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“AZUL” Vrs. “MORADO” GE-ERRE-ENE
¡EUREKA!

Monimbó “Nueva Nicaragua”, se complace en publicar” en sus 28 años, fragmentos
la Obra del destacado intelectual nicaragüense Gonzalo Rivas Novoa, conocido

en su época con el seudónimo de GE-ERRE-ENE.   ¿Quién fue Gonzalo Rivas Novoa,
cuya obra Morado causó hirientes comentarios? Morado  es una parodia del Libro Azul,

del máximo representante de la Cultura Nicaragüense Rubén Darío.
Publicado en la década de los  40 ó 50’, prácticamente  prohibida o ignorada por los

poetas de aquellos años y pocas veces divulgado. Rivas Novoa es considerado el padre
de la poesía bufa. La obra está siendo 60 años después, estudiada y valorada por
escritores y poetas alemanes, como algo extraordinario. El hecho de atreverse a

burlarse de la obra de Darío, aunque conservando la métrica, la musicalidad, fue caer en
desgracia en aquel entonces, en  que el rubenismo era una devoción. Darío y

Rivas Novoa, fueron súbditos del Baco-Dionisos. GE significa Gonzalo,
ERRE Rivas, ENE Novoa. Monimbó logró localizar la obra Morado, tras años de

intentarlo. Monimbó “Nueva Nicaragua”, entrega  la presente recopilación para que
nuestra gente conozca y valore el trabajo de uno de los intelectuales más desconocido y vilipendiado por su osadía en nuestra

América Hispana. He aquí la Poesía Bufa, de GE ERRE ENE, que parodia a nada menos, que a: RUBEN DARIO.

Rubén  Darío Gonzalo  Rivas Novoa

La princesa está triste... ¿qué tendrá la princesa?
Los suspiros se escapan de su boca de fresa,

que ha perdido la risa, que ha perdido el color.
La princesa está pálida en su silla de oro,
está mudo el teclado de su clave de oro;

y en un vaso olvidado se desmaya una flor.

El jardín puebla el triunfo de los pavosreales.
Parlanchina, la dueña dice cosas banales,

y, vestido de rojo, piruetea el bufón.
La princesa no ríe, la princesa no siente;

la princesa persigue por el cielo de Oriente
la libélula vaga de una vaga ilusión.

¿Piensa acaso en el príncipe del Golconsa o de China,
o en el que ha detenido su carroza argentina

para ver de sus ojos la dulzura de luz?
¿O en el rey de las Islas de las Rosas fragantes,
o en el que es soberano de los claros diamantes,

]o en el dueño orgulloso de las perlas de Ormuz?

¡Ay! La pobre princesa de la boca de rosa
quiere ser golondrina, quiere ser mariposa,

tener alas ligeras, bajo el cielo volar,
ir al sol por la escala luminosa de un rayo,
saludar a los lirios con los versos de mayo,

o perderse en el viento sobre el trueno del mar.

Ya no quiere el palacio, ni la rueca de plata,
ni el halcón encantado, ni el bufón escarlata,

ni los cisnes unánimes en el lago de azur.
Y están tristes las flores por la flor de la corte;

los jazmines de Oriente, los nulumbos del Norte,
de Occidente las dalias y las rosas del Sur.

¡Pobrecita princesa de los ojos azules!
Está presa en sus oros, está presa en sus tules,

en la jaula de mármol del palacio real,
el palacio soberbio que vigilan los guardas,

que custodian cien negros con sus cien alabardas,
un lebrel que no duerme y un dragón colosal.

¡Oh quién fuera hipsipila que dejó la crisálida!
(La princesa está triste. La princesa está pálida)

¡Oh visión adorada de oro, rosa y marfil!
¡Quién volara a la tierra donde un príncipe existe
(La princesa está pálida. La princesa está triste)
más brillante que el alba, más hermoso que abril!

¡Calla, calla, princesa dice el hada madrina,
en caballo con alas, hacia acá se encamina,
en el cinto la espada y en la mano el azor,

el feliz caballero que te adora sin verte,
y que llega de lejos, vencedor de la Muerte ,
a encenderte los labios con su beso de amor!

La Ciriaca está triste. Qué tendrá la Ciriaca?
Hace días que sueña que le mueven la hamaca,
que le sueltan la trenza, que la ahoga el calor.

La Ciriaca está loca, con el canto del loro.
Por el ojo derecho sale languido el lloro

y, de estarla asistiendo, se desmaya el doctor.

Brinca su mente en torno de sus cuatro reales.
La enfermera, por gusto, da tres saltos mortales,

y, canillas arriba, se le mira el fustán.
La Ciriaca no ríe, la Ciriaca no miente;
la Ciriaca, sonríe nada más de repente,

cuando piensa en los chistes que ha leído en Leoplán.

Piensa acaso en la tia de la que es heredera,
o en aquella sobrina, por demás majadera,

que le hacía el cachete con su primo Ramón,
o en aquellas muchachas de corsés elegantes,

o en las que andan usando portabustos flamantes
o en las enamoradas de un “chofer de aviación”.

Ay, la pobre Ciriaca de los dientes parejos,
Víctima es de los niños; víctima es de los viejos,

de las indigestiones que produce un tamal.
Quiere hartarse papaya, sin subir al papayo,
ahorcar a aquel tipo, más maldito que un rayo
y coger veinte pobres y obsequiarles un real.

Ya no quiere a aquel novio que le daba la lata
ni los grandes catarros que le atacan la ñata,
ni las cien medicinas que le enviaron del sur.

Y un sudor más que helado se le pone en la frente
y su hermoso semblante se le ve diferente

y lo que el doctor dice, cree que es un calambur.

Pobrecita muchacha de los muchos tayules.
Le andan revoloteando cuatrocientos pijules
que son los turilangas de Altamirano Brown.
Unos tipos pesados, de los centros sociales,
que la están cortejando por sus cuatro reales,
y que quedan al aire, si se va élla al panteón.

¡Quién hubiera creído encontrarla así, escuálida!
(La Ciriaca está triste; la Ciriaca está pálida)
se le juntan dos meses, el de marzo y abril.

Oh, quien fuera canario, pa comer solo alpiste,
(la Ciriaca está pálida, la Ciriaca está triste).

Más enferma que muchas; más fregada que mil ...

Por favor, no te quejes, dice el hada alcahueta
que ahí te traen tus frijoles y te traen tu chuleta
que es lo que ha recetado como dieta el doctor.
El doctor tan galante, que no quiere cobrarte,

que según apariencias, sólo quiere cazarte
para hacerse de reales y sentirse señor.
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