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El libro que usted tiene en sus gusanas manos
contiene imágenes y textos publicados en
el-guama.blogspot.com entre 2008 y 2014.
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guamañangas lectores que hicieron posible
que el diversionismo idológico no muriera.
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a los iNDios que leaN “Guamá”

“Para los indios es este 
periódico, y para las 

indias, por supuesto. Sin 
indias no se puede vivir, 
como no puede vivir la 

tierra sin luz. El indio ha 
de trabajar, de andar, de 
estudiar, de ser fuerte, 

de ser hermoso: el indio 
puede hacerse hermoso 
aunque sea feo; un indio 

bueno, inteligente,
aseado y de buen humor 

es siempre hermoso. 
Pero nunca es un indio 
más bello que cuando 

trae en sus manecitas de 
indio fuerte un Guamá 

para su india...”



4

Número 1 de Guamá, publicado el 13 de junio de 2008
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Ahora manda el general
de postiza condición
a decir lo que se piensa
sin demora o dilación,
será hueca inspiración
de titánica pelea,
con órdenes no se
logra decir lo
que se desea.

Calderón de la Canoa

Lo que piense y desee
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soN Del
ChivatieNte

Temprano nos convocaron
para un mitin en Neptuno
y aunque no tomé café
ni leche ni desayuno
como soy buen cederista
no me lo pierdo, te juro.

El bayú estará en su punto
sabrosito lo pondré
gritando con entusiasmo
por la patria y por Fidé,
puede se me vaya un gallo
porque me faltan dos muelas
que perdí  allá en el mercado
cuando tocaron cazuelas.

La peneerre cerró la vía
precisamente para que
pongamo a raya a estas
viejas disidentes, mira
como estoy caliente por
dar empujón y palo
como corresponde cierto
a un correcto miliciano.

Aunque son más de las doce
y hasta ya siento mareos
de aquí no me mueve nadie,
mucho grito y leoneo, avísame
rapidito si reparten bocaditos.

Y ya un poco más repuesto
del hambre y la insolación
mi aporte brindo resuelto
por esta revolución.

TJ
U

K

Por Calderón de la Canoa
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te espera
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Por Cubasno

vaNGuarDia

Lo mismo bailo en la ANAP
Que canto en los CDR
Apoyo a la PNR
O perreo en el MINSAP
Voy a una fiesta al ICAP,
Sofoco sin compasión
A un yuma y a un chivatón
En la reunión del MINED
Doy cintura en la ECURED...
¡Yo soy la Revolución!
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apuntes cubanos
sobre la creación

Por Enrique del Risco (ENRISCO)

Dios creó los cielos y la tierra para que
los cubanos añoraran los aeropuertos.

Dios creó a los cubanos para que los pantanos
de la Florida no quedaran despoblados.

Dios creó a Corea del Norte para que los cubanos
crean que después de todo no les ha ido tan mal.

Dios creó internet para que los cubanos
pudieran pelearse sin haberse visto nunca.

Dios creó a Fidel Castro para que el resto de los dictadores
latinoamericanos parezcan simples presidentes provisionales.

Dios creó el equipo nacional de béisbol para que los cubanos
puedan hablar de crisis en Cuba sin ir a la cárcel.

Dios creó a Hugo Cancio para que los viejitos
de Miami no se mueran de aburrimiento.

Dios creó a Silvio Rodríguez para que ciertos cubanos crean que 
les gusta la poesía, para que ciertos latinoamericanos crean

que les gusta la música y para que todos los chivatos
parezcan personas decentes.
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Bandera Guamañanga
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Uniforme Guamañanga
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busCaNDo a Cuba
DoNDe No hay
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eufemismos
CubaNos

Por Enrique del Risco (ENRISCO)

A la miseria llamarle “dificultades de todos conocidas”.

A la principal familia mafiosa llamarle “gobierno”.

Llamarle “reformas” a lo que no es más que
un reajuste de grilletes. Aflojar las manos

y apretar los pies y la boca.

A las verdades llamarle “campaña mediática”.

Llamarle “nacionalismo” a la resignación.

Llamarle “marginal” al 80% de la población.

A la censura y la represión llamarle
“protección de los intereses de la nación”.

A cualquier bobería insulsa llamarle “arte”
y al arte “tendencias preocupantes”.

Al cáncer llamarle “larga y penosa enfermedad”.
Y una larga y penosa enfermedad, “Revolución”.

Al miedo llamarle autocensura. O “equilibrio”. O “no estar pa’ eso”. 
(En Cuba el miedo tiene muchas palabras para

designarlo por la misma razón por la que los esquimales
tienen tantas palabras para la nieve.

Está por todas partes).

A la censura decirle “criterio estético”.

Al criterio estético llamarle “mariconerías”.

A los homosexuales llamarles a la policía
o Mariela Castro, según sea el caso.
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Aprepárate cubanito
que cambios quieres y esperas,
pues si antes te quejabas
por esto haber vivido
con lo que vamo a metel
querrás nunca haber nacido.

La revolución gloriosa
a todos dará la mano,
y de los dos sistemas
únicamente lo malo.

Mantendremos las conquistas
y cambiaremos lo malo
sabiendo que a todas vistas
sigue sobrando el cubano.

Revolución generosa
que la verdad siempre grita,
va y te jode, te chulea
y si no das, te quita.

Pa’l cubano no habrá casa
pero si hay pa’ extranjeros,
y para que sea mejol
también pueden jugar golf.

Adoptamos sin pensarlo
que es la mejor solución,
ahora tendremos dinero
y viviremos mejor,
paso a paso, poco a poco,
no ustedes, dije nosotros.

paso a paso,
poco a poco

Por Calderón de la Canoa
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CLASIFICADOS DE

aLquiLo • Cuchillo para clarias, estuche incluido. 
Berto, Holguín. (5324) 429345.

aLquiLo • Primer teclado de Yoani, tecla “Y” 
imperfecta. Yeyo (537) 2670174.

coLEccioNo • Bocetos, sketch y apuntes de 
Kcho durante las sesiones y plenarios del pasa-
do VI Congreso del PCC efectuado en las ins-
talaciones del Palacio de las Convenciones, La 
habana, Cuba. Yusniel de Candelaria. 33-5370.

coMpRo • Citrogal a montones para poder meter-
me el discurso del 26. (537) 8382295.

coMpRo • Títeres sin cabeza al por mayor. 
Alfredo, Las Villas (5332) 39428 de martes a 
jueves.

VENDo • “Las reglas del Juego”, libro en estu-
pendo estado de seguridad de los 30 años de 
la DSE, excelente papel. El Ferna, Argentina. 
(5411) 47829049.

VENDo • Leotal original de Rebeca Martínez, la 
ex de Abrahante. Este leotal provocó infartos 
en Para Bailar en 1982 junto a Miguel Ángel. 
Impecable y olorosito. Leydis Díaz, Reparto 
Diezmero. (537) 8682107.

VENDo • Jolongo escuela al campo curso 79-80 
campamento Capellanía del ISPEJAE, todavía 
con olor a toronja. Leonel el rubio, España. (34-
91) 401 4123.
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saCaNDo CueNtas

Ahora que en Cuba toda
las cosas están cambiando
lo primero que requiero
es una cuenta en el banco,

Tendré una cuenta corriente
para que me den chequera
y pagar como un turista
cuando le deba a cualquiera,

Si se acaba la chequera
con tarjeta será el cuento
que el plástico no se arruga
y tampoco tiene vuelto,

Pero algo que no conciento
ahora que saco la cuenta
es que quieran en un año
lo que no hubo en cincuenta.

Por Calderón de la Canoa
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Querido Profesor Espinoso

Quien le escribe es un cantautor cubano, poeta de generaciones 
que se encuentra en una disyuntiva.

Siendo muy joven me gustaba mucho la onda del filin, pero estan-
do de vacaciones en la UMAP me di cuenta que eso no daba 
nada, era la hora de la rosa y la espina.. Si, cantar con la rosa 
en la mano y la espina en el culo. Con este concepto me fue muy 
bien, compuse himnos y loas; en el momento de mayor apogeo 
me disputaba el puesto de bufón principal de la corte con Silvito 
el no tan libre, di conciertos por todo el mundo y hasta logré tener 
mi propia casa disquera. Pero un día me lo agitaron todo y ya 
no fue igual. Hoy ya no soy Fidelista, tampoco Raulista, digamos 
que soy ventajista, pues las declaraciones -en contra- siempre las 

hago fuera de Cuba.
Pero bueno, la razón por la que le escribo, profe:

Sentado cabilando en la habitación de mi hotel, en la víspera del concierto me he puesto 
a pensar en las canciones que podría y no podría cantar en Miami. Esa de “Bolivar fundó 
una estrella que junto a Martí brilló, Fidel la dignifico para andar por estas tierras”, eviden-
temente no la cantaré, esa la voy a dejar para el concierto en Caracas; la de “Donde anda-
rán, los amigos de ayer, la novia fiel, que siempre dije amar?” viene como anillo al dedo, 
pues todos, los amigos, la novia, la singante y/o la prima están aquí en Miami, pero la que 
me tiene dudando es esa de.. “¿Qué puedo yo cantarte Comandante? Si el poeta eres tú”. 
Estoy pensando hacerla en tiempo de regatón y cambiarle el corito, lo mismo que hizo la 
Charanga Habanera, vaya... y dedicársela a algún prócer del exilio. Diría mas o menos así: 
“Te escribo con mi prosa, Mas Canosa, que el más duro eras tú; quien ha volado aviones 
en las noches, de Hermanos al rescate fuiste tú!…” Y así quedo bien con ambos bandos 
de aquí, lo que realmente me preocupa es qué pasará con los de “allá”..

¿Qué cree usted, Espinoso? Espero su consejo. Ayúdeme profe!

Pablo M.

cucumblí cucumblí, cucumblí cucumblí, cucumblí cucumblí, cucumblí 
cucumblí... cucumblí!

Te ayudo Pablo querido
Y empiezo con que es muy cierto,
Que está caro tu concierto
Y mi bolsillo esta herido.
Pero un favor me has pedido
Y no me voy a negar
Pues tú le quieres cantar
Al que a Miami ha llegado
Huyendo del desalmado
Que tú has sabido adular.

Por eso quieres cambiar
La letra de tu canción
y sacar un regetón
Que esté anunciando el final,
La idea no suena mal
Aunque parezca profana
Y si a tí te da la gana
La puedes cantar aquí,
Lo que yo te pido a tí
Que la cantes en Labana.

el Profesor esPiNoso
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“Con Guamá, el diversionismo
ideológico alcanzó los niveles 
más altos del choteo nacional
desde el gusaneo internacional

Comentario Anónimo


