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Tu carta de hoy. 

T u  carta dc~ h p y ,  antadn iiiia, vieue 
en vrieltn en tu  perfrime pi*efcfiiilo. 

AI Iento ncaiiciar. de 1ilS palablxs  
que m e  envia tu  itmol; tiiilce nmol* I U ~ O ,  
el don has agregndo 
de t u  pelfirrile intimo. 

Con 10s q j m  cema &is, el encu nto 
de este perfume aspir-o ......... 

l% un Fxtasis suave, 
es 1111 lent o pi'o rligio. 

Dentro de mi ((;e11 mi :ilma? iYo sC: ddntle.. 
drmtro de nii, amor mio, 
estds tii, corno estabas esa t:,i.de, 
demiayada de ninor, y yo coritigo. 

Tiis qjos se enfrecierrm: 
el amor t e  ha vencddo. 
Tu cabecita irfirnias en mi honibro, 
flus labios se eritreahren, yo me inclino, 
y coin0 sien t o que en silrncio dice 
tri boca "besaniF", mi b w a  opriuio 
contra tiis labios, .y rs 1111 beso etemo 
y es  un placer tan houch .y  t w  fun vivo, 
que no sabenios ,ya,, mien I ras El dura. 
si nuestra vida crece o si niorimos ...... 
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Con 10s ojos cerrados, me parece 

Ya mia sedientos labios se apartaron 

que est& rlqui, conmigo. 

de 10s tiryos, bien mio, 
y deseosos de niostrarse gratos 
forninii en toriio de t u  cue110 tibio 
un cAlido collar de lentos besos. 
Ya euibriagzzdos, y u  locos, yn perdidos, 

entregados a1 vhrtigo, desciencleii 
por t 11 esco t e  sedoso.. . . , . Tns siwpiro R, 
tus  pudorosas qugas, mis ~abellos 
acariciam J- d a n  mas fiierza a1 ritmo 
de t i l  nieiiudo seno. Y como sigwn 
inis labios deslizBadose hacia el tiiiiido 
misterio qrw protege 
tu oloroso corpiiio, 
vime t u  ninno Mnguida en defensa 
del mnoroso nido; 
pero es tarde, nii amos, poryue mis lt~bios 
tienen aprisionado en si1 delirio 
el divino tropiezo que hay en medio 
de tan ta  siravidad ........ 

j(Ju& bnens has sido, 
mi amada, a1 envinrme 6oy esta cart& 
en vrrelta en t u  pesfunie preferido! 
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