
“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.

CANCION DE DESESPERANZA

Rubén  Darío Gonzalo  Rivas Novoa

Un enjambre de granos mancha mi anatomía.
Me rasco todo el cuerpo con tesón noche y día.
Me persiguen los cobros, para desgracia mía.

Te has despertado acaso, Dios de los cobradores?
Te has puesto a la vanguardia de tétricos señores
que me hacen correr tanto, que agotan mis sudores?

Las calles están llenas de tábanos inmundos
que a todos los deudores nos tienen casi dundos
y que inspiran deseos de huir para otros mundos.

Verdugos insolentes que afligen nuestra tierra,
que hacen que nuestra vida sea una vida perra
y que sin previo aviso, nos declaran la guerra.

Oh, señor Jesucristo, puedes decirme qué hubo?
Si tu quieres, tu bajas; si tu quieres yo subo,
a traer doscientos pesos, elevados al cubo.

Ven y arregla estas cuentas, que me tienen ya frito,
Me están asesinando, por el simple delito
de deber a unos mucho y a otros poquito.
Ven Jesús, a servirme de fiador de estos picos,
Arregla estos asuntos de pobres y de ricos,
cállales a estas gentes sus terribles hocicos.

Y en tu caballo blanco que soñó Cabo Hilario
llégate a todos ellos, a cortarle el ovario
y la plata que tengan, a meterla en mi armario.

CANTCANTCANTCANTCANTO DE ESPERANZAO DE ESPERANZAO DE ESPERANZAO DE ESPERANZAO DE ESPERANZA
Un gran vuelo de cuervos mancha el azul celeste.
Un soplo milenario trae amagos de peste.
Se asesinan los hombres en el extremo Este.

¿Ha nacido el apocalíptico Anticristo?
Se han sabido presagios y prodigios se han visto
y parece inminente el retorno de Cristo.

La tierra está preñada de dolor tan profundo
que el soñador imperial, meditabundo,
sufre con las angustias del corazón del mundo.

Verdugos de ideales afligieron la tierra:
en un pozo de sombra la humanidad se encierra
con los rudos molosos del odio y de la guerra.

¡Oh, Señor Jesucristo! ¿Por qué tardas, qué esperas
para tender tu mano de la luz sobre las fieras
y hacer brillar al sol tus divinas banderas?

Surge de pronto y vierte la esencia de la vida
sobre tanta alma loca, triste o emperdernida
que amante de tinieblas, tu dulce aurora olvida.
Ven, Señor, para hacer la gloria de ti mismo.
Ven con temblor de estrellas y horror de cataclismo,
ven a traer amor y paz sobre el abismo.

Y tu caballo blanco, que miró el visionario,
pase. Y suene el divino clarín extraordinario.
Mi corazón será brasa de tu incensario.

Por Rubén Darío

Por Gonzalo  Rivas Novoa
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