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SALUDO 
 

Con motivo de la celebración del XIII Festival de La huella de España en Cuba, que se celebra del 24 
de junio al 1 de julio de 2001, centrado en esta ocasión en la huella que Canarias ha dejado a lo 
largo de la historia en la Perla del Caribe, la Dirección General de Cultura del Gobierno de 
Canarias ha querido testimoniar la deuda de gratitud que todos los canarios sentimos hacia Cuba, a 
la vez que expresar la solidaridad y el afecto del pueblo canario con el pueblo cubano, con la 
edición de este libro, cuyo contenido se centra en una de las manifestaciones culturales más 
arraigadas en Cuba, la décima, y además en una de sus formas más celebradas por el pueblo de 
Cuba, la décima improvisada: el punto cubano. 
 
 Las circunstancias de las que nació este libro son narradas minuciosamente por su editor, 
Maximiano Trapero, y las virtudes poéticas de las décimas improvisadas a Anabelle por los 
repentistas cubanos las podrá apreciar cualquier lector sensible al noble arte del repentismo. 
 
 Pocas manifestaciones culturales identifican mejor a los dos pueblos de Canarias y de Cuba 
que la décima. En Canarias se recitan y se cantan infinidad de décimas que nacieron en Cuba y que 
fueron traídas a sus tierras por los miles de «isleños» al regreso de su periplo migratorio. Y a la 
inversa, en Cuba se tiene por cierto que la décima popular cantada y recitada se implantó en 
aquellos lugares en donde mayor número de emigrantes canarios se asentaron. Un producto de ida 
y vuelta, suele decirse, y es cierto. Ni la décima canaria existiría sin Cuba, ni la décima cubana sería 
igual que la que es sin los miles y miles de canarios que hicieron del mar un camino seguro para 
llegar a las tierras de promisión de las zonas tabaqueras y de la caña de Cuba donde se enraizaron y 
crearon la noble y respetada condición de «isleños». 
 
 «Canarias y Cuba: Dos pueblos y un corazón», reza el cartel anunciador de estas Jornadas 
conmemorativas de la huella canaria en Cuba. Así es, en verdad. Una verdad que se ha repetido 
innumerables veces y que se ha proclamado igualmente en verso y en décimas. Y a una de ellas me 
acojo para corroborarlo, para celebrarlo con orgullo y satisfacción plena: es del Indio Naborí, el más 
alto de entre los poetas que han dedicado su genio creativo a la décima: 
 
   Una canaria en Martí 
   nos dio un genio visionario 
   y del cuchillo canario 
   salió el machete mambí. 
   Unimos trigo y maní, 
   aguardiente y grano de uva. 
   Y por tanto amor que incuba 
   esta unión de corazones, 
   no son siete los Montones: 
   ocho son, contando a Cuba. 
 
 
 
 

JUAN ANTONIO DÍAZ ALMEIDA 
Director General de Cultura del 

Gobierno de Canarias 



 PRESENTACIÓN 
 
Pocas veces, si alguna, se habrá impreso un libro como este. Digo impreso, no que no haya habido 
un hecho motivador paralelo al de este libro.  
 
 La historia de la literatura, tanto antigua como moderna, aunque más bien de ello se ha 
ocupado la literatura «menor», da cuenta de innumerables torneos y justas poéticas, certámenes, 
bailes cortesanos, juegos florales, flores líricas, vejámenes, etc., que organizados para cantar la 
belleza de la mujer, por ejemplo, o para una conmemoración histórica, el nacimiento o las bodas de 
un monarca, o para cantar a la misma poesía, se celebraron -y se siguen celebrando- aquí y allá, con 
motivo de una fiesta local o nacional. En certámenes de ese tipo han participado desde poetas 
anónimos y de segunda hasta los más grandes nombres de la literatura, digamos un Lope de Vega, a 
principios del siglo XVII1. Y de todo ello dan cuenta fidedigna las actas y relaciones de tales 
acontecimientos, las crónicas de la época, los libros de costumbres, y especialmente los relatos que 
los viajeros extranjeros escribieron de sus viajes por España, sorprendidos por tales tradiciones, no 
tanto por ser únicas de España, por cuanto la manera peculiar que tenían. 
 
 Quiero con esto decir que la obra que ofrecemos ahora al lector se sitúa dentro de una 
tradición muy vieja y bien asentada en la historia de la literatura española y, sin duda, también de la 
literatura universal. Un género poético que cumple uno de los objetivos elementales de la poesía: el 
canto a la belleza, encarnada esa categoría, en este caso, en la belleza de una mujer. Un género que, 
aunque no tiene nombre, bien podría llamársele «madrigalesco» o «de galanteo».  
 
 De que se hayan celebrado torneos, justas, veladas y flores poéticas para cantar a la mujer, sí 
que tenemos constancias sobreabundantes, pero que sepamos exactamente qué es lo que se ha 
cantado en ellos, es decir, que se hayan publicado los textos íntegros de esos certámenes, eso sí que 
no es normal, ni siquiera ocasional. Más aún, que en uno de esos certámenes se hayan dado las 
circunstancias que rodearon al que aquí presentamos, eso sí que creemos no se haya dado nunca. 
 
 Varias son las que lo hacen único y posiblemente irrepetible. Primero, no fue certamen 
preparado, ni menos organizado, sino reunión surgida de una emergencia, puro azar, hecho fortuito. 
Segundo, quienes participaron en él son, en el pleno sentido de la palabra, poetas populares, sin más 
título ni más reconocimiento que el de su propia poesía. Tercero, la expresión poética para cantar a 
la mujer se hizo en verso improvisado, en puro y auténtico verso improvisado, aunque, eso sí, en 
académicas y ortodoxas décimas espinelas, como estrofa típica de la poesía improvisada que se usa 
en toda Hispanoamérica. Y cuarta, que todas esas décimas se grabaron, por lo que podemos dar 
ahora cuenta exacta y verdadera de lo que allí aconteció. Y así, aunque sea traicionando el destino de 
la poesía oral, que es el de ser del viento, podemos fijarla hoy por escrito, darla a conocer a quienes 
no la presenciaron y legarla a la historia. 
 
 Mejor contar cómo ocurrió y se comprenderá mejor lo que decimos.  
 
 Sucedió en Las Tunas, Cuba, un cuatro de julio de 1997. Se celebraba allí uno de los 
Festivales Internacionales sobre la Décima y el Verso Improvisado que, con motivo de las Jornadas 

                     

    1 Por ejemplo, Mira de Amescua fue el ganador del premio "de décimas" en las Justas Poéticas celebradas 
en Madrid el 28 de junio de 1622, con motivo de la canozización de San Isidro, a las que concurrieron 132 
poetas: entre otros, además de Mira, Lope de Vega, Guillén de Castro, Juan de Jáuregui, Francisco de 
Medrano, Pérez de Montalbán y Tirso de Molina.  



Cucalambenas, reúne en la ciudad de Las Tunas a muchos poetas improvisadores del mundo 
hispánico y, desde luego, a los más importantes repentistas de Cuba. Estábamos todos en El 
Cornito, la histórica finca de El Cucalambé -paraíso de floresta y de bienestar para quien guste del 
campo-, donde tradicionalmente se celebran estas Jornadas, en alguna de las actividades colectivas 
que allí tienen lugar, digamos una canturía o un espectáculo de danza, al aire libre, como todo lo que 
allí se hace, y de pronto una tormenta tropical hizo que, a la desbandada general, cada uno buscara 
refugio provisional donde pudiera; y unos cuantos corrieron a una cabaña de las que sirven de 
albergue a los participantes en las Jornadas, entonces ocupada por Raúl Herrera.  
 
 Allí pudieron refugiarse quince o veinte personas, hasta llenarla, y entre ellas, como no podía 
ser de otro modo en un evento de poetas improvisadores, varios poetas. También, como no podía 
por menos, algún músico. Y como la imaginación de los repentistas cubanos es tan portentosa y las 
ganas de decir versos tan irrefrenable, empezaron a improvisar, sobre cualquier cosa, sobre la lluvia 
inoportuna, sobre la carrera apresurada del que cruzaba la plaza en busca de cobijo, sobre la caída o 
el traspiés de quien corría sin mirar, etc. Y como tampoco la guitarra, oyendo versos, puede tener en 
silencio sus cuerdas, empezó a sonar, y las voces de los poetas se hicieron entonces canto. Y fue la 
fortuna quien hizo que entre los albergados estuviera una mujer, una bella mujer de Costa Rica, así 
que no tuvo que hacer nada para que, al poco, su presencia robara la atención de la lluvia, y los 
poetas olvidaran pronto a aquélla y se fijaran en ésta. La belleza de Anabelle Contreras, que así se 
llamaba -y se llama- la mujer costarricense, merecía, en verdad, ser cantada. Así que los repentistas 
cubanos no tuvieron que hacer falsos ejercicios laudatorios, ficciones literarias o imaginaciones de 
postal. Bastaba con que describieran lo que tenían delante. Y así lo hicieron.  
 
 Ensalzaron primero su beldad (primera vez que una rosa / responde por Anabel, le dijeron, entre 
otras tantísimas finezas), los delicados rasgos de su cara (es tu rostro delicado / envidia del algodón), la 
finura de su piel (¡Dime con qué caramelo / te barnizaron la piel!), el erotismo de su talle, el primor de su 
figura. Se fijaron después los poetas en algunos de sus atributos particulares: en el exotismo de sus 
ojos verdes (y de amor en primavera / las dos niñas de tus ojos), en el hechizo de su mirada (binomio de 
destellos..., arpón de alegría...), en la sensualidad de sus labios rojos (de mamey tus labios rojos...; ¡dime en qué 
hoguera encendida / los labios se te cayeron!), en el encanto sonrosado de sus mejillas (¡con qué arte pudiste el 
sol / colgarte de los cachetes!), en su silvestre cabellera ondulada (como los silvestres prados), en la gracia de 
sus pendientes, en el misterio de un colgante que llevaba en el cuello, una como efigie de indio...  
 
 Y todo fue madrigal. Y la mujer cantada se convirtió en venus, en ninfa, en gala de los 
poetas, también en deseo, a veces delicado (ansiedad de mis amores / y culpa de mi desvelo), a veces 
punzante (sonará mi cascabel / en la curva del pecado), a veces declarado y explícito (y le diré a los correos / 
que tienes en Costa Rica / lo profundo que me pica / la avispa de los deseos). 
 
 La gala laudatoria duró más de una hora. No todos los poetas que cantaron a Anabelle 
estuvieron desde el principio -un nuevo rasgo de la «improvisación» con que todo ocurrió-. Algunos 
se fueron sumando a la canturía cuando al pasar por la cabaña de Raúl oyeron música y décimas y se 
incorporaron a la rueda. Sólo al final, cuando entraron los venezolanos Víctor Hugo y Héctor 
Benjamín, la temática empezó a desviarse hacia el lado histórico y político, primero con la mención 
de los nombres de Bolívar y de Martí, después con las reivindiciones latinoamericanas y finalmente 
con la denuncia al bloqueo de Cuba. Y ahí fue el final. La política todo lo acaba. Menos mal que la 
maestría improvisadora de un Osvel Suárez pudo sintetizar y metaforizar en una última décima la 
desviación del tema político postrero con el tema central y amoroso de la canturía. 
 
 La nacionalidad de Anabelle sirvió para que los versos de los poetas ensayaran variadas 



figuras literarias, descomponiendo el topónimo y haciendo de él apelativos (¡y hasta qué costa más rica / 
que en la orilla multiplica / arrecifes de mujer!), jugando con paronomasias y haciendo metonimias, a más 
de metáforas atrevidas. Hubo quien confundió el nombre de su país, cosa, por otra parte, que nada 
tiene de particular ni de desmerecimiento tratándose de poesía oral y además improvisada. Como es 
natural, también la escritura francesa del nombre Anabelle se españolizó y se hizo Anabel. Y hasta en 
una ocasión su apellido Contreras se hizo singular, no sé si por equivocación o por recurso 
conveniente para la rima. Lo mismo que lo son las «imperfecciones» técnicas que muy 
ocasionalmente aparecen en la rima (como asonantar los cuatro versos de la primera redondilla), o 
alguna repetición que se hace de los dos primeros versos, aprovechando el interludio musical, para 
tratar de mejorarlos o para acomodarlos mejor a la idea que en el brevísimo tiempo de la 
improvisación surge.  
 
 Pero ya decimos que todo esto es lógico en el verso improvisado; es más, es consustancial 
en el repentismo. No puede juzgarse la poesía oral improvisada desde los parámetros de la crítica 
literaria, nacida ésta para juzgar la escritura. Errará de principio a fin quien lo haga y demostrará que 
no ha entendido nada de la naturaleza y de los objetivos que gobiernan la poesía oral improvisada. 
No es «crear literatura» el objetivo del repentismo, ni es la de fijar un «texto» la naturaleza de la 
improvisación poética, aunque, eso sí, en el proceso creativo de la décima (o de cualquiera que sea la 
estrofa usada) el poeta improvisador busque y use «recursos literarios» y someta su inspiración a la 
estructura cerrada de un modelo literario, en este caso en el modelo de diez versos octosilábicos que 
tienen una rima determinada, no libre: la de la décima espinela. La poesía oral improvisada tiene por 
objetos más inmediatos el de la comunicación con el público asistente en el aquí y en el ahora; la 
reacción del público, su aplauso o su silencio, pueden convertirse de inmediato en materia poética 
sobre la que improvisar, o en estímulo para seguir por esa vía, o en aviso para enmendarla; la 
teatralización de la «performance» hace creíble y presente lo que las palabras de los poetas dicen; el 
contexto se convierte entonces propiamente en «texto». 
 
 Lo que tiene de inimitable y de incomparable la poesía oral improvisada es que nos permite 
asistir al nacimiento de la poesía; nos permite «ver» el proceso de la creación poética, porque ese 
proceso, que es intelectual por naturaleza, se convierte ahí en un fenómeno físico: se ve, se oye, se 
hace sensitivo, y se puede explicar, palabra por palabra: por qué ésta y no la otra, por qué ese 
motivo, por qué tal o cual verso. En estas Décimas a Anabelle podrá analizarse el grado de originalidad 
de cada poeta, la repetición de motivos literarios, el uso de tópicos, etc. Y podrá advertirse lo que va 
del verso «al improviso» al verso hecho con el tiempo a disposición del poeta. Podrá incluso verse 
cómo los poetas improvisadores simulan «escribir» sus versos en el «papel» del viento (Hago del viento 
un papel / para mi poema humano, dijo en un décima Jovier Morera).  
 
 Propiamente, lo ocurrido en una cabaña de El Cornito de Las Tunas el día cuatro de julio 
del 97 no fue una controversia, aunque el ambiente, las formas externas (la instrumentación, la 
música, el público asistente y animoso, etc.) y hasta las «leyes» de la improvisación fueran los 
mismos que los de la controversia, pero los mecanismos internos de la «performance», no. Allí no 
había contrarios ni nada que controvertir: todos a una cantaban a lo mismo y en una misma 
dirección: la belleza de una mujer; aunque cada uno de ellos pugnara por ser el más original, por 
referirse a los elementos de la belleza de Anabelle más destacados y por buscar los versos más 
inspirados. Eso se llama en el argot repentístico de Cuba, una «rueda» poética. 
 
 La mujer objeto del canto (no, desde luego, la mujer-objeto) se llamaba -ya lo hemos dicho- 
Anabelle Contreras. Quienes la cantaron fueron, por orden de intervención, los cubanos Raúl 
Herrera (de Cabaiguán, Sancti Spiritus), Jovier Morera (de Cienfuegos), Héctor Gutiérrez (de La 



Habana), Lázaro Godoy (de Matanzas), Juanito Rodríguez (de Pinar del Río, poeta y laudista a la 
vez) y Osvel Suárez (de La Habana), que fueron los que estuvieron desde el principio. Después 
fueron llegando Pedro Felipe Tejeda «El Fiscal» (de La Habana), cuyas décimas todas tienen algo de 
política, afín a la Revolución, Dimitriv Tamayo (de Holguín), Juan Idilio Terrero «El sinsonte del 
Valle» (de Bayamo), un poeta apellidado Quintero (de Cienfuegos), el Mayor de la Policía de Las 
Tunas y otros dos poetas no identificados. Finalmente llegaron y se incorporaron a la canturía los 
venezolanos Héctor Benjamín Rojas «Jin-Jin» y Víctor Hugo Márquez.  
 
 Quien tocó la guitarra fue el canario José Luis Martín Teixé, y el laúd, sucesivamente, 
primero Juanito Rodríguez (de Pinar del Río), quien también cantó, y después Narciso Rodríguez 
(de La Habana). 
 
 La grabación de aquella sesión madrigalesca se debió a la provisión de José Luis Martín 
Teixé (mantenida la grabadora por la propia Anabelle, y de ahí las varias referencias que los poetas 
hacen a la grabadora de Anabelle), y a su altruísmo y generosidad debemos el que pueda yo contarlo 
ahora y todos después conocerlo. 
 
 Finalmente, a Malocha Pombo, excelente pintora de Salamanca, debemos el dibujo de la 
portada: una Anabelle coronada de rosas, que fueron los piropos con que, en 60 décimas, los poetas 
improvisadores cantaron a la belleza de una mujer. 
 
 
 MAXIMIANO TRAPERO 

Catedrático de Filología Española 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
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RAÚL HERRERA 
Déjame cortar violetas 
por perfumar a una chica 
que vino de Costa Rica 
para escuchar los poetas. 
Ésa que entre los planetas 
está sembrando manojos 
y que vino por antojos 
a visitar a Las Tunas 
trayendo dos aceitunas 
donde tenía los ojos. 
 
JOVIER MORERA 
Muchacha bella, ilusión 
para un poema rimado: 
es tu rostro delicado 
envidia del algodón. 
Tu cintura, una eclosión 
de piropos en manojos,   
de mamey tus labios rojos, 
de besos tu cabellera 
y de amor en primavera 
las dos niñas de tus ojos. 
 
HÉCTOR GUTIÉRREZ 
Tus ojos encantadores 
cuando miran aparecen 
como niñas que se mecen 
al encanto de mis loores. 
El sueño de los amores 
es cada día más bello 
porque por ese destello 
que hay en tu vista de armiño, 
una mezcla de cariño 
tienes torciéndote el cuello. 
 
RAÚL HERRERA 
Quisiera ser el destello 
de la luna de tu origen 
o tornarme en aborigen 
para colgarme del cuello. 
Quisiera ser todo aquello 
que tú tienes reservado 
y hoy que te hallas a mi lado 
escuchándome, Anabel, 
sonará mi cascabel 
en la curva del pecado. 
 

LÁZARO GODOY 
Victoria por la razón 
de tenerte a mi manera, 
la exhibo en la billetera 
rota de mi corazón. 
Tú eres como la eclosión 
de algo mental que me choca, 
pero dejaré esta loca 
historia de tanto bache 
el día que me emborrache 
en la barra de tu boca. 
 
JUANITO RODRÍGUEZ 
Muchacha de estancia rica, 
déjame cantarte un rato 
para ver si este maltrato  
de ausencia se justifica. 
Tu mirada es quien salpica 
la tarde conmovedora. 
Te daré mi sol, mi aurora, 
y después de todo eso 
te voy a dejar un beso 
sembrado en la grabadora. 
 
JOVIER MORERA 
Muchacha, fragancia y piel 
de pitonisa o de diosa, 
primera vez que una rosa 
responde por Anabel. 
Hago del viento un papel 
para mi poema humano 
y este verso que es un grano, 
igual que tu suelo isleño, 
penetra por el pequeño 
micrófono de tu mano. 
 
HÉCTOR GUTIÉRREZ 
Tus ojos son astros bellos 
que inmóviles se mantienen 
y en vez de párpados tienen 
un binomio de destellos. 
Dialogan como si ellos 
fuesen jueces o abogados, 
y mientras están callados 
provocan la sensación 
que en vez de pupilas son 
dos abanicos cerrados. 
 



OSVEL SUÁREZ 
Anabel, para que pueda 
en el secreto tenerla, 
le escondo a todos la perla 
que por el rostro me rueda. 
Sueño un encaje de seda 
para construirte un velo  
y el corazón me cincelo 
con las dagas del dolor  
para que mojes de amor 
rojo tu blanco pañuelo.  
 
RAÚL HERRERA 
Muchacha de esencia rara 
como los silvestres prados, 
hay luceros desvelados 
en la noche de tu cara. 
Para que me incinerara 
me aproximé a tu sistema, 
si tu rostro es un poema,  
muchacha de Costa Rica, 
en un mar que me salpica, 
que no me moja y me quema. 
 
JUANITO RODRÍGUEZ 
Empezó Raúl Herrera, 
rústico igual que la gubia, 
a tirar cielos de lluvia 
detrás de tu cabellera. 
Su estatura verdadera 
puede llamarse estatura, 
sin embargo la figura 
desde lo grande regresa 
a lo enano y entra en esa 
grabadora en miniatura. 
 
LÁZARO GODOY 
Tu mirada, tu mirada 
es un arpón de alegría 
que matándome diría  
que vive en mi llamarada. 
Tu vida es aula sellada 
por idénticos antojos, 
y yo, si parto cerrojos 
de luz, esperanza y fe, 
¿cómo matricularé 
en la escuela de tus ojos? 
 
JOVIER MORERA 

El alma de tu persona 
anda en tantas primaveras 
que parece que supieras 
lo que en el pecho erupciona. 
¡Qué lluvia más juguetona 
quiere mojar tus callejas! 
Y hablo a tus cosas más viejas 
como si mis textos claros 
se encerraran en los raros 
paréntesis de tus cejas. 
 
HÉCTOR GUTIÉRREZ 
¡Qué niña de Guatemala 
nacida en otro sendero!, 
¡ningún celaje tunero 
su presencia despetala! 
Esta rima me señala 
el rumbo a sus labios rojos 
y pienso por mis antojos 
cuando le miro a sus cejas 
que se le han posado abejas 
en el jardín de sus ojos. 
 
OSVEL SUÁREZ 
Después que todos te vieron 
en una hermosa embestida, 
¡dime en qué hoguera encendida 
los labios se te cayeron! 
¡Con qué luces te pusieron 
amor en cada pulmón!, 
y fiel a la tradición 
que desgrano por tu aurora, 
en vez de en la grabadora,  
grábala en tu corazón. 
 
LÁZARO GODOY 
Si esas argollas pudieran 
de tus andanzas hablar, 
sin temor a traicionar 
¡cuántas cosas no dijeran! 
¡En cuántas noches enteras 
de desvelo y de ajetreo 
le han escuchado el gorjeo 
de un llanto que no se enseña, 
escuchándole a su dueña 
el más íntimo deseo! 
 
RAÚL HERRERA 
Tus ojos rompen la cruz 



de las penumbras funestas, 
por eso cuando te acuestas 
se queda el mundo sin luz. 
Tú le arrancaste a Jesús 
aquellos clavos ingratos 
y por esos emiratos 
que te desplazas, muchacha, 
hasta la noche se agacha 
a besarte los zapatos. 
 
JUANITO RODRÍGUEZ 
Muchacha de coloretes 
y labios de tornasol, 
¡con qué arte pudiste el sol 
colgarte de los cachetes! 
¡Con qué dulzura arremetes 
este lugar alagüeño! 
Pero seguirá el diseño 
de este lenguaje crecido 
aunque nadie le ha pedido 
ningún permiso a tu dueño. 
 
OSVEL SUÁREZ 
No me dejes un mensaje 
de alegría ni rencor 
ni me pidas de favor 
que vaya a través de un viaje. 
Yo no te pido el celaje 
de las glorias que mitigo, 
lejos de tu pecho amigo, 
si distanciada te noto, 
yo sólo quiero una foto 
para convivir contigo. 
 
JOVIER MORERA 
Muchachita, tu resuello 
me hace sentir más conforme 
sobre la imagen deforme 
que se te mueve en el cuello. 
¡Qué resumen de lo bello!, 
¡qué luz para amanecer!, 
¡qué estambre para tejer 
y hasta qué Costa más Rica 
que en la orilla multiplica 
arrecifes de mujer! 
 
HÉCTOR GUTIÉRREZ 
Anabel es una flor 
plásticamente risueña 

que por sus labios enseña 
el perfume y el color. 
Sus labios tienen sabor 
como de fruta madura, 
está su mirada pura 
ante la razón abierta 
como si fuese una puerta  
que no tiene cerradura. 
 
LÁZARO GODOY 
Mujer, me sanciono a veces,   
apartándome del miedo, 
por las cosas que no puedo 
decirte y que te mereces. 
Son rojas las pequeñeces 
tibias de la serenata 
y salgo a bordar la bata 
del hijo del repentismo 
con el mágico erotismo 
que tu pelo me desata. 
 
PEDRO FELIPE 
Soy feliz, te lo confieso 
al ver a esta juventud 
con guitarra y con laúd 
dándote de amor un beso. 
Cuando vayas de regreso, 
le dices a Costa Rica 
que este hombre se justifica 
por el amor al hermano, 
con la verdad en la mano 
y la justicia que aplica. 
 
DIMITRIV TAMAYO 
Mujer, con cuánto desvelo 
voy a saciar los antojos 
para enroscarme los ojos 
en las roscas de tu pelo. 
Ya no sé con cuanto anhelo 
por ti mi fe veo loca, 
el amor se me disloca 
y te lo convierto en arco 
para hacerme un desembarco 
en el puerto de tu boca. 
 
RAÚL HERRERA 
Anabel, cuando te vayas 
me quejaré ante Cupido 
como si hubiera perdido 



una perla de mis playas. 
Le injertaré a mis medallas 
todos tus relampagueos 
y le diré a los correos 
que tienes en Costa Rica 
lo profundo que me pica 
la avispa de los deseos. 
 
OSVEL SUÁREZ 
¡Con qué trozo de arroyuelo 
te hicieron el lagrimal 
o con qué daga fatal 
tu tristeza o tus desvelos! 
¡Dime con qué caramelo 
te barnizaron la piel! 
¡Dime con qué canistel 
te endulzaron la mirada, 
o qué abeja desvelada 
te untó los labios con miel! 
 
JUANITO RODRÍGUEZ 
Muchacha de hermoso pelo 
y ensueños multicolores, 
ansiedad de mis amores 
y culpa de mi desvelo. 
De mis dolores, consuelo, 
de mis antojos, placer; 
quizás por darte, mujer, 
el amor a tantas dosis 
hay cierta metamorfosis 
en mi manera de ser. 
 
LÁZARO GODOY 
Ya estoy celoso del viento 
que te besa la silueta 
y celoso del poeta 
que te llama monumento. 
Celoso del movimiento 
de la vida y su reclamo, 
celoso de lo que llamo 
vida fresca para ti, 
y hasta celoso de mí 
cuando te digo te amo. 
 
JOVIER MORERA 
Tu pupila que alimenta 
del poeta la locura, 
en un sorbo de dulzura 
que se le escapó a la menta. 

¡Qué poeta no implementa 
del pecho una cicatriz, 
si tu sonrisa feliz, 
que tanto enloquece al hombre, 
es sinónimo del nombre 
hermoso de tu país! 
 
(NO IDENTIFICADO) 
La tarde que se ha tirado 
por encima de tus hombros 
mantiene lleno de asombros 
a un galán enamorado. 
Tu rostro se ha divorciado 
de la tristeza y el frío, 
por eso cada ojo mío 
parece salir de prisa 
a buscar una sonrisa 
que se te cayó en el río. 
 
HÉCTOR GUTIÉRREZ 
Cuando te vayas de aquí 
y en la distancia te encierres, 
recuerda que Héctor Gutiérrez  
te dio lo mejor de sí. 
Que sigue cantando así 
en su país desvelado 
y que clavó en el costado 
de sus arterias plomizas 
el apretón de sonrisas 
que en el corazón le has dado. 
 
LÁZARO GODOY 
No te vayas, Anabel, 
oye mi guajira queja, 
porque ese día mi abeja 
no va a producir más miel. 
No robes a mi vergel  
el taller del colibrí, 
que voy a llorar aquí  
cada vez que te recuerde 
como el pitirre que pierde 
su nido en el ponasí. 
 
DIMITRIV TAMAYO 
Muchacha que sin resabios 
te ofreces como ninguna: 
te derritieron la luna 
en el arco de tus labios. 
Has venido sin resabios  



a nutrirme la estructura, 
y al mirarte la figura 
con un diseño perfecto: 
te diseñó un arquitecto 
soñando con la hermosura. 
 
JUAN IDILIO 
Yo llego con la premura 
del que llega retrasado 
para beberle al costado 
un manantial de dulzura. 
Ella se vuelve figura, 
¡cuánta figura se vuelve!, 
mientras que mi honor resuelve 
los más puros desagravios 
para beberme los labios  
de la historia que le absuelve. 
 
PEDRO FELIPE 
Costa Rica me describe 
entre volcán y montaña 
por donde América baña 
su figura en El Caribe. 
El Atlántico la inscribe 
en la arena de su mar, 
pero yo podré cantar  
a tu tierra sin arenga 
cuando América no tenga 
fronteras que lamentar. 
 
RAÚL HERRERA 
Quisiera que en el vapor 
de mi cariño te saquen 
para que nunca te ataquen 
los piratas del amor. 
Quisiera verte en la flor 
que tornas en ramilletes, 
quisiera ser los aretes 
con que a los hombres cautivas 
para que no me prohíbas 
que te bese los cachetes. 
 
OSVEL SUÁREZ 
Si te marchas, Anabel, 
de mi guajira región, 
mándame tu corazón 
en un barco de papel. 
Ponle arriba: «Es para Osvel, 
quien sus versos me regala». 

Porque mi palabra exhala 
amores por cada asomo 
para que no mueras como 
la niña de Guatemala.  
 
LÁZARO GODOY 
No quiero dejarte ir, 
amor vestido de acero, 
porque si te vas me muero 
y yo no quiero morir. 
Si vienes para decir 
la vida en evolución 
no hace falta una mansión 
para tu cuerpo sagrado,  
hay un hotel reservado  
dentro de mi corazón. 
 
JUANITO RODRÍGUEZ 
Muchacha, ¿por qué razón 
no permites que te deje 
echarte el Cuyaguateje 
de un charco en el corazón? 
En esta declaración 
existe más de un testigo, 
si es eso lo que te digo 
con la idea que te doy, 
te lo juro que me voy 
a Costa Rica contigo. 
 
HÉCTOR GUTIÉRREZ 
Con la noche al pelo unida 
en la parranda montuna 
anda con labios de luna 
sonriéndole a la vida. 
En sus párpados anida 
abanicos en quimeras, 
inviernos y primaveras 
no le alteran su bemol 
y el guitarrista del sol 
viene a tocar sus caderas. 
 
QUINTERO 
Virgen inimaginada, 
no sabe tu enredadera 
los enigmas que quisiera 
descubrir en tu mirada. 
Para entrar en la cascada 
típica de tu matiz, 
permíteme, José Luis, 



por detrás de tu embeleso, 
que le dé en la cara un beso 
sin rotularle el barniz. 
 
MAYOR DE POLICÍA 
Aquí en la tierra tunera 
siéntase como en su casa, 
que nuestra amistad rebasa  
la distancia y la frontera. 
Por una sola bandera 
está mojando este vaso 
y para estrechar el lazo 
de este deber que se aplica 
ahora Cuba y Costa Rica 
se unen en un abrazo. 
 
RAÚL HERRERA 
Pero los poetas sabios 
no estrujan tu maquillaje, 
te besan con el lenguaje 
sin utilizar los labios. 
Si me sepultas agravios 
sobre el piélago del mar, 
cuando vayas a marchar 
no me des tu corazón, 
déjame la dirección, 
que yo lo voy a buscar. 
 
LÁZARO GODOY 
Déjame la dirección 
del edificio del arte 
para ver cómo robarte 
la arteria del corazón.  
Déjame la dimensión 
de tu último quejido, 
déjame por el sentido 
derecho que pertenece 
ver cómo un pecho agradece 
lo que no es agradecido. 
 
JOVIER MORERA 
Al lado de José Luis, 
donde disfrutas quizás, 
tú eres una costa más 
grande que la del país. 
Yo que no vivo feliz 
frente a tanta fortaleza, 
¡quién tuviera la grandeza 
frente a tus ojos, mujer, 

de poderle conocer 
a tu Costa la riqueza! 
 
PEDRO FELIPE 
Costa Rica, en la cintura 
estrecha del Continente, 
hace que un volcán caliente 
el horno de tu hermosura. 
No sé por qué tanta altura 
cuando estás donde no llego, 
mas no habrá llanto ni ruego 
cuando este mundo renazca 
desde un témpano de Alasca 
hasta la Tierra del Fuego. 
 
LÁZARO GODOY 
Para mover los extremos 
de una voluntad angosta 
yo sólo te digo Costa, 
lo demás ya lo sabemos. 
Basta con pasear los remos  
del corazón frente a ti,  
y si me dices que sí 
con tu voluntad jimagua  
serás wajaca en el agua  
selecta del Yumurí.  
 
(NO IDENTIFICADO) 
Dos hijos de Venezuela 
se acercaron al Cornito   
por el honor infinito 
de prolongar la espinela. 
Esta fraternal escuela 
les ofrece el corazón, 
porque en la mejor unión 
sabemos juntar aquí 
a los hijos de Martí 
y a los hijos de Simón. 
 
RAÚL HERRERA 
Hasta Venezuela quiero 
trasladar mi poesía, 
aterrizo en Maiquetía 
y canto como un llanero. 
Por el ala del sombrero 
destruyo el celaje gris, 
y ahora le traslado mis 
versos hasta Víctor Hugo 
que se embriagó con el jugo 



de una caña del país. 
 
HÉCTOR BENJAMÍN 
Mujer, divina mujer, 
vaga estrella en el ocaso, 
¡ojalá fuera un chispazo 
en la hoguera de tu ser! 
¡Ojalá pudiera ser 
donde tu sueño se acuesta! 
Mira si es firme tu testa 
que hoy custodia tu latido, 
¡la cantidad que ha venido 
de poetas a la fiesta! 
 
JUAN IDILIO 
Costa Rica, dame el frente  
del verso que se me angosta, 
porque yo sé que eres Costa 
Rica desde que empezaste. 
Hazme desgaste en el traste 
de un diapasón que disfruto;     
no sé con cuándo disgusto 
vengo a implorarte mi amor 
para volver a ser flor 
en la flor de Víctor Hugo. 
 
PEDRO FELIPE 
En la ponencia final   
me enseñaste, Víctor Hugo, 
de qué gajo vino el jugo 
de mi acervo cultural. 
¡Qué susurro intelectual 
me estremeció la silueta! 
Porque cumplida la meta 
de estar en aquel cotejo 
me enteré después de viejo 
cómo fui niño poeta. 
 
HÉCTOR GUTIÉRREZ 
Cuba te ha dado un abrazo 
que en el cuello no te cabe 
y ahora ese abrazo te sabe 
la huella de cada paso.  
La vida te tiende un lazo 
de madurez por el jugo, 
y aquí sin pena ni yugo 
ni sueños que se aplaudieron, 
Los Miserables se fueron 
pero queda Víctor Hugo.   

 
VÍCTOR HUGO 
En el jardín de Anabel 
hay muchos árboles juntos 
el galerón y los puntos 
en la raíz de Espinel. 
De sus hojas hay papel 
y perlas para estandarte. 
¡Mira si es grande pintarte, 
mira si hay grandeza en ti, 
que Bolívar y Martí 
se reúnen a cantarte! 
  
HÉCTOR BENJAMÍN 
Jornada Cucalambeana,         
patrimonio nacional 
donde se aprecia el umbral 
de toda la raza humana. 
La tierra venezolana 
te trae un abrazo hiriente 
con el cariño ferviente 
a Las Tunas, pueblo hermano, 
porque cubano es cubano,  
lo demás es diferente.   
 
VÍCTOR HUGO 
El punto se multiplica, 
se multiplica mi canto, 
y Centroamérica es manto 
que cobija y fortifica. 
Yo llegaré a Costa Rica 
cobijado en las cumbreras 
de esta muchacha altanarera 
que me brinda entre sus mares 
de sus cantos a millares, 
y ella es Anabel Contreras. 
 
HÉCTOR BENJAMÍN 
Ella es Anabel Contrera, 
una muchacha muy bella,   
merece la octava estrella 
que se encuentra en la bandera. 
Cuba es siempre pionera, 
con su gente inteligente; 
y lo digo de repente, 
porque protesto y lo veo: 
ese maldito bloqueo 
que está arañando a su gente. 
 



RAÚL HERRERA 
Me levanto, Benjamín, 
sobre los altos relieves 
para que también te lleves 
diez nardos de mi jardín. 
Bolívar y Sanmartín 
saben erguir tu bandera 
y a plantar la sementera 
de mi gramínea me integro 
junto con el oro negro 
de tu zona petrolera. 
 
PEDRO FELIPE 
Mestiza bolivariana 
es América, y por eso 
desde aquí le mando un beso 
y una bandera cubana. 
Pero mañana, mañana, 
en el camino nos vemos 
y qué felices seremos 
cuando no exista la intriga 
y toda América diga: 
«Patria o muerte, venceremos». 
 
OSVEL SUÁREZ 
El bloqueo es triste, sí, 
desde el comienzo al final, 
por el bloqueo de sal 
que me separa de ti. 
Pero la vida es así, 
yo sigo con mi ajetreo, 
y si tú con tu deseo 
te acuñas en mi alegría 
no dudes que cualquier día 
nos burlemos del bloqueo. 



Contraportada 
 
Una obra como ésta se sitúa dentro de una tradición muy vieja y bien asentada en la historia de la 
literatura española y, sin duda, de la literatura universal. Un género poético que cumple uno de los 
objetivos elementales de la poesía: el canto a la belleza, encarnada esa categoría, en este caso, en la 
belleza de una mujer. Un género que, aunque no tiene nombre, bien podría llamársele 
«madrigalesco» o «de galanteo».  
 
 Mas varias circunstancias hacen este libro único y posiblemente irrepetible. Primero, porque 
no fue certamen preparado, sino reunión surgida de una emergencia, un hecho fortuito. Segundo, 
porque quienes participaron en él son, en el pleno sentido de la palabra, poetas populares, sin más 
título que el de su propia poesía. Tercero, porque la expresión poética para cantar a la mujer se hizo 
en verso improvisado. Y cuarta, porque las décimas improvisadas se grabaron, por lo que podemos 
dar ahora cuenta exacta y verdadera de lo que allí aconteció.  


