
Agradezco sobremanera a Alejandro Scherzer  y a Guzmán Ramos que me 

hayan invitado a compartir sus investigaciones sobre la Murga,  

abriéndome, así, las puertas  a un territorio por mí  vislumbrado, pero no 

transitado: El Carnaval.  

El grabador, primo hermano del eco, replica gentilmente los pensamientos 

y sentimientos que expresara in situ y  que algo reelaborados narraré a 

continuación.1 

Una vez situada frente a la pantalla del televisor y antes de proponerse 

pasar el CD con el espectáculo de la Murga A Contramano,  la consigna de 

Alejandro fue la siguiente: 

-  Habla desde la libre asociación, grabaremos lo que todos digamos a 

partir de lo que observamos.  

Nuevamente, como en otros talleres que hemos compartido, fui 

convocada a la libertad de expresión. 

 -A mi juego me llamaron, pensé. No voy a defraudarlos.  

Pero, el verdadero convite llegó seguidamente y “A Contramano”.  

Lo que en principio sentí como un déficit: mi dificultad de comprender las 

letras de murga por  no tener el oído trabajado en los giros dialogales y los 

aportes corales del estilo murguero, se fue convirtiendo en una virtud 

vinculada, nuevamente, a la libertad.  

Mi precaria inteligibilidad  hace que me introduzca de lleno en el lenguaje 

gestual y corporal de estos remedos de “chiflados” que discurren 

graciosamente por el escenario ataviados con batas largas y enmarañadas 

pelucas, mientras cantan moviendo las manos y los ojos de similar manera 

que los locos  a quienes representan.  

Ante la comunicación de mi asombro debida a su pericia, soy informada 

por Guzmán,  de que alguno de los actores había incursionado en el 

Hospital Vilardebó para consustanciarse con los internados.  

 
1 Psicóloga y Artista Plástica Ana María Rodríguez  



Gestos, vestimenta, maquillaje, excelente trabajo de iluminación y  

maquinas de humo, sumados a la música y la plasticidad de los murguistas 

en materia coral y de solos, generan un ambiente envolvente donde la 

locura no cobra  la forma de la depresiónn ni de la catatonía, ni la del 

ataque epiléptico. Tampoco ostenta violencia ni inercia y mucho menos: 

obnubilación.  

¿Podría a esta altura -haciendo una traslación forzada- apelar a mi 

formación psicoanalítica y hablar de la “contratransferencia” 2 que me 

habita? 

 Si esto me fuera permitido diría que esta es una contratransferencia 

gozosa. 

¿ Acaso  estoy  siendo contagiada por lo que ellos llaman su delirio, o por 

el contrario cierto efluvio liberador energiza mis neuronas mientras  

escucho caer una a una tantas “conservas culturales “?3  ¿Genios o locos, 

locos o genios? Estos sujetos saben tocar las fibras que despiertan a la 

espontaneidad4.  

 Pero, como de  despertar se trata el envite, me despierta la voz 

desgarrada de un ángel caído rompiendo aquel hechizo que por 

descarriador algunos diagnosticarían de hipomaníaco: 

 -Angel 5  

Quise volar igual que las gaviotas.  

Libre en el aire, por el aire libre. 

Y los demás dijeron: 

Todos :¡Pobre idiota! 

 
2 En Laplanche y Pontalis, Diccionario de Psicoanálisis: La contratransferencia: término 
acuñado por Sigmund Freud. Alude al conjunto de reacciones Inconscientes del analista frente 
a la persona del analizado, y especialmente frente a la transferencia de éste.   
3 Denominación propuesta por Jacobo Levy Moreno, fundador del Psicodrama, a los 

estereotipos fabricados por cada cultura y que adquieren valor de Verdad 

4 Espontaneidad o “factor E: “Denomina así Moreno a un componente con el que nacemos y 
que va siendo transformado y sofocado por el proceso de socialización. 
5 Murga A Contramano “ángel caído” 



 Es que en el Manicomio, por más “loco-volador” que éste se diga, no 

puede faltar quien proclame : 

“Desde abajo escucho los ruidos,  

 De vez en cuando soy un caído. 

 Tengo dos alas que están muy viejas 

 Difícilmente escuchen mis quejas 

 Porque aquí abajo no jodo a nadie  

Ni al Santo Padre que vive en Roma.  

 Y el coro acota  

 Alguna droga te van a dar pa’ que te puedas levantar  

Y tal vez, no la droga, pero sí el estímulo para rehabilitar las viejas alas 

rotas, sea la que a sí misma se presenta como “Murga-sanatorio de 

angustias reprimidas” “Trinchera enajenada para resistir la vida” 

 Siendo  su ámbito de acción  

 El carnaval pagano (que) 

Desata vendavales, (cuando) 

La banda de bufones pregona en los tablados sus verdades. 6  

 

 

 

 

 

 

 
6 Murga A Contramano “Entrada”. Aclaración: El qué y el cuándo  entre paréntesis son 
agregados míos.  


