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“AZUL” Vrs. “MORADO” GE-ERRE-ENE

Y dijo la paloma:
—Yo soy feliz. Bajo el inmenso cielo,

en el árbol en flor, junto a la poma
llena de miel, junto al retoño suave
y húmedo por las gotas de rocío,

        tengo mi hogar. Y vuelo
        con mis anhelos de ave,

        del amado árbol mío
        hasta el bosque lejano,

        cuando, al himno jocundo
        del despertar de Oriente,

sale el alba desnuda, y muestra al mundo
el pudor de la luz sobre su frente.
        Mi ala es blanca y sedosa;

        la luz la dora y baña,
        y céfiro la peina;

son mis pies como pétalos de rosa.
        Yo soy la dulce reina

que arrulla a su palomo en la montaña.
En el fondo del bosque pintoresco

está el alerce en que formé mi nido;
y tengo allí, bajo el follaje fresco,
un polluelo sin par, recién nacido.

        Soy la promesa alada,
        el juramento vivo;

soy quien lleva el recuerdo de la amada
para el enamorado pensativo;

        yo soy la mensajera
de los tristes y ardientes soñadores,
que va a revolotear diciendo amores

junto a una perfumada cabellera.

Y dijo aquel borracho:
—Yo soy quien soy y a nadie me parezco

y a nadie le importa si me empacho
porque a nadie le importa si perezco.

Yo me pongo una juma día a día;
yo vuelvo a las andadas.

Mi vida es gargantilla
de gomas rezagadas.
El higado se queja,

se queja el vecindario
y el resto de la gente.

Pero, qué pierdo yo. Soy solidario
y ayudo a las Rentas de Aguardiente.

Tengo sólo un amigo:
el que me invita. a un trago,

el que bebe conmigo
y que paga la cuenta, si no pago.

Me siento muy valiente
cuando me tomo el trago que me pica

Y hasta creo que soy el Presidente
de Honduras, Nicaragua y Costa Rica.
Me siento que soy hombre de dinero,

me siento que soy hombre omnipotente
con derecho de hacer lo que yo quiero
con diez o doce copas de aguardiente.

Soy el hombre más bravo de este mundo
me siento mata-siete.

Y a quien me mira mal, yo lo refundo
entre un cumbo, si el diablo se me mete.
Aunque ande los fondillos remendados,

        Soy el lirio del viento.
Bajo el azul del hondo firmamento
muestro de mi tesoro bello y rico

        las preseas y galas:
        el arrullo en el pico,
        la caricia en las alas.

Yo despierto a los pájaros parleros
y entonan sus melódicos cantares;
me poso en los floridos limoneros
y derramo una lluvia de azahares.
Yo soy toda inocente, toda pura.

Yo me esponjo en las alas del deseo,
y me estremezco en la íntima ternura

de un roce, de un rumor, de un aleteo.
¡Oh inmenso azul! Yo te amo. Porque a Flora

das la lluvia y el sol siempre encendido:
porque siendo el palacio de la aurora,

también eres el techo de mi nido.
        ¡Oh, inmenso azul! Yo adoro

        tus celajes risueños,
y esa niebla sutil de polvo de oro

donde van los perfumes y los sueños.
Amo los velos, tenues, vagorosos,

        de las flotantes brumas,
donde tiendo a los aires cariñosos
el sedeño abanico de mis plumas.

¡Soy feliz! Porque es mía la floresta,
donde el misterio de los nidos se halla;

        porque el alba es mi fiesta
y el amor mi ejercicio y mi batalla.

¡Feliz, porque de dulces ansias llena

calentar mis polluelos es mi orgullo;
porque en las selvas vírgenes resuena

la música celeste de mi arrullo;
porque no hay una rosa que no me ame,
ni un pájaro gentil que no me escuche,

ni garrido cantor que no me llame.

—¿Si?—dijo entonces un gavilán infame,
y con furor se la metió en el buche.

••
Entonces el buen Dios, allá en su trono

(mientras Satán, para distraer su encono
aplaudía aquel pájaro zahareño),

se puso a meditar. Arrugó el ceño,
y pensó, al recordar sus vastos planes,

y recorrer sus puntos y sus comas,
        que cuando creó palomas

no debía haber creado gavilanes.
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soy un hombre elegante

y todos me contemplan extasiados
viendo mi porte, por demás flamante.

Y me siento feliz, me siento rico
como un moderno Creso
con sólo un peso y pico
(o el pico, sin el peso).

Cumplido asisto yo a todas las “velas”
aunque nunca haya conocido al muerto,
siempre que haya café con bizcotelas

porque por eso voy. Eso es muy cierto.
Yo pido un real a todo el que aparece
mas lo pido con garbo y con soltura.
Lo pido al señor cura, si se ofrece,

porque no doy cuartel ni al señor Cura.
Me conocen en todos los estancos.
Le debo como a ochenta cantineras

más, si quieren oir a un hombre franco,
¡que me salgan a ml con sus tonteras!

¡Oh, licor incoloro
que el espíritu pules!

Te juro que te quiero y que te adoro
aún, cuando me haces ver diablos azules.

Me encantan las ideas, que, gomoso,
tengo del mundo y de sus porquerías

que beber es sabroso
y es muy lindo beber en pulperías.

Que me griten, groseras sus insultos
por dejarles colgados unos vales.

Que enseñen sus modales tan incultos-

Yo me siento valer más que sus reales.
Yo soy quien soy; lo digo y lo repito

porque he de hacer lo que me da la gana
y si ahora se me antoja, pego un grito

delante un uniforme o una sotana.
¡Viva el guaro, que viva la alegría!

¡Y, a ver quién es el guapo que se queja!
—Esas tenemos?— dijo un policía
y a empellones lo metió a la reja ...

••
Entonces, el Ministro que observaba

a aquel sostenedor de nuestras rentas,
abrió la boca, hasta botar la baba

y se puso a pensar al fin de cuentas,
torciendo con las manos sus mostachos

y alisándose luego las patillas
que, ya que creó borrachos,

no debía haber puesto policías ...

Gonzalo  Rivas Novoa


