YO MARCHO HACIA UNA TIERRA
MUSICAL Y LEJANA...
Yo marcho hacia una tierra musical y lejana
Muy distinta de esta sobre la cual camino,
Tierra de sol, de árbol y de fontana,
Be mujer y de vino.
Tierra estelar donde todo se olvida
Menos la dicha. T iara félie, divina tierra
Bonde es desconocida
l a miseria, la tisis y la guerra.
Y voy, buen caminante, a la luz de la estrella
Que vió mi nacimiento, con tirso y caramillo,
Bajo él cielo celeste y bajo el claro brido
Bel sol; y asila tierra me parece más bella.
Sueño y sujro a las veces porgue la niebla viene
Y me guita mi sol y mi estrella y mi cielo;
Sino fuera por mi flauta que me entretiene,
Me moriría de fastidio y de duelo.
Hacia el país que voy han partido millares
Be almas— cuarenta siglos dura el peregrinaje—
Algunas han tomado renegando a sus lares,
Otras habrán llegado y obras irán en viaje.
Y yo marcho, marcho, marcho por él sendero,
La angustia de llegar me hace vivir. Parice—
Me por momentos que la distancia crees,
Que nunca llegaré, que moriré primero.
Pero al punto se esfuma m i escepticismo, al punto
Se esfuma como niebla sobre la cual la aurora
Posara su sandalia, y voy, mi ilusión junto,
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Sum iendo de amor a la Ésposa que Hora,
Perla en iris y flor en risa ..
Buena
César tu caramillo, pena y amor—
7 apaga con su ritmo la voz de la sirena
Que te brinda placer y te dará dolor.
Nada más que a tu miíaica el pífano concreta
Se indiferente como aquél anacoreta
Que vivió dos mil años de ilusión
Y si algún día la Furia te asaeta
Ofrécele .a la bestia tu propio corazón.
Y yo escucho la voz y sigo su consejo.
( Y m i camino. ) llegaré f llegaré t —
i Anda despacio, viejo
Cromos, no mates m i vida y m i ilusión.. .
Hace cuarenta siglos que dura el cortejo
La flor de la aventura me ensancha el corazón.
P ablo
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