
    
BREAD & ROSES (James Oppenheim) 
 

As we come marching, marching, 
in the beauty of the day. 
A million darkened kitchens a thousand mill lofts grey. 
Are touched with all the radience 
that a sudden sun discloses. 
For the people hear us cryging 
bread & roses, bread & roses. 
 
As we come marching, marching, we battle too for men. 
For they are womens comrades  
and we fight as one for them. 
Our lives shall not be sweated  
from birth until life closes. 
Hearts starve as well as bodies 
give us bread but give us roses. 
 
As we come marching, marching, 
un-numbered women dead.  
Go crying through our singing  
their ancient cry for bread. 
Small art and love and beauty  
their drudging spirits knew. 
Yes, it is our bread we fight for  
but we fight for roses, too. 
 
As we come marching, marching, 
we're standing proud and tall. 
The rising of the women means the rising of us all. 
No more the drudge and idler  
ten that toil where one reposes. 
But a sharing of life's glories  
bread and roses, bread and roses. 

(BREAD & ROSES: letra español) 
Mientras vamos marchando a través del nuevo día, 
brillan cocinas oscuras y grises hilanderías.  
El cielo se ilumina con nuestra voz en lo alto,  
el pueblo nos escucha; pan y rosas, pan y rosas. 
 

Marchamos por nosotras y también por los varones,  
también son nuestros hijos que sufren la explotación.  
No seremos explotadas del nacer hasta la muerte,  
el cuerpo pide pan, pero también pide rosas.  
 
Mientras vamos marchando a través de nuestras voces, 
miles de mujeres muertas que clamaron por su pan.  
Ellas nunca conocieron la belleza de las cosas,  
es por eso que luchamos por el pan y por las rosas.  
 

Mientras vamos marchando traemos días mejores, 
la lucha de mujeres es para la humanidad.  
Basta ya que diez trabajen para uno que reposa,  

sí a las glorias de la vida; pan y rosas, pan y rosas.  

 

CUATRO MULEROS FEMINISTA (Federico G.  Lorca) 
 

 A todas nuestras plazas, (3 veces)  
mamita mía,  
están llegando las feministas.  
Mujeres indignadas, (2 veces)  
libres y empoderadas,  
mamita mía,  
que ya están listas. (2 veces)  
 
Para cambiar el mundo, (3 veces)  
mamita mía,  
y que éste sea mucho más justo. 
Tantos años luchando, 
en calles protestando, 
por todos los derechos, 
mamita mía, 
que el patriarcado nos ha negado. 
 
MUJERES INDIGNADAS!!!! 
 

HIMNO DE LAS MUJERES  
(Mouvement de libération des femmes - MLF) 
 
Es la historia de las mujeres, 
crimen de la humanidad. 
Desde antaño nuestras mujeres 
sufren en la oscuridad. 
 

ARRIBA YA, MUJERES, 
GOZAD LA LIBERTAD. 
¡EN PIE, EN PIE! 
 

Esclavizadas y humilladas,  
son compradas y violadas. 
En los hogares ninguneadas, 
de la vida alejadas. 
ARRIBA YA, MUJERES… 
 
En soledad viven las mujeres, 
ignorando su hermandad. 
La división ya no se mantiene, 
tiempos de sororidad. 
ARRIBA YA, MUJERES… 
 
Es el tiempo de las mujeres, 
es la hora de avanzar. 
Conozcamos nuestros poderes,  
exijamos igualdad. 
ARRIBA YA, MUJERES… 
 
Juntas nos reconoceremos 
en medio de la opresión. 
Y del yugo renegaremos, 
gritaremos rebelión. 
ARRIBA YA, MUJERES, 
GOZAD LA LIBERTAD. 
¡EN PIE, EN PIE!          (BIS) 
 
 



 A LA HUELGA, COMPAÑERAS (La Tía Carmen) 
(Adaptación de Chicho Sánchez Ferlosio)  
 
¡A la huelga compañeras! ¡No vayáis a trabajar! 
Deja el cazo y la herramienta, el teclado y el Ipad. 
  
¡A LA HUELGA DIEZ! ¡A LA HUELGA CIEN!  
¡A LA HUELGA, MADRE, VEN TÚ TAMBIÉN!  
¡A LA HUELGA CIEN! ¡A LA HUELGA MIL!  
YO POR ELLAS, MADRE, Y ELLAS POR MÍ.  
 
Contra el estado machista nos vamos a levantar. 
Vamos todas las mujeres a la huelga federal. 
  
¡A LA HUELGA DIEZ! ¡A LA HUELGA CIEN!  
LA CARTERA DICE QUE VIENE TAMBIÉN.  
¡A LA HUELGA CIEN! ¡A LA HUELGA MIL!  
¡TODAS A LA HUELGA VAMOS A IR!  
 
Se han llevado a mi vecina en una redada más y por 
no tener papeles, ay, la quieren deportar. 
 
¡A LA HUELGA DIEZ! ¡A LA HUELGA CIEN!  
DE ESTA VEZ QUEREMOS TODO EL PASTEL.  
¡A LA HUELGA CIEN! ¡A LA HUELGA MIL!  
¡TODAS A LA HUELGA VAMOS A IR!  
 
Trabajamos en precario sin contrato y sanidad, el 
trabajo de la casa, no se reparte jamás.  
 
¡A LA HUELGA DIEZ! ¡A LA HUELGA CIEN!  
ESTA VEZ LA CENA NO VOY HACER. 
 ¡A LA HUELGA CIEN! ¡A LA HUELGA MIL!  
¡TODAS A LA HUELGA VAMOS A IR!  
 
Privatizan la enseñanza, no la podemos pagar, pero 
nunca aparecimos en los temas a estudiar.  
 

¡A LA HUELGA DIEZ! ¡A LA HUELGA CIEN!  
EN LA HISTORIA VAMOS A APARECER.  
¡A LA HUELGA CIEN! ¡A LA HUELGA MIL!  
¡TODAS A LA HUELGA VAMOS A IR!  
¡A LA HUELGA DIEZ! ¡A LA HUELGA CIEN!  
¡A LA HUELGA MADRE VEN TÚ TAMBIÉN!  
¡A LA HUELGA CIEN! ¡A LA HUELGA MIL!  
YO POR ELLAS, MADRE, Y ELLAS POR MÍ. 

 
HUELGA FEMINISTA (Coro “Entredós” La Lega)  
 
El día 8 de marzo haremos una huelga  
con todas la mujeres, la calle será nuestra.  
Abuelas, estudiantes, hetero, trans, bolleras,  
diversas y migrantes vamos juntas a la huelga.  
 

OH, RI, OH, RI, OH, RA, LA HUELGA VENCERÁ,  
ES LA HUELGA FEMINISTA,  
ES LA HUELGA FEMINISTA.  
OH, RI, OH, RI, OH, RA, LA HUELGA GENERAL,  
ESTE MUNDO NO NOS GUSTA  
Y LO VAMOS A CAMBIAR.  
 

Los recursos de la tierra están hechos una mierda,  
ellos practican la usura, pa nosotras, más basura.  
Pararemos el consumo que deja pobreza y humo,  
porque somos feministas anticapitalistas.  
 

OH, RI, OH, RI, OH, RA, LA HUELGA VENCERÁ... 
 

Si cualquiera en la familia hoy quiere comer tortilla,  
o le duele la barriga, es la menda quien concilia.  
Pararemos los cuidados, mazo de horas de trabajo,  
a ver si te enteras, pollo, que sin ellos vas al hoyo.  
 

OH, RI, OH, RI, OH, RA, LA HUELGA VENCERÁ... 
 
 
 
 
 
 

Cuando al fin tengo un empleo,  
es precario y está lejos,  
gano la mitad del sueldo que gana mi compañero.  
El 8 no voy al curro, a la Uni ni al Instituto,  
no limpio ni gasto un duro,  
sin nosotras, para el mundo.  
 

OH, RI, OH, RI, OH, RA, LA HUELGA VENCERÁ... 
 

Violaciones, malos tratos, acosos con disimulo,  
insultos y vejaciones, ¡no me toques más el culo!  
Pararemos la violencia,  
no aceptamos ni una menos,  
nuestros cuerpos no son suyos,  
y es que vivas nos queremos.  
 

OH, RI, OH, RI, OH, RA, LA HUELGA VENCERÁ,  
ES LA HUELGA FEMINISTA,  
ES LA HUELGA FEMINISTA.  
OH, RI, OH, RI, OH, RA, LA HUELGA GENERAL,  
ESTE MUNDO NO NOS GUSTA  
Y LO VAMOS A CAMBIAR. 

 

http://solfonica.wordpress.com/ 
 

Facebook: Bravo Solfónica 
 

solfonica@gmail.com 
 

twitter: @solfonica  
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