MARINA
i una nube en el cielo, ni u
en el mar. Calma, tranquilida
cielo azul, profundo; y en el 1
rizonte, el color se esfuma en u
dad blanquecina, diafana. . . ; y e
vapor que me lleva se desliza dulc
como sobre un lecho de seda.
Grandes aves de alas grises y p
blanca, siguen a1 navio cernihdose
niosamente, perezosi mente, sobre
eian sobre las aguas solitarias cop0
pumi ; a veeces se detiienen sobre el m a r y se dejan m&er un instante ; ;a 1
besar el brufiidd espejo como en una timida caricia, ya se alejan y vuelve
Vamente, y a fuertes golpes de ala continilan su tardo vaiv6n. Parece
una ley misteriosa y dulce entre el movimiento cadencioso y muelle de
mensa sibana azul y 10s lentos giros de esas hijas del ockano.
E n tanto, el mar continGa tranquilo, pareciendo enviar una sonrisa d
vola protecciOn a esas aladas amantes de sn grandieza.
E1 sol declina, y stis rayos a1 caer sobre las aguas, marcan una ancha
nue brilla como un rio de
&o fundido. La claridacl
se esparce y tife las alas
de un color gris resplan.deciente, siniestro. . .
cia extrafia.

Tu amor, amigo mio.
duerire, i oh ! duerme COmo tu joven amante, en

el triste y helado lecho donde se mecieron las
ilusiones y 10s cantos matinales de 10s primeros

la estancia. . . !

YWGANDO..
, buena

.

FLICen una mafianita de septilembre cuando
anciana. mseando a1 s sol tus cahellm blancos y tu rugosa faz

es como el or0 reciCn fundido, viintensamente el mal, el ensuefio y
lejana estrell3 maligna
nieblas de la nochse, Ilegi,
moribund0 un destello que
instante con la lumbre de una esperanrquC junto del calor de tu seno bien am&mis rniradas en las tuyas y en ellas bebi
el mal, el ensuefio y la locura.
riste, sin rumbo, sin objeto, sin fe, aque1 sin n m b r e y sin rernedio como el de
uia sin tkrmino perseguido por el fana contestarrne, porque tu coraz6n est5
para siempre corn0 esas turnbas anticias y cerradas, sin nombre, sin ceni-
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