
Los gobernantes imperialistas de este país, que han invadido y
saqueado los rincones más lejos del mundo, dicen que no

quieren que se cante su himno nacional en español. Pero los
oprimidos del mundo entero, los que no tienen nada que

perder y en cambio tienen un mundo que ganar, y cuya
misión es dirigir a la humanidad a eliminar toda la

opresión, tienen un himno. Nuestro himno se canta
en todos los idiomas del mundo. Es La

internacional. 

Miedzynarodówka

Wyklety, powstan ludu ziemi,
Powstancie, których dreczy glód,
Mysl nowa blaski promiennymi
Dzis’ wiedzie nas na bój, na trud.
Przeszlosci slad dlon nasza zmiata,
Przed ciosem niechaj tyran drzy!
Ruszamy z posad bryle swiata,
Dzis niczym, jutro wszystkim my!

Bój to jest nasz ostatni,
Krwawy skoñczy sie trud,
Gdy zwiazek nasz bratni
Ogarnie ludzki ród.

Nie nam wygladac’ zmilowania
Z wyroków bozych, z panskich spraw.
Z wlasnego prawa bierz nadania
I z wlasnej woli sam sie zbaw!
Niech w kuzni naszej ogien bucha,
Zanim ostygnie - przekuj w stal,
By lancuch spadl z wolnego ducha,
A dom niewoli zniszcz i spal!

La internacional

¡Arriba, parias de la Tierra.
En pie, famélica legión!
Atruena la razón en marcha,
Es el fin de la opresión.
Del pasado hay que hacer añicos,
legión esclava en pie a vencer,
el mundo va a cambiar de base,
los nada de hoy todo han de ser.

¡Agrupémonos todos,
en la lucha final!
El género humano
es la Internacional.

Ni en dioses, reyes ni tribunos,
está el supremo salvador.
Nosotros mismos realicemos
el esfuerzo redentor.
Para hacer que el tirano caiga
y el mundo siervo liberar,
soplemos la potente fragua
que el hombre libre ha de forjar.

Arise, ye prisoners of starvation!
Arise, ye wretched of the earth!
For justice thunders condemnation,
A better world's in birth.
No more, tradition's chains shall bind us,
Arise ye slaves, no more in thrall.
The earth shall rise on new foundations,
We have been naught, we shall be all.

'Tis the final conflict, 
Let us stand in our place.
The internationale
Shall be the human race!

We want no condescending saviors
To rule us from a judgment hall.
We workers ask not for their favors,
We must consult for all.
To make the thief disgorge his booty,
To free the spirit from the cell,
We must ourselves decide our duty,
We must decide and do it well!

La internacional
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