
Información común en cada guagua: 
 
Humor y cultura se hallan fuertemente vinculados entre los 
artistas e intelectuales de nuestra ciudad. 
 
Por su valor pedagógico y poder comunicador –que tomó vía  
principalmente a través de la prensa- el humor funcionó como 
el mejor medio expresivo y de autocrítica para estos 
ilustradores de postguerra, que aprenden a reírse de sí 
mismos y a construir su propia caricatura de la vida, con la 
que el gran público se vio identificado.  
 
Entre guaguas y tartanas, frecuente escenario del humor 
isleño, el choque cultural entre campesinos y burgueses da 
lugar a un sinfín de anécdotas cómicas, a veces de fondo 
amargo que reflejan, con enorme vigencia, el retrato 
sociológico de nuestra comunidad.   
 
 
PANCHO GUERRA 

 
Francisco Guerra Navarro (San Bartolomé de Tirajana, 1909 - 
Madrid, 1961) conocido como Pancho Guerra, fue el creador del 
personaje de Pepe Monagas que se popularizó a través de sus 
Cuentos Famosos y sus Memorias. Pancho Guerra asignó el 
papel de “Pepe Monagas” al actor popular, Pepe Castellano (José 
Castellano Santana) que posteriormente reencarnaría al 
personaje de ficción literaria y lo interpretaría magistralmente.   
 
 

Pancho Guerra.  

 
 

Caricatura de Pancho Guerra por Eduardo Creagh, 1940. 
 



 

Portada de Los Cuentos Famosos de Pepe Monagas, 1948. Portada de Felo Monzón. 
 
 
 
 

 
Guerra interpretando a “Ricardo” junto a Paquita Mesa –“Sirena”- en el estreno de La Sirena Varada. 
Teatro Pérez Galdós, julio de 1936. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Pancho Guerra, periodista de profesión, ha 
trascendido como uno de los mayores 
transmisores de esta forma de conocer y 
comunicar acerca de nuestra identidad a 
través del humor popular, alcanzando un 
enorme impacto popular. 
 

Pancho Guerra fue uno de esos hombres implicados con la 
cultura en el amplio sentido de la palabra. Además de 
periodista, fue un escritor y dramaturgo que supo reconocer, 
no sólo en el arte de la pluma sino en el humor, un poderoso 
instrumento de concienciación y consolidación de 
identidades. 
 



 
 
 
 

Guerra recoge en su diccionario Léxico de 
Gran Canaria las palabras propias de nuestro 
habla como rasgo de identidad fundamental 
para todo el humor isleño, y dotando a 
nuestra expresión de su legítimo 
reconocimiento. 
 
 


