                                   C   

En contra e' los que te mandan, pelao 

    E              Am 

Hermanos matar 

 

                         E           

Pasate a este la'o pelao 

                 Am 

Ven a disparar 

  Dm                                   C   

En contra e' los que te mandan, pelao 

    E              Am 

Hermanos matar 

 

                             Dm                       

Marinero que defiendes  

             G7                      C                         

la costa de punta a punta 

                                  E  

Que no te mande matar  

                                Am      

mis sueños un hijo e puta 

                                Dm   

Ven a defender los nuestros 

      E                    Am 

Con las armas en las manos 

 

Que el único sueño malo 

Es el que tiene un tirano  

Es el único sueño malo  

Es el que tiene un tirano 

 

Pasate a este la'o pelao 

Ven a disparar 

En contra e' los que te mandan, pelao 

Hermanos matar 

 

Pasate a este la'o pelao 

Ven a disparar 

En contra e' los que te mandan, pelao 

Hermanos matar 

 

Oyeme carabinero  

No te importan los maleantes 

En cambio te vay al chancho 

Con el que lucha en la calle 

Denunciando las torturas 

O que cesante quedó 

 

 



Recuerda que tu retén  

Está al medio e la población 

Recuerda que tu retén  

Está al medio e la población 

 

Pasate a este la'o pelao 

Ven a disparar 

En contra e' los que te mandan, pelao 

Hermanos matar 

 

Pasate a este la'o pelao 

Ven a disparar 

En contra e' los que te mandan, pelao 

Hermanos matar 

 

Y a todos los policias 

(¿---?) 

 Dejen solos a sus generales  

Antes de que sea tarde 

(¿---?) 

Pero voltearé la espalda 

 

Y no habrá ni una diferencia 

Cuando haya bala pasada 

Y no habrá ni una diferencia 

Cuando haya bala pasada 

 

Pasate a este la'o pelao 

Ven a disparar 

En contra e' los que te mandan, pelao 

Hermanos matar 

 

Pasate a este la'o pelao 

Ven a disparar 

En contra e' los que te mandan, pelao 

Hermanos matar 
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**Fuente de la imagen:  https://perrerac.org/album/obra-colectiva-en-medio-del-combate-

cantamos-frente-patriotico-manuel-rodriguez-1988/11587/ 


