
Debate 

Los poetas 
(españoles) 

yel 
1: de Mayo 
~N José Luis Romero Menli';otti me echa desde 
~ La. Coruña un rapapolvo. por haber dicho en el 
numero de junio de TIEMPO DE HISTORIA: cEntre 
los poetas españoles no se encuentra una sola línea. 
aunque sea fragmentaria, dedicada al1,o de mayo_, 
Me hace ver que me he pallac. y para ponerme en 
evidencia me envía una poesía de Miguel Hernán. 
dez, no publicada en España, quizá porque _en este 
país -dice- ( ... ) durante 40 años sólo hemos cono
cido Primeros de Mayo llenos de sangre y miseria ». 
He aquí la poesía de Miguel Hernandez que nos 
envía el señor Romero: 

_No sé qué sepultada artilleria 
dispara desde abajo los claveles, 
ni qué caballeria 
cruza tronando y hace que huclan los laureles. 

Sementales corceles, 
toros emocionados, 
como una fundlcl6n de bronce y hierro, 
surgen tras una crin de todos lados, 
tras un rendido y pálido cencerro. 

Mayo los animales pone airados: 
la gueITa más se aira, 
y detrás de las annas los arados 
braman, hierven las flores, el sol gira. 
Hasta el cadáver secular delira. 

Los trabajos de Mayo: 
escala su cenit agricultura. 
Aparece la hoz Igual que un rayo, 
Inacabable en una mano oscura. 

A pesar de la guerra delirante 
no amordazan los picos sus canciones, 
y el rosal da 8U olor emocionante 
porque el rosal no teme a los cañones ... 

Mayo es hoy más colérico y potente: 
10 alimenta la sangre derramada, 
la Juventud que convirtió en tOITente 
su ejecución de lumbre entrelazada. 
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El poamafachado por MIgual Harn'nde~_n la 1010- a prlmaro. 
da mayo da 1937. no paraca alIar Inlplrado por la Flal'a dal Traba
Jo. lino "por alanfrant.ml.nto qua an alol dla ••• t.U6 en aarea-

Ion. anl,a comunistas ortodoxos y nbarta,lo.~. 

Deseo a España un mayo eJecutivo, 
vestido con la eterna plenitud de la era. 
El primer árbol es su abierto olivo 
y no va a ser 8U sangre la postrera . 

La España que hoy no se ara, se arará 
toda entera ... 

Acepto contrito las recriminaciones del señor Ro· 
meco4 pero esa poesía, fechad •• a primeros de mayo 
de 37, parece nacer inspirad~\ por el enfrentamiento 
quetm esos días estalló en Barcelona y en otras 
ciudades de la retaguardia, entre hermanos de lu
cha, comunistas ortodoxos (Hernández) por un lado. 
y Jibenal;os por otro. Enfrentamiento que causó 
unos 1.100 muertos sólo en la capilal catalana. Es 
decir, no parece inspirado solamente el poema, y, 
fundamentalmente. por la Fiesta del Trabajo. Hay 
algunos versos que, para un sutil analista, no deja· 
rían lugar a dudas. 

Sin embargo, no trato de justificarme. Le pido per
dón al señor Romero Mengotti por la falta de infor
n:tación que me reprocha .• CARLOS SAMPELA YO. 


