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 PRÓLOGO 
 
Sabido es que Canarias es el único territorio de España en que la improvisación 
poética se hace en décimas. Y también es sabido que esa tradición está estrechamente 
vinculada con Cuba, llamándose a la modalidad con que se cantan las décimas 
improvisadas, en ambos lugares, punto cubano, y siendo la música, los instrumentos 
con que se acompañan y la forma de la controversia entre los repentistas (o 
verseadores) esencialmente iguales. Sin embargo, una gran diferencia hay entre el 
fenómeno actual del repentismo cubano y el panorama de la improvisación poética de 
Canarias, tanto por lo que respecta a la presencia cuantitativa de ese fenómeno en las 
respectivas sociedades insulares como por la riqueza y altura del vuelo poético con que 
se manifiesta, incomparablemente más y mejor en Cuba. Podría decirse que en Cuba 
se vive hoy uno de los momentos de mayor esplendor de la improvisación poética, no 
solo de su propia historia nacional, sino posiblemente del mundo; mientras que la 
tradición verseadora de Canarias ha llegado a los finales del siglo XX casi 
languideciendo. 
 No obstante, en los últimos años, la tradición decimística canaria ha vuelto a 
renacer con extraordinarios bríos, ha aumentado la presencia de la décima en la 
sociología cultural del Archipiélago, las fiestas locales de muchos pueblos de las Islas 
empiezan de nuevo a contar con una velada de punto cubano en sus programas, se 
han celebrado dos importantes Congresos y Festivales Internacionales sobre la Décima 
y el Verso Improvisado que han puesto la etiqueta de la importancia cultural en esa 
manifestación hasta entonces recluida en los ámbitos meramente rurales, se han hecho 
investigaciones, se han publicado libros de décimas y de teoría de la improvisación, se 
han editado discos con controversias improvisadas, y hasta han aparecido dos o tres 
jóvenes repentistas de indudable talento. Y en todo esto ha tenido algo que ver la 
presencia casi constante en las Islas de repentistas cubanos que han animado, y 
mucho, la decaída tradición canaria. El contacto directo de los repentistas cubanos con 
los verseadores canarios ha producido un resurgimiento de la tradición y ha elevado el 
tono de las controversias poéticas hasta un nivel de considerable altura. 
 El libro que tienes en tus manos, querido lector, es fruto justamente de uno de 
estos afortunados encuentros. El título que sus autores le han puesto, Entre el sacho y 

la guitarra, es bien representativo del ámbito rural del que ambos proceden, así como 
del instrumento musical que les une en la actuación repentística. Y el subtítulo, 
Diálogos y controversias en verso improvisado entre un canario y un cubano, el 
contenido estricto que el lector encontrará en las páginas que siguen: el resultado 
poético de múltiples controversias habidas entre JOSÉ ENRIQUE PAZ (a quien todos 
conocen por su apodo de PAPILLO) y EXPEDITO SUÁREZ SUÁREZ en los últimos años en 
variados lugares de la isla de Gran Canaria.  
 Esporádico y ocasional fue el primer encuentro entre ambos poetas, en 1999, y 
de él surgió una estupenda controversia, la que inicia la serie de 10 que el libro 
contiene. Y de ese encuentro nació también una estrecha amistad entre ellos. Las 
demás controversias que contiene el libro, y otras muchas más que no aparecen aquí, 
fueron igualmente surgiendo «al improviso», sin que nadie las hubiera preparado de 



antemano, como resultado de invitaciones que los poetas recibieron para actuar en las 
fiestas patronales de pueblos y de barrios de la zona del sureste de Gran Canaria, de la 
que Expedito es natural (Tenteniguada, Casa Pastores, Telde, Lomo Magullo, 
Vecindario, San Rafael...), o de otras partes de la isla, incluso una en Tenerife (en Las 
Galletas), incluso otra en una fiesta privada de amantes del punto cubano. Así desde 
1999 hasta 2004, siempre en los meses de verano, temporada en la que PAPILLO ha 
venido a Canarias. Sus actuaciones no constituyeron entonces acontecimientos 
renombrados, y hasta es posible que ni siquiera figuraran en programa alguno. Se 
produjeron en la humildad y sencillez en que suelen vivir en Canarias estos encuentros 
poéticos, con un público muy motivado, eso sí, que sabe a lo que va, que gusta del 
verso improvisado y que es fiel seguidor de los poetas allá donde actúen.  
 Estas 10 controversias, reunidas por PAPILLO, tuvieron la suerte de haber sido 
grabadas, y de esas grabaciones han nacido las transcripciones de los textos que aquí 
se publican. Pudieran haber sido más, o menos, todo ha sido fruto del azar, fiel reflejo 
de las maneras en que se produce el fenómeno del punto cubano en Canarias. Nunca 
nadie, ni los mismos autores, pensaron en que aquellas controversias pudieran un día 
ponerse por escrito. Las décimas que en cada una de sus actuaciones cada poeta 
cantó nacieron por la inercia y la necesidad de cumplir un compromiso inmediato con 
los asistentes, fueron poesía de ocasión, y se fueron al aire, que es el dominio natural 
de la poesía oral. Los poetas se acompañaron entonces de guitarra y laúd, los dos 
instrumentos fundamentales del punto cubano, tocados por amigos también 
ocasionales, tampoco profesionales, sino aficionados a la música y amantes 
apasionados de la décima cantada.  
 No han querido los autores hacer una descripción detallada del lugar, fecha y 
circunstancias en que cada actuación suya tuvo lugar. Sólo reunir los textos de algunos 
de esos afortunados encuentros entre un cubano y un canario, practicantes ambos de 
un mismo arte oral, como recuerdo y testimonio de que, en efecto, se produjeron. Diez 
diálogos o controversias, a diez décimas por cada uno, más dos décimas de 
presentación, total 102 décimas. Para mí, un estupendo conjunto de poesía oral 
improvisada. 
 PAPILLO es cubano, de Güines, ejemplo bien representativo del estilo y de las 
formas en que vive el repentismo actual en Cuba. EXPEDITO es grancanario, de 
Tenteniguada, ejemplo por su parte de las formas en que se ha movido el punto 

cubano en Canarias. En las décimas de uno y de otro podrán advertirse las 
características de las dos tradiciones de las que ambos son representantes. Hay 
diferencias obvias en los recursos poéticos que cada uno de ellos maneja, como son 
bien advertibles también las ideas que en torno a cuestiones controvertibles, como en 
el tema del divorcio, por ejemplo, mantienen PAPILLO y EXPEDITO, fruto de los ámbitos 
culturales y sociológicos de los que cada uno de ellos es heredero. Pero esas 
diferencias de concepto y de estilo resultan a la postre fructíferas, pues se convierten 
en controversia verdadera y no meramente retórica: cada uno expresa y defiende las 
ideas en las que particularmente cree, y lo hace con las estrategias retóricas que sus 
propias tradiciones repentísticas le proporcionan. 
 Una y otra vez manifiestan los dos poetas su común origen campesino, lo que 
les proporciona no poca disposición para hablar de la naturaleza y de las cosas que en 
ella hay con una misma mirada comprensiva. Dice PAPILLO: 



 
  Entre los cañaverales 
  de Ojo de Agua me crié 
  y me copiaron el pie 
  todos sus caminos reales. 
 
Y replica EXPEDITO: 
 
  Yo nací en Tenteniguada, 
  y de nidos de palomas, 
  de barrancos y de lomas 
  se me llenó la mirada. 
 
Una y otra vez empiezan sus controversias con fórmulas características, propias de 
una tradición común, en que cada poeta invoca a su contrario y le propone «el tema» 
sobre el que deben «dialogar» ante el público. Y el canto surge de manera natural, en 
forma alternativa, para hablar de cosas naturales, no con las razones del filósofo o del 
teórico especialista, sino con las ideas sencillas del pueblo, con la voz natural del agua 
y del viento, o con el silencio de las piedras del camino, como Neruda dijo que 
cantaban los poetas populares: 
 
  Poetas naturales de la tierra, 
  escondidos en surcos, 
  cantando en las esquinas, 
  ciegos de callejón o trovadores 
  de las praderas y los almacenes, 
  si al agua 
  comprendiéramos 
  tal vez como vosotros hablaría, 
  si las piedras 
  dijeran su lamento 
  o su silencio 
  con vuestra voz, hermanos, 
  hablarían. 
 
 Pero hay también diferencias muy notables entre uno y otro: distancias en la 
edad, disparidad en las culturas nacionales, contrastes en el nivel de instrucción y 
hasta una cierta oposición en el ejercicio del repentismo que cada uno de ellos hace: 
PAPILLO puede considerarse un «profesional», en la forma en que en Cuba se practica 
y concibe, mientras que EXPEDITO no pasa de ser un ocasional y esporádico verseador, 
tal cual las pocas oportunidades de la tradición canaria le permiten. Pero nunca esas 
diferencias se convierten en conflicto, sino, al contrario, en rico escenario del contraste, 
en auténtico ejercicio de la controversia, dando sentido y razón a lo que con ánimo 
lúdico practican. Pero, ojo, que el resultado de dos contrarios en duelo poético no está 
decidido nunca de antemano, por muy desiguales que sean las fuerzas de los 
contendientes. Y así, puede en cualquier momento el aparentemente más débil resurgir 
con hallazgos poéticos centelleantes, que iluminan con nueva luz la controversia, como 
el que tuvo EXPEDITO en el tema de «La mujer», refiriéndose a su propia mujer: 
 



  Mi esposa, que floreció 
  tres veces de mi querer, 
 
Y tantos otros. O puede en cualquier momento surgir un nuevo punto de vista sobre el 
tema en debate que inclina al oyente a nuevas y más convincentes posiciones 
repentísticas. De todo hay en esta serie de controversias poéticas entre el cubano 
PAPILLO y el grancanario EXPEDITO. 
 El resultado de todo ello es un magnífico libro de poesía improvisada. Porque 
predomina la sencillez y la sinceridad. Porque hay verdad. Los temas de los que 
«dialogan» en verso improvisado están sacados de la vida misma, de la cotidianidad 
más cercana: la emigración, la droga, el terrorismo, el amor, la risa, la mujer... No 
tienen, por tanto, que echar mano de la erudición ni de la acostumbrada tendencia 
entre los repentistas de buscar un metalenguaje para impresionar al público asistente. 
Los temas fueron surgiendo de la propia dinámica de sus controversias, y se sujetaron 
a ellos en cada ocasión coincidiendo unas veces y «controvertiendo» otras, porque 
vieron que en esas posiciones encontradas radica la esencia de la tradición 
repentística. 
 PAPILLO y EXPEDITO forman una «pareja de contrarios» verdadera, como otras 
varias ejemplares y legendarias habidas (tanto de Cuba como de Canarias), en que 
sistemáticamente cada uno de los verseadores toma una posición extrema. Así se 
manifiestan, por ejemplo, en los temas del divorcio, de la mujer, del amor y el olvido..., 
y la posición de cada uno se mantiene firme, argumentativamente, hasta el final de la 
controversia. Es controversia verdadera, argumental. De donde se deduce como «ley» 
del fenómeno repentístico que no es mejor la décima de quien ha elegido el tema más 
aceptado socialmente (el amor, frente al olvido, por ejemplo), sino quien mejor 
argumente su posición, su discurso poético sobre ese tema. 
 En esta controversia citada «Entre el amor y el olvido» se produce, además, el 
prodigio poético: el hallazgo de una forma gramatical característica para una décima 
por parte del primer interviniente y el seguimiento que de ella hace el contrario, y la 
conversión en «modelo» fijo para toda la controversia. En este caso, el condicional si 
domina toda la décima primera, hasta que los dos últimos versos justifican la posición 
argumentativa de cada postura. Admirable hallazgo poético y admirable testimonio de 
poesía verdaderamente improvisada. Dice PAPILLO en una décima de la que se sentiría 
orgulloso el mismo Naborí: 
 
  Si el amor es luz que viene 
  y no risa que se aleja, 
  si es rosa, néctar y abeja 
  y no canto que se abstiene... 
  Si es fuerza que me sostiene 
  y no flaqueza y temor, 
  si es entusiasmo y calor 
  y no silencio y descuido, 
  entre el amor y el olvido 
  me quedo con el amor. 
 
y le contesta EXPEDITO en otra que es resumen de lógica y modelo de argumentación 
repentística: 



 
  Pero si el amor no fuera, 
  Papillo, como tú dices, 
  y el engaño en las raíces 
  del sentimiento exprimiera... 
  Si en fuego iracundo ardiera 
  y viera despavorido 
  en ceniza convertido 
  lo que fuera beso y flor, 
  le digo adiós al amor 
  con la mano del olvido. 

 
 Los que asistieran a las diversas «canturías» que se reúnen en este libro se 
alegrarían, reirían y aplaudirían el ingenio, la ocurrencia, el arte de los dos poetas 
verseadores en el momento mismo en que estos versos nacían; tuvieron ellos el 
privilegio de asistir en directo al nacimiento de la poesía, ocasión nada frecuente y 
fortuna sólo al alcance de espíritus sensibles. Los que lean ahora los versos que en su 
origen fueron espontáneos comprenderán que la improvisación poética que practican 
PAPILLO y EXPEDITO no es simple palabra rimada, una especie de hip-hip moderno que 
no tiene sino ritmo mecánico y mucha mercadotecnia, sino pensamiento puesto en 
forma artística: verdadero pensamiento y verdadera poesía. 
 
 

MAXIMIANO TRAPERO 
Catedrático de Filología Española 
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PRESENTACIÓN 

 
 
 PAPILLO 
Entre los cañaverales 
de Ojo de Agua me crié 
y me copiaron el pie 
todos sus caminos reales. 
De compotas naturales 
se me inundó el paladar, 
por eso es que mi cantar 
es caña de diez canutos 
bajo una mata con frutos 
a punto de madurar. 
 
 EXPEDITO 
Yo nací en Tenteniguada, 
y de nidos de palomas, 
de barrancos y de lomas 
se me llenó la mirada. 
De verbena y enramada 
mi adolescencia nutrí, 
por eso dentro de mí  
si a fiestas actuales voy 
cantan el viejo que soy 
y el niño que un día fui. 
 



  
PRIMER ENCUENTRO EN LA TIERRA CANARIA [1999] 

 
 
 EXPEDITO 
José Enrique Paz «Papillo», 
en este feliz momento 
recibe el saludo atento 
del puntal de Valsequillo. 
Con el gesto más sencillo 
y la expresión más sentida 
te ofrece la bienvenida 
como poeta y amigo 
quien compartirá contigo 
afecto, casa y comida. 
 
 PAPILLO 
¿Qué tal, Expedito Suárez? 
Me alegro mucho de verte, 
el sueño de conocerte 
se ha realizado en tus lares. 
El rumor de tus cantares 
ya en Cuba se conocía 
y no sabes la alegría 
que de mi pecho se adueña 
ahora que en tu mano isleña 
echo el calor de la mía. 
 
 EXPEDITO 
Diré que también estaba 
ansioso en mi previo isleño, 
pues conocerte era un sueño 
que no materializaba. 
Y hoy que accionaste la aldaba 
de mi casa sonriente 
como que físicamente 
no eres como yo creía; 
ojalá en la poesía 
no seas tan diferente. 
 
 PAPILLO 
No sé qué te imaginaste 
físicamente de mí, 
perdón si no soy así  
como un día me soñaste. 
La visión que anticipaste 



de mi verso no la sé; 
al tiempo le encargaré  
que te diga sin molestia 
lo que yo por mi modestia 
natural no te diré. 
 
 EXPEDITO 
No hace falta que me digas 
la palabra que te avale, 
ya empiezo a ver cuánto vale 
el grano de tus espigas. 
Mas con décimas amigas 
empecemos esta brega 
porque no es con furia ciega, 
insolente, absurda y rara 
como se le da la cara 
al que desde lejos llega. 
 
 PAPILLO 
Llego sin más equipaje 
que mi canto y mi saludo 
y a tu lado me sacudo 
las asperezas del viaje. 
Tu mutilado paisaje 
tiene mi asombro en acecho 
y sobrecogen mi pecho, 
inmune a las cosas duras, 
las fuertes lastimaduras 
que los volcanes le han hecho. 
 
 EXPEDITO 
Mi paisaje da señales 
de haber sido en un pasado 
largamente abofeteado 
por violencias naturales. 
O que brazos colosales 
hubieran la tierra mía 
colocado en la herrería 
del tiempo, y a martillazos 
rompieran en mil pedazos 
su antigua fisonomía. 
 
 PAPILLO 
La fisonomía isleña 
de la tierra que te aguanta 
en el Nublo se levanta 



y en Tejeda se despeña. 
Apenas crece la greña 
vegetal sobre sus flancos 
desde que crueles estancos 
de las leyes naturales 
secaran los lagrimales 
profundos de sus barrancos. 
 
 EXPEDITO 
Así es el suelo canario 
que el isleño a fuerza viva 
doma con una exhaustiva 
dosis de trabajo diario. 
Lo que antes fuera un calvario 
hoy desde el nivel que alcanza 
a pasos seguro avanza 
hacia un porvenir fecundo 
y ante los ojos del mundo 
es un rayo de esperanza. 
 
 PAPILLO 
Bendigo este suelo tuyo 
donde contento envejeces 
y que en viaje de unos meses 
por el mío sustituyo. 
Aquí siento con orgullo 
que Cuba no es extranjera 
porque desde esta ribera 
partió a mi suelo natal 
la que al más universal 
de los cubanos pariera. 



LA EMIGRACIÓN ISLEÑA 
 
 
 EXPEDITO 
Papillo, el suelo natal 
donde apoyo mi existencia 
hoy camina en convergencia 
con el desarrollo actual. 
Pero no siempre fue igual; 
hubo un tiempo tremebundo 
en que el empuje iracundo 
del viento de la desgracia 
llevó a los canario hacia 
los cuatro puntos del mundo. 
 
 PAPILLO 
Expedito, en estas zonas 
hablar de la emigración 
es llenarle el corazón 
de angustia a muchas personas. 
Tú que tu valor pregonas 
y que ante nada te arredras 
sabes que al rozar las hiedras 
de aquella etapa, Expedito, 
sale del recuerdo un grito 
capaz de ablandar las piedras. 
 
 EXPEDITO 
¡Cuánto isleño desprendido 
de su profunda raigambre 
por el huracán del hambre 
fuertemente sacudido! 
¡Vaya tiempo enfurecido 
el que nos tocó vadear 
cuando fuimos del hogar 
por la miseria sacados 
y brutalmente arrojados 
a la otra orilla del mar! 
 
 PAPILLO 
Supe leyendo la historia 
de esa época infeliz 
que dejó una cicatriz 
de sombras en la memoria. 
Pienso en la gris trayectoria 
de esos isleños de ayer, 



en cómo tendrían que ser 
la angustia, el tormento atroz 
del que un día dijo adiós 
y nunca pudo volver. 
 
 EXPEDITO 
Más de una anécdota atroz 
sacude la geografía 
de Canarias todavía 
poniendo a temblar la voz. 
¡Ay! a cuántas madre, Dios, 
por esos tiempos bendijo 
viendo que ante un crucifijo 
de la pared del hogar 
rezaban sin descansar 
por el regreso del hijo. 
 
 PAPILLO 
¡Y cuántos hijos tal vez 
se asieron al sueño loco 
de irse y volver con un poco 
de sus ganancias después! 
Consiguieron dos o tres 
irlo materializando, 
y al volver alegres, cuando 
la suerte les sonreía, 
no hallaron a la que un día 
les dijera adiós llorando. 
 
 EXPEDITO 
Muchas pérdidas humanas 
hubo por aquella era, 
como las del Valbanera 
frente a las costas cubanas. 
De los que ilusiones vanas 
forjaran en su bregar, 
¡cuántos hay que lamentar 
que fueron en su camino 
juzgados por el destino 
y tragados por el mar! 
 
 PAPILLO 
Terrible tiene que ser 
salir a buscar un sueño 
y morir en el empeño 
dejando hijos y mujer. 



Obligados a crecer 
sin padre, ¿cuántos habría?, 
junto a aquélla que tendría,  
por engañarlos un rato, 
que enseñarles el retrato 
del que nunca volvería. 
 
 EXPEDITO 
Eso fue la emigración: 
angustia, desdicha, duelo, 
todo junto bajo el cielo 
gris de la desolación. 
Diabólico ventarrón 
de imponente sacudida 
cuya feroz embestida 
inmune a todo reclamo 
dejó llanto en cada tramo 
de nuestra tierra querida. 
 
 PAPILLO 
Existen pueblos que igual 
han sufrido lo insufrible 
bajo el estigma terrible 
de un traumatismo social. 
Aquí extirparon el mal 
¡y cuánto infeliz ansía 
venir a esta geografía 
de volcánicas paredes 
a hacer lo mismo que ustedes 
tuvieron que hacer un día! 



EL DIVORCIO 
 
 
 EXPEDITO 
Es el divorcio la forma 
de romper el matrimonio 
sin buscarle al patrimonio 
familiar una reforma. 
Voy en contra de esa norma, 
porque considero atroz 
mirar como violan dos 
el juramento sagrado 
que una vez fuera firmado 
ante el mundo y ante Dios. 
 
 PAPILLO 
Yo de otra manera pienso, 
aunque para mí la unión 
conyugal es una acción 
de la que no me avergüenzo. 
Jamás he sido propenso 
a disolver lo que hice, 
pero contra lo que dice 
el razonamiento en ti 
hay cónyuges por ahí 
que ni el mismo Dios bendice. 
 
 EXPEDITO 
Sabe todo el que se abraza 
al lazo matrimonial 
que su misión principal 
es consolidar la casa. 
Salvar de toda amenaza 
ese lazo contraído, 
y si hay un malentendido 
difícil de resolver, 
si no cede la mujer 
debe ceder el marido. 
 
 PAPILLO 
Si para siempre se altera 
el equilibrio en la unión 
acaba siendo empujón 
lo que una acaricia era. 
La misma Biblia que fuera 
hecha por sabios de otrora 



nos dice con voz tutora: 
«Amaos y multiplicaos», 
no odiaos y exterminaos 
como hacen muchos ahora. 
 
 EXPEDITO 
Hay que meditar muy bien 
esa decisión suprema, 
pues mucha dicha se quema 
con el divorcio también. 
Los hijos por el sostén 
que los padres representan 
sufren y se desorientan 
cuando los ven separados 
y como ángeles callados 
padecen y se atormentan. 
 
 PAPILLO 
Por ellos mismos tal vez 
el divorcio es necesario 
si el matrimonio un calvario 
de contradicciones es. 
Cuando la dicha al revés 
no admite afectos prolijos 
la falta de regocijos 
que se instala como norma 
a golpes lentos deforma 
el carácter de los hijos. 
 
 EXPEDITO 
Aunque falle en el hogar 
muchas veces la concordia, 
la espina de la discordia 
se debe disimular. 
Es necesario adoptar 
aptitudes más humanas, 
y con verdaderas ganas 
de mitigar el agravio 
aliviar de modo sabio 
las tensiones cotidianas. 
 
 PAPILLO 
Pero hay quienes si se empaña 
el cielo de sus afanes 
lo mismo que los volcanes 
guardan el fuego en la entraña. 



Y aunque se apliquen fe y maña, 
si el resentimiento es tanto, 
se ha visto con desencanto 
que acaba el lazo nupcial 
o herido en el hospital 
o muerto en el camposanto. 
 
 EXPEDITO 
Yo de todas formas digo 
que el matrimonio es sagrado: 
quien como yo lo ha llevado 
está de acuerdo conmigo. 
He soportado el castigo 
de más de una incomprensión, 
mas bajo cualquier ciclón 
soy un capitán experto 
que sabe llevar a puerto 
seguro su embarcación. 
 
 PAPILLO 
Las nuevas generaciones 
tienen a mi parecer 
otra manera de ser 
y distintas ambiciones. 
Víctimas de sus pasiones 
son unos, y otros se paran 
ante un juez y le declaran, 
sin odios ni antipatía, 
que con la misma alegría 
que se unieron, se separan. 
 



LA DROGA 
 
 

 PAPILLO 
En esta oportunidad  
vamos sin abreviaturas 
a las zonas más oscuras 
que tiene la sociedad. 
Allí donde la maldad 
como sombra puesta en boga 
a más de un joven ahoga 
víctima de sus desvíos 
en los trágicos y fríos 
tentáculos de la droga. 
 
 EXPEDITO 
La droga, horrible flagelo 
que tantos males encierra, 
parece sobre la tierra 
una maldición del cielo. 
Para burlar el desvelo 
rígido de las prisiones, 
con el dinero a montones 
hace que la ley se duerma 
y estigmatiza y enferma 
el alma de las naciones. 
 
 PAPILLO 
Aunque haya en la edad madura 
quien adopte esa actitud  
es entre la juventud 
donde más se la procura. 
La inmadurez apresura 
el camino a esa tendencia 
por vivir una experiencia 
que con su efecto letal 
desajusta el natural 
dominio de la existencia. 
 
 EXPEDITO 
De sus ganancias presumen 
los que ese negocio atienden 
pues los que al mundo la venden 
no son los que la consumen. 
Que otros se inyecten o fumen 
sus bárbaros ingredientes 



mientras sus cuentas corrientes 
crecen en más de un Estado 
con el dinero lavado 
de los estupefacientes. 
 
 PAPILLO 
A los bancos cuántos sobres 
llegan de grandes distancias 
hinchados por las ganancias 
de esos negocios salobres. 
Y en los países más pobres, 
sin aula ni medicina,  
¡cuánto niño en una esquina 
tras un robo o un secuestro 
bajo el efecto siniestro 
de un ámpula de heroína! 
 
 EXPEDITO 
Como atrofia y embrutece, 
puede su influjo dañino 
convertir en asesino 
al que en ella se guarece. 
Si la ansiedad lo enloquece 
sale el adicto a buscarla, 
y si no puede comprarla 
capaz de matar será 
al padre si no le da 
dinero para pagarla. 
 
 PAPILLO 
Como un engendro del mal 
tuerce con manos calladas 
las frágiles coordenadas 
del equilibrio mental. 
El que de modo fatal 
haya caído en su abismo 
sálvese del fatalismo 
con esfuerzo ajeno y suyo 
y vuelva a sentir orgullo 
de la vida y de sí mismo. 
 
 EXPEDITO 
Solamente es necesaria 
cuando el médico la indica, 
porque en ese caso aplica 
la dosis complementaria. 



De esa forma es tributaria 
de alivio para el doliente, 
pero de modo inclemente 
clava su mortal pezuña 
cuando el vicio es quien acuña 
la receta del paciente. 
 
 PAPILLO 
El planeta se nos quema 
por el exceso de todos, 
más drogarse no es el modo 
de resolver el problema. 
¿Cuál debiera ser el lema 
actual de la especie humana? 
Imaginar un mañana 
en que no mande el consumo, 
pero no a través del humo 
azul de la marihuana. 
 
 EXPEDITO 
Para esquivar el horror 
que el mundo mismo se asigna 
use la droga benigna 
del esfuerzo creador. 
Dróguese, pero de amor, 
no de sustancia homicida, 
que es el amor a la vida 
propia y la de los demás 
la única droga capaz 
de cerrar cualquier herida. 
 



LA MUJER 
 
 

 EXPEDITO 
Vayamos a la mujer 
en esta oportunidad, 
fuente de felicidad 
que invita al hombre a beber. 
Líricamente hay que ver 
en su fibra estremecida,  
más que carne apetecida, 
tierra tibia y generosa 
donde se hincha y se abre hermosa 
la semilla de la vida. 
 
 PAPILLO 
Como palabras mayores 
necesita este mensaje, 
ni sudando mi lenguaje 
podrá encontrar las mejores. 
Ni los más grandes autores 
de nuestra literatura 
han logrado la figura  
gramatical que hace falta 
para coronar tan alta 
y tan compleja hermosura. 
 
 EXPEDITO 
La mujer, físicamente, 
es más débil que el varón 
pero en alma y corazón 
puede ser su equivalente. 
Como el hombre en cualquier frente 
sus valores acentúa, 
y como piensa y actúa 
con idéntica confianza, 
a donde el hombre se cansa 
muchas veces continúa.  
 
 PAPILLO 
Cuando el fuego del querer 
alimentan majestuosas, 
¡quién no confunde con rosas 
las manos de la mujer! 
Y aunque arisco puede ser 
su organismo sublevado, 



de modo tan elevado 
ama la caricia tibia 
que a veces un beso alivia 
su corazón lastimado. 
 
 EXPEDITO 
Sin sus ojos, sin sus ganas 
de jugar su propio rol, 
no tiene motivo el sol 
para alumbrar las mañanas. 
De las cargas cotidianas 
distribuye el contenido 
y atiende sin un descuido 
y con la misma medida 
las urgencias de la vida 
de la casa y del marido. 
 
 PAPILLO 
Muchas veces en un cuarto 
de un hilo pende su vida, 
fieramente sacudida 
por la violencia del parto. 
Hermosa tras el reparto 
de sacrificio, descuella, 
y cuando al llorar por ella 
empieza la criatura 
olvida la mordedura 
del dolor que la atropella. 
 
 EXPEDITO 
Mil veces me asombro yo 
de cómo afronta el destino 
el corazón femenino 
que con el mío se unió. 
Mi esposa, que floreció 
tres veces de mi querer, 
tres veces la he visto hacer 
lo que a mí me está negado 
y en ese instante he pensado 
que el sacrificio es mujer. 
 
 PAPILLO 
Hay una mujer del lado 
de allá del inmenso mar 
que da por verme llegar 
más de lo que yo le he dado. 



A veces ensimismado 
sueño que con ella estoy, 
que del brazo de ella voy 
asido en noche preciosa, 
y hago la luna una rosa 
de nácar y se la doy. 
 
 EXPEDITO 
Al saberla mensajera 
de amor, placer y elegancia, 
el hombre a cualquier distancia 
de la existencia la espera. 
Capaz de entregarse entera 
siempre para complacerlo 
a veces sin merecerlo 
ante el maltrato se atiene, 
y hay más de uno que no tiene 
alma para agradecerlo. 
 
 PAPILLO 
Hay quien dirá que es factible 
a la traición y el exceso 
y esgrimirá para eso 
una prueba indiscutible. 
Pese a la falta posible, 
hagámosle el tiempo amable 
y la falta perdonable, 
porque de cualquier manera 
el mundo sin ella fuera 
un páramo inhabitable. 



ENTRE EL AMOR Y EL OLVIDO 
 
 

 PAPILLO 
Expedito, nuevamente 
nos vamos a la tarea 
de conquistar con la idea 
la admiración de la gente. 
Y como que en mi oponente 
más firme te has convertido 
te quiero más atrevido 
y más valiente que ayer 
y te propongo escoger 
entre el amor y el olvido. 
 
 EXPEDITO 
Otra vez ante la gente 
volvemos a coincidir 
dispuestos a discutir 
un problema diferente. 
Es verdad que tu oponente 
firme he tenido que ser 
y ahora para contender 
de la forma que prefieres 
saliste primero y eres 
el que debes escoger. 
 
 PAPILLO 
Si el amor es luz que viene 
y no risa que se aleja, 
si es rosa, néctar y abeja 
y no canto que se abstiene... 
Si es fuerza que me sostiene 
y no flaqueza y temor, 
si es entusiasmo y calor 
y no silencio y descuido, 
entre el amor y el olvido 
me quedo con el amor. 
 
 EXPEDITO 
Pero si el amor no fuera, 
Papillo, como tú dices 
y el engaño en las raíces 
del sentimiento exprimiera... 
Si en fuego iracundo ardiera 
y viera despavorido 



en ceniza convertido 
lo que fuera beso y flor, 
le digo adiós al amor 
con la mano del olvido. 
 
 PAPILLO 
Si el amor es libertad 
y no gris enrejamiento, 
si es mutuo desprendimiento 
y no angustia y soledad... 
Si es recíproca verdad 
y no gesto engañador, 
si es ímpetu emprendedor 
y no brazo arrepentido, 
entre el amor y el olvido 
me quedo con el amor. 
 
 EXPEDITO 
Pero si el amor se enferma 
como a veces ha pasado 
y el espíritu crispado 
no deja que el alma duerma... 
Si el encanto con la esperma 
del desdén se ha confundido 
y un colapso ha recibido 
el influjo encantador, 
le digo adiós al amor 
con la mano del olvido. 
 
 PAPILLO 
Si el amor es gracia eterna 
y no impulso irresoluto, 
si el amor es rama y fruto 
y no desazón interna... 
Si el amor es mano tierna  
y no dedo acusador, 
si es piropo seductor  
y no ademán aburrido, 
entre el amor y el olvido 
me quedo con el amor. 
 
 EXPEDITO 
Pero si el amor acaba 
convirtiéndose en rutina 
y poco a poco la espina 
del desencanto lo clava... 



Si con la duda le traba 
al corazón un latido, 
dejándolo sumergido 
en un trance abrumador, 
le digo adiós al amor 
con la mano del olvido. 
 
 PAPILLO 
Si el amor tiene en el beso 
el destierro de la queja 
y las rutas empareja 
borrando cada tropiezo... 
Si se aleja y vuelve ileso 
de pecados al hogar 
abriendo de par en par 
el diccionario, decido 
borrar la palabra olvido  
y acentúo el verbo amar. 
 
 EXPEDITO 
Pero si el amor expira 
como puede suceder 
y en lugar de una mujer 
es el odio quien los mira... 
Si el perro de la mentira 
por su culpa me ha mordido, 
es lógico que aturdido 
por la furia del dolor 
le diga adiós al amor 
con la mano del olvido. 



LA RISA Y EL LLANTO 
 
 
 EXPEDITO 
Poeta, vuelvo a la punta 
de este camino sonoro 
donde mi voz por el oro 
de tu décima pregunta. 
Mientras refresco una yunta 
de palabras a la brisa, 
mi verso, que la camisa 
ensució de un polvo raro, 
quiere enjuagarla en el claro 
manantial de una sonrisa. 
 
 PAPILLO 
Si se canta de alegría, 
la sonrisa del cantor 
avisa que no hay dolor 
lastimándolo ese día. 
Pero si un ala sombría 
sorpresiva se levanta 
y hay dolor en la garganta 
del que sube a la tribuna, 
no es una décima, es una 
herida lo que se canta. 
 
 EXPEDITO 
Trato que la risa al vuelo 
de la boca se me escape 
y no que el llanto me empape 
las mejillas y el pañuelo. 
El llanto es como un flagelo 
que desdeña al que sonríe 
y hace cuando se deslíe 
con su flujo intermitente 
que la cara se caliente 
y el entusiasmo se enfríe. 
 
 PAPILLO 
Como la risa radiante, 
rosa de luz y de miel, 
el llanto juega un papel 
fisiológico importante. 
Cuando un pesar asfixiante 
tiene al ser acorralado, 



para el lloro concentrado 
existe un cauce jimagua 
por donde el alma desagua 
su dolor acumulado. 
 
 EXPEDITO 
No sé con qué fuerzas raras 
que muchas veces no ahorra 
una cara triste borra 
la alegría de diez caras. 
Y si un sollozo a las claras 
la sonrisa desintegra 
el que alguna nube negra 
tuviera que atravesar 
no debiera de llorar 
delante del que se alegra. 
 
 PAPILLO 
Vemos el llanto al revés 
de como tú lo has mirado 
aquellos que hemos llorado   
de alegría alguna vez. 
La risa un tesoro es, 
pero ¿quién puede negar 
que ese llanto singular 
que emite un recién nacido 
es el más dulce sonido 
que podamos escuchar? 
 
 EXPEDITO 
Sigo empeñado en decir 
que la sonrisa en la cara 
es llave de azúcar para 
la puerta del buen vivir. 
Y para no sucumbir 
bajo una lluvia caliente, 
sobre la espalda crujiente 
de la corteza del suelo 
debiera llorar el cielo, 
no los ojos de la gente. 
 
 PAPILLO 
Y si el llanto no existiera, 
igual que la risa clara, 
cuando un niño se enfermara, 
¿de qué modo se supiera? 



Un niño en su edad primera 
cuando enfebrecido está, 
sin palabras para ya 
poderlo decir hablando 
parece decir llorando 
«estoy enfermo, mamá». 
 
 EXPEDITO 
Pregúntale a tu cariño 
más profundo, Enrique Paz, 
si hay algo que valga más 
que la sonrisa de un niño. 
En su blancura de armiño 
la penumbra se calcina 
porque con la luz divina 
de su encanto prematuro 
pienso que hasta el lado oscuro 
de la vida se ilumina. 
 
 PAPILLO 
Yo he visto en una mejilla 
una lágrima de amor 
alumbrar con el fulgor 
del lucero cuando brilla. 
Más que llanto era una astilla 
breve de felicidad. 
A veces con la humildad 
más raigal y más doliente, 
donde una sonrisa miente 
dice el llanto la verdad. 



LA NOCHE Y EL DÍA 
 
 

 PAPILLO 
Expedito, no hay manera 
de esquivar el desafío 
que entre tu verso y el mío 
continuamente se espera. 
La tarde en lejana hoguera 
terminó por expirar 
y sobre el patio del bar 
que su espacio nos regala 
extiende la noche su ala 
misteriosa y secular. 
 
 EXPEDITO 
No hay nada más apropiado 
que ver la noche llegar 
para beber y cantar 
después de haber trabajado. 
Una vez emancipado 
de la diurna tiranía, 
con esta venda sombría 
que la noche me procura 
alivio la quemadura 
del fuego del medio día. 
 
 PAPILLO 
¡Cómo puedes defender 
este círculo apretado 
de oscuridad que ha llegado 
después del atardecer! 
¿Qué ejemplo puedes poner 
que te ayude a discutir 
si esta oscuridad, que el ir 
y venir del mundo oculta, 
únicamente resulta 
propicia para dormir? 
 
 EXPEDITO 
Algo equivocado estás: 
después de la dura brega 
a la cama no se llega 
para dormir nada más. 
Bajo el silencio locuaz 
de las estrellas mironas 



se unen manos juguetonas 
entre el follaje tupido  
de la noche y se oye un ruido  
de amor entre dos personas. 
 
 PAPILLO 
Pocas veces dando un beso 
la noche ha podido verme, 
pues no me gusta esconderme 
en la sombra para eso. 
Cuando mi ansia le confieso 
a la que por mí suspira 
bajo el sol que luz me tira 
prefiero el beso de amor 
para que se vuelva flor 
en los ojos del que mira. 
 
 EXPEDITO 
Aunque no desdeño al día, 
enorme florón de luz, 
admiro más el capuz 
de la noche todavía. 
¿Cómo admirar no podría 
bajo su nocturno velo 
los astros que desde el suelo 
parecen cuando se encumbran 
jazmines de luz que alumbran 
el negro jardín del cielo? 
 
 PAPILLO 
La noche con una daga 
de sombras logra ultimar 
al día, y todo en un mar 
dormido y silente vaga. 
Su negro carbón se traga 
la luz sin remordimiento, 
mas cuando el carbón hambriento 
de la noche se disuelve 
sale el sol y todo vuelve 
a ponerse en movimiento. 
 
 EXPEDITO 
Tiene el día una importancia 
vital para el ser viviente, 
pero la noche en mi frente 
vierte una extraña fragancia. 



A doce horas de distancia 
halla en mí un amigo amable 
y una embriaguez agradable 
con que mi alma complazco 
me va ofreciendo en el frasco 
de su misterio insondable. 
 
 PAPILLO 
No sé por qué cantidad 
de irrespondibles preguntas 
no han logrado vivir juntas 
la sombra y la claridad. 
Sólo sé que una verdad 
se levanta irrebatible, 
resultando comprensible 
aun para el más inexperto: 
todo a la sombra es incierto 
y a la luz todo es posible. 
 
 EXPEDITO 
Aunque contigo concuerdo 
por ser tu verdad un muro, 
en el laberinto oscuro 
de la noche no me pierdo. 
Me agrando si la recuerdo, 
porque en el acto de amar 
bajo su ala tutelar 
la mujer nos da un tesoro 
que no se da bajo el oro  
de la pupila solar. 



NUESTROS PADRES 
 
 
 EXPEDITO 
Mis padres, con el apego 
a estos parajes de Dios, 
aquí nacieron los dos 
y aquí se casaron luego. 
Era un tiempo sordo y ciego 
a las miserias humanas, 
pero triunfaron las ganas 
de hacer familia y hogar 
y decidieron cambiar 
el color de sus mañanas. 
 
 PAPILLO 
Mi madre: flor habanera 
nacida junto al camino, 
y mi padre un campesino 
de Pinar del Río era. 
Llegó la flecha certera 
de Cupido al corazón, 
la brisa de la ilusión 
movió el monte de los sueños 
y ellos se sintieron dueños 
del mundo en fugaz visión. 
 
 EXPEDITO 
Los hijos fueron llegando 
en continua floración 
y mis padres un montón 
de estrecheces esquivando. 
La siembra nos iba dando 
lo poco que se comía, 
lo que la tierra paría 
nos daba en mi humilde hogar 
apenas para matar 
el hambre de cada día. 
 
 PAPILLO 
Yo le oriné los colchones 
primero que los demás, 
porque nacieron tres más: 
una hembra y dos varones. 
En humildes condiciones 
los cuatro fuimos creciendo; 



aun parece que estoy viendo 
que de la ropa que había 
más de un pantalón sufría 
la vergüenza de un remiendo. 
 
 EXPEDITO 
Mis padres, sin acordarse 
de sus propios regocijos, 
quisieron ver a sus hijos 
en el colegio educarse. 
Pero luego, sin quejarse 
de su destino tirano, 
mi padre enfermó temprano, 
y yo en el trabajo bruto 
quise ser el sustituto 
y eché al surco el primer grano. 
 
 PAPILLO 
Cuando la noche llegaba 
y yo pequeñito era 
mi padre en la fuerza obrera 
de sus brazos me cargaba. 
Por su boca derramaba 
como un chorro de ambrosía 
una y otra poesía 
bajo el farol de la luna 
hasta ver que yo en su cuna 
de músculos me dormía. 
 
 EXPEDITO 
Vi a mi madre sollozar 
cuando mi hermano mayor  
quiso un futuro mejor 
en Venezuela buscar. 
El alma en el ancho mar 
desde estas lomas ponía. 
Si abro la memoria mía 
me parece que la veo 
sangrando por el deseo 
de verlo volver un día. 
 
 PAPILLO 
Mi madre, que no alardea 
de la queja en que se inmola, 
cuando sufre llora sola 
a donde nadie la vea. 



Su fuerzas en la batea 
igual que un jabón gastó. 
¿Cuántas veces se cansó 
de lavar la madre mía? 
No lo sé, nunca decía 
si estaba cansada o no. 
 
 EXPEDITO 
Sobre mis padres se fueron 
amontonando los años 
y en los recodos extraños 
del tiempo se me perdieron. 
Como muchos escribieron 
con sudor su propia historia, 
y la muerte obligatoria, 
que viene de gris vestida, 
se los llevó de la vida 
pero no de mi memoria. 
 
 PAPILLO 
De mis padres tuve el cuido, 
el amor, la comprensión 
y el castigo en el rincón 
cuando lo hube merecido. 
A mi padre lo he perdido 
desafortunadamente, 
y es mi madre, en la creciente 
angustia que la desvela, 
ave asustada que vuela 
con un ala solamente. 
 



EL TERRORISMO 
 
 
 PAPILLO 
Expedito, la ambición 
sin frenos del ser humano 
será el quid tarde o temprano 
de su propia destrucción. 
Delante del aguijón 
sin vara del egoísmo 
andan odio y salvajismo 
igual que una yunta prieta 
abriendo sobre el planeta 
la llaga del terrorismo. 
 
 EXPEDITO 
La llaga del terrorismo 
sanguinolenta y grotesca 
parece incierto que crezca 
del fondo del hombre mismo. 
El feroz antagonismo 
entre las fuerzas rivales 
en vez de zanjar los males, 
con horribles instrumentos 
acude a procedimientos 
inhumanos y bestiales. 
 
 PAPILLO 
¡Cómo pueden existir 
entre las filas humanas 
quienes alimentes ganas 
de matar y de morir! 
Esos que me hacen rugir 
de impotencia cuando hablo, 
discípulos del vocablo 
del horror se consideran, 
como si pertenecieran 
al ejército del diablo. 
 
 EXPEDITO 
Ni el mismo diablo querría 
en su ejército de sombras 
a esos seres que tú nombras 
con lógica rebeldía. 
Satanás no admitiría 
bajo su mando a quien vaya 



con una bomba que estalla 
sorpresiva entre la gente 
y abre la carne inocente 
de un niño con la metralla. 
 
 PAPILLO 
El que pone un artefacto 
explosivo en una escuela 
y lo hace estallar, cancela 
con el mundo cualquier pacto. 
Juzgado y muerto en el acto 
debe ser el homicida 
cuya conciencia podrida 
activa el funcionamiento 
de una explosión que al momento 
destroza más de una vida. 
 
 EXPEDITO 
De cerca hemos padecido 
el terrorismo también, 
la Península vio un tren 
en pedazos destruido. 
La justicia no ha podido 
atrapar a la jauría 
implacable que ese día 
selló más de una existencia, 
y anda el crimen sin sentencia 
por las calles todavía. 
 
 PAPILLO 
Se alzan voces paralelas 
contra el engendro taimado 
que a más de un pueblo ha dejado 
el trauma de sus secuelas. 
Contra las Torres Gemelas 
impactaron dos aviones, 
al fuego y las explosiones 
sus cuerpos fueron cediendo 
lentamente y sacudiendo 
de pavor a las naciones. 
 
 EXPEDITO 
Asustada está la tierra 
de gritos y de explosiones 
y hacen falta soluciones, 
pero no las de la guerra. 



Cegará el crimen que aterra 
mis barrios y tus bateyes 
si presidentes y reyes, 
como el tiempo lo aconseja, 
no reajustan la compleja 
maquinaria de las leyes. 
 
 PAPILLO 
Mi pueblo en su esfuerzo mismo 
tiene cifrada la meta 
de luchar por un planeta 
sin guerras ni terrorismo. 
Apoyado en su heroísmo 
defiende su dignidad, 
y sabe la humanidad 
que hasta el último paraje 
del mundo llega el mensaje 
de su solidaridad. 
 
 EXPEDITO 
Mientras ande el terrorismo 
campeando por su respeto 
no habrá un ser humano quieto 
ni firme sobre sí mismo. 
Un letal microorganismo 
es para la humanidad, 
y está con seguridad 
en manos de la conciencia 
más que en manos de la ciencia 
destruir la enfermedad. 


