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Llega la tribu al carnaval para gozar y disfrutar 
juntas con revoltosas llega la tribu al carnaval 

viene pa aca cruzando el mar somos 
la voz de áfrica venimos desde muy lejos cruzando 

el ancho mar " pa"disfrutar unos días en el 
carnaval somos las comechingonas una 

tribu peculiar llegadas a Lanzarote de el Senegal 
llega la tribu al carnaval para gozar y 

disfrutar juntas con revoltosas 
llega la tribu al carnaval vine "pa"aca 
cruzando el mar somos la voz de áfrica. 
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Música: La estudiantina ~ortuguesó * - 

Empieza de nuevo otro Carnaval 
Y aquí estamos otra vez LAS REVOLTOSAS 

No queremos criticar sino alegrar 
Para que pasen unas fiestas gozosas 

A Somos un grupo de gente que venimos 
e Repartiendo alegría a raudales 

7 Y queremos contagiar al personal , 
A que como niños canten y bailen 

ESTRIBILLO 
A?!! 

Con un trombón y un clarín >!! 
P Dos violines y un tambor 

1 P Una flauta y un timbal 
, ' 
/ Esta murga se formó 

Unas notas que escribía - Tres trompetas y un tambor 
A \ Aquí estamos todos en plan vacilón 

Si tú quieres escucharme por favor 
d 

Junto a ti recorremos nuestras calles 
b 
1 

Con música podemos apagar I 
La tristeza para que cante y bailen. \ 

En los pueblos y en las calles de la ciudad 
Nuestro grupo seguirá siempre tocando 
Y el que sufre o el que vive en soledad 
Al oírnos pensaran que están soñando. 

ESTRIBILLO 

Nuestra música en las casa se metió 
Y ya son muchos los años de alegría 
Dando al pito para hacerles sonreír 

Y olvidar nuestros problemas por un día. 
En el aire nuestras voces sonarán 

Para ustedes con todo nuestro cariño 
Si con nosotros se unen a cantar 

* 
1 - 
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El  ritmo del Carnaval que aquí sentimos 



CANCIÓN: CRITICA MURGUERA SIN CENSURAS 

Este año mi canción es sobre carnavales de las cosas que vemos y están mal siempre 
pasa lo mismo y no hacemos nada por eso mi murga lo va ha criticar. 
Al señor concejal le digo claro no sea pesado y dejeme hacer no nos quite más nada y 
ayude un poco echese pa un lado, deje de joder. Una noche de copas en los carnavales 
viendo a los grupos aquí actuar en el ambiente se respira algo que no es normal las 
familias murgueras están picadas entre ellos se llevan fatal por delante todos son 
carantoñas detrás el puñal. 
Hacemos reuniones y nunca hay un acuerdo solo miro lo mio no lo de los demás si yo digo 
marrón ellos dicen canelo y de esa manera nunca hay unidad, luego quien paga el pato es 
aquí el jurado porque nunca sabemos el fallo aceptar ganar es lo primero lo demás no 
importa .aunque a otras murgas alla que pisar. Ahora les voy ha hablar porque siempre 
sucede riñas entre murgueros y eso a mi  me duele Victor en su sillón frotandose las 
manos dejen que se peleen la subvención bajamos si seguimos así no tendremos futuro, 
las guaguas nos quito encima el tío es chulo debemos de cambiar no ser tan prepotentes 
decirle al concejal ... a las maletas y vete. Antes la que ganaba el concurso murguero en 
la gala la Reina se lucia de nuevo ahora solo traen famoso con salero y mi  gala murió, ya 
no hay carnavaleros donde ira ha parar al paso que llevamos comparsas menos hay su 
concurso quitaron las batucada igual las están despreciando y así mi carnaval lo acabaran 
matando. 
Las murgas de Lanzarote siempre picadas juntas aquí nunca hacemos nada por eso 
siempre tan mal nos va en vez de unir las fuerzas nos damos palos tenemos lo que nos 
merecemos por esa forma vil de actuar ... Los murgueros de mi tierra piensen un poco 
mientras las murgas se dan estopa el que se alegra es el concejal el dinero que nos dan es 
una miseria encima por esas cuatro perras quieres que t u  tengas calidad escúchame 
Victor .No hagas el payaso si las murgas se pierden te quedaría t u  aquí sin trabajo hay 
murgas en Tenerife y en las Palmas, que tienen piques en carnavales todos el premio 
quieren ganar y cuando se lee el acta de el jurado unos a otros se felicitan ,pues reina allí 
la coordialidad en cambio en mi concurso suceden cosas que por mucho que yo le de 
vueltas, raro es hasta de explicar algunas murgas vienen aquí muy creídas y desprecian a 
los demás grupos cuando cantan se ponen a hablar ,ellos son los guapos ,son los más 
mejores, para mi  las demás murgas, de este concurso son los ganadores. Se vuelven locos 
por ser los triunfadores se vuelven locos son seres superiores se vuelven locos por ganar 
el primero se vuelven locos las demás murgas pa'ellos no valen nada ... son marionetas 
haciendo gilipolladas se vuelven locos ,por un trozo de cartón, se vuelven locos. 



CANCIÓN: MONSTRUOS Y POL~TICOS 
Hay muchas clases de moustros Con juventud y armonía 

. . <  I 

eso ya lo sabe usted Pedro ya es san Ginés 
Unos están en los cuentos Y Astrid es la virgen María 
Otros gobernando t u  los vez Inés Rojas y el Espino 
Frankenstein en Alemania Son los dos tal  para cual 
Y el hombre lobo mesie Inés es la mona chita 
Drácula en Pensilvania Y en taparrabos Carlos es Tarzán 
Y la corujo en San Bartolomé Dimas Matín con su historia 
Stinga ficha por Disney Siempre de aquí para ya 
El que más dinero da Aunque el pueblo conejero 
Va ha hacer la tercera parte Le conoce por alibaba 
Del jorobado de notre dan Los de la operación jable 
Áurea concejal de fiestas Por sus interpretaciones 
Rebosante de alegría De Hollywood los llamaron 
Televisión la ha llamado Van hacer los cuarenta ladrones 
Pa ser la nueva bruja avería Esta son cosas que pasan sin dudar 
Estas son las cosas que pasan sin dudar Y que dan la picaresca a mi cantar 
Y que dan la picaresca a mi cantar Al político después voy ha rajar 
Al político después voy ha rajar Primero la ironía escucharas 
Primero la ironía escucharas Luego critica dura cambiara 
Luego critica dura cambiara rque eso es la murga en carnaval 
Porque eso es la murga en carnav nuela Armas de actriz 
Parrilla con ese cuerpo 
Debe pegarse un festín 
Ahora hace propaganda on esa cara Betty la fea Oswaldo el deTeguise 
Es el muñeco de Michelin gue teniendo dos patas lo he de ver en un corral 
Reguera yo lo comparo iendo la gallina caponata 
Y no se me va la olla omo Saavedra en las Palmas 
Con esa cabeza lisa Lleva bolso y usa botas 
Viva imagen del chupete Koya Se hace la manicura lo mismo que la pantera rosa 
Machin arriba en Tinajo Soria ,Paulino y Román 
Va en coche como un cohete Yo los he puesto juntitos 
Hará series infantiles Con ellos acabo el cuento Los miro y veo a los tres 
Lo veras como el nuevo espinete . cerditos 
Que en la cueva es perezoso Estas son cosas que pasan sin dudar y que dan la 
Va ha continuar la zaga picaresca a mi cantar 
Y serta el amo del calabazo Al político después voy ha rajar Primero la ironía 
El cabildo conejero escucharas luego critica dura cambiara 

Porque eso es la murga en c 
Echame a mi la culpa 
Se acabaron las risas toca 11 
que nos gobierna 
ellos prometen ... 
promesas que en la vida las 
Reguera ya es Alcalde y Hoi 
Y a la gente del puerto las e 
Dijo del socialista que era ci 
gente 
una partida de delincuentes 
Y t ú  haces un pacto 
Al pueblo dejas desorientadi 
t u  te  has.juntado 
ver "pa" creer ... 
Y es que pierden el culo por 
baston de mando 
La gente les importa un car; 
es que no ven ... 
Quieren poder y dinero 
mis problemas pasan por su 
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Porque eso es la murga en carnaval 
Echame a m i  la culpa 
Se acabaron las risas toca lo serio y aquel 

a que nos gobierna 
ellos prometen ... 

A promesas que en la vida las cumplirán 
Reguera ya es Alcalde y Homologado ... 
Y a la gente del puerto las engaño ... 
Dijo del socialista que era corrupto y ,  mala 
gente 
una partida de delincuentes en el poder ... 
Y t ú  haces un pacto 
Al pueblo dejas desorientado con el corrupto 
t u  te  has juntado 
ver "pa" creer. .. 
Y es que pierden el culo por tener aquí el 
baston de mando 
La gente les importa un carajo 
es que no ven ... 
Quieren poder y dinero 
mis problemas pasan por su escroto 

tan solo sus bolsillos los quieren enriquecer 
Lanzarote se hunde y no hacen nada ... 
y su pueblo esta harto 
de aguantar ... solo suben impuestos 
y rompes calles ... 
El puerto huele a mierda que asco me dá ... 
Cuando vienen de fuera gente importante ... 
Se abren carreteras todo esta y solo hacen 
marcharse guay 
y vuelve ha ser todo como era de nuevo cierran 
las carreteras 
vuelta a empezar ... 
Es que nos toman el pelo 
políticos que son embusteros y a nosotros tan 
solo nos quieren para pagar ... 
levanta conejero en este asunto echale huevos 
porque la tierra donde has nacido 
se morirá ... 
Que sepan los gobernantes aquí existe un pueblo 
unido que a Lanzarote todo su gloria devolverá ... 
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C A: LAS COMECHINGONAS TRIBU 

nada 
i n t a  
m,,- c 

Buenas noches seíiorbs ... nos presentamos somos comechingonas una tribu Africana ... 
que aqui llegamos ... vengo yo de una tierra ... en que arrasamos... los hombres se vuelven 
locos por estar junto mi  tengo dos buenas razones ... y un culo bien hermoso ... hacemos cada 
cusa. Que ahora t e  voy ha explicar como dice m i  nombre ... tengo la boca grande ... 

i sigues bajando, vez la selva tropical Estoy en Lanzarote ... vine invitada ...y corriendo 
irisa, se me olvido ponerme ...p or dios las bragas Aunque viendo a las blancas ... no pasa 
... ellas aquí usan tangas ... asi que estamos igual ...p ues con el bicho al aire ...y la cara 
ida ... abajo tengo frío, arriba tengo calor ... si hay aquí algún macho como alla tenemos 
juba al escenario y me lo demuestre aquí. 
ido llegue a Lanzarote ¡SUS! jmujeres! jme!igustaron! Aquí no tienen un  hombre, aqui 
en tener varios También usan minifaldas, joder eso si  que es duro si se agachan para 
van y t e  enseñan el culo y en la playa con dos trapitos si hay un cangrejo a ellas le 

el bichito para salir de fiesta se pegan tres horas para llegar a casa y hacer la ola yo 
hacer eso no hago mejor me quedo en mi  camita acostada y con m i  negro que me tiene 
irada tiene el cañón de la escopeta preparada a,a,a,ha,a,a,a, para, para, papa, para 
1, pa, para ,para pa pa, para pa para. La belleza de m i  raza tiene "panmi sus limitaciones 
pelo nos hacemos unos bonitos tirabusones con tanta modernidad pasan las cosas sin 

;e noten en el pelo se echan pringue y las que eran morenas se vuelven todas rubias de 
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itras que somos negras de los hombres nos gusta bastante que tengan mucho dinero y 
ierramienta así de grande pero yo me quedo boba con lo que le gusta a las blanquitas 
iién les gusta el dinero todo cambia en el tamaño pues la herramienta es pequeñita las 
as tenemos fama de jugar con leones y osos de tener grandes domingas y presumir de 
i lo  hermoso pero en cambio las blancas juegan al parchis y a las damas tienen el 
30 canijo un culito respingón y todas las tetas operadas alla para irnos de fiesta 

,,,..ios siempre vestidos nuevos nos juntamos en el pueblo aqui lo hacen las chicas con 
cuatro trapos y ron cubano ellas van de discoteca y llegan por las mañanas todas con las 
bragas en la mano Queremos darle las gracias a las revoltosas por habernos invitado a este 
carnaval he cantado y he bailado en mi  he vuelto a creer algo prohibido en mi  tierra para la 
mujer ... he ido de romería ,y de asadero ... tambien me fu i  de parranda lo pase genial M e  he 
.';.frazado de blanca cantando en el carnaval "y detrás de los kioskos he ido ha mearMya se 

rcha la tr ibu las comechingonas llevandonos un  recuerdo que es especial Gracias por 
.me t u  abrazo que lo sepa el mundo entero no encontraras t u  un pueblo como el conejero. 

1 ,  +~:h.. mn.nhn 




