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      Corría el año 1978 y  nuestro país en el año anterior 

había celebrado las primeras elecciones generales de la 
incipiente democracia, se va respirando un halo de libertad 
después de la dictadura del general Pancho Franco, aunque 
en el carnaval tinerfeño en época del régimen las 
autoridades gubernativas en varias ocasiones “miraban al 
otro lado”, las murgas jugaron un papel crítico importante 
con su humor e ironía reivindicando o criticando las 
situaciones anómalas del momento, aunque al espectador le 
encantaba el enfrentamiento y la crítica de los chicharreros 
hacia “los canariones” o a los de “la isla de enfrente”. 
Siendo en el carnaval el concurso de murgas uno de los 
actos con más seguidores. 

 
¿Qué es una murga? 

Son un grupo de personas –normalmente más de 
20- que copian la música de canciones actuales y 
populares con letras en las que se critica la política y los 
problemas sociales, donde el humor y la ironía son básicos 
en el éxito. 

Los integrantes desarrollan la música con un pito 

(pito murguero o kazoo) y algún instrumento de 
percusión. En general los murgueros suelen ir disfrazados 
de payasos o con algún otro atuendo que llame la atención 
del espectador. 

En San Juan de la Rambla en periodo vacacional de 
Semana Santa del año 1978, un grupo de amigos se reúnen 
en la popular Bodega de Ruiz en el barrio de La Rambla, 
administrada por Manolo “Cho Viejo” quien vivía en la 

misma edificación. Con unos cuantos vasos de vino blanco 
del lugar y unos “armaderos” nos fuimos alegrando y 
comenzamos a entonar alguna que otra marcha de 
Semana Santa. 

Al llegar a San Juan y no sé porque motivo, nos 
encontramos en la vieja casa parroquial donde seguimos 
entonando las marchas procesionales, dando formas a 
algunos viejos periódicos que hacían de instrumento. 

Me recuerda el compañero Fonsi que en las mismas 
fechas estando en la bodega “El Tarajal” en el barrio de 
Las Aguas, después de engullir las sabrosas ensaladas de 
Francisco y unos vasos de vino, salimos desfilando y 
entonando marchas típicas de las fechas. ¡Eh aquí el origen 
de la murga Los Masuguitos! Durante este año estuvimos 
madurando la posibilidad de formar una murga.  

¿Por qué el nombre de Masuguitos? 

Como venía siendo costumbre en San Juan, los 
jóvenes salíamos en “pandillas”, formadas por grupo de 



                 MURGA LOS MASUGUITOS                            SAN JUAN DE LA RAMBLA 1979                                     JOSÉ Mª PÉREZ MONTES 

 3 

edades similares y otras afinidades, organizando nuestros 
guateques, principalmente en el lugar conocido por “La 
Gallera” y colaborando en algunas acciones sociales. A 
nuestro compañero José Mª González de Chaves, se le 
ocurrió ponerle un nombre al grupo, denominándolo los 
masugos (palabra sin ningún significado). 

Al surgir la murga de este grupo, la denominamos 
con el diminutivo “Los Masuguitos”, por cierto, una de las 
primeras murgas fuera del entorno capitalino. Don 
Oroncio Hernández accedió a cedernos la planta baja de 
su vivienda para los ensayos. 

          El primer grupo de integrantes lo formamos: Fifo 
(Felipe D. Pérez Luis), José Manuel (Cabaña), Vicente 
Díaz Miranda, Nolis (Jesús M. Luis), Manoli (Manuel 

Hdez.), Jesús Manuel Viñoly, Luis Manuel, Paco (Delfín), 
Juani (el del chorro), Cili,  Juanvi, Peri (Pedro Díaz), José 
Mª Chaves, Felipe Pérez, Josema, Pedro José, Fonsi 
(Alfonso Carrillo), Juan Pérez Martín y Alberto 
Fumagallo. En años posteriores se incorporan nuevos 
componen como los hermanos Cecilio y Rafael Hdez., 
Fafi, Juanma, Tente y Monsi de Sta. Catalina…Mientras 
unos se incorporan otros causan baja. 

Los letristas y compositores musicales eran Viñolys 
y Luis Manuel, en el local anteriormente citado estuvimos 
ensayando un par de meses hasta llegar el momento de 
nuestra presentación ante el público, siendo nuestra 
“primera equipación” el disfraz de payaso. 

En este primer año nuestro compañero Felipe se 
encargó de editar nuestro libreto con las canciones que 
íbamos a interpretar. Para ello se tuvo que buscar la 
publicidad y pasar la censura del gobierno civil, siendo la 
imprenta Santa Mónica quien editó nuestro primer libreto. 

Por cierto en éste, el alcalde Esteban de León Delgado 
realizó la salutación 

Llega el momento de salir a la calle para 
presentarnos ante nuestro público y posteriormente 
dirigirnos a Icod de los Vinos para realizar una actuación 
y, nuestro director Luis Manuel tuvo que asistir al 

nacimiento de su primera hija, por lo tuvimos que esperar 
su llegada. 

En el transcurso de la espera sucedieron una serie 
de anécdotas quizás debido a los excesos de “líquido 
cantor”, por cierto, un grupo de señoritas nos ayudaron a 
pintarnos las caras. 

No recuerdo muy bien el medio de transporte a 
Icod de los Vinos. En este primer año también asistimos 

al Casino Rambla donde tuvimos una exitosa actuación y 
al desfile del carnaval del Puerto de la Cruz aparte de 
nuestras actuaciones improvisadas. 

En años posteriores, actuamos en los carnavales 
de Icod de los Vinos, Puerto de la Cruz, La Orotava, 
Santa Cruz de Tenerife y en la Piñata Chica de Tacoronte. 

La murga siguió activa siete u ocho años, aunque 
en su último tramo cambió su nombre. 

A continuación, editaremos el libreto del año 1979: 
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LOS MASUGUITOS 

AÑO 1982 

               

                          PASACALLES 

Ya viene Los Masugos 
por la calle principal, 
 ya vienen Los Masugos 

con ganas de cantar. 

Un, dos, un, dos 
marcando el paso van, 
un, dos, un, dos 
cantando sin parar. 

La murga Los Masugos 
son gentes cojonudas, 
que quieren divertirse 
en carnaval. 

Sacamos trapos sucios 
a quien se lo merece, 
y si les duele 
ajos comerán. 

Si en los carnavales 
tú deseas ser feliz, 
vente con los Masugos 
y te has de divertir. 

 

 
 

                               “EL 23 F” 
 

El año pasado 
el 23 F., 
en el parlamento 
se armó un gran follón. 

Por culpa de un tío 
de grandes bigotes, 
con su traje verde 
y su pistolón 
 
 Entró en las Cortes 
dando cuatro tiros. 
“todo er mundo al suelo, 
coño que aquí estoy yo”. 

Que nadie se mueva 
que no pasa nada, 
 que dentro de un rato 
vendrá el Armada. 

Ni Adolfo ni Gutiérrez 
lo pudieron convencer, 
y alcanzaron sin remedio 
cachetones sin querer. 

¡Ay Tejero, Tejero! 
¿dónde coño ibas tú a gobernar 
con un solo huevo? 
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¡Ay Tejero, Tejero! 
el Armada y el Bosch, 

                te dejaron 
               sólo en el ruedo. 

¡Ay Tejero, Tejero! 
si no llega a ser un fracaso, 
estaríamos a estas horas 
todo el mundo acojonado 
con la escopeta y marcando el paso. 

Felipe González 
Santiago Carrillo, 
junto a Sagaseta 
y algún que otro más. 

Al ver tal fregado 
que se estaba armando, 
con gran devoción 
pusieronse a rezar. 

Rodilla en tierra 
mirando hacia el cielo, 
con golpes de pecho 
oyose exclamar. 

“Virgen del Rocío 
si escapo de esta, 
un par de velitas 
yo te he de llevar. 
Blas Piñar con entusiasmo 
su manitas se frotaba, 
mientras un tufillo a mierda 

                 en las Cortes se notaba. 

 
                       “EL ACEITE DE COLZA” 

 
Con el aceite adulterado 
Sr. ministro nos engañó, 
con un bichito muy raro 
que él mismo se inventó. 
 
Primero dijo que las lechugas 
y luego dijo que era el jamón, 
pero el bichito se vacilaba 
y a más de uno jodió. 
 
Cuídate tú al comer 
no abras ningún enlatado, 
pues si el aceite es el de colza 
te manda pal carajo. 
 
Si vas para godilandia, 
Si vas para godilandia 
pon mucha atención, 
pues el aceite de colza 
ha sembrado un gran terror. 
 
Más de un tipo se ha forrado 
timando a la nación. 
 
Las malas lenguas 
lo comentaban, 
que ese bichito 
que se escapó, 
de una base americana 
llamada Torrejón. 
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Primero dicen que allí no estaba 
quien lo sabía era Sánchez Rof, 
pero el ministro lo denegaba 
y al pueblo no convenció. 
 

Colza que vas dando muerte 
con el alma te maldigo, 
te cargasteis muchos godos 
pero conmigo te “godistes”. 
 
¡QUÉ SE LO QUIEREN LLEVAR! 

 
Te voy hacer unas ruedas 
forradas de terciopelo,  
pa´ llevar el ayuntamiento 
al barrio Los Quevedos. 
 

La Asociación de Vecinos 
la forman unos seiscientos, 
con cuota de diez duros 
quieren un ayuntamiento. 
 
Estribillo… 

Si quieren el ayuntamiento 
poniendo tan pocos duros, 
que compren papel de rollo 
y se limpien el culo. 
 

Piden buzón de correos  
y venta de sellos, 
teléfonos con cabina 

                            pa´ llamar al extranjero. 

 
Estribillo… 
 

Dicen que están marginados 
con ocho concejales, 
sin pintarse de payasos  
parecen los carnavales. 
 
El periodista que escribe 
burradas e ignorancias, 
nació un poco más arriba 
en el pueblo de La Guancha. 
 
Estribillo 

Allá en la parte alta, 
Allá en la parte alta 
Allá en Las Medianías, 
no dicen otra cosa 

¡qué somos mayoría! 
 
Música: Allá en el Rancho Grande 
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ANÉCDOTAS 

         En una de las participaciones en el desfile de la  
Piñata Chica de Tacoronte, llegamos al campo de fútbol El 
Cantillo, que era el lugar de concentración de todos los 
grupos participantes en el evento. 

          Desde mediodía nos agrupamos en torno a las mesas 
con alimentos para cada uno de los grupos. La comida era 
sencilla con gran cantidad de “huevos duros” y vino de la 
comarca. Uno de los miembros engulló tal cantidad de 
huevos  que faltó muy poco para ahogarse. 

         Después de más de cuatro horas en el lugar comienza 
el desfile, nuestro grupo salió casi al final, siendo la marcha 
del recorrido tan lenta que parecía que no avanzábamos, 
por lo que empleamos el tiempo en tomar alguna copa y 
entablar amistades con algunas señoritas. 

          Llegó el momento en que la cabecera de nuestra 
murga se encontró sola debido a que el resto había 
desaparecido con las bellas señoritas. Fue tal el cabreo de 
uno de ellos que soltó el bombo y lo dejó rodando, llegando 
al final del recorrido entre 5 y 8 componentes y de esta 
manera poder cobrar las 25.000,00 pesetas que nos pagaba 
el ayuntamiento de Tacoronte. 

        En otra ocasión en el Puerto de la Cruz, una vez 
finalizado el coso, una parte del grupo se dirigió a una 
discoteca para disfrutar del momento.  

Después de algunas  horas de diversión dos 
componentes del grupo “ligaron” con dos señoritas de 
La Laguna. Al salir de la discoteca subieron al coche de 
uno de ellos para dirigirse al Carnaval de Santa Cruz. 
Pero llegó la “mala suerte” en un despiste el coche 
golpeó a un taxi; armándose un gran alboroto; pero 

viendo el taxista que su coche no sufrió desperfectos 
abandonó el lugar; mientras el vehículo de los 
miembros de la murga sufrió un grave percance; se le 
rompió el radiador. Por lo que tuvieron que abandonar 
a las señoritas. 

          Los dos miembros de la murga tardaron más de 
dos horas en llegar del Puerto de la Cruz a San Juan de 
la Rambla. Después de repostar agua en varias botellas 
para el radiador, comenzó la pequeña aventura, 
parando gran cantidad de veces y esperar que se 
enfriara el radiador para volver a rellenarlo de agua, 
pero ¡por fin! Llegaron. 

          Pasó el tiempo y siguieron manteniendo contacto 
con las señoritas. Debido a que uno de los miembros 
estudiaba en el mismo centro que una de las 
muchachas. 
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Disfraz del año 1979 

 

 

 

Disfraz año 1981 
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Disfraz del año 1982 

 


