
Los poetas 
yel 
1.° de Mayo 
E/1tre los poetas españoles no se en
cuentra una línea, aunque sea frag
mentaria, dedicada al J.o de Mayo. 
U na ausencia general de lirismo se 
observa en el tema, inexplicablemente 
ya que se. trata de una fecha de exalta
ción popular. Parece que nuestros poetas 
no la sienten, no encuentran sensibilidad y 
contemplación en las aspiraciones sociales 
de la masa reivindicatoria. Es una falta impero 
donable, porque el cultivo del espíritu lo mismo 
alcanza al obrero que al burgués. 

E N otros países, sí se han hecho versos al 
1,° de Mayo, desde hace bastantes años. 

Es buena poesía la de esos versos, referidos por 
Maurice Dornmangcl (<<Historia del Primero 
de Mayo,", Editorial Americalee. Buenos Ai· 
res), como los siguientes de Charles Gross: 

«¡Primero de Mayo! Es la Primavera: 
como la savia sube a los árboles 
también la idea sube al cerebro, 
¡y la Social se levanta! 
Más allo qu.e 1U1eslros pequeljos burgueses, 
¡oh 1.0 de Mayo, pasafldo los mares, 
por eucima de las fronteras y las leyes, 
brilla fU sol sobre ambos mundos.' 

,,¡Es el Primero de Mayo! La idea 
brota con el trigo y las flores; 
la Humanidad marcha guiada 
hacia mejores cielos y tiempos mejores. 
¡Basta de esclavos que besan sus cadenas 
bajo el látigo de los amos vencedores! 
¡La brisa cama en las encinas, 
el Sue;'Io vuelve a florecer los corazones! 
Las abejas piden cuewas 
a los zánganos que saquean el rosal silvestre. 
es la misma savia que sube 
ell el espíritu y el árbol orgt¡Jloso. 
¡Paz al niño! ¡Gloria a la mujer! 
¡BaSIa de inocentes castigados! 
La {amilia JIU.maua reclama 
su parte de cielo COIl los Ilidos». Por eso, con curazón alegre y seguro 

cantamos nuestro Primero de Mavo 
como Wla fiesta de la Historia: . 
Nuestra unión es la victoria. 
Cuando gritamos: ¡Adelante! 
a /U/estro empuje la tierra se mueve, 

También de Hugues; en estos ---expresa 
Dommanget en el citado libro-, el poela dia
loga con el brillante Mayo, y el mes conlesta a 
sus preguntas amab lemente: 

.\' sobre nuestra {rente restalla el viellto 
el gran estremecim;emo de la bandera roja ... 

o estos otros de Clovis Hugues: 

«-Mes de Mayo, dulce pasajero bermejo, 
c'qué has recogido en tu cesta 
{estO/leada por el sol? 
- Recogí miel para la abeja. 
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L. ee"br.c\6n del Primero de M.yo h. lenldo t,mb"n 
Ir.dlclon"~ VflII "'vn'lt'lc-c\6n cM IiI0l.o Y .,pereiml.nlo enlr. 

la, el •••• popul.,.., prol.lilon',t ••••• nel ••• , di! •• r.'hldld. 
V.amol, como .j.mp'o, •• ta m.rl.nda obr.r. di.lrul,da por 

101 Ir.b.jador •• madrn.i'lol .11 d. m.yo d.18t1. 

- ¿Qué haces en los claros mediodias 
cuando la brizna de hierba se alza 
al píe de las verdes encinas? 
- Escucho fermelltar la savia. 
- ¿Qué pones en los nidos abiertos 
cuando la canci6n de la alondra 
ahu)'enta al inviemo impoteme? 
- Pmlgo en ellos el sue,io del poeta. 
- ¿Eres el enviado del amor 
para que los tiempos que vivimos 
se estremezcan a tu retonzo .' 
- Traigo la ;usticia a los hombres». 

Ferdinand Cistac se refiere así a los niños: 

«El, todas partes los trigos allllyemaroll los 
[matorrales. 

Entre los poela ••• p,noles no se encuentr, una Ilne • . aunque ••• 1"lIm.nla"a. d.diead. al l ." de M,yo. Imprenta. como *"a. m,n."da. 
por traOajado,.., no h,n vlllo enlre .u. maquIna. -.qu.no. , •• to. dedicadO ••• n •• lza, po*"eament. una 1I.l1a 'an populer. 
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¿Cuándo, pues, harál' desaparecer el hambre? 
Canlllrel1l0S las liutritivas cosechas 
cuando Todos los ni/lOS tenga" pan. 
El mes de abril omado de vilicapen/inca 
hace lucir en valla sus céspedes para nosotros; 
el mes de Mayo, cosido de domingos, 
hace sonar mil diapasones. 
¡Oh Primavera, reina de todo! 
50/ de Mayo, cUa/ldo todas 11t/estras {reH/es 
tengall su parte de 50/ y de rosas, 
sólo emOllces, sol de Maro, re calltarel1l0s. 
Ca/llaremos CUa/U/O, en ia ronda grallde, 
todos los II¡,ios, ramadas de la mano, 
todos los //;'105 de/llluIldo el1fero, 
ellfOllen el cama del género 111111/0110: 
... La edad de bronce, el tiempo de la barbarie 
ha pasado, I"m pasado para siempre; 
va lilaS, /¡j/los de todas las parrias, 
ha llegado la edad serena, la edad de oro». 

• * * 

En el maremágnum lírico del quehacer bur
gués, en particu lar en el siglo XlX, la poesia 
extranjera contemplaba así un porvenir de 
aurora equitativa: como también Piet."o Gori, 
en un boceto teatral publicado en 1896 y 
vuelto a publicaren 1903, y en el que ... canta la 

jornada radiosa de los trabajadores con el aire 
del coro de "Nabucco», de Verdi». 

Según de nuevo Maurice Dommanget, a Ed
mundo D'Amicis no le pc¡-mitió la muerte 
acabar una narración «que es magistral». ln
voca en e lla a la gente del «esthab lishment», y 
suplica a los ninos s in problemas económicos 
que comulguen con las ideas socia les. Exalta 
el 1.° de Mayo y pronostica que en el futuro se 
lleva rá a cabo «con más amp litud y serena 
dignidad». Concluye con este convencimien
to: "Después de la redención del trabajo. el fin 
de las guerras y la fraternidad, por fin reali
zada entre las naciones, el 1.0 de Mayo sería 
bendecido por las generaciones' futuras como 
la fecha más feliz y gloriosa de la historia del 
mundo» . • Selección de CARL.9S SAMPE
LAYO. 
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