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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.
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Rubén  Darío Gonzalo  Rivas Novoa

Qué alegre viene doña Juanita
Qué zandungueo tan requeté.
Su perro ladra, su pito pita
y si se pone coloradita,
es por aquello que “vous sabez”.

Un chico trae presto y ligero
dos mamaderas en un huacal
y otro tan sucio como un chiquero
viene jugando con un sombrero
hecho del cuero de un animal.

Haciendo señas a la señora,
viene corriendo don Juan Ramón.
Y viéndolo ella, le entra cocora,
pero le dice muy decidora,
que no lo quiere porque es pelón.

Allá, a lo lejos, un zopilote
se ha encaramado sobre un zapote
mirando abajo quién sabe qué,
mientras la vieja pega al zipote
que está jugando con su corsé.

Sonando el Juco su potro moro,
viene trotando don Isidoro
tirando guises con arcabuz
mientras la vaca le cuenta al toro
las aventuras de Marejuz.

Y la patrona, pegando mates
pela ligero dos aguacates
para el marido que es un jayán
con chiles verdes y con tomates,
huevos cocidos y frutepán.

DEL TRÓPICO
Qué alegre y fresca la mañanita!
Me agarra el aire por la nariz:
los perros ladran, un chico grita
y una muchacha gorda y bonita,
junto a una piedra, muele maíz.

Un mozo trae por un sendero
sus herramientas y su morral:
otro con caites y sin sombrero
busca una vaca con su ternero
para ordeñarla junto al corral.

Sonriendo a veces a la muchacha,
que de la piedra pasa al fogón,
un sabanero de buena facha,
casi en cuclillas afila el hacha
sobre una orilla del mollejón.

Por las colinas la luz se pierde
bajo el cielo claro y sin fin;
ahí el ganado las hojas muerde,
y hay en los tallos del pasto verde,
escarabajos de oro y carmín.

Sonando un cuerno corvo y sonoro,
pasa un vaquero, y a plena luz
vienen las vacas y un blanco toro,
con unas manchas color de oro
por la barriga y en el testuz.

Y la patrona, bate que bate,
me regocija con la ilusión
de una gran taza de chocolate,
que ha de pasarme por el gaznate
con la tostada y el requesón.

Por Rubén Darío

Por Gonzalo  Rivas Novoa


