
                                                
 

INNO DEL PRIMO MAGGIO 

 HIMNO DEL PRIMERO DE MAYO 

 

      Canción compuesta por Pietro Gori, abogado, poeta y anarquista  

      italiano para su obra teatral "Primero de Mayo", escrita a finales del  

      siglo XIX. La música es del coro "Va, pensiero" de la ópera de Giuseppe  

      Verdi "Nabucco". La versión en castellano fue publicada en el Cancionero  

      Revolucionario de Ediciones Tierra y Libertad (Burdeos, 1947). 

 

      INNO DEL PRIMO MAGGIO 

      Texto: Pietro Gori 

      Música: Giuseppe Verdi (Opera "Nabucco") 

 

      Vieni o Maggio t'aspettan le genti 

      ti salutano i liberi cuori 

      dolce Pasqua del lavoratori 

      vieni e splendi alla gloria del sol  

      Squilli un inno di alate speranze 

      al gran verde che il frutto matura 

      e la vasta ideal fioritura 

      In cui freme Il lucente avvenir 

      Disertate falangi dl schiavi 

      dai cantieri da l'arse officine 

      via dai campi su da le marine 

      tregua tregua all'eterno sudor 

      Innalziamo le mani incallite 

      e sian fascio dl forze fecondo 

      noi vogliamo redimere il mondo 

      dal tiranni de l'ozio e de l'or 

 

      giovinezza dolori ideali 

      primavere dal fascino arcano 

      verde maggio del genere umano 

      date al petti il coraggio e la fé 

      Date fiori ai ribelli caduti 

      collo squardo rivolto all'aurora 

      al gagliardo che lotta e lavora 

      al veggente poeta che muor 

 

 

      HIMNO DEL PRIMERO DE MAYO 

      (Adaptación al castellano) 

      Ven ¡oh mayo!, te esperan las gentes, 

      te saludan los trabajadores; 

      dulce pascua de los productores 

      Ven y brille tu espléndido sol. 

      En los prados que el fruto sazonan 



      hoy retumban del himno los sones 

      ensanchando así los corazones 

      de los parias e ilotas de ayer. 

 

      Despertad, oh falanges de esclavos 

      de los sucios talleres y minas; 

      los del campo, los de las marinas, 

      tregua, tregua al eterno sudor. 

      Levantemos las manos callosas, 

      elevemos altivas las frentes, 

      y luchemos, luchemos valientes, 

      contra el fiero y cruel opresor. 

      De tiranos, del ocio y del oro 

      procuremos redimir al mundo, 

      y al unir nuestro esfuerzo fecundo 

      lograremos al cabo vencer. 

      Juventud, ideales, dolores, 

      primavera de atractivo arcano, 

      verde mayo del género humano, 

      dad al alma energía y valor. 

      Alentad al rebelde vencido 

      cuya vista se fija en la aurora, 

      y al valiente que lucha y labora 

      para el bello y feliz porvenir. 
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