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FINIS PATRIA. 

Al azar de mi instinto errante, 
que me hacía 
marchar hacia adelante, hacia adelante, 
como el viento, las uubes, el canto, 
sin saber a do iba ni de donde venía, 
yo me encontré en mitad de un camino 
i¿ue era, a fuerza de bollo y de encanto, 
divino. 
Era 
divinamente griego, 
inusitado: 
por allí debió haber pasado, 
entre fieras elásticas, 
el sobrehumano liróforo ciego. 
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A un lado. 
como odas plásticas, 
se alzaban, azulinas, 
soberbias colinas, 
a cuyas faldas, 
dándole las espaldas 
a la celesto inmensidad tan pura, 
y protegiendo con sus miradas 
las blancuras vivientes y perladas 
de los rebatios dóciles que blanqueaban la vasta llanura. 
limitada por las colinas y los horizontes, 
efobos pastores estaban tendidos. 
Uno de ellos soplaba con íntimos ritmos vividos 
en la gracia sonora jJe un duro cuerno, 
un aire tan dulce, tan triste, tan tierno, 
que algunos perros huraños 
abandonaron los rebaños 
y en torno del pastor alargaban sus cuellos, 
con movimiento 
ávido, y gestos bellos, 
hacia el irresistible 
instrumento, 
como bebiendo un hilo de agua invisible, ff 
El sol se deshacía eu confundible 
besar los labios frescos de las rosas. 
A las sombras armoniosas 
de los mirtos y los lauros 
obsecadas por fugas de sátiros y ninfas, 
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y gritos de sirenas y tritones que retozaban, 
pasaban ágiles y fuertes centauros, 
mientras las náyades los burlaban 
semiocultas en las linfas 
de un río melódicamente intranquilo, 
a cuya orilla 
gentil efebo con la maravilla 
de su estilo, 
sobre un pedazo circular de yeso 
blando, y viviente por la vida del beso 
que el joven artista le diera ritualmente, 
perfilaba el rostro de una canefora 
toda resplandeciente, 
como si fuera 
el rostro mismo de la primavera 
entre la gloria augural de la aurora. 
O algún niño desnudo 
en la gracia inocente de sus líneas 
apolíneas, 
el pecho delicado . 
frágilmente escudadó, 
con adcmaues que do aprendidos 
en hánse tornado naturales, 
avanza, 
se empina, 
y con actitudes esculturales, 
tira una pulidas* pequeña lanza 
contra rivales 
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guorreros fingidos. 
Cuando atina, 
con una sonrisa lo ofrece el padre 
un higo opimo 
o un dorado racimo 
de vid, con los cuales 
el niño, bien ligero, va hacia su madre 
a mostrarlo su triunfo. 1 la madre, ocupada 
en el arte minucioso 
del telar maravilloso, 
so vuelve al lindo niño con presteza, 
admirablemente, 
y al héroe futuro corona la ipseica fronte 
con sus laureles mas-puros: le besa. 
O veíanse efebos que encendían 
haces de junco, y con el humo hacían 
ahuyentar las abejas laboriosas, 
cuyas obras blancas, olientes a rosas, 
hurtaban los dedos ansiosos y expertos, 
por entro los cuales manaba, con ciertos 
dejos de abundaucia, 
la miel, loca do dulzor y do fragancia. 
O uno zagala 
corre aja-
damente incauta, 
esbelta como un junco cristalino 
propio para hacer una flauta, 
junto a un joven pirata bruñid« 
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por el soplo marino. 
—Zagala ¿mo amas 
como yo te amo? 
Zagala, si me amas 
tanto como te amo, 
yo dejaré de ser un. vagabundo. 
pues serí* dueño del mundo; 
que tu eres, 
por ser la más bella 
de entre todas las mugcres, 
(escúchame, cabeza 
de. . . estrella) 
la adorable concreción del mundo: 
la Belleza. 
Nadie cual 
yo se sabrá dar a la cultura 
—oh! frangaute hermosura, 
(primavera!— 
del encantado trigal 
de tu cabellera. 
I cuando la tentación del mar 
me ij^cite a navegar, 
aprestare el imparco 
barco _ 
de mis fantásticos sueños, 
y, amoroso y" liuro 
piratesco aventurero, 

- mitad fenicio, mitad moro, 
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me lanzaré a los mares halagüeños 
de tus ojos azules, 
y empujado por vientos de felices azares 
asaltaré muy ricas Estambules, 
en busca de oro. 
I, cuando tenga sed de aventura 
a través de la tierra, 
como cuando mi audacia 
aterra 
a los viagcros, 
sobre mis besos ligeros, 
con ferocidad y gracia, 
asaltaré las por el sol tostadas 
caravanas 
de lunares que van por las ignotas sabanas 
de tu pecho, a las mecas rosadas 
que se alzan, adorablemente hurañas, 
de tus senos sobre las iguales montañas. 
I ella reía 
y la risa le daba a su cuerpo temblor de ola, 
y él la tenía 
muerta de amor en sus brasos, y loca-
mente la mordía 
la boca, 
cual si fuese una granada española. J 

k 



O, algunos peregrinos 
ya viejos, 
con dejos 
de cansancio, de sufrimiento 
y desaliento, 
se detenían 
a cambiar en diversas expresiones 
distintas emociones, 
con jóvenes que se disponían 
a recorrer esos mismos caminos 
que recorrieron los viejos peregrinos que volvían 
I uno de los que volvían 
dijo a los que partían: 
—Dejamos nuestra casa para buscar afuera 
la dicha que en la casa dejamos ignorada; 
después lo comprendemos, mas, ayl entonces, pasa 
quo, cuando regresamos, ya so ha muerto de espera. 
I otro dijo: la fortuna, 
que salimos a buscar, 
suele venir a tocar 
a nuestra puerta, en alguna 
noche, mientras la buscamos. 

•En la senda no la hallamos, 
pues ella viene a la casa 
y llama a la puerta, mas , 
si llama y no le abren, pasa 
y nunca vuelve, jamas. 
1 los jóvenes se miraron, 

i 
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y exclamaron:— 
Queremos conocer la v i d a . . . 
viviéndola, 
no suponiéndola 
por lo que tal relato la finge. 
La vida. . . oh, vida! la vida! 
—La vida es una esfinge, 
dijo una voz velada por los años 
I hubo un viril silencio. I luego.—Yo, 
dijo un joven que rompió 
el cristal de aquel brusco 
silencio, yo busco 
y hallaré la palabra maravillosa 
para hacer de la esfinge una amorosa 
mujer, que con vos de rosa 
le responda «te amo> 
a mi reclamo. 
—Mejor es quo la esfinge calle, 
dijo la voz velada por los años. 
I todos los viejos palidecieron 
y acordes repitieron: 
—Mejor es que la esfinge calle, 
hijo., 
I un joven, fieramente, dijo: 
—La vida será mía como juna mujer bella, 
y al mirarme magnífico y fuerte, 
ante mí será la muerto 
como un árbol ante una centella. 



I otro: Si el dolor es grande, es vasta mi alma; 
y si el pensar agota, no se agota mi mente; 
si el laurel es divino, es divina mi frente, 
y mi mano es robusta si es pesada la palma. 
I todos, acordes: 
—Si el porvenir es una noche oscura, 
la juventud es una aurora pura. 
Llenemos con rosas de confianza 
El Abismo, hasta los bordes. 
Que abra nuestra mano 
con la mágica lanza • 
de nuestros propósito's, la puerta 
incognoscible del Arcano, 
y al porvenir dejemosla abierta. 
I exclamaron los viejos, 
con extraordinarios dejos: 
juventud, ¡oh!, locura 
de esperanza. 

# 

O, allíi eu la lejanía, 
melancólicamente, 
entristeciendo el ambiento, 
abrumando la cl.aridad solar del día 
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insiuuábase el jóven acento 
que era un lamento, 
por lastimero 
de algún pastor 
extrangero 
que lamentaba cantando 
el dolor 
de su amor. 
Distintamente se oía: 
—La separación 
con 
su mano 
dura 
de indeferencia, 
y con gesto arcano, 
abrirá entre nosotros 
un paréntesis de ausencia . 
y otros: 
de amargura 
en tu corazón 
y en mi corazón, 
de tristura. 
I no me preocupa 
que aleve, 
me lleve 
a campos-de nada 
la muerte, 
oh mi amada, 

á 
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sino 
quo por los 
querer-
es 
del destino 
avieso, 
yo no pueda 
ver 
tu mano armoniosa 
decirme, divinamente: ¡adiós!, 
deshojando 
y tirando 
los pétalos do la rosa 
de un beso 
último, amada. . . 
I luego, tras una pausa melancólica 
el ingénuo lamento continuaba 
y se insinuaba 
eu la jovialidad bucólica, 
diluyendo, con íntima dulzura, 
un filtro de nostálgica ternura: 
—¡Oh!, tú, tú, la primera 
estrellita que en esta 
fiesta 
divina do la tarde, miro, 
surgir tan delicada 
así como una dalia desmayada 
en el agua do un vaso de zafiro, 
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como un lis, florecido de un suspiro. . . 
oye, su cabellera 
tiene tu misma palidez 
dorada, 
y su mirada 
tu misma languidez. 
Oh, su mirada 
que cuanto mas me mira mas ignoro. 
Estrella, yo te adoro 
con toda mi" alma triste que la adora, 
pues yo sé que a la hora 
de tu propicia aparición, mi amada 
en algún sitio ignoto 
por mí, oh, dulce estrella, por su amado remoto, 
solitaria y callada ~ 
llora, llora . . . 
. . . O en t omo de un viejo de barbas do yedra 
y cabellos de lises, curvada 
la cabeza 
por su carga 
do experiencia, es decir: de tristeza, 
y que sobre una piedra 
ancha y larga 
un papiro, con gesto patriarcal desleía, 
efebos, en la hermosa pleuitud 
de su juventud 
y en diversamente única actitud, 
se agrupan, absortos, 
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como una 
nueva teoría 
de ortos 
que escuchasen los consejos pitagóricos de la luna... 
Por todas partes cundían 
los evohés postreros de los vendimiadores. 
Algunas hojas caían . . . 
Junto al cristal de una fuente, 
donde llegué oportunamente, 
mu8icalizaba Pan . 
en su caña de ritmos soberanos, 
unos aires tan 
inauditos, 
infinitos, 
quo creí ver lumínicas sus manos. 
A su alrededor, bacantes 
ébrias de vino y música, y palpitantes, 
danzan con frenesí, en tanto grita 
y una lanza adornada con ramos de acantos agita 
el viejo y siempre joven Sileno 
a quien un fauno a cada iustante ofrece 
rústico odre pleno 
del líquido que enloquece 
con sus locuras fragantes. 
La brisa, 
que ya era de la tarde, 
repetía el diverso tema 
de aquella fiesta de risa, 
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que arde 
y quema. 
Pan, desdo que me vió, 
se vino a mí de un salto y con voz de llamas 
me preguntó: 
—¿Cómo te llamas? 
1 las bacantes 
turbadoras, insinuantes: 
—¿Qué es lo que amas?, 
¿eres algún buscador del vellocino 
de oro?, 
¿qué buscas, cuál es tu camino? 
—Yo no sé lo que-busco, más, adoro 
oso quo ignoro, 
respondí. 
Y 
Pan me dijo entonces: 
—En tí adivino 
a un mí 
hijo. 
(Vibré cual lira de secretos bronces). 
—¿No conoces la séptupla caña? 
—No la conozco, más, no me es extraña. 
—Pálpala, pues, ol sátiro me dijo. 
Un resplandor do laurel y do palma 
i luminó mi frente 
y extremeció mi alma, 
cuando, instintivamente, 
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llevé con dedos ágiles a mis labios febriles 
aquel mágico instrumento, 
y do los tubos salió al viento 
un revuelo de músicas viriles. 
1 al ver que Pan, Sileno, las bacantes 
y los faunos me oían delirantes, 
exclamé: 
—Ya sé 
quien soy, 
de donde vengo 
y a do voy. 
—Ve adonde tu instinto te lleve, 
y que la tierra te sea leve . . . 
I yo seguí, y seguía siempre errante, 
hacia adelanto y solo, hacia adelante. 

I en tanto 
que el canto 
de la noche empezaba con ritmo profundo 
a adormecer el corazón del mundo, 
a través del sublime espectáculo nocturno, 
vi que se me acercaba, aquello era asombroso!, 
un hombre hecho de luz como un crisólito, 
y de tamaño insólito 
tal como un encendido coloso, 
inmenso e inmensamente taciturno. 
1 como el apostólico romero 
cayó deslumhrado, en mitad del sendero 



inevitable, 
ante la inenarrable 
aparición, sin que ose 
mirarla 
ni adorarla, 
hacia la tierra de aquel camino cubierto 
de rosas, mi cuerpo curvóse, 
al par quo deslumhrado 
avergonzado, 
cuando eu súbito y cierto 
arrebato, 
reconocí en el 
hombre—aparición, a aquel 
de ijulcii soy. como mis fu'mianus. un hijo Indljrno roas ijuo Ingrato: 
Duarte, por la inmortalidad transfigurado. 
Pero me mantuvo en pie la magia do su voz, 
en cuya materia 
amella inútilnieute el tiempo su hoz 
de miseria, 
porque tiene la eterna virtud de la supervivencia, 
porque perdura, 
si aveces profanada, siempre pura, 
en la múltiple y una conciencia 
de un pueblo que por ella existe, 
como la sangre de un padre inicial que subsiste, 
en la perpetuidad de su descendencia, 
cuando me dijo: 
—¡mi hijo! 
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I, entonces, yo, en un grito 
húmedo de lágrimas, con el acento 
de un gran bosque salvage 
sacudido 
después de la lluvia, por el viento, 
y, como extremecido 
por extraordinario corage, 
yo, prorrumpí:—Ob| atlante 
cuyo bilateral hombro 
sostiene por nuestra Patria al universo, 
ínclito verso 
del poema sublime de los libertadoces, 
que tiene ritmo de dolores: 
¡loores!, 
y rima de gloria: 
¡victoria! 
I 61, con pesadumbro:—mi hijo, 
me dijo, 
¿es que eres 
indolente 
y no ciego, o, no sordo, sino indiferente? 
Ah, claro, 
en este sitio de placeres 
tan solo ves la línea que dá vida 
al mármol de paro, 
solo escuchas insinuaciones de alegres tnugeres, 
mientras la guerra 
fraticida 
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hace quejarse a la tierra 
pútrida de cadáveres, en una queja que aterra. 
Allá, en el natal suelo, 
ya no hay, como eu este, campiñas 
magníficas de aguas y de rosas, 
siuo líneas de cruces sobre fosas, 
ni lo blanquean en rítmico vuelo 
idílicas palomas, ni se ven niñas 
plenas de gracia, ni ofebos fuortes, ni hay brisa 
que traiga la risa 
de mujeres alegres y bellas, sino graznidos protervos 
de cuervos; 
sino ásperos vientos que (raen los lamentos 
de hijos huérfanos"y madres viudas. 
¿Cómp es posible que a tal catástrofe no acudas? 
Ni entre los árboles hay fiestas 
de hadas, 
como estas, 
sino canibalescas emboscadas; 
ni los ilustres ancianos 
con sus manos 
desenrrollan papiros sabios, 
sino que las llevan a la cabeza 
en siguo de espanto y de tristeza, 
con una imploración en los ojos 
y un quejido en los labios; • 
ni el sol y la luna se miran en claros ríos, 
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sino que son, por tétricos "desvíos, 
cual dos espejos, perennemente rojos 
de t a n t a sangre como copian; a tus hermanos no el a ra 

del trabajo sino la de Caín, los pone de hinojos: 
sólo saben la labor del asesino. 
No tienen ambición, sino codicia, 
ni ciencia o castidad, sino malicia. 
I, tú, en tanto, 
qué haces, 
díme? 
Deja la flauta que solo modula 
el airo que adula 
y conquista 
a la esquiva ninfa 
que se muere de amor en la linfa; # 

deja el aire que solo place, 
que solo danzar hace, 
y dá el canto 
que ilumine el abismo 
de oprobio que a la Patria engulle. 
¡Huye 
a can ta r el canto do admonición que redime, 
si acaso aún en tí arraigo. 
Para ello, ésta lira te traigo, 
liccha de mis iguales y mí mismo. . . 
I mcofrcc ió una lira que tenía 
tres cuerdas. I, como mi alma comprendía 
que esas tres cuerdas eran tres almas, ' 
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la de él, la Sánchez, la de Mella, 
la tomé entre visiones de palmas, 
y ante Duarte y de la lira al coutacto 
¡oh visión singular, oh!, lira aquella!, 
rae quedé estupefacto. 
I luego, 
al cerrarse mis párpados cual rosas de fuego, 
para quo mi alma, mejormente, viera 
cómo mi canto 
por el encanto 
único y fuerte de patrios arrobos, 
iba a ser un viril perfectivo, 
sentimental, mental y volitivo, 
de mis hermanos vueltos lobos, 
brutos, 
de ellos que sou, entre amigos, 
generosos como árboles cargados de frutos 
mas dulces que higos, 
y, en amores, tan dignos y tiernos; 
para que mi alma, mejormente, viera 
cómo iba a hacer el cauto mío 
del huracán de desvío 
aleve y 
frío 
que volvía la sangre de mis hermanos, nieve 
do crimen, 
no un ¡axj! de misericordia, 
sino la milagrosa 



primavera 
de la concordia, 
que iba a trocar la tierra 
que oprimen, 
y esterlizan, torvos, los cardos de la guerra 
fratricida, una rosa. 
Luego, 
pues, al cerrarse mis párpados cual rosas de fuego, 
para que mi alma, mejormente, viera 
cómo por mi próximo canto, del oscuro 
presente de la Patria saldría el futuro 
claro, luminoso como una hoguera anunciadora, 
entonces, yo sentía 
una atmósfera pesada sobre un silenció pesado, 
como una sabana 
sobre la cual no ha llovido 
desde tiempo lejano . . . 
. . . I cuando abrí los párpados, so había 
transformado el sublime espectáculo, y me vi 
oh!, cuan horrible, 
es, a fuerz-a de horrible, indecible, 
me vi, 
envuelto entre vapores tle misterio 
que cortaban las alas do cuervos ágiles 
como horrible 
emanación de extraño cementerio, 
en medio do una isla de contornos frágiles. 
Aquí 
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y 
•allá 
fulguraban 
piras a las cuales lanzaban 
hercúleas y nórdicas manos 
cadáveres humanos. . . 
¡I erau ¡ay!, esos hombros, mis hermanos!. . . 
I pensar que ese sueño que tuve al azar 
de la mar, 
se empezó, ya hace tiempo, a realizar, 
hasta que, fatalmente, 
se termine totalmente 
como en mi atormentada mente. 

París.—Santo Domlnro di* (¡uzmán. 
1913. 






