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1. INTRODUCCIÓN 

 

  

 Realicé este trabajo para la Universidad de Verano De Maspalomas en el 

año 2010. Comencé haciendo una división temática de Los Famosos Cuentos de 

Pepe Monagas; cuando reconté el número de temas que salieron, caí en la cuenta 

de que, por ser tan numerosos,malamente tendríade espacio media carilla y poco 

más para dedicar unas palabras a cada trama argumental. No obstante, los dividí 

en grandes grupos temáticos y los organicé por orden alfabético. Luego me puse 

a comentarlos según me daba el entendimiento hasta que, poco más o menos, 

hice coincidir el número de folios con el tiempo de intervención solicitado.En el 

trabajo no hubo mayor verdad que la que acabo de exponer ni más tea que la que 

el entendimiento me procuró. 

Aparece, a primera vista, un conjunto de nombres temáticos, una especie 

de agrupamiento de cuentos bajo epígrafes generales, y hemos perseguido que 

ambas categorías no pudieran estar entrelazadas, esto es, que la trama nunca 

pudiera estar compuesta por contenidos argumentales de ambas naturalezas. Sin 

embargo, ha resultado en vano porque, como es natural, el tema se entremezcla 

en el argumento de los cuentos, en un número de veces nada desdeñable. 

 De todas formas, por razones de estudio, se hace necesario elaborar, 

grosso modo, un listado temático de Los Cuentos Famosos de Pepe Monagas. 

Con sus inconvenientes y logros vamos a presentarlo: 

Podría decirse que la mar a través de la pesca de bajura yla costa africana, 

o que los velorios, funerales, bautizos y entierros, también losvisitantes 

extranjeros,mismamente el médico o el curandero,además de la guagua, la 

tartana, el tranvía,… por poner ejemplos, están en consonancia con la función del 

personaje, lo que es cierto, pero, aquí viene el pero: los temas escogidos para 

explicar las fechorías, andanzas y quintadas de nuestro querido Pepe, desde 

nuestro punto de vista, están “impuestos” por los accidentes de relaciones entre 



individuos, es decir, responden a la evidente realidad de que el personaje existe 

como literarioreflejo del habitante de la capital de Gran Canaria por los tiempos 

de las pre y posguerras española y europea, es decir, los años 30, 40 y 50 del 

pasado siglo, de tal forma que el autor escoge sobre qué hablar en función de 

sucesos, casos, accidentes, acontecimientos e incidentesdel entonces, poco más o 

menos. 

 En fin, que por encima de que se haya escogido a un personaje 

psicológicamente concreto e invariable ─se nos antoja que no lo es tanto─, para 

luego darle funciones, actuaciones, obras y hechos jocosos, lo que Pancho Guerra 

ha hecho, desde nuestro punto de vista, es partir de situaciones a las que 

proponerle, formularle, un personaje literariamente caricaturesco como actor 

principal. 

 ¿Qué ha sucedido, pongamos en La Isleta, en función de esta o esa otra 

acción rocambolesca? ¡Rian pal puerto! Allá va Pepito Monagas, virginio 

consumido, cachorro ladeado, camisa por fuera, guasón y, las más de las veces, 

de media noche parael día, a resolvernos el asuntillo que, esto es fundamental, es 

de interés común. 

Pepe se monta en la guagua y, a partir de entonces, se convierte en el 

vehículo para llevarnos por el paisaje urbano; Pepe atraca en el puerto y, desde 

ese momento, nos embarca en el trapicheo con el Chone; Pepe entra en el 

tienducho del barrio y allí se escora cual mostrador de la trastienda; Pepe se 

asocia con la jarca por mor de las romerías, las fiestas populares y los carnavales 

con sus chispas, cantares, parrandas, y cafetines de amanecidas; Pepito por medio 

de las relaciones, digamos queliterarias, entra en relaciones con la novia o la 

esposa, se trasladaa Cubita la bella o a Venezuela;por influencia de lo teatral, por 

el guineo de la radio y el recurso del celuloide clásico, describe, mejor, refiere y 

detalla a la gente de su vitola, nos presenta,“re-presenta”, en aquel pasado que 

Pancho Guerra, a partir de la observación, más bien expectación ─por conocedor 

de lo que aguarda─ de los aconteceres de vecinos y vecinas, que actúan en 

picantes roces con el guindilla o en firmes y ecuánimeslances con el juez o, 

incluso, laborando circunstancialmente de esto o de lo otro, es decir, pretexta 



para explicar, para revelar, pintoresca, puntual y rápidamente, la vida y 

costumbre de los nuestros. 

Es verdad que Pepe Monagas es cristalino, diáfano en rasgos generales 

que se nos antojan, burladores, disolutos y licenciosos sin dejar de ser, a la vez, 

Pepe, una persona con“ética particular”, porque Pepito es mucho Pepito, 

queremos decir que más que personaje es,Pepe Monagas, en muchos cuentos, 

una variante de un personaje superior, principal, modelo de partida invariante, 

pero ese mismo protagonista, psicológicamente diferenciado y único, hace de 

curandero y relata su oficio a través de sus mañas, funciona como maestro y 

describe el sistema de enseñanza nocturna y alevosa; prueba a ser pruebista 

donde cata la miseria; refiere hacer de refre y entra en lo improvisado del deporte 

de competición;se planta a hacer de pantasma y reseña las relaciones de amoríos 

y seductores encuentros; hace de bombero y entripa el caos organizado de la 

administración municipal, nos da una pincelada de pintor mañoso, nos viene de 

político recadero, se trata como tratante, se empeña de peón, se apunta a relojero, 

se declara testigo, nos asiste de guardia, derrumba el muro del tabiquero y, el 

mismo, supuestamente invariable Pepe, se transforma en el informante de las 

vidas y obras de sus coetáneos, pero no─esa es nuestra opinión─a través del 

personaje sino de las múltiples manifestaciones de la vida, las más de las veces, 

improvisadas salidas, rocambolesca existencia─a su debido tiempo, en las 

conclusiones,expondremos por qué─, de la gente grancanaria, eso sí, tratado en 

cuentos escritos con la elegancia del humor de mayor galanura y originalidad 

que, en nuestra opinión, ha dado la historia de la narrativacostumbrista y, eso se 

irá generalizando con el tiempo, de la literatura canaria en general. Quizá no sea 

éste el espacio, pero habrá que redefinir el término “costumbrismo” a partir de la 

lectura deLos Famosos Cuentos de Pepe Monagas. 

  



2. LA SEPARACIÓN POR TEMAS DE LOS FAMOSOS CUENTOS DE PEPE 

MONAGAS 

 

Antes de comenzar quisiéramos situarnos en los textos o cuentos de 

partida que, mayormente, corresponden a la publicación tituladaPancho Guerra – 

Obras completas,tomando como referencia, exclusivamente, el tomoI. LOS 

CUENTOS FAMOSOS DE PEPE MONAGAS, dividido en cinco partes a las que 

llamaremos A, B, C, D y E. Esta edición fue dirigida por Agustín Millares Carlo 

y publicada por la Mancomunidad de Cabildos de Las Palmas en 1976. 

Ahora bien, recientemente, para la preparación de esta charla en la Orden 

del Cachorro, una vez cotejado el contenido del trabajo previo, con la selección 

de textos realizada por Frank González en la publicación “Pancho Guerra, LOS 

CUENTOS FAMOSOS DE PEPE MONAGAS, FRANCISCO GUERRA NAVARRO. OBRAS 

COMPLETAS, Tomo II, Ediciones del Cabildo de Gran Canaria, 2013”, con casi 

cuarenta años de diferencia entre ambas publicaciones, se puede comprobar la 

existencia de catorce nuevos cuentos, textos que formarán parte de esta 

aproximación actualizada que hemos querido llamar:Esquema temático de Los 

Cuentos Famosos de Pepe Monagas. 

De vuelta a la categoría temática de los cuentos, decíamos que resulta 

relativamente complicado, en ocasiones, decantarse por la pertenencia a éste o a 

aquel tema: hay veces en las que el personaje supera a la situación, esto es, que 

Pepe Monagas es el centro de la trama en una tertulia o en un hecho puntual, por 

eso hemos querido titulara esta categoría temática: “Mataperrearías ymajauras: 

batatas, quintás,empelotadas,guapidos, mechas y demás bataholas”. Su 

importancia la podemos ver cuando, en lo que respecta a esta temática, se nos 

presenta el mayor número de cuentos, en total cuarenta y seis de los ciento 

sesenta y dos antiguos y seis de los catorce nuevos, que son el número total de 

composiciones escritas, es decir, en torno al treinta por ciento del total. Estos 

son: 16 A, es decir: A5, A6, A8, A10,A11, A14, A18, A20, A27, A29, A30, A32, 

A33, A35, A37, A40; 5B:B8, B14, B19, B21, B22; 11C:C1, C3, C4, C6, C11, 

C12, C13, C15, C21, C22, C30; 7D:D2, D12, D17, D20, D21, D24, D30 y 

5E:E7, E22, E23, E27, E30 y E32, además de los que añadiremos Los 



“golpes”de “Mastro” Pepe Mongas “Como un piano”…, De cuando Pepe 

Monagas le descubrió a un alcalde quien era “Relleno”, De cuando Pepe 

Monagas pasó las negras con un peso de plomo de ley, De cuando a Pepe 

Monagas le dio un insulto por mor del león del parque, De cuando Pepe 

Monagas era Casimiro Naranjoy De cuando a Pepe Monagas le hicieron un 

regalo de pescao menúo de Cádiz. 

Con respecto a la primera categoría que hemos establecido, en este caso 

majaura o guapido, quisiéramos dar una pincelada compendio de un rasgo 

definitorio en las actitudes del personaje en el siguiente extracto del cuento D12, 

De cuando Pepe Monagas se largó la frase más grande de toda su existencia: 

 

-Que trabajen los probes-pegaba a defenderse Monagas, medio 

en guasita. 

-¿Y no sos tú pobre? 

-Quiere desirse los probes de espíritu, señóoo ... Y siempre ha 

oío que el trabajo embrutese al endeviduo. 

Iba de tiempo en tiempo a la tertulia un pollo de aquí de 

Vegueta, estudiante él, sabijondo y demás. Mi compadre no lo 

tragaba bien por lo callado y zorro que aparentaba, y por una 

sonrisita irónica que siempre tenía a la flor de la boca. Sin embargo, 

el estudiante tenía una gran simpatía por Pepito. Cierto día que se 

enredó la pita una vez más a cuento del trabajo y la gandulería, hasta 

llegarse a la calentura por mor de que Monagas debía unas perras de 

tiempo a un maestro Juan de las Cruces, que trabaja en la carpintería 

de maestro Lorenzo, el cual llamó a Pepe "debaso" con retintín, 

Gregorito, que llamaban al tal pollo, se puso de parte del ofendido y 

defendió con calor y sabiduría al gandul y su arte, hasta el punto de 

que se tiró un salto a la casa para traer en su apoyo un libro nada 

menos que de don Miguel de Unamuno -que aquí conocimos bien 

porque estuvo en Fuerteventura quieras que no-, en cuyo libro venía 

un suelto titulado así: "En defensa de la haraganería". El pollo leyó 

unos párrafos y maestro Juan y los demás allí presentes se quedaron 

como totes. Yo copié entonces al pien de la letra un párrafo que dice 

lo que sigue, como si fuera un deleite: "Después de todo, la 

civilización se debe a los vagos, a los desocupados. La civilización 

empezó cuando sujetando un hombre a otro a la esclavitud le obligó a 

trabajar para los dos, y libre él de tener que esforzarse por su parte 

para ganar el pan, pudo mirar a las estrellas y preguntarse: 

"¿Por qué darán así vueltas? ¿Por qué saldrán ahora por aquí y 

mañana por allá?" 



-¿Verdad que es cosa asiada, cabayeros?-cerró Monagas la 

lectura con fuerza-. Y entodavía, ¿oyó?, entodavía le farta a don 

Miguée desíi una cosa en ese gran libro, que mañana mismo lo 

compro, entre paréntisis. Le farta desía lo siguiente ... 

Y entonces soltó Monagas la frase más genial de toda su 

existencia, que nosotros creemos digna de ser morena y sevillana. 

Dijo, sequito como un palo: 

- Todo aquel que trabaja es porque no sirve pa otra cosa. 

 

Insistimos, separar la temática de los cuentos en función del papel que 

desempeña el personaje principal resulta, cuanto menos, asunto atravesado, pero, 

para aclarar nuestro método de trabajo diremos que más que en el título, más que 

en el golpe final, más que en la función laboral de Monagas, nos hemos centrado 

en los personajes y situaciones circundantes. Pongamos un ejemplo. Veamos el 

cuento D7: De cuando Pepe Monagas y tres más le jincaron su montada a cuatro 

pollitos de gente rica. 

La trama gira en torno a la diferencia que había entre un entierro de postín 

y otro de un pobre que además es pobre desgraciado. Leemos:  

 

Este caso fue en el tiempo en que el acarreo para las 

Platanerasse hacía de noche, unas veces con un filera de faroles 

adelante y una cabecera como las de San Pedro Mártir atrás y 

genterío,y otras con sólo cuatro palanquines sequitos como un palo, 

segúnel que iba listo fuera fuerza viva o pasaje de tercera, quede toda 

la vida ha sido verdad aquello de "una cosa es con violíny otra con 

guitarra". 

En este caso el muerto era un Juan Pitín, sin tener dondecaerse 

muerto, ni nadie que lo revolviera, ni persona que le guisarauna 

tacita de agua de pasote, manque sea. Entregó el suspirodel 

siniquitate en cualquier sitio de Fuera la Portada y todoel mundo se 

quedó tan fresco. Para casos así tenía el Ayuntamientouna caja 

preparada, de riga ella, forrada por dentro conlatón -todo para que 

aguantara leña- y por fuera de un telejoque, del tiempo y el polvo que 

iba agarrando, más tenía en elcolor del rucio de una cabra vieja que 

del negro serio de unacaja decente. Se cogían cuatro palanquines, se 

le daba a cada unoun tostón y pa alante con él. No hay diferencia con 

un acarretode tomates al muelle, sino en que pagan flete. 

 

 



En este cuento, aquí, como en la mayoría de los casos, 

independientemente del golpe final, el personaje principal, Pepito 

Monagas,resulta secundario en cuanto al tema. Lo que nos importa para su 

catalogación temática no es el título, ni es el muerto, ni tampoco son los 

personajes. Lo que hemos tenido en cuenta para catalogarlo es la descripción de 

lo que hemos catalogado dentro del grupo Relaciones Sociales: bautizos, 

velorios, bodas, funerales y entierros.En fin, argumentamos que para la división 

temática nos centramos, como es natural, más en la descripción de la situación, el 

entorno, la atmósfera, la sociedad y la época que en el personaje porque éste es 

más el “pretexto” que otra cosa. 

Volviendo a la temática, en lo que atiende a Sociedad y Época se puede 

subdividir cada uno de sus apéndices, esto es, que en cuanto a Deporte se trata 

indirectamente la lucha, el fútbol, la vela latina, las carreras de galgos, la cacería 

y los gallos en el total de los ciento sesenta y dos cuentos, si bien dedica cuatro de 

temática exclusiva a este apartado: D2, D3, D4 y E16 y un solo cuento de los de 

la última edición: De cuando Pepe Monagas le pidió 900 pesetas a Venturilla el 

Taita. 

Solo un cuento atiende al apartado de Cultura, el B13,De cuando Pepe 

Mongas, estando baldado de una puntada de reoma, puso una escuelita de noche 

en el Risco. 

La Emigración es exclusiva a Cuba y Venezuela dedicando cinco cuentos 

a este tema: A42, C10, C9, E8 y E9. 

Las Fiestas Populares: El Pino y otras romerías, carnavales y demás, 

aunque de referencias múltiples, sorprendentemente, aparece en tres únicos 

cuentos: A28, B10 y D6. Una vez más, tenemos que incluir en este apartado el 

cuento De cuando Pepe Monagas celebró con un puro el aniversario de la Paz, 

uno de los catorce cuentos descubiertos en la última edición a la que hemos 

hecho referencia. 

Quisiera llamar la atención sobre el tema que hemos querido titular como 

La Función Religiosa, del que hay dos cuentos y, además, contrariamente a lo 

que pudiere pensarse en razón de importancia para la época, encima, el resultado 



es que el personaje se comporta, digamos, de una forma, si no irreverente, al 

menos fresca con la misa. Nos referimos al cuento A44: De cuando Pepe 

Mongas se gozó un sermón de San Pedro Mártir.  

¿Cuánto tiempo estuvo entre los colchones de gente rica 

queMorfeo tiene por brazos...? ¿"Qui lo sá", como decían los 

abonados a la temporada de ópera en el Galdós? Lo cierto es 

quevolvió en sí abriendo primero un ojo y después el otro, 

cuandosintió un rebumbio de sillas rodadas y ese rumor sordo que 

provocanen los templos las multitudes al hincarse o al 

levantarse.Alcanzó a ver a don José López Martín cuando bajaba del 

púlpito,ya lista su sagrada pieza oratoria... 

-¡Aaah...! -suspiró en alta voz con auténtica magua. 

Le pasó calmosamente la bocamanga a la cachorra, más 

porespabilarse que por limpiarla, y cogió el camino de la calle. 

Cuando ponía pie en la acera, acertó a pasar Dominguito el de la 

Audiencia. 

- Oh, Pepe. ¿Estuviste en el sermón de don Osé? 

-Pos... si jiñóoo... 

-¿Y sobre qué habló? 

-¿Sobre qué... ? Sobre el púlpito... 

 

Bajo esta misma temática, en el cuento E13:De cuando Pepe Monagas 

contó en la carpintería de maestro Manuel Lorenzo una historia con un 

sentimiento como una malagueña, publicado en enero de 1947, se observa un 

desenlace tan llamativo como el año en que fue escrito; nos explicamos: es el 

único cuento no jocoso, serio y conmovedor de todos los escritos por Pancho 

Guerra en toda su vida literaria con referencia al personaje Pepe 

Monagas.Resuelve Pancho Guerra por boca de Monagas: 

 

-Con su permiso-le dije a la agüela, y me aserqué. Al pien del 

busto había unas letras, que al mou eran alguna parrafáa enlengua 

de Semana Santa, o el nombre del Santo. Leí en vos arta:"Saint 

Saens"... ¡Oiga, me queé como si me vieran dao un tirode sal y 

asufre! Era don Camilo Saint Saens, el músico famoso,que ustedes 

saben que estuvo aquí, porque le cojió el gusto aesto... La vieja le 

resaba a San Saen y don Camilo le concedía lo que ella le pidiera... 

La miremos. Estaba calláa y sonriente,con sus ojos asules, limpios 

como los de un niño, mirándonos auna banda. No le dijimos náa... 

Los quitamos toos las cachorras,como si entráramos en una iglesia, y 



yo creo que jasta resemos.A mí, cabayeros, particularmente, se me 

jiso un núo y me entraron ganas de yoráaa... 

 

 No es este el lugar, tampoco hay tiempo, pero apuntamos que, cuanto 

menos, sorprende el final de los dos únicos cuentos con temática religiosa. Puede 

que se trate de narraciones con desenlace inocente. Sobre la intencionalidad, 

queda aquí una interrogante como la casa de don Bruno, como diría el propio 

autor.  

Hay, en cuanto a la temática de Justicia, dos cuentos, el C23, De cuando 

Pepe Monagas se pegó su opinión de abogado, en el que, nuevamente sorprende 

que el personaje remate el cuento dejando a la concurrencia, que discute sobre la 

culpabilidad de un reo, en la más absoluta inopia. Remata, al final del cuento 

Pepe Monagas: 

 

de tales elevadas, recaló por allí Monagas. Se opinaba, casi gritando, 

sobre si existía o no evidencia de culpabilidad en el caso de Manuel 

Boca Burro. Como anduvieran por el momento en una agarrada de 

pico, llena de macanazos y en camino de degüello, don Antonio 

Vegueta y don Domingo Travieso, el señor don Pedro aprovechó a 

Monagas para aliviar la situación: 

- Caballéros-interrumpió, soleme-. Hay una opinión que oir. A 

ver, Pepillo, ¿a ti qué te parece? 

-Le diré. Primero que nada, vamoo por partes. Yo quiero poné 

un ejemplo pa que la cosa sea más clara. Si yo salgo pa mi casa al 

peso del mediodía y tiro Risco arriba y al pasar por delalnte de ca mi 

comadre Frasquita la Baifa siento un friteo y su olorsillo de rebumbio 

estomacal, pos me digo: “ca mi comadre Frasquita la Baifa están 

friyendo pescao". Esta es evidencia, como usté dice, don Pedro. Pa 

dentro hay fritango, aunque yo no lo haiga visto. Pero ahora quepela 

duda, don Pedro, porque ¿serán samas o serán bogas? 

 

El segundo cuento es el A7, De cuando Pepe Monagas tuvo que declarar 

en un pleito de vecina Fefa y vecina Lolilla la Alpispa. 

Voz (Fuera.).-¡José Monagas! ¡Comparesca! 

Voz de MONAGAS (Fuera.).-¡...sente! (Entra el compadre 

Pepe.Se advierte en su rostro el disgusto con que va a declarar. El 

noquiere líos ni con unos ni con otros. Se ve que está resuelto 

aagacharse, a nadar, como un sargo por entre los dos jalíos.) 



PRESIDENTE (Solemne.).-¿Jura usted decir verdad en 

cuantosepa? 

MONAGAS (Reculando.).- Pregunte, a ver ... 

 

Convendremos en que las salidas de Monagas, aparte de salomónicas y 

ocurrentes, son esquivas. Quizá, al igual que en asuntos religiosos, la actitud del 

personaje principal en los dos cuentos que se dedican a laJusticia merezca cierto 

detenimiento.  

Uno de los temas recurrentes y continuos es La Mar: la pesca de bajura y 

la zafra en la costa africana, por la afluencia de personajes roncotes y costeros 

que jalonan multitud de narraciones. Sin embargo, son tres los cuentos los de 

temática pura dedicada a la mar: C30, D25 y D26.  

La mar, recurso continuo de la poesía canaria es, como no podía ser 

menos, también tema de interés para Pancho Guerra, pero nuestro autor, lejos de 

contemplaciones líricas dedica espacios narrativos que hablan de la crudeza de 

esta tarea. Veamos:  

 

Entonces fue y se enroló en un barco. Trabajo le costó, porque 

maestro Rafael el Chopa, patrón de la Candelarita Canino, nada más 

entender qué quería, le soltó, revirado: 

-¿Que tú... ? ¿Que tú quieres dir pal Moro con losotros? Pero, 

¿tú te has jas creío que vamos a dir al Pino, o qué? 

-Oiga, mastro Rafaé, oiga... Pero... ¡Escúcheme una palabra, 

señor...! Cada hombre es un mundo. Y de los arrepentíos es la gloria 

y too lo demás, ¿oyó? 

-¡Ah!, ¿pero estás arrepentío? ¿Y qué marea te viró la proba? 

¡Vemaría, consio, y lo que le quea a uno que ve...! Ta bien. Tira pal 

Moro. Pero de timples y requintos, ni el columbro, ¿oítes? Porque 

dende que los mientes, te meto de remojo. Y no te pesco, pa que lo 

sepas. 

En el Moro, pasando las brevas de Tirajana, estuvo Pepe seis 

meses, pizco más pizco menos. Y volvió tan requintado, usté, que nada 

más oír hablar de botes en los timbeques -de botes de leche, de botes 

de laterío cualquiera- se cambaba todo y le entraba un mareo que era 

a irse pa las plataneras. Y se cogía unas calenturas como en un tifus. 

 



El cuento acaba en una conversación entre Soledad y el protagonista, 

como sigue: 

-¿Disen que no quieres volver? 

-Pos no, señor. Aquello fue un arranque marítimo. 

-¿Un qué? ¿Por qué no hablas claro? 

-Pos claro. Le diré... No es que no quiera golver. Pero en todavía 

estoy "en tres". 

-¿En tres qué...? 

-En tres, no más. Dos en quearme y una en dir. 

 

Hemos tenido mayor dificultad a la hora de catalogar el cuento, el D 

26:De cuando Pepe Monagas contó en la carpintería de mastro Manuel Lorenzo 

el percance que tuvo la Frasquita con un submarino inglés. En honor a la verdad 

podría haber figurado entre los asignados al camino más ancho y sin frontera de 

La Mar: la pesca de bajura y la zafra en la costa africanao tal vez, por qué no, a 

un apartado dentro de “Ocio: el teatro,el cine, los clubes,las sociedades y los 

toros”, por el detalle con el que se describe el ambiente de la tertulia sobre la que 

gira la narración, pero, por el modo de resolver el asunto, aunque es un personaje 

marinero quien solventa el pensamiento de las personas canarias de entonces con 

respecto a la confrontación bélica europea, y ya que podría encuadrarse en varios 

apartados hemos resuelto dejarlo en “Mataperrearías: majauras: batatas, quintás, 

empelotadas,guapidos, mechas y demás bataholas”. 

Dice: 

 

-Pos mire, míste-le dijo el cosinero de la Frasquita al inglés-esta 

es la Frasquita, ¿usté entiende?, que va pa'abajo pala costa a la 

culvina y a mardito más. ¡En buena fe! Losotrossemos de Las 

Parmas, ¿tiende?, del chipiélago canario, asquí lantritoal sotavento, 

y no los toca papas ni pescao la guerra y eso,¿oyó? Asín que déjelos 

seguía tranquilitos y cojan nustedes sucamino y listón... 

La cosa estaba liquidada -¿tá oyendo, don Pedro?-, pero 

alinglés le hiso grasia el cosineriyo de la Frasquita y pegó a 

jabláacon ée. 

-¿Ousted me quierri decigrrr ouna cosa...? 

-Diga a vée. 



-Oustedes, en las Canarrias, son amigous de la Alemania ode la 

Ingalaterra? 

-¿Losotros? ¡Quite pa ayá, cristiano! Losotros semos amigosdel 

pescao, de la peyita de gofio, de su pisquito de ron si cuadra,y eso... 

Lo demás está bueno pa esa gente que vá a los casinosy lee los 

pedrióicos. ¿Losotros, cristiano...? ¡Tá loco! 

Sonreía el inglés. 

-Boueno, ¿y ousted, personalmenti, qui esss...? 

¿Frrranncofilouou germanófilou? 

- ¿Quién yo? No, señóoo. Yo soy Teófilo, el cosinero. 

 

Apunto que el cuento fue escrito en el año 1946. ¿Tendría Pancho Guerra 

que subirse a bordo del pensamiento oficialista? ¿Podría Teófilo embarcarse, con 

una machangada, contestando lo que el inglés querría oír? Pancho tenía recursos 

para barloventear cualquier lance humorístico. Habrá que escarbar, pero no 

dejará de llamarnos la atención, nuevamente, como ocurriera con los temas de la 

Justicia o de la Religión, que Pancho Guerra resolviera por el camino de en 

medio, por boca del narrador Pepe Monagas, quien pone en palabras el sentir de 

un marino a bordo de la neutral voz de Canarias, que no quiere, que no puede o, 

sencillamente, que no sabe decantarse. Ya se verá.  

Siete cuentos conforman el corpus de El Médico, el Curandero y asuntos 

de manicomio: seis de la publicación de la mancomunidad: A22, B2, B4, C25, 

D28, E28 y uno de la reciente publicación: De cuando Pepe Monagas le calón 

una malura a Anselmo Pichón.  

Pepe, personaje secundario en B2:De cuando Pepe Monagas fue al 

manicomio a ver a Manolito Santos, que pegó con imanías y acabó como una 

baifa, cumple con el rol de vecino visitador, como pretexto para dar vida al 

personaje desviado psíquicamente.La actitud en estos casos es de total aceptación 

de la realidad. La locura, la enfermedad es un hecho cotidiano y hay que bregar 

con él.  

Pepe Monagas resulta de asistente a los médicos como es el caso del 

cuento A22: De cuando Pepe Monagas tuvo que atender a un tupido en El 

Caidero de San José. En general la actitud de todos los personajes, incluidoPepe, 

es la de pasividad, general incredulidad ante la profesión, como en el caso de B2, 



De cuando Pepe Monagas no se fiaba de don José el Espiritista, bien por mor de 

la desidia, bien por mor de la incredulidad. Quizá el mejor ejemplo lo constituya 

el cuento C25: De cuando Pepe Monagas se puso gordísimo y tuvo que ir al 

médico. Veamos: 

 

Tiró una mañana, ay a las diez, pa ca don Silvestre. Y le contó 

cómo andaba de requintado. El médico aconsejó primerouna dieta: 

- Debes limitarte un tiempo a un platito de puré, algún 

huevopasado por agua, un poquito de pescado, dos o tres papas, 

algunafruta... 

Monagas le cortó el hilo de la palabra: 

-Pero, oiga, don Silvestre, esooo... ¿antes o dispués de 

lascomías? 

Prosiguió la consulta. Y entró una recomendación de ejercicio: 

- Te conviene bastante, además, algún ejersisio. Primero tedas 

unos paseítos hasta la Plasetilla de San José. Después losvas 

alargando y te llegas al Pilar de Fleitas, a los Poyos delObispo, al 

Túnel... 

Volvió a tijeretiar la hebra Monagas: 

-¿Y los cuartos pal coche, don Silvestre...? 

 

En cuanto a losMedios de Comunicación: la radio, tendremos que hacer 

referencia al único cuento A31: De cuando Pepe Monagas fue a oír una vieja 

radio ca don Pedro el Batatoso, radio que, dicho sea de paso,quizá con segundas, 

es un medio que no comunica. Puede que, como ocurriera antes, en los temas 

grandilocuentes, la cosa tampoco funcione. Veamos: 

 

-¿Mariscas argo tú, Manué? 

-Un rebumbio, un rebumbio, na más, querío. 

Pepe reviró contra don Pedro, guasón. 

-Mire, don Pedro-le dijo-, véndalo, compre un For y ajorre la 

diferensia... 

Al pie de este ganchito del mal tabefe, y de repente, comenzaron 

a salir de la verde bocina unos extraños zinguidos, como viento en 

rendijas, que en seguida pegaron a afilarse y derivaron a silbidos, 

modulados como el canto de un mirlo. 



-¡Apárese áhi, no menee náa!-gritó Monagas en pie, asustando 

al personal-. ¡Déjela ansina, don Pedro, y abran la oreja toos! 

La gente se quedó silenciosa y suspensa un largo instante. Los 

silbidos seguían, a veces suavitos, a veces agudos como los de un 

pastor cumbrera. 

-¿Pero cuálo es lo que pasa...?-preguntó al cabo Vitorio el del 

Pinillo, que se había tendido todo sobre la alta bocina de "el la 

radio". 

-¿No está oyendo, bobo? Que hemos agarrao la estasión de la 

Gomera... 

 

Ocupa un lugar principal el tema de Las Mujeres: la esposa ─Soledad─, 

la novia y otras. Ya, por el número de cuentos, tercero en importancia, vemos 

que Pancho Guerra era más observador y libre o menos controlable en estos 

menesteres. Doce cuentos nos acompañan: A24, A25, B18, C16, D4, D15, D22, 

E5, E20 y E24, además de De cuando Pepe Monagas tuvo unos roces con la 

mala de madre Colina, su suegra. 

La mujer, en general, cumple patrones típicos de entonces: por un lado, 

abnegada, emperrada en el trabajo, espercudía… por otro pilfo, requinto, tiesto, 

velilloy demás, pasando, como no puede ser menos, por una beata de la calle de 

Los Balcones, una criada soliviantada, una turronera laboriosa, una recadera 

escachada… En todas ellas nos habremos de encontrar personajes tipos con 

rasgos no demasiado definidos porque, por lo general, hacen de personajes 

secundarios, pero al final: aquí enderezan un entuerto, allí se soliviantan y 

encaminan la vida familiar y, poco después encauzan, en apariencia, la 

subsistencia de los suyos. 

Será difícil, pero tenemos la impresión de que Pancho Guerra no esconde 

verdades como puños estampados en carnes femeninas lo que, incluso, hoy día, 

es tabú en el vecindario, aunque, cada vez menos, por el bien de todas. Es verdad 

que con un tratamiento jocoso pero chirriante, hoy como ayer.Nos gusta de 

Guerra el tratamiento amable de los pilfos y la actitud recta, en el más amplio 

sentido del término,de las que cumplen con el peso de administrar la vida 

emocional y amorosa, de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Que me 



perdonen las mujeres porque… ¿Cómo explicarnos nosotros mismos, los 

hombres, sin caer en una actitud paternalista? 

Aquí va un ejemplo de la mujer de Monagas, la esposa del personaje. Por 

supuesto, responde al primer grupo, buena persona, administradora, llevadera, 

sólo que… 

 

-¡Vaya un guineo, mano! 

Hasta que ella alivió la cargazón del sentimiento, se viró con un 

remango y pegó a llamar el sueño. De pronto, al verlo acercar medio 

vestido con ánimo de compartir el lecho conyugal, saltó como un 

gatillo: 

- ¡Asquí no te queas! ¡A la estera, perdulario, bandío! 

-Ta bieeen... Pero túpase de una ves, señooora, que está 

poniendo en planta too el portón con esos esperríos... 

La noche echó una tupida pañoleta sobre el escorroso. 

Y a la mañana siguiente... 

-¿Onde está la mitad del jornáa?- preguntó como una escopeta 

Soledad. 

-¿Qué josnáa, si no me han pagao? 

-¿Que no te han pagao? 

-¡No, señooora! Y no pegue otra ves con el griterío, ¿oyó? No me 

deje calentáa. 

-¿Pero y por qué no te pagaron? 

-Porque don Manué tuvo que dir pa Teror, a la finca, y se 

alcontró con un señor que subía. Por no desperdisiar, se queó jasta 

sin almuerso. 

-¡Tú no me digas mentiras, Pepe! 

-¡Oh, padrito! ¿Por qué no va y pregunta? 

-¿Que si pregunto? Como que voy jasta a cobrar. 

-No arme líos, ¿oye? Déjese dir, déjese dir. 

-¿Y con qué comemos hoy? 

-Los remediamos. 

-¿Qué dises túuu? 

 

Y, cómo no, al final, la mujer resuelve la situación.  



Como en casos precedentes nos sorprende Guerra con que, precisamente, 

la mujer de Pepe Monagas, el personaje femenino más importante en la mayoría 

de los cuentos en los que aparece, no lleve por nombre Pino o María, sino 

Soledad y, además, que la pareja no tenga hijos.Quizá valga la pena buscarle un 

huequito a este tema en trabajos en lo que se pueda escarbar un poco la actitud 

del Pancho Guerra ante la figura de Las Mujeres.  

Por razones de espacio, tenemos que concluir en un recuento numérico 

reconociendo que pensábamos menos trabajoso dividir y subdividir la temática de 

los Famosos Cuentos de Pepe Monagas.  

Nos volvemos a centrar exclusivamente en Los Cuentos Famosos de Pepe 

Monagasdando como resultado que son veinticuatro temas divididos en catorce 

correspondientes a Sociedad y época y diez a Acciones Personalizadas. Según 

nuestra opinión, responden, alfabéticamente, al siguiente al esquema temático:  

 

Sociedad y época: 

─Deporte, 4: D2, D3, D4 y E16. 

─Educación,1: B13. 

─Emigración, 5: A42, C10, C9, E8 y E9. 

─Fiestas Populares, 3: A28, B10 y D6. 

─La Religión, 2: A44 y E13. 

─La Mar, 3: C30, D25 y D26.  

─La Medicina, 6: A22, B2, B4, C25, D28 y E28. 

─Medios de Comunicación: la radio y el periódico, 1: A31. 

─Las Mujeres: la esposa ─Soledad─, la novia y otras enreaínas, 10:A24, A25, 

B18, C16, D4, D15, D22, E5, E20 y E24. 

─Ocio: el teatro, el cine, los clubes, las sociedades y los toros, 7:A16, B11, C14, 

C24, C26, C29 y E12. 

─Relaciones Sociales: bautizos, velorios, bodas, funerales y entierros, 13:A1, 

A9, A21, A38, B6, B9, B12, B16, C20, D7, D11, D32 y E14. 

─Transporte: la guagua, la tartana y el tranvía, 11:A26, A35, B7, B15, C17, C18, 

C27, E11, E25. Destacamos en este apartado, dos cuentos nuevos: De cuando 

Pepe Mongas perdió la alfalfa de sus cabras y De Cuando Pepe Monagas se 

halló una tartana. 

─El Trapicheo: el mercadeo y el puerto, 7:A2, A3, A17, A18, A36, D19 y E19. 

─Visitantes Extranjeros: los chones, 5:D3, D5, D23, E1 y E10.    



 

Acciones personalizadas: 

─Las amanecidas: las chispas de parrandas, 7:A15, A41, C7, C19, C28, C10 y 

E6. 

─Animales: gallos, pájaros canarios, loros, perros, burros, morrocoyos, 

machangas, pescados, conejos, cucas, machos, cabras y baifas, 15:A12, A13, B3, 

D8, D14, D16, D18, D27, D31, E2, E3, E4, E17, E21 y E31 

─Cantares: armista de coplas, 2: B17 y E15 

─Juegos de azar: el envite y sus apuestas, 3: A39, B20 y C5 

─Pepe Monagas el antihéroe, 1: E26 

─Lo onírico: sueños en los que el personaje se transforma en barco, en negro de 

La Habana y en toro argentino, 3: A43, C8 y D1 o el caso en el que el personaje 

simula varios sueños como en el cuento: De cuando Pepe Monagas se hacía 

ilusiones con el comerío.  

─Cuentos de personajes de otras islas: Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote, 2: 

B1 y B5. 

─Roces con la autoridad: con el guindilla y el juez, 8: 

A4, A7, A23, B23, D13, D29, E18 y E29. 

 

 Solo nos queda hacer referencia al único cuento escrito en primera 

persona: La perra, publicado en 1928 en la revista Estudiantes el 2 de mayo de 

1928, firmado bajo el pseudónimo de Pancho Pitouto y recogido por primera vez 

en el tomo IV de la publicación de 1978, p. 10-11. Lo reseñamos aparte porque 

es el único cuento conocido en el que no aparece Pepe Mongas como personaje 

principal.  

   



3. CONCLUSIONES 

 

Si de ésta, nuestra aproximación, se pudiera hablar de conclusiones diríamos: 

 

1. La Temática de Los Cuentos Famosos de Pepe Monagas atiende a 

Sociedad y época y éstas se pueden subdividir en catorce temas. Así 

mismo se dedicandiez temas de Acciones personalizadas. 

 

2. Destacan tres grandes temas que llamaremos “ausentes de criterio”: la 

guerra, la Religión y la Justicia. 

 

3. Hay en los cuentos una gran variedad de profesiones:  

 

1) del amañado: barrendero, camarero, cocinero, curandero, empleador, 

feriante, gallero, guía, guardia, jefe de bomberos, maestro, pajarero, peón, 

pescador, pintor, recadero, relojero, rifador, tabiquero, tartanero, tendero, 

tratante y turronero. 

2) de relance: consejero, destupidor, fraile, inventor, 

palanquín,pantasma,refre,tahúr, testigo,tocador, trampero y visitador. 

En todas, el personaje habita labores enroscadas en miserias y 

funciones pasajeras en las que no es consciente de su circunstancia 

coyuntural porque, entre otras causas, debido a la posguerra, no hay forma 

de enfrentarse a una situación que vaya más allá de resolver la realidad del 

día a día.  

Dice Manuel Alemán Álamo: 
 

<<El hombre “inmerso” es el canario que habita en nuestras islas 

como una pieza más, tanidentificado en sus faenas o tan 

problematizado en su miseria, que ni es consciente de su situación 

personal, ni atisba la situación estructural, ni aflora a su conciencia 

la tarea de enfrentarse con la realidad y transformarla>>.  

 

4. Creemos que hay un tratamiento elaborado de los textos en busca de 

conseguir efectos de alto registro literario, pero queda por ver si Pancho 

Guerra reescribía, revisaba al menos, parte de los cuentos porque ocho de 



estos están repetidos. Su planteamiento, argumento y golpe final son 

idénticos. Lo único que cambia es el título. Estos son: 

 

─D 22:De cuando Pepe Monagas le levantó un falso testimonio a un 

perro de mastro Bartolo (2─VII─1945) y E 4:De cuando Pepe Monagas 

le levantó un falso testimonio a un perro indino que tuvo maestro Bartolo 

(26─V─1947). 

─A 21:De cuando Pepe Monagas avisó a tiempo el óbito─llamado en el 

país abicar─ de Sita Felita Cabrera (13─X─1960) y D 32:De cuando 

Pepe Monagas le vio las últimas a la más vieja de las Niñas de Cabrera.  

─A 30:De cuando Pepe Monagas estuvo a punto de que lo bautizaran por 

segunda vez (17─XII─1960) y E 17:De cuando a Pepe Monagas lo perdió 

un baifo (11─1947). 

─A 36: De cuando Pepe Monagas vendía un líquido que engordaba en 

cuestión de minutos (15─11─1961) y D 19:De cuando Pepe Monagas 

puso a la venta unos polvitos para engordar ¡en tres minutos!, que se dice 

muy pronto (5─VIII─1946). 

─C17:De cuando Pepe Monagas venía del Puerto en el tranvía 

(18─V─1942) y A 34:De cuando Pepe Monagas viajó en la guagua con 

una señora más bien feona (1─11─1961). 

─D 10: De cuando Pepe Monagas agarró una buena sin tener culpa 

maldita (8─IV─1946) y A 29:De cuando a Pepe Monagas lo jeringó la 

falta de calderilla (9─XII─1960). 

─E 25: De cuando Pepe Monagas empleó en su carretón a Chano Chopa 

(IV─1947) y A 19:De cuando Pepe Monagas estuvo a pique de pagar una 

cuenta (28─IX─1960). 

─A 15:De cuando Pepe Monagas agarró una soberana chispa, por 

magua de su Risco de San Nicolás querido (29─VII─1960) y C 19:De 

cuando a Pepe Monagas lo desajustaron y no se amañaba (8─VII─1942). 

 



Últimamente, con la revisión y cotejo de Frank González. El número se ha 

elevado a cincuenta. Obviamos su lectura por ser demasiado larga.  

 

5. Sin la menor duda, pudiera llevarse a cabo otra catalogación temática de 

los cuentos que pudiera ser más o menos acertada que la nuestra.No 

obstante,en cualquier trabajo de catalogación, habrá que enfrentarse al 

hecho de que las tramas están compuestas por contenidos múltiples y son 

susceptibles de diferentes criterios para ser relacionadas o clasificadas. 

 

6. Las situaciones en las que el personaje supera a la situación, esto es, que 

Pepe Monagas es el centro de la trama en una tertulia o en un hecho 

puntual, lo que acabamos denominando “Mataperrearías: majauras: 

batatas, quintás, empelotadas, guapidos, mechas y demás bataholas”, 

forma en torno al treinta por ciento del número de cuentos.  

 

7. Los Famosos Cuentos de Pepe Monagas merecen una lectura entre líneas 

porque, intencionadamente o no ─está por ver─, los textos apuntan rasgos 

tendentes a proponer omisiones con mensaje y a mensajes con propósitos 

que van más allá de lo meramente jocoso.  

 

 

Muchas gracias. 

 

 

Las Palmas de Gran Canaria, 20 de diciembre de 2019 

Sede de la Orden del Cachorro Canario 

 


