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La venganza de los corderos 

Los lobos, los más feroces lobos, 

Siempre boca abierta y comiendo 

Los mineros, sus mujeres, sus chavales, 

Es la pandilla de la gente de dinero. 

Nosotros corderos negros de las minas de hulla, 

Nos desangramos en esta matanza larga. 

¡Ya veréis ahí abajo! 

¡Todos los Watrin1 del patronato!... 

¡Ya veréis ahí abajo! 

¡Los corderos van a comer los lobos! 

Descendidos vivos al sepulcro, 

Nos arrastramos en la oscuridad eterna, 

Por un lucro bien miserable 

Que uno jamás esta seguro tener; 

Nos tienen por el hambre, 

Y el escarmiento nos extermina. 

¡Ya veréis ahí abajo! 

¡Los colmillos se nos crecen en la mina!... 

¡Ya veréis ahí abajo! 

¡Los corderos van a comer los lobos! 

Ellos nos roban..., a nosotros echan 

Los gendarmes, los policías... 

Es por legitima defensa 

Que nos volvemos justicieros. 

Cuando el pueblo ejecuta un traidor 

Y lo arroja por la ventana, 

La revanche des moutons 

Les loups, les loups les plus féroces, 

Toujours gueule ouverte et mangeant 

Les mineurs, leurs femmes, leurs gosses, 

C'est la bande des gens d'argent. 

Nous moutons noirs du charbonnage, 

Nous saignons de ce long carnage. 

Gare là-dessous! 

Tous les Watrin du patronage!... 

Gare là-dessous! 

Les moutons vont manger les loups! 

Descendus vivants au sépulcre, 

Nous rampons dans l'éternel noir, 

Pour un bien misérable lucre 

Qu'on n'est jamais certain d'avoir; 

Ils nous tiennent par la famine, 

Et l'amende nous extermine. 

Gare là-dessous! 

Les crocs nous poussent dans la mine!... 

Gare là-dessous! 

Les moutons vont manger les loups 

Eux nous volent..., sur nous on lance 

Les gendarmes, les policiers... 

C'est par légitime défense 

Que nous devenons justiciers. 

Quand le Peuple exécute un traître 

Et le lance par la fenêtre, 



¡Ya veréis ahí abajo! 

¡Nuestro enemigo, es nuestro amo2!... 

¡Ya veréis ahí abajo! 

¡Los corderos van a comer los lobos! 

Ya es hora de defenderse, 

Y no seremos los únicos: 

Los valientes tejedores de Flandes 

Están hastiados de tejer sus mortajas3. 

El cielo es negro..., la tormenta revienta, 

La Francia obrera se levanta: 

¡Ya veréis ahí abajo! 

¡En todas partes la corneta de la huelga!... 

¡Ya veréis ahí abajo! 

¡Los corderos van a comer los lobos! 

Sí, los dientes y las guadañas se afilan, 

La masa tendrá mucho que comer. 

Sobre todo estos lobos que se disimulan 

Debajo de vestidos de pastor. 

Por encima de la banca feudal 

Ronda una revancha fatal. 

¡Ya veréis ahí abajo! 

¡Todas nos empuja hacia la Social4!... 

¡Ya veréis ahí abajo! 

¡Los corderos van a comer los lobos! 

Gare là-dessous! 

Notre ennemi, c'est notre maître!...  

Gare là-dessous! 

Les moutons vont manger les loups! 

Il est bien temps de se défendre, 

Et nous ne serons pas les seuls: 

Les braves tisseurs de la Flandre 

Sont las de tisser leurs linceuls. 

Le ciel est noir..., l'orage crève, 

La France ouvrière se lève: 

Gare là-dessous! 

Partout le clairon de la grève!... 

Gare là-dessous! 

Les moutons vont manger les loups! 

Oui, les dents et les faulx s'aiguisent, 

La masse aura gros à manger. 

Surtout ces loups qui se déguisent 

Sous des vêtements de berger. 

Sur la finance féodale 

Plane une revanche fatale. 

Gare là-dessous! 

Tout nous pousse à la Sociale... 

Gare là-dessous! 

Les moutons vont manger les loups! 



Notes 

                                                 
1. Referencia al movimiento de huelga estallado el 26 enero 1886 en el pozo Paleyret en Decazeville, del que el 
subdirector Jules Watrin murió este día defenestrado por los huelguistas. En un primer tiempo los mineros 
retomaron el trabajo el 29 enero, luego se pusieron de nuevo en huelga el 25 febrero, prosiguiendo su movimiento 
hasta el 14 junio. Fueron víctima de una grave represión. 
2. Esta frase figura en la fábula “Le vieillard et l'âne” [“El anciano y el asno”] de Jean de La Fontaine (1621-1695, las 
fábulas han sido escritos alrededor de 1668). El anciano suelta el asno durante un alto, luego, viendo llegar "el 
enemigo", huye - solo, ya que el asno le ha expuesto su punto de vista en estos términos: "Y que me importa pues de 
quien sea? Salvad os, y dejadme pastar. Nuestro dueño, es que es nuestro enemigo." 
3. La canción “Les Canuts” (datando de 1894) de Aristide Bruant (1851-1925) se relaciona implícitamente con esta 
frase. En efecto, dice: "Pero nuestro reinado llegara / Cuando vuestro reinado se acabara: / Tejeremos la mortaja del 
viejo mundo, / Porque se escucha ya la tormenta que ruge." Se trata de la revuelta de los obreros de la seda en Lyon 
(llamados los canuts), en noviembre 1831. Fue reprimida el 5 diciembre, por una fuerza gubernamental contando 
20 000 hombres. Una secunda insurrección de los canuts tuve lugar en 1834, as4i como una tercera en 1848. 
4. “La Social”, es decir “la república social”. Es un eslogan llevado por el movimiento obrero después de la 
revolución de febrero 1848 que había conducido al derrocamiento de la monarquía y la instauración de la Secunda 
República (después de la de 1792). Sin embargo, desde el mes de mayo, el nuevo poder dio vuelta hacia una dirección 
reaccionaria. 


