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D E S F I L E  D E  C A R N A V A L  ( 1 9 9 1 )   

E N  E L  E S T A D I O  C E N T E N A R I O ( A . S . ) .  

 

 

I n t r o d u c c i ó n .  

M á s  d e  t r e i n t a  a ñ o s  p a s a r o n  p a r a  q u e  m e  a n i m a r a  a  h a c e r  

p ú b l i c o  e s t e  v a r i a d o  y  ú n i c o  d o c u m e n t o  c o n  n o t a s  a  

d i f e r e n t e s  p e r s o n a l i d a d e s  d e l  C a r n a v a l  m o n t e v i d e a n o  

( v a r i o s  y a  n o  e s t á n  e n t r e  n o s o t r o s )  a c e r c a  d e  u n  
f e n ó m e n o  m a s i v o  y  s i n g u l a r  c o m o  f u e  e l  D e s f i l e  

I n a u g u r a l  d e l  C a r n a v a l  m o n t e v i d e a n o  d e  1 9 9 1 .   

É s t a s  e s t a b a n  e n m a r c a d a s  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  q u e  e l  

e n t o n c e s  I . P . U . R .  ( I n s t i t u t o  d e  P s i c o l o g í a  d e  l a  

U n i v e r s i d a d  d e  l a  R e p ú b l i c a  a s i m i l a d o  a  F a c u l t a d ,  

p r e c u r s o r  d e  l a  F a c u l t a d  d e  P s i c o l o g í a ,  n a c i d a  e n  m a r z o  

d e  1 9 9 4 )  e s t a b a  r e a l i z a n d o  s o b r e  e l  C a r n a v a l  

m o n t e v i d e a n o  y  s o b r e  l a  M u r g a  e n  p a r t i c u l a r .  

E l  a u t o r  t e n í a  a s i g n a d a s  5  h o r a s  s e m a n a l e s  d e  g r a d o  V  

p a r a  t a l e s  e f e c t o s .  

E s t a  p u b l i c a c i ó n  c o b r a  v a l o r  p o r  v a r i a s  r a z o n e s :  
 a )  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a  U D E L A R  ( P s i c o l o g í a ) e n  e l  

e s t u d i o  d e l  C a r n a v a l ,   

b )  u n  f e n ó m e n o  i n s t i t u y e n t e :  s a l i r  d e  u n  l u g a r  h a b i t u a l  

d e l  D e s f i l e  I n a u g u r a l  p o r  l a  A v d a .  1 8  d e  J u l i o  a  u n o  

n u e v o :  e l  E s t a d i o  C e n t e n a r i o ,  

c )  l a  c a l i d a d  d e  l o s  e n t r e v i s t a d o s  y  s u s  d i f e r e n t e s  

o p i n i o n e s .  

 

Entrevistas en el campo de juego del Estadio Centenario de Montevideo, 

lugar del Desfile. 

 

A.S.:   Me gustaría que me dijera, que le parece todo esto, usted que es 

Carnavalero y murguista de tantos años. 

Canario Luna:  Bueno, me parece lindo, pero más lindo es por Dieciocho de Julio, es más 

vivo y los botijas gozan más, porque el Carnaval no es para nosotros, sino 

que es de los botijas. 

A.S.:   Y en cuanto a la participación suya, por ejemplo, y de otros conjuntos, en 

la posibilidad de que la gente no espere tanto como esperaba en 

Dieciocho de Julio, ¿lo ve mejor o no?  

Canario Luna:  Bueno, el problema es que ahora cuando empiece el desfile van a tener 

que esperar, cuántas personas son por conjunto, es medio pueblo 

desfilando y eso siempre tiene sus cositas.  
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A.S.:   Bueno le agradezco mucho 

Fueron declaraciones del Canario Luna a las nueve en punto de la noche. 

* * *  

A.S.:  Dígame Boyero, qué le parece todo esto.  

Boyero: Bueno, esta es una experiencia que se repite, no es nueva, pero en una forma 

distinta, por los nuevos jerarcas de la División Turismo de la I.M.M. Todo el 

público, en general, está en el Estadio Centenario esta noche, pero afuera también 

hay mucho público, porque antes de llegar al Estadio los conjuntos están 

haciendo un previo desfile, entonces se estima que esa gente después de ver 

desfilar los conjuntos, que los quieren ver de cerca, un poco a la antigua, van a 

entrar aquí al Estadio, que se va a dar el puntapié inicial del Carnaval ‘91.  

A.S.:   Otro tema, ¿qué le está pareciendo el Carnaval?, sobre todo en el Teatro de 

Verano, que yo sigo muy de cerca y desde hace varios años, ¿qué le parece la 

evolución histórica que ha tenido el Carnaval, y las murgas en particular, ¿qué 

opina usted? 

 

Boyero:  Bueno, ha tenido una evolución de noventa grados, por ejemplo, con los 

Carnavales del ‘23, del ‘30, ya todo se ha modernizado, inclusive las revistas, los 

humoristas, los parodistas, las propias revistas que antes cantaban y 

prácticamente no se les entendía casi lo que cantaban, tenía que ser muy ducho en 

la materia para entenderlo. En cambio, ahora, son todos preparados por maestros 

de canto, entonces los coros de las murgas cantan clarito y se les entiende 

perfectamente todo. 

A.S.:   ¿Usted está a favor de eso?  

Boyero:  Sí, yo hace este año cincuenta y tres años que estoy en el reinado de Momo, pero 

soy partidario del modernismo, esto va evolucionando. Hay mucha gente joven 

muy importante ahora en el Carnaval. 

A.S.:   ¿Usted cree que la incidencia del Teatro sirve para el Carnaval y para la Murga? 

Boyero:   ¡Cómo no!, incluso ahora se ve mucha gente de Teatro que está participando en el 

Carnaval montevideano, que antes no se veía, inclusive ahora vienen muchos 

conjuntos del Interior a concursar a Montevideo, y eso no se estilaba en otra 

época. 



 

 

3 

A.S.:   Después que actúan, ¿le preguntan a usted su opinión los conjuntos que   

                         actuaron? 

Boyero:  Sí, porque me tienen mucha confianza, mucho aprecio, y como saben que hace 

años que estoy en esto… 

A.S.:   Aprecio no tengo ninguna duda, porque sé de su trayectoria. 

Boyero:  Yo con mucho gusto les doy esa palabra de estímulo, inclusive antes de que se 

abra el telón, y después, por supuesto. Ellos me lo agradecen, me invitan a los 

locales, a ensayos, en fin… Gracias a Dios tengo a toda la sociedad de Autores, 

de Directores de Carnaval, son gente muy amiga, y me aprecian muchísimo y yo 

también a ellos. 

A.S.:   Dígame una cosa, podríamos conversar algún día en el Teatro de Verano, en 

algún momento que usted tenga libre. 

Boyero:  ¡Cómo no! Cuando usted disponga. 

A.S.:   El año pasado estuve tentado de planteárselo, y bueno ya que surge la 

oportunidad… 

Boyero:  Es un honor para mí. Muchas gracias. 

 

* * * * * * * 

Entrevistado Ruben Rada, recién, se negó a hablar porque dice que es un aficionado del 

Carnaval, lo vibra y lo siente. Era muy difícil poder hablar con él, no quería, estaba muy 

reticente. Sin embargo, dijo que “el Carnaval, esto es una decisión política de hacerlo en el 

Estadio y que, bueno el Carnaval tiene que estar en la calle, al parecer las figuras importantes, 

señeras en todo esto, tienen un interés, una inclinación muy grande a que eso sea en la calle, 

pero bueno, iremos viendo”. 

* * * * * * *  

A.S.:               Estamos haciendo una investigación sobre Carnaval en la Facultad de 

Psicología, particularmente sobre la Murga, y aprovechando me gustaría 

preguntarle qué le parece todo esto, aunque sea en un minuto. 

 

“Cachete” Espert:   Bueno, la verdad es que me parece bien, pero no es como el apoyo de la 

gente que tenía que tener. Dése cuenta aquí, en el Estadio, mire los claros 

que hay, (A.S.: - sí enorme) y el Carnaval si no es más masivo no va a ir 

prosperando, me parece. 



 

 

4 

A.S.:    ¿Qué opina de la evolución del Carnaval, usted un murguista veterano? 

Cachete Espert:  La evolución del Carnaval es buena, han adelantado mucho los conjuntos, 

pero no hay bocas de salida, no hay para trabajar, fijate los escenarios que 

hay este año. Y, ¿aguantarán lo del Carnaval? Al Carnaval hay que 

congelarlo, hay que bajar los precios, y sacarse el profesionalismo y 

vamos a salir a hacer Carnaval. Hay que congelar los precios de las 

entradas para la gente, y bajarse uno del caballo, y los componentes que 

quieran mucho dinero que vayan a hacer profesionalismo a otro lado, es 

la única manera, si no lo estamos matando nosotros mismos, porque no 

avanza tanto el pueblo con lo que quieren cobrar los conjuntos. 

A.S.:    Y la diferencia entre la actuación en el Teatro de Verano y los Tablados, 

¿qué le parece?  

Cachete Espert:  Bueno, está bien, porque ir al Teatro de Verano a concursar sale caro, si 

vas a hacer uso de la calle es muy difícil, acá hay que trabajar lo mejor 

posible, algo nuevo, pero no cobrarlo tanto, a la gente la matamos 

nosotros mismos.  

A.S.:    Bueno, invalorable el aporte y muchas gracias, nos veremos. 

 

Declaraciones de “Cachete” Espert. 

* * * * * *  

A.S.:   Decime algo, qué te parece todo esto, Benjamín Liberoff. (Director de la I.M.M.). 

B. Liberoff:   Bueno, ahora estoy tratando de que salga un poco más parecido a lo que 

queríamos, pero de todas maneras estoy contento y, sobre todo, porque los 

conjuntos pensaron un poco más cómo venir al Estadio, y eso es muy importante. 

Porque no es solamente el hecho de que hay una distancia, los conjuntos 

pensaron en eso, acá tuvimos a la gente desde temprano y la tuvimos con un 

espectáculo, y bueno, vamos a ir entrando de a poquito, pero a mí me gusta como 

está, la gente dirá. 

A.S.:   ¿Podemos hablar después sobre este fenómeno? Me importa mucho todo esto, 

sobre todo lo vinculado a la temática del cambio, y a las dificultades de la gente 

para cambiar. 
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 Declaraciones del Director de Turismo, Benjamín Liberoff, aquí en la cancha del Estadio y al 

pasar. 

… 

La resistencia al cambio de los carnavaleros es bastante grande, pero de cualquier manera los 

Bubis, están copando toda la cancha, con cuadros de beisbol y vestidos de ángeles.  

Pienso que esta modalidad puede conformarse, lentamente, en un espectáculo agradable, 

veremos qué pasa después. Hay unas cuarenta mil personas, el Estadio no está lleno, y no se lo 

vive como algo popular de parte de la gente más veterana del Carnaval. Se está anunciando a 

través de los parlantes el curriculum de cada uno de los conjuntos, no hay duda alguna de que 

la ventaja del desfile en el Estadio Centenario es que centraliza la información. Eso es una 

ventaja, porque todo el público está concentrado mirando el mismo centro. En Dieciocho de 

Julio ese tipo de información (de cuáles son los conjuntos) no se puede dar. 

Todos los conjuntos siguen dando la “vuelta olímpica”, los que comenzaron primero, o sea 

Concierto Lubolo (el primer premio de Negros y Lubolos del Carnaval del año pasado) e irán 

tomando ubicación en algún lugar de la cancha, tal como lo tienen previsto. Cada conjunto tiene 

un lugar. 

No hay público en la cancha, prácticamente está en las tribunas, sí hay reporteros gráficos, 

gente de la televisión, de DAECPU, y algunos que no sé qué hacen.  

La ventaja es que, acá, cada conjunto es ovacionado. 

 En el Estadio, se anunció a “Los Carlitos”, hubo ovaciones. En Dieciocho de Julio no se puede 

dar una ovación, cuando se anuncia la entrada. Tampoco se anuncia la entrada, 

simultáneamente, a todos los espectadores, que están ocupando cuadras, desfilan y se vibra 

diferente.  

Se superponen, ahora, mientras comienzan a desfilar: Humoristas por un lado, el regreso de la 

vuelta olímpica de Concierto Lubolo, se da el pasaje de conjuntos de humoristas con el ritmo de 

concierto Lubolo.  

Hay mucho más espacio para bailar, ni que hablar, acá en el Estadio. No sé cómo sienten bailar 

sobre el césped, sobre pedregullos, los bailarines notarán la diferencia. 

Los Bubis están sobre zancos enormes, también es evidente que no se puede embromar con los 

niños, divertirlos, joder con el público, el contacto corporal con el público, no se da, es distante. 

También vemos que se disocian los aplausos en relación a los conjuntos. Por ejemplo, mientras 

van desfilando unos, están haciendo entrar a otros, y saliendo otros conjuntos.  
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Lo interesante es que hay mucho espacio para bromas y pasa todo dentro de la cancha, todo 

adentro, interesante por los aspectos simbióticos y eventuales indiscriminaciones, confusiones, 

entrecruzamientos y atravesamientos de categorías y conjuntos.  

Van a actuar y todo el mundo va a poder ver. No hay duda que la acústica es impecable en 

relación a la de Dieciocho de Julio, que no se entiende nada, ni se sabe nada.  

Están cantando ahora los Bubis, ya que los Gaby´s no actuaron porque no participan en este 

Carnaval.  

El escenario es circular, hay micrófonos por todos lados, lo que le da un atractivo mayor. 

Mientras actúan los Bubis no hay desfile, se interrumpe el desfile, y todos los escuchan en el 

Estadio.  

Los Bubis se cambian, ahora, de ropa, están todos de amarillo y negro. Se posibilita mucho la 

visibilidad, un escenario elevado, donde todo el mundo ve.  

Interesante es captar cómo se va entretejiendo el espectáculo, cómo se va construyendo todo de 

nuevo, es acerca de lo nuevo.  

Mientras los Bubis actúan y cantan, todos los extras que traen para el desfile hacen payasadas y 

saltan en la cancha.  

La noche está muy linda, hace calor, mucho calor, está nublado, pero sin viento, ideal para un 

espectáculo.   

Ahora va a seguir Marabunta, los integrantes de los conjuntos quieren ver el desfile, hecho 

curioso están todos mirando el desfile. Nunca pueden ver ellos el desfile porque desfilan, ahora 

los que ya desfilaron pueden ver como los otros desfilan, y cuál es la respuesta popular.  

Algunos, estéticamente hacen que se interfiera en el colorido, por ejemplo, con qué vestuario 

estaba vestida la Scola do Samba, el de los Bubis, el colorido de Marabunta.  

Tuvo que ir el Director de Turismo en persona a hablar con los Bubis para que se vayan de 

escena porque los muchachos no se querían ir… se van. Queda, realmente, una posibilidad 

única de ver el colorido del conjunto que desfila.  

Los carteles anunciadores son pobres, algunos hasta borroneados, los conjuntos se sienten 

obligados a moverse de otra manera que como lo hacen en Dieciocho de Julio, hay una parte 

más activa de cada uno. No es esa inercia y esa abulia de algunos tramos de Dieciocho de Julio. 

El pasaje es de menor tiempo que en el desfile de Dieciocho de Julio, tal vez los canse menos.  

De cualquier manera, se mueven más y buscan el contacto con el público de otra forma, buscan 

un aplauso. Los propios integrantes de los conjuntos se animan y se vienen a ver unos a otros.  
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Estoy viendo a la gente de la TV que para que no interfieran en el ritmo del desfile está el mismo 

Liberoff ayudando (para que no se frene el tránsito de conjuntos).  

Está discutiendo (Liberoff), que las cámaras de arriba están para no frenar en absoluto la 

evolución del desfile porque se retrasa, y tiene razón, les costó tanto ponerlo en marcha que 

frenarlo con declaraciones de los integrantes parece inoportuno. Quiere decir que eso es lo que 

no hay que hacer, según lo ve la propia gente: hablar con la gente de cada canal. A todo esto, la 

formación de cada conjunto en la cancha, se ha dispersado y disgregado totalmente.  

Los integrantes de los conjuntos van, asisten, se cuidan los tiempos del desfile, de no frenar, de 

no disgregar la formación en la cancha que se ha dispersado totalmente, todos los conjuntos 

bordean el campo de juego mirando pasar a los otros.  

Aparece un “NO A LA GUERRA, QUEREMOS PAZ, SERPAJ-URUGUAY”, (Servicio de Paz y 

Justicia), en pleno cartel de Musicalíssima ‘91. 

Es el primer mensaje político directo que aparece.  

Termina la categoría de Revistas. 

La crítica a la TV, es la de que lo que no van a poder entender es lo de la promoción 

(propaganda), decía De Vargas.  

Integrantes de los conjuntos saludan al público. Hay niños que pertenecen a estratos pobres de 

nuestra sociedad, mirando embelesados, sentados en el banco que separa el Talud de la 

Amsterdam, lindo para una foto.  

Una Scola do Samba dice “no a la guerra”, a lápiz en un cartel. Los muñecos de Urrutia se van, 

 como que desfilaron y ahora pueden irse, no se respeta una globalidad, una totalidad del 

espectáculo.  

Pensaban centralizar a todos en el Estadio Centenario. ¿Tendrá que ver, en parte al menos, con 

el tema de la tensión entre centralismo y su final: la disgregación?  

En este momento sube un conjunto de revistas, a escena, va a actuar. El tema es cómo mantener 

a la gente sentada tanto tiempo y a los propios integrantes de los conjuntos. Es imposible, se van 

todos a ver todo, y algunos pocos se retiran. 

 La Scola do Samba Bafo da Onça, está bailando y sambando, pasando arriba del túnel, son las 

diez y veinte de la noche y aún no ingresaron ni los humoristas, ni las murgas. 

* * * * * * * 
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A.S.:     Tiene un minuto para hablar, ¿qué le va pareciendo todo esto? 

Dr. Bananita González:   Bueno, como todas las cosas buenas: tenés como que empezar a 

asumirlas, a asimilarlas, digo yo: bienvenidas sean todas las cosas 

nuevas que traten de mover un poco la modorra para que el 

Carnaval golpee de una manera importante. Por ahora, la veo un 

poco desorientada la cosa, pero bueno, si es en aras de que haya 

cambios para que el Carnaval mejore, bienvenida sea, por ahora la 

veo medio desorientada, sobre todo esta historia de desfilar y que 

la gente se quede acá un poco, pero qué sé yo, del lado de adentro, 

es un desfile muy corto, lo vi muy oscuro antes de entrar al 

Estadio. Es decir, terminás un desfile sin transpirar, pero bueno es 

una idea nueva, lo importante es que vengan muchas ideas 

nuevas, después nos iremos quedando con las que sirven y con las 

otras no. 

A.S.:     Muchas gracias, chau. 

“Terminaron un desfile sin transpirar”, es interesante el aporte. 

* * * * * * * 

Catusa Silva: Yo tengo treinta y cinco años de Carnaval, nunca desfilé en una cosa tan mala, te 

lo digo de verdad, es un atraso, y todavía hacen actuar a conjuntos que no se 

siente nada por el barullo de nosotros, esto parece un desierto que todo el mundo 

está esperando sentarse ahí, es un desastre, yo no sé si ustedes están de acuerdo 

que se haga acá en el Estadio, le quita la esencia de lo que siempre fuimos 

nosotros, los Carnavaleros, de desfilar por Dieciocho. 

  Creo que tiene que ser en Dieciocho, pero también de otra manera, porque la gente estaba al 

final yendo a desfilar a Dieciocho un poco como de cumplido, no teniendo más remedio que ir, 

muchos conjuntos, me consta, otros no. 

Catusa Silva: Treinta y cinco años de Carnaval, siempre dirigiendo murgas, siempre saliendo 

con una categoría muy difícil. Pero, esto cómo lo vio usted, como cronista, como también 

espectador, que me diga, yo le hago la pregunta a usted, ¿cómo lo ve esto acá? 

A.S.:   A mí no me hace vibrar. 

Catusa Silva: Y no le hace vibrar nada a nadie, porque el calor del murguista, de las comparsas 

lubolas, de parodistas, de humoristas, de las revistas, de los cómicos, de los 
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cabezudos, es el calor de ver a los niños cuando van y le miran la cara a un 

murgista que le piden que se la pinten. Fíjese la gente como está, a media cuadra 

de donde desfilan los conjuntos, (A.S.: y no le ven la cara),   

                         Pienso que esto en mi manera personal, cada cual dice lo que siente, ( A.S.: me 

parece muy bien),  como Carnavalero, para mí esto es un desastre, y si no fíjese, 

andan corriendo para ver quién puede entrar porque hacen actuar a un conjunto 

que ni se siente. Fíjese si la gente que está en las tribunas sienten o escuchan lo 

que están cantando esa gente, diga la verdad. 

A.S.:   No, eso es así como te dije.  

A.S.              Para estudiantes que empiezan recién a estudiar la materia nuestra, que es 

Psicología Social, y justamente “El Carnaval como expresión de la cultura 

uruguaya”, cuénteles un poco qué conjunto dirigió usted, en tantos años.  

                        (Relata la historia de Araca la Cana). 

                                                                       ……………….. 

Catusa Silva:  Este Sr. Tabaré González, será buen Intendente, será todo lo quiera él, lo que él 

quiera decir, las opiniones, que están muy repartidas, por un lado, que es bueno, 

otros que es malo, pero esto le quitó la esencia al Carnaval, ¿a usted le parece que 

la gente arriba sabe lo que está mirando? Ve un montón de personas desfilando y 

no sabe si un niño chiquito se quiere pintar la cara con un murguista, porque 

desfilando no me interesaba que yo venía vestido de director, y cuando llegaba a 

Sierra y Dieciocho ya no tenía más pintura y tenía que ir a un tablado después, 

pero qué me importaba si le había pintado la cara a un niño.  

  Se está viviendo algo que no había tenido oportunidad de hacerlo, estar con el 

pueblo… le digo una cosa, estar con el pueblo es estar en contacto con la vida, 

(ese que va ahí es el Coco, el promotor del desfile de los niños). 

A.S.:   ¿Le gusta esto?  

Catusa Silva:  No, no me gusta. Las tres cuartas partes del pueblo está llorando en su casa, 

porque esto no es el pueblo, esto no es darle alegría al pueblo, aparte, afuera no 

hay luz ninguna… yo tenía como cincuenta entradas que me regalaban, y las 

daba. Aquí valía 2500 mangos la silla para ver entrar el conjunto ahí, y 3500 para 

sentarse acá… la gente, el Carnaval, no se salva así, esto es un desastre. 

A.S.:   Estuve con Liberoff, Tabaré no tiene la culpa de esto. 
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Catusa Silva: En realidad la tiene porque es el que da el visto bueno final, el Director es 

Liberoff. Yo le dije a Liberoff, no hagas esto, un día que estaba en la casa de 

Araca, con la gente de DAECPU, hace 8 años, y dijo que estábamos todos 

equivocados… vamos a ver qué pasa cuando termine todo.  

A.S.:              Quiero ver, además, si no hay un poco de resistencia a cambiar, es mi duda, ésta no 

es la fórmula. “Cachete” me dijo algo recién muy importante, me parece, que la 

gente en el Carnaval, tiene que bajarse del caballo porque la crisis económica es 

muy grande.  

Catusa:         Pero si Tabaré hubiera querido hacer Carnaval del pueblo, hubiera dejado entrar   

                     gratis a todos los lados, no hubiera cobrado 3500 mangos, 2500, 1500, y ahí arriba   

                     gratis. 

A.S.:   ¿Es gratis allá arriba?  

Catusa Silva: Sí, pero en la platea hay que pagar, ¿a usted le parece bien?, dígame ¿qué puede 

sentir la gente acá adentro? ¿Dónde está el pueblo? ¿Dónde está sintiendo lo que 

es de uno, lo que toda la vida vivió? Fíjese una cosa, hacen entrar un conjunto y 

estos cantando ahí arriba. La gente está desilusionada. 

             Mirá, hace meses dije que iban a transformar una fiesta popular en un espectáculo, 

y quería llegar hoy acá, y haberme equivocado en mis predicciones, y decirlo 

públicamente y con mucha felicidad. Pero, esto reconfirmó lo que preveíamos, 

venimos de desfilar unos cuatrocientos metros, a oscuras. Había cerca del 

Estadio, unas pequeñas luces que no alcanzaban para nada, ví unas tribunas 

fabricadas con sillas, muy raídas de público, el Estadio Centenario está raído… 

yo pienso que esto es un muy buen espectáculo, para verlo en TV, porque pueden 

hacer acercamientos, pero el público lo ve aburrido sentado aplaudiendo 

solamente cuando entra un conjunto y nada más. 

A.S.:   Estuve desde temprano acá adentro, en cancha, porque me dieron pase libre para 

entrar a las instalaciones (una gentileza de DAECPU para con la Psicología 

Universitaria de la UDELAR), te quiero decir que al único conjunto que 

aplaudieron a rabiar fue a Araca La Cana, cuando la anunciaron y mal anunciado, 

porque Araca La Cana estaba afuera desfilando y la anunciaron como que estaba 

acá adentro. Cuando dijeron Araca La Cana se cayó el Estadio, y lo mismo, pero 

no tanto, a la Reina, para el resto apenas unas palmas. Por otro lado, te quiero 



 

 

11 

decir que hablé con “un pueblo” de Carnaval, muchos diciendo lo mismo que 

vos. 

                    …….. 

La gente poco a poco, se va poniendo al costado del Estadio, haciendo de pasarela, los propios 

Carnavaleros y los periodistas.  

El pasaje de los conjuntos a través de una pasarela, como de un canal, le da una sensación de 

continencia psíquica a los conjuntos. Interesante la reflexión de que el Carnaval es en la calle, 

sale el psicólogo a la calle, el Carnaval es en la calle, las gentes en la calle, no en los Estadios, 

no en los recintos. 

Acá el conflicto, nuevamente, se da entre profesionalización, organización, institucionalización, 

poder, poder político, el poder de las decisiones, y la posibilidad autogestiva del público, de 

poder, eventualmente, invadir el Estadio, y formar una pasarela, aunque es prácticamente 

imposible, porque hay vigilancia policial. Por otro lado, están los alambrados, de manera que 

es imposible que, autogestivamente, el público se abarrote al lado de los conjuntos. 

Parece que la acústica es mala, por lo menos desde la cancha se oye con una distorsión enorme 

de sonido, no sé desde la tribuna.  

El Estadio está un poco más lleno, puede haber cincuenta mil personas ya, los conjuntos 

saludan, donde hay un alambrado con púas, está el agua de por medio, un muro con alambrado 

que da al Talud.  

Es difícil la comunicación, la gente está muy lejos, hay una “discusión”, la oigo yo, entre 

Liberoff y Cachete Espert, está atrasado el desfile, solamente quince minutos, que no es nada, en 

relación a lo de otras veces.  

Los Gabys entran con hinchada, con público, público que entra a la cancha con ellos desfilando, 

muy original. 

Los Diablos Verdes, con la Policlínica de la Teja, “No a la guerra y por la paz”, hay un 

desfasaje entre el anuncio de la murga y los aplausos del público con el desfile, lo que pasa es 

que son una cantidad de murgas, y es imposible irlos presentando, no tiene sentido el pasaje, 

así, de la murga. 

Por ahora, una murga muy aplaudida es la Reina de la Teja, viene con hinchada esta murga. 

 Hay gente que sí entra y gente que no entra, curiosa la determinación de todo eso.  

El aplauso, ahora, más grande, ha sido para Araca La Cana.  
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La información que dan es errónea dijeron que Araca La Cana sacó en el ‘90 el primer premio. 

Están haciendo una ola de gente, seguida por los locutores. La ola humana con coros genera en 

la gente una movida, con la murga aparece todo eso. 

A.S.:    ¿qué te parece todo esto? 

XX:  ¿Cómo veo el Estadio? Precioso, muy lindo. 

A.S.:   ¿Y el desfile cómo lo ves? 

.....              - Hasta ahora lo veo bien, hay que esperar un poco para entrar al Estadio, pero 

después que entrás se hace agradable, es una fiesta popular, yo lo siento así. 

A.S.:     ¿Qué te parece esto? 

... ..  No me gusta, a mí me gusta el desfile por Dieciocho, es más tradicional. 

A.S.:   ¿Qué te pareció esto César (un murguista)? 

César:   Es imposible ordenar esto, en un espacio así abierto, y mucho menos dejando los 

conjuntos que ya desfilaron aquí adentro, si se hubiera formado una ronda donde 

los conjuntos entran, dan la vuelta y salen, estaría perfecto, pero, ahora, esto es 

una montonera de gente en la mitad de la cancha, no se ve cuál está desfilando y 

cuál no, esto es increíble y era previsible. 

A.S.:   La mayoría de los Carnavaleros con los cuales hablé, están pensando eso. 

César:   Indudablemente, ya había una experiencia en el año ‘71, y había pasado algo 

similar, es imposible ordenar una cosa así en un espacio abierto. Es buena la 

intención de las hinchadas, de los grupos de apoyo, participa mucha gente más, 

pero es imposible mantener ordenado. 

* * * * * * * 

A.S.:   Pepe “Veneno” Alaniz, ¿qué te parece esto? 

Pepe:   Yo personalmente corroboro de que se dio la posibilidad que el público 

participara, ya hace años que en Dieciocho de Julio a las seis o siete cuadras el 

desfile se rompía, incursionaban los uniformes a caballo, la gente se desbordaba, 

para mí a la gente que está instalada le dio una posibilidad más que cómoda de 

apreciar el desfile de Carnaval. Yo creo que esto hay que seguir haciéndolo, hay 

que apostar a formas nuevas, no hay que ser negativo en los conceptos, hay 

mucha gente que habla mal y despotrica sin profundizar, en los valores y en el 

esfuerzo de este proyecto, creo que esto ha demostrado que no estamos 

equivocados aquellos que apoyábamos esta nueva idea de hacer el desfile en el 
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Estadio Centenario, para mí es maravilloso, la gente sigue cómodamente 

instalada y los distintos integrantes de las diferentes categorías se confunden en 

abrazos, besos, hay toda una algarabía fraternal y aunado a ellos, niños, mujeres, 

hombres, todos compartiendo a través de una auténtica participación popular en 

esta fiesta de Momo. 

A.S.:   Sabés que de todos los que entrevisté, sos el único que opinó esto. Estoy 

haciendo una investigación para la Universidad - en Psicología - sobre “la Murga 

como expresión de la cultura popular”, hablé hoy con un “pueblo” de gente, y el 

único que dijo eso fuiste vos, entremezclar las cosas, el enriquecimiento fecundo 

de esa mezcla de gente, y me alegró mucho que opines así, a pesar de los 

argumentos que se puedan encontrar en contra de todo esto. 

Pepe:   Lo que ocurre es que es una primera experiencia, no en el Estadio, porque ya 

hubo otras, la primera con este planteo, las anteriores fueron negativas, en el ‘71 

estuvimos parados tres horas humedeciéndonos, esperando que el fulano de tal, 

Pipo Mancera, bajara de un helicóptero, llegó tres horas tarde, todos los conjuntos 

quedamos afónicos, estuvo en ese momento mal organizado.  

  Tuvimos otra experiencia en un partido de fútbol a nivel internacional, y también 

fue negativa, pero la de hoy, además de acompañarnos un clima maravilloso y 

miramos para todos los costados y vemos que la gente sigue sentada como si 

recién hubiera empezado una final en un clásico Peñarol-Nacional. Estamos 

viendo hoy una fiesta popular como no se ve desde hace años, si entramos a hacer 

historia respecto a Dieciocho de Julio, hace años que la UTE dejó de apoyar al 

Carnaval, dejó de hacer aquellas empresas lumínicas tan hermosas que hacía hace 

años, que los comercios de Dieciocho apagan sus luces, ya no sólo no apoyan, 

sino que apagan las luces para dejar a oscuras nuestra principal avenida.  

                         Hace años el desfile llegaba hasta el Obelisco, luego lo acortaron hasta Sierra 

(Fernández Crespo), lo siguieron acortando y afeando la fiesta popular del 

Carnaval a través del desfile inaugural, lo de hoy demuestra que hay que ir 

buscando nuevas formas, no vamos a anquilosarnos, no podemos involucionar, 

tenemos que venir con nuevas propuestas porque el pueblo se lo merece y lo va a 

entender y va a aquilatar y exigir que se sigan haciendo estos desfiles en estos 

escenarios gigantescos y monumentales como lo es el Estadio Centenario. 
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De todos los que entrevisté, el único que habló del “transvasamiento”, de hacer críticas 

constructivas dice, de no dar en la nuca y sin fundamento, fue Pepe Alaniz, Pepe “Veneno”. 

                                                              * * * * * * * 

A.S.:   Raúl, decime algo, ¿qué te pareció todo esto? 

Raúl Castro: Bueno, me pareció que es una fiesta hermosa, pero como toda primera experiencia 

siempre problemas hay, pienso que la gente ha disfrutado, que hay que insistir, 

que hay que organizarlo mejor, que hay que darle una mano más grande al 

Carnaval, en el Estadio, y veremos los años que vienen…. Pero, ahora, comienza 

Momo, y a pesar que no hay tantos tablados como pensábamos, lo veo bien, y a 

pesar que hay gente que dice que el Carnaval está en problemas yo creo que con 

creatividad lo vamos a salvar. 

A.S.:   ¿Cómo ves a la Falta? 

Raúl Castro:  A la Falta la veo 11 en 10, estoy muy contento, ya que hemos hecho una cosa 

muy linda y diferente y la gente la va a aceptar muy bien. 

A.S.:   Chau y gracias. 

* * * * * * * 

A.S.:    Nadie mejor que usted para decir qué le pareció esto (Presidente de 

DAECPU). 

Antonio Iglesias: A mí todo lo que la gente participe en mayor magnitud me parece bueno, 

si esto se hubiera hecho en Dieciocho de Julio podrían haber asistido la 

tercera parte de esta gente… el templo que es este Coliseo más grande del 

país alberga un público tremendo, es una cosa sensacional, pero hay que 

organizarle, por ejemplo, las hinchadas, que éstas lleguen sólo hasta la 

puerta, que sólo pueda entrar gente disfrazada. Esto es un esfuerzo 

monumental, yo creo que el pueblo disfrutó, vio las agrupaciones como 

nunca, y las vió sentada, porque en Dieciocho son doce mil personas y 

acá setenta mil, pero sentadas. Hay cosas para corregir, hay mucho 

particular dentro de la cancha, todo eso se adquiere con la experiencia, 

una cosa no se hace un año solo, si hay gente que está trabajando por el 

beneficio de la diversión, del esparcimiento de un pueblo, tenemos que 

apoyar en todo el sentido de la palabra.  
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                                      Lo que le falta a Montevideo, son más escenarios, yo voy a levantar un 

escenario más, en el Euskalerría, en un barrio pobre. Hoy le decía a un 

muchacho que quiero morir riéndome, lo que traté de darle a mi país, bajo 

un aspecto patriótico, un aspecto risueño, un aspecto cultural, siempre con 

un trasfondo. Cuando vean este año a la Milonga Nacional, cierra el 

libreto un mensaje de patria, un mensaje de unión, pero no una cosa traída 

de los pelos, sino después de un acto de violencia, un muchacho joven 

pide lugar en el país, respetando a los mayores, y que la juventud no es la 

que está descarriada, sino que está encaminada… hay que darle un lugar a 

los muchachos. 

A.S.:    Iglesias, cómo está, tenemos una deuda que vamos a pagarle, que son los 

trabajos pendientes para DAECPU, eso se está terminando, pero lo que 

pasa es que estamos afinando, no quisimos darle borradores. Vamos a 

plantear esto y a realizar una mesa redonda en la sede de la Psicología 

universitaria) con usted y otros murguistas más sobre este tema de la 

Murga como expresión de la Cultura uruguaya (con “Catusa” Silva y 

Raúl Castro).  

                                    ¿Qué le pareció todo esto? 

A. Iglesias:   Yo creo que como experiencia fue buena, hay que ajustar detalles por 

supuesto, pero creo que en el futuro puede ser una cosa muy interesante, 

por lo menos hubo una participación mayor de la gente. 

* * * * * * * 

Reflexiones de A. S.- 

Son las 00 hs. y 40 min., hay un escenario en donde canta Lágrima Ríos y baila Rosa Luna, hay 

poca gente ya en el Estadio, mucha gente en la cancha, está animado, están las luces prendidas, 

se ve muy bien, es una noche con un clima de novela. 

 Hay aspectos positivos y negativos en esta jornada. Están las marcas en donde debían estar los 

distintos conjuntos, ya vacías, lugares en donde nunca se ubicaron.  

La acústica para las tribunas es buena, en la cancha se oye más, pero en la tribuna se oye muy 

bien, lo acabo de verificar. 

Ahora son la 1:00, a la salida del Estadio hay gente bailando enfrente, en el predio donde 

funcionaba el circo, samba es lo que bailan. 
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La gente de la murga "Pelota al Medio" expresan que no les gustó, pues un escenario con 

actuaciones y gente, a su vez, desfilando no gustó, “la organización fue mala”. 

Una de las reflexiones posteriores que merece lo sucedido anoche en el Estadio Centenario es 

una ventaja del desfile en el Estadio, y es la posibilidad de reportear, dialogar y conversar con 

distintos integrantes de Carnaval después que finaliza la presentación y el saludo hacia el 

público. En Dieciocho de Julio se dispersan y se van. Ahí se quedaban en la cancha, esto hace 

posible una comunicación, un intercambio.  

Un inconveniente que habría que solucionar es como organizar un espectáculo para sesenta y 

cinco mil personas, con tantos miles de personas en la cancha sin que la gente se canse, se 

aburra, sienta dolores corporales por las posiciones, sin que se disgregue. Así como dar buena 

información, hacer una propaganda de concientización previa, durante y posteriormente, con 

una evaluación final para futuros eventos.  

Parecería que la evaluación, es sólo para los políticos o para aquellos organizadores o 

funcionarios públicos y no públicos encargados, pero el público también merece saber, qué ha 

sido lo positivo y lo negativo, quienes fueron los responsables. El público tendrá, también, su 

propia opinión y por qué no: plantear una encuesta colectiva a la salida del Estadio, por 

encuestadores, por sociólogos. Aquí, la Universidad puede jugar un papel importante, dando 

mano de obra gratuita para estudiantes y docentes de las Cátedras. que sea eso materia prima 

de trabajo posterior en la Universidad y por parte de las distintas entidades organizadoras de 

estos eventos. 

 La relación con lo instituido tiene también interesante nivel de análisis porque escuchando la 

radio el domingo, CX 42, decía que alguna gente ha molestado el ingreso de los conjuntos, 

mucha gente estuvo al lado y no se toma como un indicador de que por algo es eso, por algo es 

que la gente quiere estar al lado de los conjuntos, pegada a los conjuntos. Los conjuntos se 

sienten, también, más cerca, más contenidos, con más contacto que la anomia que se genera 

entre el público y los integrantes de los conjuntos, puesto que no se ven las caras prácticamente, 

en nuestro Estadio Centenario que está muy extendido a lo ancho. 

 Habría que pensar en formas organizativas, que permitieran, como en Dieciocho de Julio, que 

la cara del murguista y el contacto con los niños, haga posible otro tipo de afectos en juego.  

Lo instituido es aquello que el sistema propone y da para ello un tipo de organización y 

enseguida salen los detractores y los defensores de aquello instituido. No se ven las 
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posibilidades de rupturas de esquemas organizativos y la aparición de esquemas autogestivos 

del pueblo. 

A Lágrima Ríos le hicieron un reportaje y dijo que por lo menos la buena educación de la gente 

del Estadio ha sido superior a la mala educación relativa de Dieciocho de Julio, donde la gente 

tiraba con objetos contundentes, arruinando trajes, maquillajes y demás.  

Uno de los elementos fundamentales es que la información de los animadores no contemplaba 

las características peculiares de cada conjunto, sobre todo lo que tiene que ver con el barrio, 

con la historia, puntos que se pueden anunciar perfectamente por altoparlantes con buena 

acústica.  

Por ejemplo, el taller de Araca, la casa de Araca, la murga Araca La Cana juntas en su 

encuentro, eso merecía una ovación popular, que no fue bien explotada. Para otra vez sí hay que 

hacerlo, lo mismo con la Policlínica de la Teja (de los Diablos Verdes), La Reina de la Teja y el 

Club Progreso: fútbol y murga, juntos, en el Estadio.  

Mucha sorpresa hubo en muchos conjuntos, que desconocían el itinerario, que desconocían por 

donde iban a desfilar, que desconocían incluso la colocación en la cancha. No hubo 

preparación, ni elaboración previa, ni durante el espectáculo, para los conjuntos en su 

ubicación.  

Más bien impresionaba como un verticalismo organizativo, en parte lógico por la cantidad de 

gente en juego, pero también poco conscientizador, poco creativo de los propios conjuntos, poco 

cooperativo y colaborador de parte de los conjuntos hacia la organización.  

Me pregunto, también, si lograr una distancia en el desfile, permite, o no, un acercamiento 

mayor como efecto secundario en los tablados.  

De cualquier manera, es muy fermental que haya habido una situación nueva, a partir de la cual 

poder pensar nuevas formas de organización del Carnaval, y del desfile en particular. 

 Lo mismo va a pasar con los conjuntos, con los escenarios del Carnaval, que cada vez son 

menos.  

Es interesante ver qué es lo que la gente va a ver en el desfile, porque los costos de las ropas son 

cada vez más caros y, por otra parte, habría que pensar si la I.M.M. cobrando entrada, no 

tendría que financiar en buena medida con un aporte económico a los conjuntos, por categoría, 

otorgar un rubro de supervivencia, no solo de premios, como sí hace la Asociación Uruguaya de 

Fútbol con el bordereau de las entradas. 
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 Los conjuntos no sabían cuándo irse (cuando querían retirarse muchos de ellos), cuándo 

podían quedarse, cuándo no. No había información al respecto por parlantes, no había 

instrucciones precisas, no había un encuadre claro.  

Una ventaja es que se puede estar “merodeando” por toda la zona de preparación de los 

conjuntos para el desfile, para el ingreso al Estadio. En cambio, en Dieciocho de Julio eso es 

imposible, no se puede ver lo preparatorio de cada conjunto, la trastienda y, por otro lado, 

presenciar el desfile.  

Una forma de detectar el reconocimiento popular a través de aplausos y simpatías, se puede ver 

justamente, el unísono en el Estadio. En Dieciocho de Julio no se tiene una verdadera dimensión 

del fervor popular, de los fenómenos de imitación y de identificación colectiva que llevan a que 

se aplauda a un conjunto más que a otro. Por ejemplo, de acuerdo a su trayectoria histórica, o a 

lo que ha movilizado en cada uno de los espectadores. 

Tengo muy clara la imagen de Araca La Cana desfilando frente a la Platea América con un 

aplauso cerrado de la gente hacia Catusa y hacia Araca La Cana, que no he visto, así, de esa 

forma, con otras murgas. 

Liberoff:  Hoy lo que está planteado es, sobre esa base ver hasta donde más podemos llegar, 

cuáles son las cosas que hay que corregir, que sin duda son muchas, no creo que haya 

que decir muchísimas, que sin dudas son muy justas. Ayer mismo había gente que se nos 

acercaba y nos preguntaba porque esto, porque lo otro, había cosas que podíamos 

responder en el momento, porque las habíamos previsto y que las podíamos resolver. Por 

ejemplo, nosotros vendimos menos entradas en determinados lugares, a propósito, para 

que la gente que estuviera detrás de las columnas de sonido pudiera correrse en el caso 

que le tocara y hablamos con los boleteros para que así fuera.  

En el Talud no había problema, pero nosotros retiramos venta de entradas en la Olímpica y en la 

América para que, si a alguno le tocaba ahí atrás, se pudiera desplazar, porque no tenía 

por qué perderse eso ya que había abonado su entrada y tenía derecho a verlo. Pero, así 

como eso, habría que reveer el tema de la “quedada” de los componentes en el Estadio.  

Creo que los Carnavaleros, sacarán sus propias conclusiones. Nosotros no tenemos por qué 

interferir, vamos a esperar que eso se procese para luego intercambiar opiniones sobre 

nuevas bases para que, en definitiva, la ceremonia de apertura de Carnaval de próximos 

años camine por esta propuesta, no en el sentido de lugar, olvidemos el lugar, que se 

encamine en la búsqueda de participación, porque de eso se trata en última instancia.  
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Y si por algo estamos contentos es porque con pequeños gestos, pequeños planteos, ya sea desde 

la animación, que en esto quiero agradecer públicamente a Enrique Vidal y a Gabriela 

Lopetegui, porque creo que bailaron con la más fea en el día de ayer, porque un conjunto 

de personas supo acomodarse a la situación y a la gente que quería participar. Y eso es lo 

que me parece más rescatable e importante. Ustedes tienen muchos años de desfile y me 

pueden decir si estoy en un error, lo que puede significar para un conjunto, para ese 

grupo humano que allí estaba el identificarse con 50 mil o 60 mil personas en algo tan 

simple como una propuesta de participación, eso es lo más rescatable, después todo lo 

otro es conversable. 

XX: Ante la objeción que se planteaba con respecto a la posible participación o no,, incluso lo 

que Eduardo planteaba, desde el punto de vista de los conjuntos que él había estado en 

contacto, justamente José Rivera, hace un rato, decía algo para mí muy juicioso y muy 

real, y que avala lo que tú estás expresando, es decir, de pronto, la no participación de la 

gente es una falla de nosotros mismos como conjunto y como participantes del 

espectáculo, porque esos hechos demostraron que la gente que estaba dispuesta a 

participar estaba entusiasmada, bastaba que se diera un elemento, que se usara la 

imaginación, se pusiera en juego cualquier mecanismo de respuesta… y la respuesta 

vino, pasó con la murga “La Gran Siete” recorriendo, por ejemplo, plateas, bailando, 

divirtiéndose ellos y a la gente, esas son repuestas que están en la gente y la gente estaba 

dispuesta a ello. 

XX:  Por otra parte, quiero decir que esto fue posible en varios de sus aspectos, porque hubo 

gente de la División Turismo que nos acompañó en este planteo, y trabajó 

denodadamente. Realmente ayer, no teóricamente sino prácticamente, cerramos el 

Estadio, ayer pusimos un candado a las dos y media de la mañana y junto a nosotros 

estaba Carrera, etc. 

 A propósito, hablando de candados, nosotros también intentamos poner un candado, nos 

dieron una hermosa cabina para poder trabajar y el único compromiso que asumimos fue, 

a un candado abierto que nos dieron, cerrar, poner el candado, e irnos. Alguien 

jugueteando, cerró el candado sin haberlo puesto en la puerta y no tuvimos forma de 

cerrar la puerta, por lo que pedimos disculpas, ya que nos fuimos dejándola cerrada y 

atada con una piolita. 
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XX: Al mismo tiempo, un grupo de gente de la Directiva de DAECPU también nos dio una 

mano muy grande. Entonces, todo eso, a veces, no está en la cosa que uno ve desde 

afuera. La Columna hacerla entrar a tiempo, los plazos.  

            Creo que hubieron algunas cosas que tuvieron que ver con descoordinación, también en 

el armado, la gente no lo sabe, pero nosotros estuvimos trabajando con seis 

intercomunicadores desde temprano, y se quedaron sin batería cuando empezaba todo, y 

algo que era simple como el hecho de comunicarse, terminó en que tuvimos que correr 

de un lado a otro. Vimos que hay que llevar baterías de repuesto.  

            Eso por un lado, por otro el hecho de que los conjuntos no nos comunicaran, 

previamente, algunos de los vehículos que traían, sino que simplemente vinieron, y eso 

eran cosas que no teníamos previstas, algunas sí, de pronto teníamos errores que hay que 

asumirlos y resolverlos, y otros los resolvimos sobre la marcha.  

 Pero lo más importante, insisto, nosotros tenemos que hacer la evaluación de cómo fue y 

sacar la conclusión, no era que un día en que me planteara que yo realizara las llamadas 

telefónicas y todas las inquietudes que fueran, sino de pasar a conversarlas simplemente 

con ustedes, unos minutos, y agradecerles lo que hicieron para que, lo que fue el día de 

ayer, funcionara. Porque si no, hubiera sido imposible. No he conversado todavía con 

gente que lo vio por TV y con la gente de los canales porque para ellos, también, era 

nueva la forma de trasmisión y en determinado momento tuvimos problemas con la gente 

de los canales ya que no era lo que estábamos trasmitiendo. Habíamos acordado que una 

vez terminado el pasaje de los conjuntos por la tribuna América, ellos podían hacer todas 

las notas que quisieran o tomar los primeros planos que quisieran. Ustedes saben cómo es 

el desfile cuando hay una cámara en la entrada, habíamos acordado que desde la 

Amsterdam pudieran hacer los primeros planos y dejar transcurrir el desfile y el ingreso 

de los conjuntos y que pudieran mostrar su publicidad limpia y sin problemas. Cuando 

después empezaron a procesarse los primeros planos de las máquinas, con cámaras de 

hombro, comenzó a distorsionarse una cosa que no queríamos que pasara, que después 

pudimos irlo ajustando un poco.  

 Daniel Porciúncula (desde la radio CX 42): Tenemos junto a nosotros a Benjamín 

Liberoff, el Director de la División Turismo de la I.M.M., que estuvo todo el tiempo 

trabajando, desde hace meses, para lo que significó esta fiesta, reitero que vivimos y que 

gozamos en la noche de ayer en el Estadio Centenario.  
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 Quiero expresarte en forma personal, el reconocimiento de esta casa, CX 42, y creo que 

de toda la prensa, por las facilidades que nos brindó la Dirección a tu cargo para que 

pudiéramos trabajar sin ninguna clase de inconvenientes, al contrario, todos los 

muchachos se pudieron desplazar a lo largo y ancho de todo el Estadio Centenario. 

Nosotros procuramos no entorpecer en ninguna medida el desarrollo del espectáculo, los 

actores no éramos nosotros, simplemente teníamos que ser portavoces de lo que allí 

pasara, en la mejor forma posible, de la forma más fiel a la audiencia, con la mayor 

participación de los actores posibles. 

 Procuramos, que todo funcionara muy bien, y reconocemos las facilidades que se nos 

brindó, y eso tengo que públicamente agradecértelo Liberoff. 

Liberoff:  Nosotros partimos de la base que para el éxito de esta actividad tienen que 

conjuntarse diferentes aspectos, y uno de ellos esencialmente es la prensa, no 

tenemos ninguna razón por la cual partir del preconcepto que había que limitar el 

trabajo de ella porque nos podía afectar. En determinado momento, si se producía 

veríamos para tratar de solucionar el problema que fuera, pero no tuvimos en 

ningún momento, ningún tipo de problema con la prensa, no lo tuvimos antes, ni 

ahora y aspiramos a seguir trabajando, de la misma forma. 

¿    ?   Ha tenido contacto con la gente responsable de los conjuntos, o ese contacto que 

se iba dando a la pasada. 

Liberoff:  Anoche, yo estuve con algunos, no muchos tampoco, estuve con Tito Pastrana, 

estuve con Raúl Castro, con el responsable de Concierto Lubolo, dentro del 

campo, creo que con Iglesias también, en determinado momento, con el Dalton, y 

la opinión fue positiva, esencialmente no había opiniones discordantes en cuanto 

a cuáles eran las virtudes que tenía la propuesta y las dificultades con las cuales 

nos encontramos a superar. Sobre el final, hubo un grupo de gente que vino a 

ayudarnos con la ubicación de los conjuntos en el campo, que vinieron del Centro 

Comunal No. 4. También estuvimos conversando con ellos de los “pro y de los 

contra", de las dificultades que teníamos que abordar, todos éramos también 

conscientes de que la empresa privada, también constató que era una propuesta 

distinta y que era posible sacarle, en buen sentido, el jugo. Y, que a partir de ello 

se le dan posibilidades de otro tipo al Carnaval, o sea que desde ese ángulo las 



 

 

22 

opiniones que yo puedo transmitir hasta ahora, no son sustancialmente diferentes 

de las que hemos conversado hoy. 

Daniel Porciúncula:  Tú me decías hasta hace apenas unos instantes, cómo se estaría 

viendo por TV, porque esa vivencia o testimonio todavía no lo habías tenido, yo, 

en determinado momento sobre el final del desfile, tuve que trasladarme hasta el 

diario La República, a hacer la información fundamentalmente gráfica, pero  

queríamos estar presentes con lo que estaba aconteciendo en el Estadio 

Centenario. 

  Eso me permitió ver, en la redacción del diario, algo por TV, lo que yo veía era 

realmente atractivo, muy lindo, me impactó, aunque fue una visión muy fugaz. 

Algún oyente por ahí, nos hablaba que de pronto por alguna razón no había poder 

ver todo. 

Liberoff:  Nosotros vamos a pedir a los canales ver las copias, para ver una parte del desfile, 

tratando de que entraran y que cumplieran los tiempos, de que todo se 

desarrollara, uno no estaba pensando en disfrutarlo, vamos a tratar de disfrutarlo 

un rato. 

  Nos parece que, de aquí en más, se abre una etapa de reflexión, y en caso de los 

Carnavaleros, hay que dar un plazo porque ahora está el Concurso, los escenarios, 

todo lo que es Carnaval. Tenemos el 6 la apertura en el Teatro de Verano del 

Concurso. Desde todo punto de vista, para la gente, por lo menos para más de 

cincuenta mil montevideanos, ayer vio un espectáculo de determinadas 

características, sobre eso saca sus conclusiones, en todo caso la polémica sobre el 

Estadio, creo que le generó al Carnaval una expectativa, que creo que al Carnaval 

le favorece, el tema que se hable, también, del Carnaval. El tema del Estadio ya 

pasó, fue un hecho, lo comentamos y hay que evaluarlo. Suponemos que, en el 

Interior, a través de la red de TV color, también vieron algo distinto. 

XX:   De la primaria evaluación que se hace sobre la marcha, sobre el momento de que 

culmina, cuando estaban cerrando los portones del Estadio y estaban conversando 

seguramente de todo lo que había pasado ese día, no hay nada de lo que no salió 

como se preveía que no se pueda solucionar. 

Liberoff:  Ah, yo creo que de lo que estaba previsto hay muchas cosas que son 

solucionables, hay otras que las aprendimos ahí, cómo no, y además no podía ser 
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de otra manera. Si fuera creyente hubiera pensado si Dios existía o no, porque 

para que hubiera salido perfecto tendría que existir una fuerza sobrenatural, no 

normal, que las pusiera en orden.  

                         Ustedes son Carnavaleros de muchos años, saben que hubo más de 50.000 

personas en la vuelta, para Montevideo eso es mucho, y dentro de un escenario 

no tradicional para ellos, a lo que se le sumaban las hinchadas. Entonces, desde 

ese ángulo, me parece que hubiera sido increíble que todo lo que hubiéramos 

pensado funcionara. Lo otro es que cosas que se planificaron, efectivamente no 

salieron como se planificaron, hay que hacer la evaluación de porqué, ahí yo no 

tengo garantía, o no sé, a priori, que esas puedan ser solucionables. Hay que 

conversarlo con los actores y ver si, necesariamente, hay que repetir de esa 

manera o hay que modificarla, porque esa que originariamente estaba propuesta, 

no camina. Por ej. 7 minutos para 240 metros del perímetro del Estadio sin contar 

la América, bueno hay que verlo, es una cosa a conversar en todo caso, o si se 

modifica eso para mejorar. 

 


