YO MARCHO HACIA U~ A TIERR l liUSICAL Y LEJANA

&m iemlo d(J amor a lii Esposa gue llora,
Perla en iris y flor en risa .•
Swma
Oésar tu caramillo, pena y amory apaga con su ritmo la voz de la sirena
Que te brinda placer y te dará dolor.
Nada más que a tu música el pífano concreta
Se indiferente como aquel 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 esc«Cho la ~;oz g sigo su consejo.
( Y mi camino. ) Llegaré f Lleg~ré ':-:
4 .Anda despacw, v~e¡o
Oronos, no mates mi vida y mi ilusió~ ..•
Hace cuarenta siglos que dura el corteJo
La flor de la aventura me ensancha el corazón.

YO MARCHO HACIA UNA TIERRA
MUSICAL Y LEJANA ...
Yo marcho hacia una tie1•ra musical y lejana
Muy distinta de esta sobre la cual camino,
Tierra de sol, de árbol y de fontana,
lJe mujer y de vino.
Tierra estelar do1ule toclo se olvida
Menos la dicha. Tie~ra feliz, divina tiC'! ra
lJonde es desconocida
Lo, miseria, la tisis y la gtm ra.
Y voy, buen caminante, a la lu~ de la estrella
Que vió mi nacimiento, con tirso y caramülo,
Bajo el cielo celeste y bajo el claro brülo
lJel sol; y así la tierra me parece más beUa.
Sueño y sufro 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 moriria de fastidio y de duelo.
Hacia el pais que ve;¡¡ han partido millares
lJe almas- cuarenta siglos dura el peregrinajeAlgunas han to'l"nado renegando a sus lares,
Otras habrán llegado y owas irán en viaje.
Y yo marcho, marcho, marcho por el sendero,
Lo, angustia de llegar me hace vivir. ParéceMe por momentos IJ.ue la distancia crece,
Que numa llegaré, que moriré primero.
Pero al puma se esfuma mi escepticismo, al puflto
Se esfuma como niebla sobre 'la cual la aurora
Posara su sandalia, y voy, mi ilusión juma,
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