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26 Aque1an.e 

Porque ha llegado el momento de la 
guerra santa,-ioh, nobles caballeros cru- 
zados!-i hai que vestir la fkrrea armadura 
de combate. 

I venceremos. Porque un soplo de triun- 
fos sacude nuestros pendones; i nuestros 
corceles han relinchado de jhbilo, como en ’ 

10s dias de victoria; i una mano iiivisible ha 
templado 10s tainbores para la marcha triun- 
fal; i nuestras lanzas estdn sedientas de , 

sangre; i nuestros pufiales estdn rojos de 
ira; i nuestras espadas est6n encendidas 
como relhmpagos. 

Venceremos. 
I mafiana, sobre la cumbre coronada de 

cbndores, bajo la gloria del sol, flamear6 
triunfalmeiite, a1 soplo encendido de todos 

. 10s vientos, nuestra ensefia de guerra: Zu 

......... ~ .... ~~ .............................................................. ~ 

‘ 

l 

’’ bnndera nzol.. . 
ALEJANDRO PARRA M. 

Aquelarre 

A mi noble i mui mas leal amigo 
F’edro A. Gonzalez 

Para Lilas i Campbnzilus 
‘*.a 

Con su jesto ritual de demonios protervos 
recitan liturjias, secuencias i salmos-en 
la selva de flamas sangrientas que muer- 
den 10s troncos, tal muerde con furia un 



Aqzu 

repti1,-i la antifor 
brujos i brujas bla 
ladra-en horrible 
questa, i el piClago 
senil. 

Aquelarre nocturno. 1 
Wolfang en las g61 
ma,-i en las nieblz 
ben leyendas glorio: 
Sigfried,-Ias lejio 
glos, i a Fausto i ~ 

riniana de suma- 
obsequibles la gama 
i un cindido lied. 

Aquelarre nocturno. V 
trompas sangrienta 
-han bebido insa 
virjenes pilidas ro 
jCuhtos  s6cubos 11 

jaron 10s lechos i 
dondc-a1 juntarse I 
soberbio i potente e 
la el Pudor. 

la 16brica aullan 10s 
sfenios, oyendo que 
crescendo una or- 
canta su lirica trova 

)el Broken brumoso 
ndolas de or0 i espu- 
is del norte que sa- 
sas del viejo jermano 
nes envi6 de vesti- 
su amada, la rubia 
- i radiante belleza, 
L de un rCjio walpurjis 

ampiros enormes sus 
s i foscas culminan: 
ciables la sangre, de 
jo ,i divino 1icor.- 
[ibricos rondan! De- 
mpuros i adiilteros 
[os cuerpos profanos 
,1 Demonio estrangu- 

[ O h  q u i  horribles visajes de alegres conia- 
dres i viejas grufionas de rostro grotesco 
-donde pus0 sus ojos el buho agorero 
i su corva nariz un azteca imperial!- 
]Oh 10s brujos de piernas torcidas, cor- 
nudos que tienen un rostro silvano o 
faunesco- a 10s pi& de su principe 
negro que oculta su rabo i sus cuernos, 
el torvo Belial. 
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A la fiesta nocturna llegaron lo! tigres, lle- 
garon culebras que ondiilari i ensefia- 
u n  fakir en el teniplo dc piedra el pro- 
dijio que cnentan 10s Bramas del Alto 
Vic1inli;- avatnres sombrios de Siva, 
nialCfico Dios que destruyc dcl Sat 10s 
prodijios,-a la fiesta noctiirna Ilegaron, 
a1 bosque precito do sangra su sangre el 
onib6. 

Pontifica Satan sobre el anca soberbia i her- 
moss de un puma de Arauco salvaje- 
que acarician niujeres desnudas de mbr- 
bidos senos que besa lascivo el 1eon.- 
Pontifica Satan a1 redoble de un trueno 
que borda cn las nubes su rojo zig-zaje 
-i en el clliz de or0 una virjcn diable- 
sa ufmdo machaca su propio riiion. .4 

En las piras que atiza Satan con el cetro 
vollean las llamas azules i verdes;-i se 
alargan, se estiran, se doblan, se amen- 
guan, resurjen, se inclinan, se estrechan 
a1 fin;-i parecen las hojas de espadas 
de fuegc, o lenguas que lamen, que chi- 
rrian, que ladran--niiCntras todos 10s 
brujos con loca algazara de cien cam- 
panillas arrancan el tlin: 

‘ 

iOh fantistico grupo que danza una alegre 
farjndola rauda a1 compas de lasviolas!- 
Son las jbvenes brujas, celebran sus nup- 
cias, sus nupcias bestiales con IOCQ pla- 
cer,-son las jbvenes brujas de carnes 
lascivas que cubren apCnas encajes i go- 

. 



-]Oh sus carnesl 10s lirios de un 
dia manchados de cieno tan pronto se 
vieron nacer! 

I la t r o w  final de la misa diabblica corta 
10s aires: ;Oh Noche, desata-la cca- 
driga soberbia que ladra cn 10s cuernos 
de bronce del Dios de 10s vientos del 
Sur,-tus mil perros de crines hirsutas 
que bufm i arafian el rostro del viejo 
occano-cuando el rayo en su lengua 
de fucgo cantando pasea en 10s aires su 
roja segur. 

0 fulgure purp6rea Selene tefiido con tinte 
de incendio si1 pepio flotante,-con la 
luz que recuerde la luz del infierno que 
el Verbo colkrico ayer inflam6-i un 
silencio de tumba, de muerte domine en 
10s senos sidkreos, tal fuera el instante 
-en que el cosmos silente tstuviera en 
el cios de donde en la noche del tiempo 

las 
as, 
ur- 
lir, 
;1g- 
16- 
bo- 
ble 

lira 



30 Aquelarre 

tu  corte de brujos, enjendros precitos, 
-que 10s circulos mijicos saben i que 
odian 10s virjenes lirios i el arpa real.- 
Reina Noche, bendice a tus hijos que 
odian con todas las hieles, con todas 
ahitos-a tus principes duefios del filtro 
que mata cual frijida lengua de un blan- 
co pufial. 

iLucifer! jLucifer! jlucifer! .... a1 arcinjel 
de alas de trueno i aliento de rayos-i 
de alfanje de cbleras rojas IExelsior! TU 
solo eres grande, inmenso Seeor.-jAle- 
luya! Tu frente de reprobo lleva laureles 
de triunfo, en su llauto de gloria,-Dios 
del Mal, t6  compartes el reino del Todo. 
Gloria a tu nombre, a tus obras loor. 

La mujer es tu enjcndro supremo: sg carn2 
es' de rosas i nardos, sus pechos son 
garzas - q u e dormitan, sus .piernas 
columnas de un teinplo de mirmol, sus 
labios uti ciliz coral.. .+Oh culebra 
traidora que ondula callada vertiendo 
veneno por entre las zarzas-i que silba 
a1 oido del alma conjuros que matan. 
Acaso ella misma es el Mal! 

rpr 

Una reina es tu pilida novia, la reina clo- 
rbtica i dulce que canta responsos-all6 
a1 pic de 10s lechos i a1 pi6 de 10s tristes 
sepulcros que besa llorando el cipres,- 
10s responsos de notas cambiantes que 
escuchan inmbviles cruces i mirmoles 
blancos-miitntras clava sus 6ltimas fle- 
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chas el Astro que piensa en su pr6xima 
muerte talvez. 

iLucifer! ]Lucifer! ILucifer! A1 arcinjel de 
alas de trueno i aliento de rayos-I de 
alfanje de c6leras rojas iExelsior! TI? 
solo eres grande. iHosanna a1 Senor!- 
iAleluya! TU frente de rkprobo lleva 
laureles de triunfo en su llauto de glorial 
-Diosdel Ma!, t6 compartes el reino del 
Todo. Gloria a tu nombre, a tus obras 
loor. 

A. BORKES SOLAR. 

Relk iss  

Poema de Eiljenio de Castro 

He recibido de Buenos Aires un hermo- 

Se  llama Belkiss. 
Su autor EUJEN~O DE CASTRO, es uno 

de 10s raros que tiene en su libro el maes- 
tro DARIO. 

El traductor es LUIS BERISSO, i el dis- 
curso preliniinar ha sido escrito por LEO- 
POLDO LUGONES. 

Inleresante trinidad, digna de estudio, es 
ksta. 

sisimo volhmen. 

* 

El libro es una coleccion de piezas piro- 
tkcnicas. 



Quememos la primera: el Preludio. 
jOh! Deslumbra. 
La Icz blanca setneja una lliivia de phi- 

mas i la nube se conr-ierte en rocio de esen- 
cias de rosas. 

Sigamos; acerquemos la pajuela de nues- 
tros ojos a la segunda pieza: se llama Espe- 
l-ando In Luna. 

Aqui aparecen 10s personajes Relltiss i 
Zophezamin. 

\Adelante! Per Umbron se llama h a .  \Si 
seri la niejor! 

La Nube, se titula la que ocupa el nove- 
no lugar; es preciosg. 

La penidtima, dice: El Sendero de 10s Li- 
rios. 

Lluvia de diamartes negros, armonias i 
llantos de citaras, hai en esta pieza. 

I en el Epilog0 se encuentra la grandiosa 
apotebsis. 

E.ra JOY d e  belleza 
Devol-nda intirid. . . 

Asi termina el 6ltimo canto de Bclkiss 
moribunda, mucrta. 

Triunfo de las doctrinas del viejo Zophe- 
zaminl 

1 dcspues del derroche de luz a que lie- 
mos asistido, quedan en el altna 10s esque- 
letos desnudos de las piezas de fuegos arti- 
ficizles, palpitando luminosos. 





obliga a leer niuchas veces cl Cc1iztar de la 
C1rrrfrrrP.r. 

B 

Hellriss es la reiiid de Saba. ConoLe a 
Salonion por lo que de el h a  oido contar: 
i le ~ n i a .  Quieie ser, ella, tcdo u i u  reina, 
esclava del inonarca que Cree mas sabio, 
inas justo, n i ~ s  bello. 

Todo se conjura en su contra. 
Pero su capricho es grande i 10 cumple. '\ 
Sale de su pais, abandoiia sus palacios, 

que son inniensos i niuchos, porque se Cree 
prisionera en sus propios dominios. 

I va a Jerusaleni, a conocer a su ainado 
i a ofrecerle su viijinidad en cmibio de 
besos, de iiiuchos besos. 

1 

;Oh, azul ...I 

6 

Es encantadora esta clase de obras. 
En ella aparcce la loca imajinacion he- 

l h i c a  coni0 injel que bate alas silenciosas, 
sedeiias. 

Los bwnos lectores la prefieren a toilas. 
Por eso ROSNY i LOUYS han obtenido 

Estas phjinas no han sido escritas jainas 
tan brillantes triunfos. 

por naturalista alguno. 

Traduccion del portugues por Luis BE- 
RISSO, dice la portada. 





I sus veias como phjaros enormes 
En lo azul de 10s espacios se destacan. 

Hai rumores de canciones marineras 
Que  subyugan con el ritmo de su pausa, 
I graznidos de gaviotas revoltosas 
Que descienden a baiiarse entre las aguas. 

Hai suspiros de 10s cCfiros que dicen 
Los amores misteriosos de las hadas, 
I murmurios tremulantes que semejan 
El acorde melanc6lico de un arpa. 

I en las tardes de verano silenciosas, 
Cuando el viento se estreniece entre las 

[jarcias, 
Los marinos con sus cinticos parecen 
Que el recuerdo de sus novias evocaran! 

Jose PAKDO 

Buenos Aires-1897. 

Grata iinpresion musical 

Es Naturaleza una melodia; la Primave- 
ra con sus gracias infinitas, una gran escena; 
en ella figuran desde el armonioso gorjeo 
de la avecilla hasta el trCmulo vibrar de 
las hojas movidas por fresca brisa hecha de 
besos robados a las flores. 

GQuiCn no se sienteembelesado por estc 
conjunto tan armonioso? ... Q u i h  verla el 
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PO tapizado de flores i oir el acento de 
ares de seres que cantan en cor0 a su 
tdor, no ha sentido una dicha icefable, 
ilacer indecible? 
s la influencia de 10s sonidos; es ese 
:r mijico de ]as vibraciones regulares 
3s cuerpos lo que levanta el espiritu 
honibrc abatido, lo que desvanece sus 
ires. 
Luchas ligrimas se han desgranado a la 
iencia de una cancion quejumbrosa en- 
Ida por un amante. 

'rasportaos a uno de 10s paises tropi- 
s en una noche de luna. 
uando todo en calma reposa, cuando 

se escucha a intervalos el canto de 
,na ave nocturna, mikntras titilan las 
Alas en el espacio, en las horas d: la 
Irugadd, vienc a herir miichas veces el 
1 de una beldad, la tierna cancion de su 
nte, que acompaiijndosecon suguitarra 
ma un himno de amor. Es un cuadro 
;ioso! Cuando todo duerme; cuando se 
ria percibir el latido de 10s corazones, 
ide el aire una plegaria i se dejan sen- 
las armoniosas notas de una arpa; el 
uon emocionado, palpita, el sentimien- 
le lo bello, noble i jeneroso, se despier- 
Entbnces se piensa en el Paraiso, vaga 
najinacion por Ids rejiones sublimes del 
x...! 

SALOMON CASTRO 



38 Ensireito 

Ensueiio 

Enviado a Lilns c’ Cnwzpriwzilas 

Tus labios purp6reos incitan al beso divino 
-Que lleva las almas a la alta rejion ce- 

a lestial,-Cuando a ellos acude la risa de 
timbre arjentino-Tus dientes parecen las 
teclas dc un piano ideal. 

Tu  frente es mas pura que el lirio mas 
blanco que el litlo,-Que se abre a 10s 
rayos candentes de un sol estiva1,-Tus 
bucks despiden un tCnue fulgor amba- 
rino-I vierten tus ojos destellos de luz 
sider 

Ti1 va5 ies de ho- 
rrenclno 11c51u103-1 UGJd.3 I;ri mi a h a  
delirios de castas blancuras,- I a l l j  en 
mi cerebro t6  infundes la vida, el calor; 

I t6 eres la musa que siempre mis versos 
inspira,-Por eso ioh amada! pretend0 
a1 compas de la lira-Cantarte a1 oido la 
eterna cancion del amor. 

Buenos Aires-1897. I 



ban dibujarsc 
bes blancas. 

I empezarl 
Los camel 

i en el lomo 
ditando, mit 
quemante, C I  

da de la forr 
cuyos rejios 
vivas, rauda: 

Mns aM, 
plisimo pros 
silueta de la 
fica encanta 
jero. 

iEs Bizan 
I 2Es Paris 

on el camino. 
10s con su marcha lenta i grave 
10s viajeros se adormitan me- 

2ntra el Zara, con su thnica. 
omo leve serpentina enamora- 
na, se entretiene en una danza 

ritmos suaves tienen vueltas 
>. 

9$ 

tras el sutil cortinaje del am- 
cenio, se destaca la fantastica 
ignota ciudad rkjia, la magni- 
da que huye siempre del via- 

cio? 
7 

* 



40 A In Ciiidarl Encard& 

Marchan, marchan con su paso suave i 
tardo 10s caniellos. 

Rajo el nimbo del turbante el peregrino 
va soiiando en una oisica rejion; m i h t r a s  
sCria i silenciosa va acercindose la sombra 
de uti horrible samoun. 

I la triste compania, toda, todos sc arro- 
dillan i veneraii la sombria muda faz del 
dios de polvo del desierto. 

I asustados todavia, de 10s raros espejis- 
mos, surjen bosques, ilusiones, fantasias i 
quimeras. 

Se detienen i descansan sus fatigas a la 
sombra de las palmas. 

I alternando eternamente entre el iniedo 
i la alegria, marchan, marchan a la celebre 
encantada cuya sombra siempre l y e .  

. .-. 

Oh, estraiios peregrinos, que en un via. 
je inacabable vais gastando vuestra vida, 
iquienes sois? 

ZSimplemente bedu inos del desierto? 
GMercaderes? 
20 sois locos que en un triste desvario 

encontrar habeis creido en la ignota ciudad 
rCjia vuestra dicha? 

iOh, quien sabe si ni ustedes de su suer- 
te se dan cuenta si de un mundo hicia 
otro, cual palomas mensajeras, en las fren- 
tes o en 10s crineos, sin saberlo, llevan 
cartas cuya clave indescifrable sera siem- 
pre muda i sorda. 

* 



Lie lo intimo. . . 41 

N( 
encai 
10; 

cuani 
tas i 

io 
io 

ces c 
mosi 
poet; 

3 repican las campanas. La tnagnifica 
itada duerme, suefia. 
h, qu6 alegre despertar de las campanas 
do llegue la bizarra conipaiiia de poe- 
bohemios! 

Nh, q u i  ritmicas sonrisas! 
lh, quir alcgres martilleos de 10s bron- 
uando anuncien la llegada de la her - 
L i arrogante caravana de bohemios i 
I S !  

LEON GARCIN 

De lo intimo ... 

Para Lilizs i Cainpirnulns 

No me conoces. 're engatia 
mi aspect0 de pensativo: 
ves el rostro del cautivo 
i no presientes su safia. 
Mi espiritu, jCOSa estrafia! 
t ime faces: la una fria, 
la otra de fuego, bravia. 
T6, en lo frivol0 encerrada, 
miras la faz apagada, 
no lo que es hoguera i dia.- 



42 De lo inlinio . . 

;A qu6 juzgarme? Me has visto 
en tus salones no mas 
i no en mis raptos de audaz 
cuando estalla lo imprevisto. 
Ignoras lo que yo disto 
de mis iras a mis calmas. 
A esos polos de las almas 
sepiralos un abismo. 
No juzgues. El espejismo 
donde hai viento finje palmas. - 

<A quC juzgarme? Callado 
me viste siempre. TU oido 
solo mi beso ha sentido, 
solo mi arrullo ha escuchado. 
A turbarte no han llegado 
mi queja, amarga ironia, 
mi grito, blasfemia impia. 
Si mis luclias percibieras, 
borrascas del alma fieraq, 
su rumor te  asustaria,- 

Aqui dentro llevo un mundo 
de arrebatos, de pasiones. 
Hai rifagas de ciclones, 
bramidos de mar profundo. 
Ya me sumerjo en lo inmundo 
o floto sobre el abismo. 
Soi capaz del heroism0 
i del crimen soi capaz. 
;No has vislumbrado jamas, 
grandeza en mi pasionismo? 



Per0 no!-Hasta ese fondo 
t6  no penetras, mujzr; 
; c h i 0  exijirte entrever 
lo que estd hondo, mui hondo? 
Deja que el encaje blondo 
de la espuma cubra el mar. 
Ya vendrd la ola a rasgar 
10s blancos grumos fuugaces. 
Se abrirdn antros voraces 
i...ino 10s podras mirar!- 

;A quC?. . Mi alma sonibria 
te sera siempre un niisterio: 
lo oscuro tiene su imperio, 
lo ignoto, su poesia. 
Mi alma, calina tan fria, 
oculta un enigma horrendo: 
me callo ... i me estoi riendo, 
me rio. . i  es egoismo. 
No te  asombres ... iSi yo mismo 
no me esplico ni comprendo!- 

i i l  

iil 

U 
-. 

$oi un loco?-No Io creo. 
;Un misintropo?-Lo dudo. 
Quiero gritar ... i estoi mudo, 
miro al redor ... i no veo: 

unto a la incl-cia, el deseo! 
into a la accion, 13 impotencia! 
n Fausto hai en mi conciencia 

qae ambiciona lo imprevisto 
i hai :I mi oido un Mefisto 

se burla de la ciencia. - 



44 De lo intiwo.. . 
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Sondear mi alma no pretendas, 
el cAos encontraras: 
la duda alzindose audaz, 
la timida fE sin vendas, 
combates, luchas tremendas 
de pLsiones i pasiones, 
el ideal con crespones, 
caido a1 pi6 de su trono, 
tristeza, hastio, abandon0 
i sombras i nubarrones,- 

Basta, niujer. No me exijas 
que te revele hasta el fondo: 
jcuhnta borrasca aun escondo! 
jcuhtas  amarguras fijas! 
Me doi miedo.. . No te  aflijas 
por mis angustias inciertas: 
;qui: importan las flores muertas? 
2quC las hojas marchitadas? 
iPobres escorias holladas 
I por el polvo cubiertas!- 

Goza. No turbe tu  calma 
mi sorda lid interior: 
si tu pierdes el candor 
;dbnde ampararse mi alma? 
En mi desierto eres palma, 
en mis naufrajios orilla: 
si caes, la sed me humilla 
i me ahogo si te esfumas. 
iTalvez se rasguen mis brnnia\ 
a1 sol de tn almn sendla!--- 



p i p a  (Peril) 1897. 

Viej 
toria. 

Yo ' 
inartill 
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donde 
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han sic 
gnu ,  I 

o abnnico cclcste cuCntame tu  his- 

vcngo de aquel lugar triste dondc el 
ero cs el rei de la espoliacion, donde 
quias de las iaamilias, las cosas santas 
)gar se ponen cn subasta phblica; 
se prostituyen a1 dinero las prendas 
s de 10s abuelos, esos objetos que 
lo 10s confidentes de todas las ale- 
dc todos 10s iniortunios, esos que 



46 EL viq'o abawico celcsle 

saben tantas historias intimas i que estrin 
ahora alii revueltos i en desbrden, traidos, 
Ilevados, empujados cruelinente, sobajea- 
dos de inanos profanas. Son 10s pobrcs 
pordioseros. Estln revelando que alli hai 
miseria; estin pidiendo pan .. 

(Silencio. El viejo abnnico se ha irnpresio- 
nado. Lzqo se iiesplie~a de gotpe i contitiha 
Los libros, 10s papeles, los tizteros de mi m e -  
sita de trabajo est& sorpreizdidos de oir hablar 
en crlslian~~.) 

Oye: yo fui el amado de una inucha+i- 
ta rubia, alegre coino unas pascuas i risue- 
fia coino unas castafiuelas, que tenia unas 
ojazos claros, 10s mas traviesos i hablado- 
res que en mi vida he visto. 

Una vez en un salon rCjio, en medio de 
la gloria de las luces, en  in sarao aristo- 
critico, iniintras el torbellino de 10s valses 
enloquecia i reian 10s pianos estrepitosa- 
nicntc, enseiiando su rica dentadura marf- 
h a ,  ella me di6 teniblando tin beso tibio i 
perfumado con aliento de rosas. 

A la sombra de 10s anchos nogales lus- 
trosos en dondc teinblaban a millares las 
perlas irisadas, acercindoine a s u  seno re- 
dondo como una poma oi quc su corazon 
decix no s6 qu6 h t o .  Tcngo ansids des- 
conocidas, inel,incoli~s dukes, sucfios VA- 
gos, adivinacioncs de uti  placer misterioso. 
Tiemblo de eniocion, a1 vcr 10s pijaros 
que sc bcsan i las lilas blancas profanadas 
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3 alas sutiles. 
I! q u e  feliz era yo entbnces! Reia con 
. de la gasa que rumorea i cruje suje- 
las varillas. Estaba jbven, flamante, 
lor azul celeste era la desesperacion 
abanicos blancos, gloriosos nevados 

:nes injuria hasta un bsculo t h e .  
a v$z temblando como un perlitic0 
er ]as hoguer'ls sacras i reir a1 ce- 
elo de 10s carcajes llenos de flechas. 
I, pudorosa, sonrosada, la albura de 
ejillas como Lin jiron de nube rosa 
iniente; 61, gallardo i altivo como un 
n de la tabla redonda ... 
i el confidente eu aquella hora blan- 
;toi aqui m h t i o ,  triste, descolorido 
s injurias del tiempo. En valde un 
'an me decorb con las galas de 10s 
es i el orfebre me obsequib las cifras 
3s de or0 e hilos de plata. Hoi apb- 

destacan 10s bajeles de velas infla- 
ue con el filo de sus proas van roni- 
3 de las olas las crestas dc espumas. 
uel cesto primoroso desbordante de 
es de rosa  i heliotropos Gqub me 
TMis filigranadas varillas de nicar crn- 
[ora como huesos de esqueleto. Nun- 
IS& que tan breves fueran las dichas. 

ma. El Abanico ahoga un suspiro i se 
in ligrinza.) 

sabia velar discretamente las miradaq 
das i las sonrisas para el galan, i sabid 
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al dedillo el mudo lenguaje erbtico con 
todos 10s puntos i comas. iCuhntas espe- 
ranzas hice nacer en 10s corazones de 10s 
enarrorados! iCuAntas ilusiones! Hice ra- 
biar de cclos a 10s rivales. He sido la care- 
ta color de cielo ocultadora de 10s pudores 
lionestos. 

Siempre estaba ahito de perfurn-es de 
Oriza, i de estraite Jokey Club de la rica 
perfumeria parisiense de Roger et Gallet. 

Una noche despues del baile tuve la de- 
licia suprema. La vi, vi sus carnes blancas 
lijeramente sonrosadas como la flor del al- 
mendro. V i  la rubia cabellera suelta a la 
espalda como una cascada de oro, la gar- 
ganta albisima, las pantorrillas gruesas, 10s 
piecesitos chiquirriticos, 10s brazos mbrbi- 
dos hechos a torno ,i adivink bajo la fina 
batista de la camisa de dormir esos tesoros 
ocultos.. . 

I ahora soi el viejo abanico celeste des- 
colorido i mugriento. Talvez, despues de 
todo, irh a1 basural ... 

:i: 

Hortensia, be cumplido con lo que le  
prometi ... Escribir sobre el viejo abanico 
celeste. 

PRINCIPE AZUR 


