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La acertada idea de Marcos Hormiga, que logró con su habitual entusiasmo convertir en 

anhelo colectivo una intuición personal, ha servido, y qué alegría que así sea, para que 

se tiendan la mano mutuamente las andanzas de Pepe Monagas, ideadas por el 

inagotable genio de Pancho Guerra, y la décima espinela, una de los estrofas que ha 

venido acompañando con mayor fidelidad los pasos de nuestra historia. Sin temor a 

equivocarme, puedo afirmar que el propósito inicial ha dado frutos más granados que 

los que se aguardaban porque ha dado renovada visibilidad y, sobre todo, audibilidad a 

la obra de don Pancho y ha permitido a la décima espinela asomarse, desde todas las 

islas, a un sueño común y alentar el esfuerzo de muchos decimistas canarios que se 

atreven a contar el mundo de diez en diez versos y deben fortalecer su compromiso de 

este libro en adelante. 

Cabría buscar la parentela íntima de cuentos y décimas en la habitual esfera en la 

que unos y otras han venido siendo ubicados o, por mejor decir, arrinconados: los 

cuentos, por costumbristas, humorísticos y locales (así son las cosas) y las décimas por 

populares, referenciales y folclóricas (así vuelven a ser). Por estas y otras razones, que 

cuentos y décimas se hayan dado la mano los ha ayudado a salir de ese rincón 

desconsiderado por cierta crítica y ciertos lectores que no acaban de entender que 

únicamente hay buena o mala literatura, sea cuento, décima o epopeya.  

* 

 Pancho Guerra logró, como pocos, verbalizar la particular forma de ver el 

mundo, valiosa por original, que tenemos los que vivimos en esta orilla atlántica porque 

consiguió, con su antihéroe cotidiano, Pepe Monagas, representarnos a todos: los que 

entran por el tamiz del risquero y los que revolotean a su alrededor. Sucede, sin 

embargo, que no le fue perdonado a Guerra que escribiera lo que otros llamaron 

costumbrismo, que utilizara como materia prima los sabrosos recovecos de nuestro 

particularísimo español, un dialecto que Guerra maneja con un sabio dejo atemporal, y 

que persiguiera, como desembocadura de su proyecto, la sonrisa cómplice de sus 

lectores. Así sucede a veces en esta nuestra tierra, acostumbrada a desconocerse como 

pocas. Acaso el mayor hallazgo del tirajanero fue, desde esa hermosa forma de decir, la 

gestación de un personaje, Pepito Monagas, capaz de volverse tan representativo que de 

la impresión de que tuvo que vivir más de una vida para que pudiera pasarle todo lo que 

le pasó. Y don Pancho, sabiamente, supo llevar a Monagas al territorio que convenía a 



su empresa literaria, ubicada conscientemente entre los linderos del humor. Los 

hombres y mujeres de esta tierra, heroicos supervivientes de una historia difícil, 

buscaron habitualmente en el humor el alivio de su difícil cotidianidad; un humor que 

encerró y encierra no sólo la socarronería y los golpes más aparentes, tan del gusto de 

los insulares, sino también toda una filosofía del día a día que no sólo desemboca en la 

carcajada o la sonrisa amable.  

 La décima espinela, una estrofa que desafió su propia naturaleza, ya que fue 

concebida para ser escrita y encontró su mejor versión en la voz y el viento, es una 

estructura extraordinariamente maleable, capaz de contener, con idéntica dignidad, la 

historia más lacrimógena y la más jocosa. Este último camino ha sido históricamente el 

elegido por muchos creadores que encontraron en la magia de sus diez versos y en la 

redondez de su estructura, llamemos capicúa, el formato ideal para concentrar la 

anécdota chistosa o para desarrollar una historia que termina haciéndonos reír o, en el 

peor caso, intentándolo. Por esta razón, el maridaje entre cuentos y décimas viene 

marcado porque las unas necesitan de los otros. A menudo sucede que faltan 

argumentos al que quiere desarrollar una historia jocosa en décimas y son argumentos, 

precisamente, los que desbordan la obra de Pancho Guerra, que es capaz de poner a su 

Monagas en innumerables situaciones risibles, todas ellas culminadas por el habitual 

golpe que, por sí solo, mantiene nuestra tensión de lectores hasta el último momento.  

Funciona dicho golpe, como supo ver Marcos Hormiga cuando pensó en cuentos y en 

décimas, como una suerte de pie forzado en el que los territorios de la prosa y el verso 

deben confluir más allá de que hasta él los lleven caminos distintos. Y esto es así porque 

no cabe duda de que los aconteceres de Monagas, escritos y magistralmente por Guerra 

Navarro, lindan sin embargo con los territorios de la oralidad, recurriendo a la habitual 

acepción del sucedido o cuento que permanece en la memoria colectiva que agranda, 

parodia y enreda unas tramas que se cuentan y que, teniendo parentela con el chiste, 

juega con la narración y los recursos del cuento tradicional. Quizá por ello, el atrevido 

compromiso que todos los implicados en esta aventura hemos asumido, no deja de tener 

cierto fundamento. La décima, ávida de contar los sucesos de los territorios donde resta 

espacio al romance, siempre se prestó a acomodar en sus versos desde el bramido de un 

volcán hasta la muerte de un cochino de dimensiones imposibles. Si bien es verdad que 

la décima humorística escrita no ha ocupado en nuestra tradición un espacio 

considerable, no lo es menos que siempre ha contado con verseadores que la han 

atendido con gran altura y con una colectividad que la ha recibido habitualmente con 



agrado. Citemos, como el caso quizá más significativo, el del verseador fuencalentero 

Eladio Lalo Martín Bienes, verdadero as del humorismo en Canarias. Citemos también 

el auge del que siempre gozaron  en nuestra tierra las décimas humorísticas del maestro 

cubano Chanito Isidrón, cuyas grabaciones corrieron fortuna entre los amantes canarios 

del punto cubano. La práctica totalidad de las décimas de Chanito se orientaban hacia el 

humor y en muchas de ellas el propio autor asumía un papel protagónico 

constituyéndose, como Monagas, en protagonista de acertados golpes o en narrador de 

las andanzas de otros risibles personajes. Por todo ello, este libro que representa el 

esfuerzo por acomodar en décimas la obra cuentística de Pancho Guerra, viene a dar 

continuidad a una tradición latente en Canarias que celebra, como señalo más arriba, la 

incorporación a este universo rimado de decimistas de todas y cada una de nuestras 

islas.  

 Monagas, en algún cuento, se echa al hombro la condición de indiano y aparece 

en Cubita la Bella, como corresponde a un personaje que aspira a aglutinar todas y cada 

una de las situaciones históricas a las que se vio abocado el canario de su tiempo 

(tiempo que tuvo que ser, necesariamente, mayor que el de una vida razonable). Como 

Monagas, aquellos indianos volvieron y fue a la vuelta cuando así, indianos, los 

llamaron. Entre guayaberas, dientes de oro y relojes, llegó la décima cantada, que 

también se abrió un hueco en cartas  y discos. Aquella semilla de afectos y querencias 

arraigó en una tierra que sintió como una tradición propia el latido del laúd y el calor de 

la guitarra para cantar décimas que lo mismo dictaba la memoria que el tino de quien 

pudiera. La Palma capitaneó y capitanea el afecto por este género y es Tijarafe, sin 

dudas, el primer referente que debe nombrar quien junte Canarias y punto cubano. Con 

distintos avatares históricos, la tradición se mantuvo y no sólo en La Palma sino en el 

resto de las Canarias, si no en la garganta de los improvisadores, en la voz de quienes la 

cantaban o en la memoria de quienes la recordaban. A finales del pasado siglo, cuando 

parecía languidecer la fuerza de la costumbre, comenzaron a arribar a Canarias 

improvisadores profesionales cubanos a cuyo calor cobró vida un nuevo auge del punto 

cubano, debido sin duda al esfuerzo de los heroicos canarios que mantuvieron viva esa 

llama en los años difíciles. Valga la publicación como humilde homenaje a todos ellos. 

Desde aquella fecha necesaria, principios de los noventa, hasta aquí, todo ha sido una 

suma de esfuerzos para que la décima, la de nuestros emigrantes, la que alivió sus 

muchas penas y cantó sus pocas alegrías, encontrara corazones que la alentaran y la 

recibieran como siempre debió ser. A esa travesía se suma este nuevo esfuerzo que 



cuenta con la complicidad de Pancho Guerra y de Monagas que, instrumento en mano, 

nos convida a una parranda de las de camisa por fuera donde la décima y él se dan la 

mano, donde canarios de todas las islas le versean las andanzas y donde los golpes, 

igual de ocurrentes, además riman. Pasen.    
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