
TEMA: “LA MURGA COMO EXPRESIÓN DE LA CULTURA POPULAR”. (1) (2) (3) (4).

Señor Raúl Castro:  Agradezco mucho la presentación. Nos parece mucho más difícil hablar que 
pintarse la cara, y más cuando se trata de hacerlo ante un grupo de gente que se muestra interesada en 
conocer un fenómeno que a todos los uruguayos nos llega tanto, como es el caso de la murga. 
La compañera que nos invitó a participar en esta Mesa Redonda nos dijo que íbamos a hablar junto con 
Catusa Silva y Antonio Iglesias pero parece que he quedado solo y espero poder hacerlo. 
Creo que la murga es como el fútbol, es decir, todos nos sentimos un poco directores técnicos y 
creemos saber de la cosa. Entonces, más que disertar - que no estamos capacitados para hacerlo - 
pensamos que lo interesante sería contestar preguntas y tratar de ubicarnos en lo que son las 
inquietudes de ustedes con respecto a la murga. 
Podría empezar diciendo que sobre murga no hay casi nada escrito. No hay una bibliografía ni nada 
preestablecido; no hay cosas a las que haya que atarse directamente, sino que lo fundamental es crear, 
ser creativos, teniendo en cuenta determinados códigos que la gente ha marcado a través de los años 
como planos culturales. 
Podemos decir que el nacimiento de la murga data de principios del siglo, aproximadamente en 1906. 
Comenzó con una zarzuela española, que se llamaba “La Gaditana”, que vino al Uruguay y cuando quiso 
regresar a su tierra no tenía dinero y decidió salir por los barrios. A eso en Cádiz se llamaba murga - y 
todavía se las denomina así, porque sigue habiendo murgas en España - y por ese motivo “La Gaditana” 
se va quedando en el campo uruguayo. 
A partir de ahí va evolucionando en etapas bastante desunidas. Aparece la primera murga uruguaya que 
fue “Los Amantes al Engrudo”, en 1908. Posteriormente aparecieron títulos como “Los Asaltantes con 
Patente”, “Los Saltimbanquis”, que van marcando una historia no escrita, pero una historia cultural de 
otro cariz distinto al normal. Cuando se habla de cultura se piensa que la murga como fenómeno 
cultural no es digna de ser estudiada a fondo y nosotros creemos totalmente lo contrario. 
Consideramos que la cultura no es un sobretecho al cual se puede acceder por una escalera, sino que 
es algo que está en cada una de las cosas que manejamos. Entonces, desde esa óptica, con esa manera 
de ver las cosas, a lo largo de todos estos años, desde su nacimiento hasta el año 1970, más o menos, la 
murga fue considerada solamente como fenómeno ambiental y como tal puede variar los estudios 
culturales.  Por eso es muy difícil, a veces, sin hacer una referencia concreta y exacta, expresarse con 
respecto a la murga y las opiniones son muy controvertidas en cuanto a las influencias, al carácter de 
las personas que componen la murga, en cuanto a la parte instrumental, musical, coral, pero lo que sí 
queda claro y la ha acompañado siempre, formando parte de ella, es la evolución y el vivir cultural del 
pueblo uruguayo. Y en el Uruguay se ha formalizado más que en ningún otro país de Latinoamérica y 
al pueblo ha llegado la influencia española, como en el caso de Buenos Aires, pero sin embargo allí no 
tuvo realmente raíces profundas. Tal vez haya sido por la influencia de la música afro que en Montevi-
deo sirvió muchísimo de base rítmica y también porque Uruguay manejaba otros canales distintos de 
difusión a los de Buenos Aires. Eso para nuestro país fue fundamental.
Otra cosa que quiero aclarar es que cuando se habla de murga se la refiere a Montevideo y eso es un 
error, porque en el interior del país, sobre todo en los últimos años, ha habido una explosión murguera, 
por decirlo así. Desde hace mucho tiempo hay murgas en Paysandú,  Mercedes, Maldonado, San 
Carlos, Rivera, Tacuarembó, Durazno, etc. 
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En las etapas de la murga podemos decir que hasta aproximadamente el año 1920 hubo mucha 
búsqueda. Había conjuntos con aportes instrumentales de diferente índole, desde cornetas caseras, 
instrumentos de viento - por supuesto artesanales -, otros acústicos, de cuerdas, hasta que en la 
década del 20 al 30 aparecen murgas muy importantes como “Los Asaltantes con Patente” y “Los 
Patos Cabreros”. Luego, alrededor de 1940, aparecen conjuntos con aproximadamente treinta y cinco 
integrantes algunos de ellos, como “La Milonga Nacional”, que es de esa época, y se va innovando. 
A veces, uno piensa que está haciendo algo nuevo, pero sucede que esas cosas están siendo hechas 
desde mucho tiempo atrás. 
Cuando se dice que las murgas actuales no siguen los cánones o los carriles de las clásicas anteriores, si 
uno se remonta a la historia se da cuenta que algunas, como por ejemplo “Los Curtidores de Hongos”, 
hace muchísimos años salieron con guitarras, con instrumentos de viento y venían cantando desde 
abajo del tablado. Ahora se dice que algunas murgas no bajan del escenario y eso no es correcto. El caso 
clásico es, por ejemplo, la “B.C.G.”.
“Los Saltimbanquis”, que todos reconocemos como clásica, fueron los inventores de la mímica fuera 
del escenario y trabajaban constantemente con la gente. 
Después, a partir de 1950,  la murga se profesionaliza con el advenimiento de los contratos. Antes no 
se hacían contratos como ahora, sino que se actuaba en los distintos tablados y allí se cobraba el premio 
que fijaba la Comisión, si se tenía la suerte de sacar el premio. Cada tablado tenía su Comisión y cuando 
se terminaba el Carnaval, se cobraba de acuerdo a lo que había sacado el tablado. 
Cuando se instaura el contrato, la murga pasa a tener un abanico coral más importante, un vestuario 
más destacado, unas letras más pulidas, siempre dentro de la crítica y la sátira. 
Luego, en el año 60, la murga adquiere otro nivel, porque a medida que la crisis económica del país 
hace que descienda el nivel de vida de sus habitantes, la murga levanta su voz que es la de la gente que 
quiere ser escuchada. 
Entre los años 60 y 65 ocurre el resurgimiento de “Los Asaltantes con Patente” y de “Los Patos 
Cabreros”, y después, un montón importantísimo, aparece “La Soberana” en 1970, cuando la murga 
pone un tinte de denuncia política, en un momento difícil del país, y esto hasta el año 1974.
Luego sucede el silencio, por todos conocidos, a nivel artístico y también popular. Pero la murga 
continúa, no para, hasta los años 1979 o 1980, con la salida de “La Reina de la Teja”, en que vuelve a 
lograrse ese fenómeno un tanto amplio, por así decirlo, socio-político de la murga, con un objetivo más 
directo. Está acompañada entonces por “Falta y Resto” y “Los Diablos Verdes”, que habían salido 
anteriormente, pero cuyo idioma no había sido tan directo como el de “La Reina de la Teja” del 80.
Y llegamos a las murgas actuales, que quizás tienen una propuesta más de avanzada, con un fenómeno 
que no se puede desconocer de influencia con extracción un tanto más “intelectual” y también otra 
estética. Un caso claro es la “B.C.G.”. Esto es a vuelo de pájaro lo que ha sido la historia cultural de la 
murga.
Señor Scherzer: Voy a decir algunas palabras, más que nada pensando como Psicólogo Social. Creo 
que el estar acá con estos compañeros nos va a permitir intercambiar opiniones y esperamos dar una 
lucesita. 
Ustedes dirán qué hago yo acá. También yo me formulo la misma pregunta. Es que justamente - un 
poco por lo que comentábamos antes -, mi infancia y mi adolescencia se vieron muy marcadas por el 
Carnaval y particularmente por la influencia de la murga. 
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En la medida en que fui avanzando y profundizando en el estudio de una serie de fenómenos sociales, 
empecé a sentir que la murga en nuestro país era una cosa digna de ser estudiada y cuando quise hacer-
lo, no pude encontrar casi absolutamente ninguna bibliografía. Lamarque Pons me arrimó algunos 
libros, más bien apuntes; Patrón me acercó algunas notas, pero aparte de eso y particularmente 
algunos artículos aparecidos en la prensa, no hay nada. Cuando asistía a los espectáculos de Carnaval, 
habitualmente para ver a las murgas, esperaba oír en la crítica y en las actuaciones de los conjuntos, lo 
que no encontraba. Eso me hizo pensar que Justamente, si no había una bibliografía uruguaya y no 
encontraba una respuesta era porque casi nadie se había puesto a estudiar ese fenómeno, por lo menos 
en el Uruguay o en Montevideo. Y de ahí nos surgió la inquietud que nos motivó a tener una serie de 
entrevistas y reuniones con distintas personas relacionadas con el Carnaval, pero fue en plena dictadu-
ra, lo que nos limitaba bastante en el proyecto de investigación. 
Creo que una de las cosas que tenemos que hacer como Psicólogos Sociales es estudiar el fenómeno 
de la Murga. Entonces, mi alocución ahora va a estar dirigida a intentar fundamentar por qué considero 
que desde 1a línea que inspira la cátedra de Psicología Social, la murga merece ser estudiada como un 
punto de investigación central propio de nuestro país.
Podría decir que inicialmente - como lo señalara Castro -, se ubicaba a la murga en el contexto del 
Carnaval, ya que durante muchos años - por lo que yo sé - salían solamente en esa oportunidad. Creo 
que fue con el advenimiento de la dictadura que la murga pasó a ser de un fenómeno del Carnaval a 
otro estrictamente laboral y comercial. Mucha gente ha ganado dinero para sobrevivir - no sé si deco-
rosamente -, pero me consta, por entrevistas realizadas, que a partir del Carnaval muchas personas 
pudieron comprarse una heladera y otra serie de objetos para una mejor calidad de vida que, por su  
extracción de clase, en general, los murguistas no tenían. 
Hay una diferenciación en este pasaje de la murga como fenómeno del Carnaval, a la murga que ya sale 
todo el año, inclusive con grabaciones de discos. La murga como comunicación social, o sea, los discur-
sos de “Falta y Resto”, de “Araca la Cana”, de “Los Diablos Verdes”, de “La Soberana” o de “La Reina 
de La Teja”, eran algo que se comprendían.
De acuerdo a las grabaciones que existen de los conjuntos que actuaban en los años 40, 50 0 60, uno 
no entendía casi nada de lo que se trataba, en los tablados. Se daba la  situación particular que se ponía 
un espectáculo en funcionamiento y existía una verdadera dificultad de comunicación con el público. 
Sumaba la baja calidad de algunos audios. 
Creo que esa derivación de la murga como fenómeno sólo del Carnaval, a la de ahora, concebida como 
una fuente de trabajo necesaria, empieza a marcar una clara diferencia en cuanto a la profesiona-
lización de sus integrantes. Ha dado lugar a una serie de detalles que no soy yo, justamente, el más 
indicado para darlos a conocer - tendría que ser un murguista -, que tienen que ver con el vestuario, 
con las voces, con las letras, la música, etcétera. 
Se sabe que inicialmente el Carnaval fue creado, entre otras razones, como un mecanismo de regu-
lación social. 
Desde la época de los griegos y los romanos, los gobiernos mantenían el Carnaval para que el pueblo 
pudiera criticar con permiso, dentro de un cierto orden controlado, a las autoridades instituidas en ese 
momento. Se trataba de que irónicamente se satirizara y se pudiera mostrar subvertido, el orden esta-
blecido; de que hubiera una liberación de las “funciones”, como lo dice literalmente la escasa 
bibliografía existente. 
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En esa época del año se podían realizar esas prácticas sin que trajeran consecuencias sociales, o sea, que 
durante un mes, en la etapa de la cuaresma, se podía protestar en cierta forma “libremente”, así como 
criticar y satirizar a las autoridades.
Lo que más me impacta y por eso creo que se justifica toda la investigación que podamos hacer, es que 
la murga cumple un papel destacadísimo como fenómeno típicamente uruguayo, de crítica, donde 
elementos como la ideología  de la población puede ser reafirmada, esclarecida y denunciada; en nues-
tro país, sobre todo durante la intervención dictatorial - pero no solamente en ese período.
Creo que vale la pena decir algunas palabras sobre esa división que existe entre la murga-murga - como 
se dice actualmente - y la murga-denuncia o compañera. No sólo a título de espectáculo del Carnaval 
en sí - y yo no soy nada más que un entusiasta seguidor, por ahora -  sino desde el punto de vista de la 
Psicología Social, creo que en ese campo se define un fenómeno micropolítico.
La murga-murga es aquella que se dice que respeta los cánones clásicos de la murga, como por ejem-
plo, “Los Asaltantes con Patente”, “Los Patos Cabreros”, “Los Saltimbanquis” durante la dictadura, 
“La Nueva Milonga” que remarcaban y enorgullecían de no efectuar una denuncia política o ideológica. 
A su vez estaban las que se llamaban murga-denuncia, mal vistas por ciertos sectores, ligados, ya sea al 
aparato represivo o al gobierno, directamente vinculada a la ideología de la clase dominante, las que 
eran atacadas, perseguidas y miradas con desprecio.
Creo que hay que estudiar mejor la instancia en que se mantiene una comunicación que tiene que ver 
con la denuncia de mecanismos ideológicos, con una forma de llegar al público. Entre paréntesis, me 
gustaría preguntarles, sobre todo a los letristas y directores, qué experiencia tienen en cuanto a los 
efectos logrados por los mensajes emitidos, sobre todo a través de la murga-compañera o murga-de-
nuncia, como se ha dado en llamar. 
¿El mensaje ideológico llega o no? ¿Cuál es la mejor forma o qué mecanismo debe poner en juego la 
población para, por un lado, poner al desnudo la ideología dominante y, por otro lado, penetrar a través 
de la murga, con una contra-ideología?
Me parece que estas cosas son capitales; por lo menos, en lo que a mí respecta, me motivan como 
Psicólogo Social a estudiar a la murga. 
Pienso que habría que estudiar a la llamada murga-murga, aquella que “supuestamente” no lleva un 
mensaje político, así como también a la que tiene un mensaje “profundo” no explícito, y que subliminal-
mente sabe cómo tapar o no para decir ciertos temas, porque a veces, no decirlas de cierta manera es 
decir algo, o equivale a decir mucho, ideológicamente hablando. 
Esto es lo que quería trasmitirles desde mi punto de vista personal, con el enfoque de una Psicología 
Social comprometida con la vida cotidiana que es lo que, por otra parte, critica, denuncia y satiriza la 
murga, con su particular forma de comunicación y su poder de convocatoria. 
Me contaba Catusa Silva, director de “Araca la Cana” algunas anécdotas del interior del país, por ejem-
plo, que ciertas murgas tenían un poder de convocatoria mucho mayor que el de algunas fuerzas políti-
cas, y nos decía que ellos saben muy bien la posibilidad de penetración ideológica que tiene el fenóme-
no murga. Basta recordar que en las últimas elecciones (1984) que vivimos la lista ganadora tenía 
“jingles” tipo murgas y propiciaba espectáculos carnavalescos, cosa que el Frente Amplio y otras 
corrientes no vencedoras no tenían. 
Por ahora es lo que quería decir y dejo abierto el debate. 
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Señor Castro:  _ Pienso que esto puede plantear un debate y no me quiero quedar en mitad de camino 
con respecto a esto. 
En primer lugar, creo que la murga, de acuerdo a la extracción de quien la hace y para quien está dirigi-
da - que al final es la misma gente - es un fenómeno, como género, revolucionario, en el sentido más 
alto de la palabra, tanto artístico como estéticamente, y no político seguramente. Por lo tanto, consi-
dero que todas las murgas son revolucionarias, más allá de los hombres que puntualmente puedan no 
tener la posibilidad de hacer textos para esos conjuntos. 
Hay muchas anécdotas al respecto. En el año 1933, en la época de la dictadura de Terra, “Los Asal-
tantes con Patente” subían al tablado y se presentaban diciendo: “Terra, Presidente; Dagnino, Inten-
dente. Adelante, Asaltantes con Patente”. Terminaron todos presos.
La murga “Las Cuarenta”, en el año 50 y poco, hizo una crítica acerca también a la Presidencia de Luis 
Batlle y la llevaron presa. 
“Los Saltimbanquis”, que hoy tiene el mismo título, fue una murga perseguida durante años, a pesar de 
haber sido una murga totalmente conforme con el “statu quo”. ¿Por qué? Porque las cosas trascienden 
a los hombres cuando están en un género y llevan el germen de la crítica, de la sátira, de la denuncia, 
como es el caso de la murga. 
En el año 1985, nosotros consideramos haber hecho una murga de mucha denuncia. En la despedida 
hablábamos del caso dramático - que todos conocen - de Elena Quinteros, y hacíamos un cuplé del 
Miedo, haciendo referencia a la etapa de la dictadura. 
En el mismo año 1985 hubo una murga llamada “La Nueva Milonga”, que un día vi en el tablado, y 
como género murguero - tal vez se pueda discrepar - era más revolucionaria de lo que se creía que 
había sido por su idioma tan poco intelectual, de denuncia, y sin embargo sentía que llegaba a todos, 
más allá de consideraciones esporádicas o puntuales de quiénes son los integrantes, cuál es su postura 
política, cómo se maneja, si es o no una cooperativa, si se trata de una murga-compañera. Más allá de 
todo eso, entiendo que su género es revolucionario. 
Señor Scherzer:       _ Quiero agregar que coincidiendo con lo que está diciendo el compañero, hay 
murgas que más que nada, como “La Salsa Picante”, en determinado momento... (no se oye en la 
grabación). De repente hay cosas que no se entienden, porque en ese fenómeno de la murga, si bien 
es nacional, hay cosas locales, sin olvidar que contiene elementos de la vida cotidiana. A veces cuesta 
entender a qué se refiere, por cuanto si bien hay una parte de mensaje que trasciende... (no se oye en 
la grabación).
Estudiante: _ Lo que hay es un lenguaje que se pone en el camino. La murga no es el hombre ni el 
pequeño burgués; es esencialmente proletaria. Hay un fenómeno de clases. Es en esa medida que 
cuando el proletariado necesita desarrollar en todos los ámbitos su propuesta, abandona lo locatario 
para empezar a dar un mensaje más amplio que llegue a todos. Es justamente cuando la murga deja de 
ser un fenómeno local para ser un fenómeno nacional, no solamente por la fuerza del género, sino por 
quien sostiene el género. Ahí ingresamos nosotros como participantes e introducimos mensajes.
Ese esfuerzo necesita ser entendido y llevado a otros lugares. Me parece que esto es lo que se viene 
aplicando, aunque capaz que me equivoco. 
Señor Castro:    _ Yo estoy bastante de acuerdo. Después que se empieza a transitar un camino, se va 
aprendiendo de las cosas que están sucediendo. A medida que la gente responde a lo que se está 
haciendo, uno se va dando cuenta de que había muchos vicios, como sentirse por arriba de muchas 
cosas cuando en realidad uno está muy por debajo. 
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Eso que decía el compañero es muy cierto en este sentido. 
Un día escuché una despedida de Gamero, que es la de “Los Patitos”, que todo el mundo más o menos 
conoce, que decía: “La Comisión nos dijo que la bronca ha tirado, porque muchos vecinos no ponen pa’ 
el tablado, cuando colecta hicieron y fueron a golpear, dijeron que perdonen, nosotros nunca vamos y 
están todos acá”. 
Esa letra no tiene absolutamente nada de política y sin embargo, si una murga la canta por los barrios, 
lleva un mensaje de unidad y de colaboración barrial tan grande, mucho más importante que si hubie-
ran dicho: “Unidad, compañeros”, o una consigna por el estilo.
Eso se va entendiendo a medida que se va trabajando y haciendo cosas, metiéndose en la gente y ésta 
va respondiendo, lo que es mucho más importante todavía.
Por eso digo que hay que saber tomar con mucho respeto a la gente que ha entendido cual es 
realmente el idioma, y me parece que eso es un poco lo que mi compañero quería decir. 
Entiendo que hay que universalizar un montón de cosas. A veces, no hay que quedarse solamente con 
aquello de que “la verdura está cara”, sino que hay que dar un pasito más para tratar de comprender 
junto con la gente todas las cosas que suceden, pero creo que en esa universalización no se deben 
emitir frases que a veces quedan vacías de contenido. En algunas ocasiones, por querer politizar 
demasiado el mensaje, nos hemos dado cuenta que ha habido un rechazo a la forma, aunque no al 
contenido, y en eso no podemos caer. Creo que lo fundamental de un artista - y lo digo sin modestia, 
porque uno también se considera artista - es sensibilizar y comunicarse, pero no vender, porque si se 
tratara de vender, saldríamos solamente con los libretos, nos pararíamos en el escenario y no cantaría-
mos. Pero no es eso de lo que se trata, sino de sensibilizar y llegar a la gente. 
Como decía hoy Alejandro Scherzer, por supuesto que hay una ideología dominante. Eso es verdad. 
Pero esa ideología dominante tiene reflejos en la gente que va al Carnaval. Eso oficia de muralla y de 
escudo frente a determinados códigos de los cuales esa gente ya está aburrida. Y si la murga, que es 
esencia del pueblo, lanza los mismos códigos, cualquiera sea su nombre, la gente los rechaza. Entonces, 
tiene que meterse con un lenguaje realmente popular, de la misma manera nosotros podemos hablar 
de la feria, del club del barrio, del boliche o del aula. 
Esa ha sido mi idea, que ha resultado compartida por todos los carnavaleros. 
Señorita:  _ Estaba pensando que hay algo universal en las murgas y me parece que la base esen-
cial del mensaje es lo que tiene de común. 0 sea, a la gente le llega por muchos caminos. Entonces, lo 
fundamental es pensar  qué dar a la murga para qué, como el fútbol, por ejemplo, llegue a todo el 
mundo.
Señor Castro:  _ Yo soy un poco reacio a hacer esa división entre murga-murga y murga compañera, 
en primer lugar, porque considero - reitero- que éste es un fenómeno que debe ser estudiado en su 
conjunto, con una visión histórica y no puntual, por más que reconozca que pueden haber algunas que 
tal vez estén más de acuerdo con lo que yo pienso en determinado momento, pero digo que eso no es 
decisivo para que tengan la verdad - por más que yo así lo entienda -; y por otro lado, porque yo aprendí 
a querer a las murgas cuando tenía 8, 9 ó 10 años, viendo a muchas de ellas que supuestamente eran 
de derecha. 
La pionera de las murgas de denuncia se puede decir que fue “Los Diablos Verdes”, pero yo iba a ver a 
“Los Asaltantes” y me ponía a cantar, por ejemplo, la letra de Carlos Soto - a quien muchos de ustedes 
conocerán y del que no se puede decir que sea de izquierda -, que ha hecho cosas hermosas, como 
aquella que decía: “Gorrión que abriendo sus alas”, que quizás no tenga un gran vuelo poético, pero que 
a nivel popular, de la cultura media de la gente, ha prendido realmente.
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En el año l983, en plena efervescencia de las murgas-compañeras, mientras esperábamos para actuar 
nosotros, escuché cantar a “Los Saltimbanquis” en el tablado de Fénix y realmente se me ponía la piel 
de gallina. No estaban diciendo nada punzante políticamente, porque estaban haciendo un cuplé, pero 
impactaba la forma de cantar, el sonido, que es otra de las cosas de las murgas. El asunto no pasa sólo 
por los textos, sino también por los movimientos y el sonido. Yo envidio, por ejemplo, a los murgueros 
que se mueven como murgueros, porque lo han “mamado” y hace treinta años que salen. Es como ver 
bailar Samba brasilera en Río y verla acá, por más que a todos nos guste. Es algo más o menos así con 
la murga pasa lo mismo. El murguero, cuando lo es realmente, es algo que prende en los uruguayos, 
más allá de lo que digamos en los textos. 
Una última cosa. Si hablamos de universalizar y de comunicar, creo que hay que pasar por todos los 
planteos. Universalizar significa ver la murga con una visión muy grande, porque en ella se junta la letra 
- si se quiere llamar también, poesía -, la coreografía, por supuesto la danza, el maquillaje, el vestuario 
- o sea, el color y la forma -, los arreglos musicales, es decir, si uno lo mira detenidamente, todas las 
artes, así como también la intelectualidad. Entonces, no se puede dar la espalda al fenómeno carna-
valero.  
Si bien en la última etapa electoral hubo murgas trabajando y militando - por así decirlo - a nivel políti-
co, anteriormente el Partido Colorado, que es el mayoritario de este país, se adueñó de los dos 
fenómenos sociológicos para mí más importantes: el Carnaval y el fútbol. Ha sido dueño de ellos desde 
hace 90 años y hace 90 años que está gobernando. Entonces, más allá de otras cosas de las que se ha 
adueñado, digo que como fenómeno cultural atacaron eso y lo hicieron perfectamente. 
Señorita:  _ Es cierto que la murga llega y que tiene que ver con el movimiento, con la coreografía 
y con todo eso, pero también tiene que ver con la forma de ser de los uruguayos, porque de alguna 
manera amalgama la crítica, el humor y la picardía, cosas que son muy nuestras. 
Señor Castro:   _ Sí, nos ridiculizamos hasta cierto punto. El año pasado nosotros hicimos un cuplé - 
que de repente ustedes lo vieron - que se llamaba “E1 Deschave”, y en él nos hacíamos la autocrítica, 
pero después, analizando “El Deschave”, nos dimos cuenta de que en un momento determinado 
quedábamos como “cracks”, éramos unos fenómenos. Y eso es bien de uruguayos. No íbamos bien 
adentro, sino hasta ahí. Decíamos tal o cual cosa, algunos nos criticaban, pero llegábamos hasta ahí. En 
la murga pasa lo que pasa entre nosotros, en nuestra sociedad. Había una letra que decía que la murga 
es un espíritu y una forma de andar; es un caminar. La gente vive como murga en este país. 
Vive actuando, riéndose de sí misma, de los demás, satirizándose y eso es murga. 
Señorita:  _ Se ha hablado del cambio que sufrió la murga. La primera vez que percibí esa diferen-
cia entre murga-murga y murga-denuncia fue en un programa del Canal 5. Hicieron una crítica a todas 
esas murgas que para mí habían hecho mucho durante ese período tan negro para el país, porque 
expresaban en voz alta aquellas cosas que nosotros nos decíamos en secreto. Para mí había una sola 
murga; algunas decían ciertas cosas y otras, no. 
Ahora, también durante 1a dictadura, buscamos por parte de la FEUU una forma legal de expresión y 
para eso nos sirvió la murga. Los estudiantes la utilizamos para criticar y desarrollar todo lo que significó 
llegar a setiembre de 1983. 
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Si bien algunas murgas ocultan muchas cosas que hacen a la vida del país, están obligadas  a decir algo,  
porque la gente quiere escuchar muchas cosas, que se hable de que todo está caro, de que no se llega 
a fin de mes, y quizás la forma sea a través de la murga.                                                 
Creo que es importante - y en algunas murgas, como “Falta y Resto” y la “B.C.G.” se está dando esa 
comunicación distinta con la gente, esa forma de llegar y de preguntar. La murga no sólo está en febre-
ro, sino que está todo el año, está en los discos y nosotros continuamente la traemos. La murga está en 
el tablado y también entre el público. También - como decía Alejandro Scherzer- ha habido una especie 
de control, porque uno va al tablado y puede escuchar lo que uno mismo quisiera decir. Pero ahora se 
trata de que también nosotros podamos decir cosas. Creo que esto hace, en el término de seis años, al 
papel protagónico que también los uruguayos estamos llamados a jugar. Las cosas no se dicen porque 
sí. Casi todas las murgas hablan ahora de temas candentes, como los derechos humanos, la ley de 
impunidad. Creo que en ese sentido hay que entenderlo como un factor de comunicación que dinami-
za cierto fenómeno de la vida política del país.
Señorita:            _ Se dice que la murga uruguaya surge a raíz de una compañía de zarzuela española que 
vino al país. Yo quisiera preguntar qué pasó después; cómo fue que evolucionó y cómo se llegó a la 
estructura actual. 
Señor Castro:  _ Al revisar la historia siempre se corre un riesgo - no lo digo yo, sino que lo decía 
Ayestarán - y  es dar fechas concretas para las cosas, decir nacen acá, mueren acá y viven durante tal 
período. Creo que tiene que haber habido durante toda la época previa a la introducción de la murga 
en el Uruguay con forma de tal, una necesidad de expresarse de la gente para que eso pudiera fructifi-
car. Pienso que tiene que haber existido un instinto de congregación, de unirse para hablar y denunciar 
un montón de cosas en un momento político muy importante, como era principios de siglo, después de 
la guerra. 
Además, decir que una compañía española trajo la murga, no quiere significar que a partir de allí evolu-
cionaron todas. Digo que vino a llenar una necesidad y que tal vez fue como sembrar semillas en 
diferentes partes donde la gente pensó que eso podía ser. Podrían juntarse cuatro o cinco personas 
para cantar lo que sucedía en el barrio - como decía un compañero -, por ejemplo, que el lechero de la 
esquina le ponía agua a la leche, o que el dueño de un carro no le daba de comer a los caballos, etc. 
Así se fueron formando distintas expresiones en diferentes lugares, hasta que se formalizaron unas 
cuantas murgas en la primera década del siglo. 
Esto no quiere decir que una vez que se fuera “La Gaditana”, hayan nacido las murgas por generación 
espontánea. Creo que tiene que haber habido una necesidad y eso vino a darle forma, no como una 
generalidad, sino como una cosa más de las tantas traídas por los inmigrantes y que prendieron acá, 
como forma cultural. 
Lo que pasó después es que evolucionó por carriles uruguayos y por la influencia que tuvo y tiene la 
música negra. A los que les gusta el tango, por ejemplo, saben que en su esencia es distinto al tango 
argentino. El candombe, el milongón, mismo en el Interior, la chamarrita, todo ese tipo de cosas tienen 
influencia de la música negra, como la tiene la murga. Los instrumentos que adoptó, por ejemplo, el 
tambor, el bombo y el redoblante, son tocados típicamente con golpes que tienen mucha ascendencia 
en el candombe. 
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Otra cosa que quería decir corroborando un poco lo que decía la compañera es que la murga es de por 
sí gregaria, o sea, no se basa en estrellas, más allá de que ahora el mundo del espectáculo haya puesto 
a alguna gente como grandes personajes de Carnaval. Eso no está sustentado por grandes aparatos 
publicitarios y entonces me parece que la murga queda como tal y como fenómeno gregario.
Hemos tenido murgas en las Facultades, en las cooperativas de viviendas, en las fábricas. ¿Por qué? 
Porque para ser murguista no se necesita ser gran cantor - afinando más o menos, ya está -; no se 
necesita ser buen escritor, porque denunciando lo que uno ve, satirizando, haciendo chistes y bromas 
y con una despedida más o menos ya es suficiente; no se necesita tener un vestuario extraordinario, por 
más que ahora se gasta mucho dinero para sacar las murgas, pero lo interesante es la propuesta; no se 
necesita ser un gran actor. 
Todos sabemos que si ponemos al loco Cadenas en un teatro, la gente va a decir: “Este tarado qué está 
haciendo ahí”; sin embargo, yo pondría a muchísimos actores de teatro que pululan por ahí a hacer lo 
que hace Cadenas en Carnaval y al llegar al barrio Borro a las cuatro de 1a mañana, la gente los mata. 
Lo digo con propiedad porque lo vi; en cambio, llega Cadenas, lo ven bailar y los gurises se mueren.
Señor:     _Hay otro fenómeno y es el siguiente. Creo que lo que la murga destaca no lo he podido 
constatar en ningún otro género y en ningún otro arte. Más allá de que por mi vista no puedo participar, 
pero he escuchado a quienes participan y me doy cuenta de que permite una comunicación. Está tam-
bién la parte del artista. Pasa lo mismo con el candombe; no tiene ritmo, pero todo uruguayo, por lo 
menos, los que conocemos cuando sienten las notas iguales…
Señor Scherzer        _ En relación a lo de murga-murga o murga popular o murga-compañera, creo que 
de repente no caben grandes distingos, por cuanto la murga es un crisol en muchos sentidos desde el 
punto de vista artístico y hay un mensaje en lo cultural, sea cual sea la forma de manifestarse. Debe 
entenderse que es algo distinto porque es un testimonio del momento social al que está dirigido. 
Lo que ocurrió con “La Reina de La Teja” fue por aquel momento, y entonces se tomaba con determi-
nado estado de ánimo. Lo mismo pasó con “Falta y Resto” hace dos años y con “Araca la Cana” ahora, 
en lo que tiene que ver con la ley de impunidad. Creo que lo que le hizo “Araca la Cana” no lo hizo 
ningún partido político con relación a la denuncia. 
Creo que sí caben hacer distingos entre lo que podrían ser las murgas de determinado tipo que denun-
cian situaciones de interés social y las que de alguna manera las ocultan. Se podría hablar de la murga 
como un grupo emergente en determinado momento social.
Señor Castro:   _ Sí, estoy totalmente de acuerdo; más allá de que yo entienda de que hay maneras y 
maneras de interpretar la realidad, desde mi punto de vista - que no tiene por qué  ser el verdadero - 
creo que es muy importante lo que hizo “La Reina de la Teja”, “Araca la Cana” y “Los Diablos Verdes”, 
pero si uno entra a profundizar, dentro de todas las murgas también hay espacios, hay momentos en 
donde está patentizada una crítica, hay una rebeldía, un oponerse al “status quo”. Cuando llega el Car-
naval, para los integrantes de las murgas es el momento de “patear la lata de grasa”, como decimos 
nosotros, o sea, comer las milanesas con aceite. Hay un dicho que es “tirar la lata de grasa al fondo” 
cuando llega Momo y empezar a gastar aceite. 
Cuando uno se da cuenta que todo es tan así, ¿qué implica eso? Implica un condicionamiento económi-
co de sus integrantes, que los hace rebelde por naturaleza. 
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Creo que puntualmente un obrero, puede políticamente no estar decidiendo de acuerdo a su clase, 
pero es evidente que como clase es revolucionaria. 
Por eso entiendo que la murga como tal, como género, es una propuesta rebelde. Estoy de acuerdo en 
que algunas son más claras que otras y reflejan realmente el sentir de la gente. Es evidente el caso de 
“La Reina de La Teja” y sería una locura no reconocerlo.
Señorita: _ Creo que la murga es un género muy importante, pero quisiera hacer una puntual-
ización sobre 1a diferencia entre rebeldía y revolución. A mí me preocupa mucho lo ideológico y todo 
lo que dijeron mi compañera Gabriela y Alejandro Scherzer. Éste último dijo que el Carnaval, que en 
una época lo asociaba con la murga, había sido creado precisamente por el sistema para la liberación de 
las funciones en forma controlada. Por otra parte, yo me hacía esta reflexión: si la murga, en el 
momento actual, al haberse profesionalizado tanto, al haber entrado en el mercado de discos y en el 
mercado de trabajo durante todo el año, en cierta medida no le está haciendo “el caldo gordo” al siste-
ma y se queda simplemente con la ilusión de una rebeldía que queda parada porque no se hace, ya que 
no cambia el sistema. 
Señor Castro:  _ Creo que la compañera tiene un poco de razón. Si cabe mi opinión -porque para 
opinar sobre esto no es necesario ser murguista -, diría que los medios de comunicación en el mundo 
del espectáculo, cuando no pueden dominar algo, tratan de vestirlo con otros ropajes, adornarlo, cam-
biarle un poco la pintura - en este caso -  y largarlo como artículo de consumo para que sea comprado 
y utilizado, como cualquier otro producto. Tengo la desgracia de trabajar en publicidad y por eso conoz-
co más o menos la cosa. 
Esa manera de ver las cosas ha hecho que nosotros particularmente corramos el riesgo de desnortear-
nos, pero pienso que el género, por ser artístico, no corre ese riesgo, porque no se trata de un género 
hecho por cuatro, cinco, ocho o diez personas, emergente de un momento, sino que es un género de 
varios, que tiene la característica - que yo mencionaba hoy - de que no se necesitan elementos artísti-
cos de alto nivel como para que “muerto el perro se acabe la rabia”. 
Como no todas las murgas van a tener acceso a los medios de comunicación de la manera en que 
pueden tenerlo dos o tres que pudieran desnortearse, pienso que la Murga va a seguir existiendo como 
tal y va seguir siendo un elemento de denuncia, de crítica, de rebeldía. Además, pienso que no sola-
mente en Carnaval va a ser una válvula de escape, de liberación de tensiones, sino que hasta en el perío-
do de las elecciones 
Señorita:        _ ....... una murga ni nada de lo que nosotros planteemos puede hacernos revolucionarios, 
como tampoco las murgas famosas estudiantiles fueron determinantes, sino que fueron una expresión, 
pero no determinante para derrotar la intervención de la Universidad. Llamaron la atención sobre cosas 
que existían y eso todos lo sabemos. Hay que hacer esa diferencia.
Puede haber mucho de lo que se ha dicho acá, pero también sucede que los espacios que se abren uno 
no los puede cerrar. Lo que se hace depende del lugar en que uno se ubique. Si analizamos la murga, es 
difícil que podamos pensar que se va a convertir en un aparato de 1a clase dominante para atacar... 
Cuando en la televisión sale una murga cantando un cuplé que apunta a una serie de temas candentes 
del país, si bien sirve de propaganda para que determinada gente vea ese canal, también puede tener 
un efecto contrario. Son muchas cosas las que se atraviesan y no se puede conocer todo.
Señorita:            _Yo no hablaba de eso, sino para señalar la rebeldía en forma controlada.
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Señorita:          _ Creo que apunta justamente a lo contrario, porque de acuerdo a la historia se ha dado 
ese fenómeno que ha servido como disparador. Por eso traía a colación lo de las murgas estudiantiles, 
que no fueron un factor determinante, pero sí sirvieron como muestra para una serie de estudiantes 
que no habían hecho experiencia durante la dictadura. Eso posibilitó junto con los volantes y otra serie 
de cosas que pudiéramos llegar a una marcha más grande en el año 1983. 
Señor Scherzer:          _Creo que la discusión sobre el tema de la rebeldía es importante y creo que para 
influir en el proceso debió ocupar todo un espacio. La Universidad, como tal, forma parte del Estado. 
Sin lugar a dudas es necesario, como organismo de gobierno, ocupar un espacio en esta sociedad. 
Entonces, la murga se introduce en el mercado con la publicidad, con la emisión de discos y se corre un 
riesgo, pero es necesario. Además, la murga participa en un determinado momento y ocupa un espacio.
Por ejemplo en el Interior, las murgas que atraen más gente, y que no llevan gente a los escenarios de 
la oligarquía ni a la clase alta, son “La Reina de La Teja”, “Falta y Resto”, “Araca la Cana”, y otras que 
podríamos decir de izquierda. 
Creo que el riesgo está dado. La lucha lleva a la gente para sobrevivir, a seguir construyendo, sin dejar 
de continuar planteando las necesidades. Además, se mantienen en las letras, sin llegar a cantar, por 
ejemplo, “Los Patitos” o la del “37”.
Señor Scherzer:        _ Desde el punto de vista artístico se está atendiendo a una realidad. Si nuestra 
generación se retrotrae a los años 75, 76 y 77, - la Radio Independencia y de Radio Mundo pasaban 
música que permitían canalizar una rebeldía, frente a conjuntos folklóricos que estaban a favor de la 
Dictadura. 
Insisto en que para mí la murga depende de la importancia que tuvo el proletariado en la resistencia 
contra la dictadura, que llevó en todas sus formas a ocupar un espacio y desde el momento que ocupa 
otro espacio pasa a ser patrimonio de todo el Uruguay, no solo del proletariado o de aquellos más 
allegados a él, como conocedores de ese arte. Los universitarios hacen veinte o treinta años atrás, no 
éramos libres y hoy a la gran mayoría nos gusta, se dio ese fenómeno. Me parece que justamente hay 
un fenómeno que es reflejo de la realidad y muestra una cultura que es nuestra, en la medida en que 
recogemos lo nuestro. Pero todavía se sigue escuchando Radio y se sigue utilizando por el aparato del 
Estado como forma de penetración en la juventud, pero acá hay un puesto de lucha, de visión del 
mundo y otro montón de cosas.
Por lo tanto, creo que hay distintas formas de ver las cosas. Inclusive, es algo emergente de toda la 
sociedad en un momento dado. Es el Uruguay mismo que evoluciona en su formación cultural. 
Estudiante:       _ Quisiera salir un poco del tema de lo ideológico para que se contara -si es que hay 
tiempo - cómo es la “cocina”. 
Pienso que para constituirse la murga como expresión tiene que amalgamar una serie de cosas, funda-
mentalmente por el hecho de que es un conjunto de cantores, como lo define el diccionario. Me 
gustaría saber cómo se incorporan distintas técnicas, las caras pintadas, el bufón, el payaso, que nada 
tiene que ver con los conjuntos corales, todo ese tipo de cosas. 
Señorita:          _ Yo quisiera que se pusiera el acento en lo que es el grupo humano, dentro de lo que es 
el fenómeno social.  Hoy se decía que no hay uno que mande, sino que hay un grupo, pero yo pensaba 
que hay gente que marca. 
Hace un rato se habló de “El Deschave”.  Yo vi la murga y en un momento le dije a :”Lo hiciste vos”. 
Yo digo ahora que te respeto como letrista, pero no…
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Señorita:         _ Quiero decir que siempre hay uno que marca la pauta de un cuplé o de lo que sea. Creo 
que se complementa con lo que decía recién el compañero.
Señor Castro:      _ Por un lado, a nivel humano, es un problema serio porque somos veinte hombres 
que estamos compartiendo muchas horas, todos con nuestro ego, y por más que tengamos la cara 
pintada, todos nos sentimos medio estrellas, a pesar de lo que dije. Entonces, eso deja aflorar una canti-
dad de cosas personales que hacen que por más claro que uno crea que esté, tiene una cantidad de 
vicios que ustedes conocen mejor que yo, que recoge de toda la sociedad y de uno mismo, y los larga 
en cosas grupales.
Quiero contestar a la compañera, pero “vayamos por partes”, dijo Jack, el destripador. 
Un compañero planteó que quería saber cómo era la “cocina”. Yo voy a hablar de la “Falta”, pero con 
matices - unos más y otros menos - hay un padrón de juego.
Se hace una reunión y el director responsable de la murga, el capitalista - por así decirlo - dice que hay 
que hablar de determinados temas. Por los meses de setiembre u octubre del año anterior al Carnaval, 
se junta con el letrista y empieza a delinear, a grandes rasgos, algún cuplé. Es decir, ellos, algún amigo 
o también algún integrante de la murga, empiezan a dar forma al asunto, de acuerdo al cuadro, al plan-
tel de la murga. ¿Qué pasa? Si en “Falta y Resto”, no hubiera estado Roberto García, el cuplé “El 
Deschave” hubiera rendido un 30% menos de lo que rindió, porque justamente quien tenía la tarea de 
hacerlo era la más indicada para el personaje. 
Cuando se escribe se piensa en la persona que va a actuar. Quizás otro lo hubiera hecho mejor. 
Había otro muchacho el “Mono” Orlando da Costa que ha hecho muchos personajes y tiene grandes 
dotes histriónicas; lo hizo en un par de tablados y estuvo muy bien, pero Roberto era justo la persona. 
Lo mismo pasa con el “Canario” Luna, por ejemplo. ¿Quién se puede animar a cantar “Brindis por 
Pierrot”, que no sea el “Canario”  por decir algo. 
Cuando Jaime (Ross) hace el tema del “Brindis”, piensa en  la voz del “Canario”, en el desarrollo musi-
cal, en las cosas que dice. En  boca del “Canario” Luna es creíble; si lo cantara yo me tiran con tomates, 
no sólo por la voz, sino porque no es creíble que yo lo cante. 
En lo que tiene que ver con los textos pasa más o menos lo mismo. De acuerdo al letrista es el estilo de 
la murga. Es distinto el de “La Reina de la Teja” al de “Falta y Resto”, al de “Araca la Cana”, al de la 
“B.C.G.”, al de “Los Diablos Verdes” y todas están en el mismo contexto. También es distinto al estilo 
de los letristas que han tenido “Los Saltimbanquis” y “La murga de Don Timoteo”, que pueden ser más 
similares. 
Entonces, digo que la “cocina” parte de un estilo que pueda dar o no un letrista inspirado en los aportes 
que le puedan hacer tres o cuatro compañeros - depende de las murgas -; pero nosotros - yo le decía 
a Alejandro Scherzer hoy antes de entrar - tenemos una manera y es que en esta época, o un poco 
antes, definimos qué es lo que queremos que quede de la murga, cuál es el concepto básico que desea-
mos mantener. O sea, en el año 1984, (queríamos que quedara la salida de la dictadura, la vuelta de 
todo un pueblo que quiere pelear por algo. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Dónde nos centramos? Hicimos 
una despedida, “Éxodo”, que era el de regreso. Lo definimos y lo llevamos a cabo en la letra, técnica-
mente, con la letra y la música que entendimos correcta. 
En el año l986,  entendimos que el tema central debía ser el de los Desaparecidos y que la democracia 
no era aquel pandemónium tan anhelado que no había vivido una generación y que pensaba que todo 
se solucionaba con el advenimiento de la democracia. 
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Hicimos la despedida con el tema de Elena Quinteros y un cuplé que se llamó “El hijo de Mao”, en el 
que se hacía una especie de juego de la democracia y se decía que en ella también había perseguidos. 
En el año 1987 hicimos una autocrítica, porque creímos que había que destacar todo lo que nosotros 
entendíamos que estaba mal en nosotros mismos.
En 1988 (la letra se escribe en el correr de 1987), por ahora es secreto, pero está definido más o menos 
cuál es la óptica. Es un sentimiento muy unitario que tiene que privar en nosotros para poder salir del 
pozo en el cual estamos. O sea, en este año vamos a querer reflejar un sentimiento de unidad como la 
entendemos en “Falta y Resto”, aunque de repente no es compartida por la mayoría de la gente, pero 
vamos a dar nuestra propuesta. 
Ese es un poco el concepto que nosotros queremos que vaya quedando año tras año. Decimos en tal 
año hacemos tal cosa. En el 83 hablamos de la censura. Dijimos acá no se puede hablar, ¿cómo hace-
mos? Una murga que canta. Cantando lo podemos hacer, entonces, vamos arriba con eso. Y no son 
ideas que surjan de uno, porque no existen los genios, sino las genialidades. Pienso que existe un 
cúmulo de gente, una situación y se crea una forma artística, si es artística y política es artística y políti-
ca, sociológica si lo es y psicológica si es psicóloga. 
Señor Scherzer:        _ Pensaba en algo que se ha dicho: la murga como emergente (desde la Psicología 
Social) a partir de un hecho, en determinado momento. Todo lo que aquí sucedió nos envolvió a todos. 
Esto me permite generalizar. A veces, lo que uno siente se logra expresar como reflejo de la realidad 
total. 
Señor Castro:      _ Yo decía anteriormente que para mí los genios no existen pero sí las genialidades. 
Por ejemplo, el tema que hizo Julio Julián, creo que van a pasar muchos años y se va a seguir cantando 
- por lo menos por nuestra parte - y a la gente le va a seguir gustando, porque es una de las cosas que 
están bien hechas artísticamente y sensibilizan en lo más íntimo Podemos en un determinado momen-
to denunciar una injusticia, pero una vez que es reparada, pierde vigencia lo que estamos diciendo. Eso 
pasa con muchos textos. Por ejemplo, un caso puntual: denunciamos los presos políticos, pero una vez 
que éstos fueron excarcelados y supuestamente no había directamente una referencia, nosotros 
podemos hacer una letra relativa a los presos políticos. Pero la “Mano paloma” va al corazón del que 
está abajo y del que está arriba. Cada vez que uno lo canta siente lo mismo. Lo puede haber cantado 
diez mil millones de veces y estar cansado de hacerlo, pero en un momento determinado, cuando dice; 
“De mano de hermano”, uno siente un impacto profundo. Esas son las cosas que nos gustaría poder 
hacer siempre, pero es evidente que todos los días no se puede descubrir la pólvora.
Señor Scherzer:         _ Quisiera hacer una pregunta en relación justamente con la sensibilización tan 
deseada y anhelada por ustedes. ¿Qué pasa con el otro plano que es el de la movilización interna? Por 
ejemplo, con la despedida de ustedes. Yo he escuchado comentarios de mucha gente a la salida de 
distintos escenarios, que decían: “Yo no vine a ver esto. No sé lo que es”. ¿Cómo piensan ante eso? 
Señor Castro:    _ Por un lado, consideramos normal que la gente diga: “Yo no vine a ver esto”, porque 
nosotros tratamos de sorprender. Hay dos cosas por las que fundamentalmente nos jugamos. Una es 
la credibilidad de la murga. Nosotros todavía tenemos muchas dificultades internas. No hemos podido 
llegar a un grupo realmente firme como para decir que todos estamos totalmente convencidos de lo 
que estamos cantando y tiramos parejo para adelante. Y eso ataca la credibilidad de la murga, pero por 
lo menos lo decimos, tanto arriba como abajo: no somos un grupo totalmente unido. 
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Como lo dijera Benítez un día que le hicieron un reportaje en el teatro de Verano: “Desgraciadamente 
somos un grupo muy unido”. (Hilaridad)
A nosotros nos pasa más o menos lo mismo: desgraciadamente somos un grupo muy unido. Eso en 
cuanto a la credibilidad. 
Otra cosa a la que apostamos es la sorpresa, porque creemos que la sensibilización en Carnaval, cuando 
competimos contra otras 32 murgas, conjuntos lubolos, parodistas, revistas, humoristas, dúos cómicos, 
etcétera, pasa por la sorpresa, porque la persona que está escuchando en esos grandes supermercados 
de Carnaval, que son los escenarios multitudinarios. 
Los ocho o diez conjuntos, de repente, cuando llega “Falta y Resto”, que generalmente lo hace con 
atraso, está cansada y entonces tenemos que sorprenderla de alguna manera, porque si no, no la sensi-
bilizamos. 
Creo que la sensibilización corre de la mano con la movilización interna. Cuando a la gente se la sensibi-
liza por algo, ya se la critique o se hable a su favor, se moviliza internamente y entonces está lograda la 
tarea del artista. 
Pero, además, hay otro problema en lo que respecta a eso de: “Yo no vine a ver esto”. El otro día un 
compañero brasileño me relataba una canción - que tal vez ustedes la conozcan - que habla de un niño 
que va por primera vez a la escuela. Le dan un papel para que pinte y pinta flores con tallos rojos y los 
pétalos verdes. La maestra le dice que está equivocado, que los tallos son verdes y los pétalos rojos. 
El chico responde que a él le gusta así, que las ve de esa manera. La maestra le dice: “Si sigues insistien-
do, te voy a poner en penitencia, y así lo hace. El niño se siente tan solo que va y le dice: “Maestra: 
usted tiene razón; los tallos son verdes y los pétalos rojos”. Pero sucede que el chico se muda de barrio 
y va a otra escuela y se encuentra con una maestra sonriente que le dice: “E1 arco iris tiene mil colores; 
aquí hay que pintarlo como uno entienda que debe hacerlo”. Y el chiquilín pinta flores con tallos verdes 
y pétalos rojos. La maestra le pregunta: “¿Por qué has hecho eso?” y el niño responde: “Porque hay que 
ver las cosas de una sola manera; eso es lo que a mí me enseñaron”. 
Eso nos pasa a todos: a los que estamos arriba y a los que están abajo del tablado. Cuando uno pinta los 
pétalos verdes y los tallos rojos y se le ha dicho que si lo sigue haciendo lo van a poner en penitencia, 
corre ese riesgo. Pero, a veces, pasa lo peor: uno piensa que al pintar los tallos rojos y los pétalos verdes 
está haciendo algo nuevo, pero en realidad, está haciendo exactamente lo mismo que los demás, 
aunque desde su punto de vista crea que es un fenómeno. Creo que esto lo explica. 
Estudiante:      _ Sí, lo que dijo el compañero de la marcha camión es tan típicamente uruguayo - 
redoblante y platillo -, ¿eso surgió como mezcla con el candombe o derivó de la murga española? 
Señor Castro:      _ Creo que también es una adopción - con perdón de la palabra - de la música militar. 
No sé quién decía que la justicia militar se parece a la justicia tanto como la música militar se parece a 
la música (Hilaridad)
El redoblante es de las bandas. Las bandas brasileras tienen mucho redoblante porque es un instrumen-
to que facilita la comprensión de la audiencia y para un canto coral rinde mucho rítmicamente. 
Es distinto a las tumbadoras que de repente necesitan amplificación. Creo que el redoblante y el 
bombo son instrumentos con peso, con fuerza; y me parece que ésa es la esencia. 
Hay otra cosa a destacar y que hoy nos olvidamos, cuando se hablaba de que la murga antes no era 
entendida. Eso es verdad, pero hay que tener en cuenta el problema técnico que había. 
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Antes los tablados prácticamente no tenían amplificación, mientras que ahora, en algunos de ellos, se 
cuenta con cuatro o cinco micrófonos, lo que permite dividir las cuerdas - primo, segundo, sobreprimo, 
tercia - y si están bien balanceados, se escucha todo. En otra época, al no tener amplificación, el mur-
guista tenía que acomodar la voz y a veces cantar con la boca torcida para evitar el viento y hacer que 
el compañero lo pudiera escuchar. De ahí viene lo de tener que cantar con la boca torcida, como hacen 
los canillitas. Todo eso conspiraba contra la comprensión del mensaje. 
Pero miren si será fuerte el asunto - como decía Alejandro Scherzer - que en un género netamente de 
comunicación, como es el artístico, triunfaba igual y se enraizó, aún cuando no era entendido por una 
gran parte de la población. ¡Si habrá algo más allá de lo que es simplemente el texto! ¡Si estaremos 
equivocados los que creemos que solamente escribiendo se hace murga!
Estudiante:    _ Voy a hacer una pregunta un poco diferente. ¿No cree que el psicólogo puede tener 
también algún rol en el plano del grupo? (Hilaridad)
Señor Castro:     _ Tendría trabajo para dos años, todos los días, tipo Rogelio Roldán. (Hilaridad)
Creo que sí, pero más que yo, lo pueden decir ustedes. En todos los grupos humanos creo que tiene el 
deber de instruir. 
(Diálogos) 
Yo estoy pintando muy mal a la murga, pero hay que decir que como terapia de grupo - si así se llama 
- es brutal, porque cuando subimos a un escenario, aún cuando estemos peleados unos con otros por 
equis motivo, generalmente baladí, como no haber pasado la botella en la bañadera, empezamos a 
cantar y es como cuando los jugadores de fútbol entran a la cancha, que dicen que se les van los nervios. 
Esto es lo mismo. El aplauso de la gente vivifica y nos hace ver que hay cosas mucho más importantes 
que los problemas que podamos tener entre nosotros o las diferentes visiones, porque lo que nos 
proponemos es algo que no sé si es más importante, pero sí mucho más lindo.
Se ha hecho una diferencia entre la murga-murga y la murga-compañera, que no nos parece muy 
justa. Si bien en un principio sí, porque se pudo romper con los cánones establecidos, hoy por hoy nos 
parece que la mayoría de  las murgas no merecerían esa diferenciación, ya que aun cuando la murga 
está vendiendo un mensaje y una cantidad de cosas, no lo está haciendo por orden o por mandato de la 
clase dominante. Lo está vendiendo inocentemente y paradojalmente está trasmitiendo algo de lo que 
no es psíquicamente consciente y mucho menos haciendo una declaración proletaria. Creo más: si 
vamos a mirar individualmente a las murgas, algunas de las que se consideran murgas compañeras son 
menos proletarias -por la coincidencia de gente con otro nivel y con otro tipo de trabajo - que otras 
muchas. 
Además, pienso que en cualquier momento una murga puede dejar de ser murga compañera y otra 
pasar a serlo.
Yo no soy de los que se aferran a esa división entre murga-murga y murga-compañera, porque me 
parece que la cosa no está por ahí, por más que puntualmente, en un determinado momento - y aclaro 
que la murga nunca separó a los seres humanos - se haya dado ese tipo de cosas.
Estaría payando si dijera eso, pero creo que la murga-compañera data de mucho antes de los años 80 
u 81. Ya en el año 70, “La Soberana” era la murga del pueblo y “Araca la Cana”, la murga-compañera. 
Creo que se daba así. Me parece que después la gente empezó a denominarla murga-compañera, y - 
como todos sabemos - había una influencia política. Y me considero una persona de izquierda y hablan-
do con ustedes, no digo “amigos” ni “estudiantes”, sino “compañeros”. 
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 Algunos lo tomarán como que lo digo políticamente - y a veces lo hago con ese sentido -, pero también 
lo digo por la simple acepción del término: compañero. 
Estudiante:          _ Yo hablaba de la murga-compañera porque considero que entraba a desarrollar lo 
que no tiene la cooperativa, que no sé si será generalidad, pero hay algunas, como “Falta y Resto” y 
“Los Diablos Verdes” que desarrollan la cooperativa, pero no sé bien cómo lo hacen, qué tipo de 
cooperativización realizan, que no responde esencialmente al sistema de monopolio. 
El  otro día salió en el diario lo que hizo “Los Diablos Verdes” en La Teja, en lo que tiene que ver con una 
Policlínica. En ese mismo sentido, pensaba que esas mismas murgas se van modificando - no sé si 
queriendo o no - y van desarrollando ya no una actuación en un tablado, sino una actividad social, que 
no es necesario que lo haga la murga. Muchas veces se debe a mandato de intereses económicos. 
Hay murgas que son propagandeadas en determinados escenarios, que no son de los clubes de barrios. 
Está el caso clarísimo del escenario de la Expo, en donde salía el Intendente y además una serie de 
gente que es conocida mundialmente por su trata de negras. 
Estudiante:         _Y de blancas. (Hilaridad) 
Estudiante:          _ Yo pregunto por qué en las murgas generalmente no participan las mujeres. Creo 
que también se les podría dar lugar. 
Señor Castro:      _ Se han planteado una serie de cosas. En primer lugar, digo que los compañeros de 
“Los Diablos Verdes”, de la “B.C.G.” que también trabajan, de repente no en tareas de policlínica, pero 
hacen muchos trabajos solidarios, los de “Falta y Resto”, etcétera, tienen una organización cooperati-
va, que no en todos los casos es igual, pero trata de emparejar un poco más lo que es el trabajo de cada 
uno de sus integrantes. 
En otras murgas no sucede eso y hay una relación obrero-patronal. Eso es verdad y hay que reconocer-
lo. Si empezamos a definir, podríamos tener una aproximación dividiendo lo que es ese tipo de murga y 
las otras. Las podríamos llamar, murga-murga, murga con dueño, murga cooperativa o murga com-
pañera, pero no quiero entrar a la digresión política del asunto, porque me parece que le hacemos mal 
a la murga si la embanderamos en determinada tendencia, grupo o sector. Y lo digo desde una posición 
de izquierda. Creo que le hace mal porque al espectador que está influenciado por todo le provoca una 
barrera que le impide ser sensible a lo que está diciendo la murga. Lo importante no es la forma de la 
bandera, sino lo que se está expresando y eso tiene que ser dicho en la forma más accesible para la 
gente. 
Por eso me resisto a hacer una separación. Significaría ir a la cancha de ellos. Si nosotros hacemos la 
separación, llegamos a eso y no es mi deseo. Yo quiero jugar en mi cancha, que es el Carnaval, esencial-
mente de las clases populares - yo no diría sólo de los proletarios -, de la clase trabajadora. Tenemos que 
traerlos para nuestra cancha, porque si nos embanderan, nos aíslan y si nos aíslan, perdemos.
Con respecto a lo que se ha dicho sobre la no participación de la mujer, creo que todos tenemos un 
acentuado concepto del machismo, tanto el hombre como la mujer uruguaya, y esto ustedes tienen 
más derecho que yo a discutirlo. Uno siente que en muchos momentos, en la bañadera, en los vestua-
rios, mismo en el tablado, la presencia de la mujer molestaría un poco. Eso en el aspecto humano. Es 
difícil que una mujer se adapte al grupo si éste no está suficientemente maduro, y lo digo más allá de 
que se nos critique de machismo. Señalo objetivamente cómo es. 
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Por otro lado, la mujer tendría que ser sumamente especial para saberse adaptar a un grupo que entre 
tablado y tablado, en el momento de estar en la bañadera, utilizando un término técnico, se crea una 
verdadera catarsis, donde se dicen los disparates más impresionantes que se puedan imaginar. Se habla, 
se grita, se hacen las bromas más pesadas y todo ese tipo de cosas que los hinchas y los jugadores de 
fútbol conocen. Lo mismo ocurriría en el vestuario. Pienso qué sucedería si una mujer entrara al ves-
tuario a cambiarse junto con los hombres. Estoy poniendo ejemplos. Esto no quiere decir que no esté 
de acuerdo en que la mujer se acerque a la murga, como también lo puede hacer el niño. Tanto la mujer 
como el niño tienen que llegar a ser una voz popular, de la misma manera que lo puede ser el hombre, 
el anciano, si está en condiciones. 
Hay otro problema que es técnico. Hasta ahora la murga cantaba en una tonalidad. La voz de hombre 
tiene un timbre y el grupo no es un coro de cámara ni una gran coral, dirigida por un maestro, en la que 
se pueda hacer grandes modulaciones, “in crescendos” y todo ese tipo de cosas. Es un coro de murga 
que tiene que cantar con un determinado volumen y tono para que tenga fuerza y se pueda escuchar. 
La mujer, técnicamente tiene otro timbre. Entonces, si se hace un arreglo para que cante la mujer, para 
que lleve la melodía, los segundos de la murga quedan cantando muy bajo y no se les oye; si en cambio, 
se arregla para los hombres, la mujer tiene que cantar más abajo y entonces no se le escucha. Lo único 
que puede hacer es una tercia, o sea, cantar con su voz normal, terciando la segunda voz, cantando más 
arriba que la sobre-prima. Pero ¿qué pasa? Que es voz con timbre de mujer y lo bueno es que sea un 
hombre que haga la tercia, porque si no, pierde fuerza. 
El año pasado salió “La Soberana” con mujeres. La propuesta no anduvo bien, pero creo que fue por un 
problema textual, no porque tuviera mujeres, dado que ellas cantaban muy bien. Había una mujer, 
sobre todo, que se destacaba, pero después no salió más. Estaba Gabrielita que también cantaba nota-
ble, pero era murguera de alma, como de repente también hay alguna entre ustedes. Pero ¿qué pasó? 
Al fracasar la propuesta textual, arrastró con ello a que muchos dijeran que la mujer en la murga es un 
desastre, pero no es así. Los murguistas tenemos que empezar a abrir brecha para que pueda entrar la 
mujer, pero hay algunos que están en una posición más dura.  
Estudiante:       _ Quiero hacer una acotación. Las murgas solidarias como la “B.C.G”, “Araca la cana” 
y “Falta y Resto” son murgas de reputación, frente a otras que no me atrevo a adjetivar. “Araca la cana” 
es una cooperativa de obreros con su letrista correspondiente. Entonces, hay murgas solidarias hace 
treinta y pico de años.
Señor Castro:     _ “Araca la Cana”, si mal no recuerdo, nació como reivindicación de los canillas de 
Belvedere, de Paso Molino, o sea, que fue la primera murga solidaria. Acepto la contribución. 
Señor:         _Si no me equivoco, en el año 1985 surgió una murga de mujeres en San José. Fue una 
experiencia que se hizo. Cuando digo que la murga es así es porque a la murga la sigue su hinchada y 
murga sin hinchada no es murga. Si se la lleva al teatro, a pesar de todo lo que se diga, es digna de verse 
en Carnaval. 
En el mes de setiembre se da un fenómeno que es el estudiantil. La murga está profesionalizada, es 
decir, participa todo el pueblo. Los maragatos dijeron que no. Los fundadores de “La Salsa” salieron en 
televisión el año pasado. Quiere decir que hay un precedente. 
Señor Castro:     _No sé si algún otro compañero quiere hacer alguna pregunta. Si no es así, sólo me 
resta decirles que me siento un poco en deuda con ustedes, porque me hubiera gustado traer a algunos 
compañeros para hablar con aquellos que piensan que en la murga no se conversa sino que se hace, 
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pero la verdad es que no pude lograrlo. De cualquier manera, como nunca es tarde, no sé si este año o 
el próximo, lo podremos hacer. 
Nosotros estamos ensayando en el Sindicato de los Funcionarios Postales ubicado en Fernández 
Crespo y Nicaragua, los lunes, miércoles y viernes, desde las 21 a las 23 y 30 horas, a donde quedan 
invitados para que puedan ver por dentro cómo se trabaja en la murga y si quieren, poder discutirlo. 
La semana próxima pensamos ensayar el lunes, martes, jueves y viernes.
Quiero agregar que realmente estamos preocupados porque la murga sea reconocida como género y 
lo que hacen ustedes para nosotros tiene un valor incalculable, porque pensamos que cada uno puede 
ser un multiplicador de lo que sentimos. Muchas gracias.
(Aplausos). 
FIN.

                Mesa Redonda en la Escuela Universitaria de Psicología. 
                 (Montevideo, 20 de noviembre de 1987)
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