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aFrancisco Guerra Navarro (Santiago de Tunte, 1909-Madrid, 1961) fue un hom-
bre sensible a todas las facetas del Arte: un gran conocedor de lo genuinamente 
canario e interpretador sabio de sus claves; un genio despierto, observador, de 
aguda perspicacia para detectar la filosofía de las pequeñas cosas en el envés de 
las apariencias.
FRANCISCO GUERRA NAVARRO. OBRAS COMPLETAS se propone editar el 
total de la obra; la ya editada y la que ha ido apareciendo en la búsqueda llevada 
a cabo por la Fundación Pancho Guerra.

Con esta nueva mirada a cargo del experto profesor Marcial Morera podremos 
ahondar con más conocimientos en la idiosincrasia del tirajanero de aspecto qui-
jotesco y desgarbado, de frente despejada y mirada amplia, comprometido hasta 
el fondo con aplicar su sacho diestro en las esencias de la gente de su tierra; la 
intensidad del amor a lo propio que compartió con quienes le acompañaron en 
el vivir cotidiano y que manifestó con un mohín expresivo que muestra, a la vez, 
burla y ternura. Son las palabras calentitas de los vivos que Galdós definió para la 
sabiduría panchoguerriana del perspicaz Plácido Estupiñá de Fortunata y Jacinta. 

Francisco Guerra Navarro, Pancho Guerra (Tunte, Gran 
Canaria, 1909 – Madrid 1961). Publica sus primeros 
textos en la revista Estudiantes y en el volumen Aromas 
(1928). Frecuenta la Escuela Luján Pérez y comienza a 
colaborar con El País y en diversas revistas. En 1932 se 
incorpora al Diario de Las Palmas, rotativo del que será 
redactor jefe al estallar la Guerra Civil. Colabora con 
los Amigos del Arte Néstor de la Torre y en diciembre 
de 1934 lo encontramos con el atuendo típico de Nés-
tor en la Gran Fiesta Pascual. En 1935 lleva a escena 
su primer libreto, Soyons Gais, revista que firma junto 
a Paquita Mesa. En julio de 1936 Guerra actúa como 
protagonista en la obra de Casona, con escenografía 
de Néstor, La sirena varada. Redacta el manifiesto de 
los Amigos del Arte y dirige a Paquita Mesa en La voz 
humana y en Bodas de Sangre. En 1938 estrena con 
gran éxito la revista Boo-Hoo. Entre 1940 y 1943 estre-
na El camino de los príncipes; su adaptación para La um-
bría, donde también interviene como actor; y comien-
za a entregar en el semanario El Noticiero del Lunes los 
“golpes” de Pepe Monagas. Un personaje que saltará 
a la escena en la comedia Candilejas 1943. Escribe la 
farsa Qué tiempos aquellos, don Mario. Se incorpora a la 
redacción de La Provincia y publica nuevos cuentos de 

Foto de grupo con Néstor en el ensayo de la Gran Fiesta 
Pascual. Guerra, que viste el traje diseñado por el pintor, es el 
primero a la izquierda. Teatro Pérez Galdós, 21 de diciembre 
de 1934. Archivo Fundación canaria Pancho Guerra.

Monagas en Ases del fútbol y Canarias Deportiva. Entre 
1944 y 1945 estrena Las tres novias, el pañuelo y la rosa; 
Clara Eugenia y pone en escena sus populares entreme-
ses ¿A la Costa…? ¡Ni amarrao!; A mí lo que me jeringan 
son los abusos y ¿No fumas inglés? En 1946 escribe su 
primer guión cinematográfico, Romance en la isla, y es-
trena una nueva obra de teatro: Romance del forastero 
y la novia. 
En marzo de 1947 se traslada a Madrid, donde uno de 
sus primeros proyectos será un arreglo escénico de la 
novela de Carmen Laforet, Nada. Continúa enviando a 
Canarias Deportiva nuevas andanzas de Monagas, algu-
nas ambientadas en la capital. Termina Tres lunas rojas, 
varias comedias y guiones para RNE. A finales de 1948 
publica su primer libro, Los cuentos famosos de Pepe 
Monagas, en donde anuncia su intención de publicar 
un libro titulado Mi léxico de Gran Canaria, con “nue-
vas palabras, palabrejas y palabrotas, refranes, dichos 
y donaires de la tierra del gofio y los tollos con glosas 
y demás”. Colabora con guiones para las emisiones a 
América de RNE. Estrena la revista Seamos alegres en 
el Teatro Español de Barcelona en 1952. Poco después 
María Mérida graba en Madrid sus canciones Mi barqui-
to velero y Somos costeros. En 1953 comienza a trabajar 
como redactor en el rotativo Informaciones. En 1956 y 
1957 se representan sus entremeses en el Teatro Ma-
ría Guerrero de Madrid. Retoma sus colaboraciones 
con la prensa isleña publicando artículos en Falange. En 
1958 sale a la venta su segundo libro, Memorias de Pepe 
Monagas. Dos años más tarde comienzan a publicarse 
en el Diario de Las Palmas nuevos cuentos de Monagas. 
Escribe el guión cinematográfico Agua al tiempo que 
sigue trabajando en el Léxico de Gran Canaria, obra que 
quedará inacabada por su repentina muerte a la salida 
de un cine en Madrid. 
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