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Es iluso el cerebro, los ojos son ¡lusos;
no íemos sino sombras, escorzos y perfiles,
y de noche, en el campo, en los lindes confusos,
las raíces del árbol'nos parecen reptiles.
La mentira, de lejos, yerdad se nos figura, .
como la roca escueta, un cetáceo dormido,
vj en medio del delirio de intensa calentura
\?emos, alucinados, lo que nunca ha exislido.
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• ^Ja la sonrisa se cuajó en tu baca,
tu iíoca desdenladá, ayer purpúrea;
dio con el juicio, al fin, tu mente loca.
|ñdiós, carne de rriimos, epicúreat
En'jidiosa ni'jelas al pequeño
con el grande; lo obsruro con lo cbro;
en calavera iornas el ensueño
y dejas maldiciendo al desamparo,

¡Oh, cielo, de los ojos cansados engañifa!
jOh, ilusión halacüena de la inquietud eróHca,
por de dentro haraposa •/ por fuera jarifal

ñ lo que en uida fué poder y lujo
'Inri» de poliío para siempre pones
—risa al amor del mísíro cartujo—,

|0h. mar, de mis anguslias sempilernas amparo,
— masa reweila siempre, eruptiva y caólica —
eres azul de lejos y de cerca eres chro...

y pareces decir; «[Bello conlrastel
|ñquí está—>jéla bien—, hecha tirones,
la rica lela de oro que admiraste!»
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ya la: tardes son largas, ya las tardes son rojas,
y en el mar el sol hunde su disco de escarlata
y los olmos empiezan á cubrirse ae hojas
y las olas se rompen en cingulos de piala.
El aire pckofoso, de amarilla neblina,
tiene como sopores de sieslas tropicales
bajo el fíalo bermejo que en el éler culmina
con luz de caprichosos fuegos ariiíiciales.
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¡Qué languidez me in'jade que describir no acierto!
iQüé ganas de morirme, de soñar, de quejarme,
y qué horror á pensar que un dia estaré musrlo!
|0h, primavera lírica, melancólica, ígnita,
que en tus rubios efluíios de amar al anegarme,
doras mis agonías de Irisleía infmital
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