
EL RAP DE ANYI 
 
 
hola les quiero hablar de un ser especial  
personas a quienes debemos amar  
son quienes nos dieron la vida  
y por ello les debemos mucho 
 
¿qué es la mujer: 
un objeto o un ser 
que importa de verdad ?  
Yo les respondo con este rap 
 
soy ANYI soy mujer  
estoy aquí dispuesta a colaborar  
pero no a obedecer 
 
el mundo sería diferente  
si los hombres nos respetasen a las mujeres 
 
en Galicia en República Dominicana 
las mujeres tienen la palabra 
 
yo le canto a mi madre   
le canto a mi abuela  
y con eso cuento que  
las mujeres somos las primeras 
 
les voy cantando a mis niñas,   
a las 3 mujeres de mi vida  
son ellas las que luchan cada día,  
por ellas estoy aquí  
en el agra del orzan  
mostrando que las mujeres  
también pueden luchar 
 
en el rap  hay pocas  mujeres  
pero yo estoy aquí para mostrarles  
que con las mujeres no hay quien se meta  
porque estoy dispuesta a defenderlas  
no solo porque soy mujer  
sino porque sé qué se siente  
al ser menospreciada  
por gente que supuestamente te ama 
 

estoy aquí para representar  
a las chicas que temen  
a las que no se atreven  
a las que tienen miedo  
a mostrar lo que deben  
porque las pueden rechazar  
o tratar mal  
incluso les pueden pegar 
 
no solo las mujeres educan a los hijos  
¿cómo quieren que un niño se sienta  
si su padre le dice que nunca le quiso? 
 
¿quién dice que solo  
las niñas usan vestido?  
yo he visto chicos que se sienten 
cuando lo usan más valientes 
 
en las canciones  
hasta en los rap  
las mujeres son usadas  
como si no sirvieran pa'na'  
¿qué se creen ellos?  
¿que solo somos juguetes?  
antes de escribir  
se lo piensa dos veces  
si eso hicieran   
no nos sentiríamos menos 
 
¿se creen que las mujeres  
solo somos un objeto sexual? 
pues siento decirles  
que somos mucho más  
y por eso es  
que debemos luchar  
para demostrar  
que si hubiera igualdad  
podría reinar la paz   
 
con este rap  
los pongo a pensar …

 

 
 


