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“El loco manicomio” (A Contramano, 2003)  

 Entrevista Radial: A. S. con Guzmán Ramos (2018). 

- Suena un fragmento inicial de El loco manicomio (“El loco manicomio de 
los siglos que vendrán” Saludo 2003): 

 

“La murga, un arlequín ladrón de sueños por venir. 

Su canto se robó las lunas que no están. 

Delira la ilusión bailando en su frasear 

y al alba A Contramano clandestina cantará 

El loco manicomio de los siglos que vendrán. 

El blanco en todas partes,  

el blanco sin contrastes (…)” 

G. – Este espectáculo, independientemente de la parte analítica y del 
efecto que produjo en aquellos años, ¿por qué pensás que perduró en el 
tiempo? ¿Por su abordaje; por su estética? Y ¿qué impacto pensás que 
tuvo en ese momento?, porque una cosa es mirar este espectáculo quince 
años después, con un país que ha tenido quince años de crecimiento y de 
mejoras en distintos estamentos, a verlo con las angustias propias del 
momento, aún de la persona que no estaba en un trance, digamos, que no 
había enloquecido en aquellos años, pero me imagino que ver eso en un 

tablado debe haber tenido un impacto bastante angustiante, también. 

A. – Creo que más impacto de lo que todos creemos y más de lo que los 
murguistas se imaginaron. Hablando con Albino Almirón (interpretaba uno 
de los personajes centrales) en una entrevista que le hice (quince años 
después), le pregunté qué pasaba en los escenarios barriales, con la 
gente… El espectáculo no llegaba mucho, me dijo.  

Es muy angustiante este espectáculo, genera mucha angustia por el tema, 
por su crudeza, por lo bien interpretado que está el tema y porque está 
tomado, además, muy seriamente… O sea, no es el loco que viene 
haciendo en un gag cómico de humoristas, haciendo cualquier 
zafarrancho. No, son locuras científicamente institucionalizadas, podría 
decir. Vos y yo, que lo hemos visto tantas veces a este espectáculo, el 
espectáculo como espectáculo, de disfrutable tiene poco. De disfrutar, 
como uno puede disfrutar, matarse de la risa, etc.… Esto, para mí, lo que 
yo gozo con este espectáculo es la crudeza y la realidad conceptual que 
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una murga, o sea, un conjunto representante de nuestro Carnaval, de una 
expresión cultural, la máxima de nuestro país a nivel popular, lo que gozo 
es que una murga haya podido lograr estos niveles de comunicación del 
tema.  

- Suena fragmento de El loco manicomio (“El loco manicomio de los siglos 

que vendrán” Saludo 2003): 

“(…) señal que A Contramano ha llegado.” 

(…) El hambre en todas partes pasea delirante. 

Contraste de este corso alucinante. 

Papel de diario, engrudos, golpeados cabezudos. 

Doctores caras duras, graduados en torturas. 

La mascarita suelta, un pomo en la revuelta. 

Alcohólicos perdidos (niños). 

Gurises maldecidos (embriagan). 

Murgueros sin milonga (la ronda). 

Milicos en su ronda (milonga). 

Asaltantes con patente (patente) 

se pierden en la gente (de murga). 

Pierrot acomplejado (la murga) 

golpeando a Colombina (es el corso). 

El corso A Contramano (que canta), 

A Contramano el corso. 

Y ya lo ves: entre el delirio y la cordura hay una línea 

que deshace lo que está para romper (…)” 

A. – La locura es salir de un estado de supuesta normalidad compartible, 
de un estado donde el sujeto se aliena, se separa del mundo y construye 
un mundo propio, incoherente, inconexo con el mundo compartible y que, 
del punto de vista técnico para poder abordarlo, depende de la 
concepción tiene cada profesional interviniente. El especialista en Salud 
Mental es portador de un cierto saber para poder encarar un tratamiento 
adecuado (o no), y en este sentido, acá lo que denuncia la murga,  
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justamente, son dos cosas: Una, que este tipo de tratamientos de los 
delirios crónicos por internación hospitalaria manicomial y de gente 
pobre, reitero, pobre económicamente y culturalmente que, muchas 
veces, no tiene familia, no tiene dinero, no tiene para comer, van al 
Vilardebó.  

Ese tipo de tratamiento que allí ofrecen es absolutamente ineficaz y le 
hace mal a su salud (tanto física como mental); y también denuncia que 
aquellos que tienen plata pueden acceder, como dice la Murga, a un 
tratamiento psicoanalítico o similar, que también es en parte cierto y en 
parte incorrecto, porque con un tratamiento psicoanalítico clásico de 
diván, estos pacientes tampoco mejoran de su estado de alienación. 
Llamémosle, tampoco “se curan”. No es con psicoanálisis que se curan; se 
curan con otras indicaciones.  

G. – El espectáculo de A Contramano plantea un Uruguay enfermo, ¿no? 
La locura, ¿es una enfermedad? 

A. – Bueno, depende para quién. Para los psiquiatras, sí; para algunos 
psicólogos, sí; para alguna gente vinculada a la salud, sí, y para otros no. 
Para otros es un efecto, una consecuencia de una situación existencial. Y 
acá hay dos formas y después, a su vez, formas menores dentro de cada 
una de esos modos de entender el tema de la locura. O esto lo producen 
las neuronas y el mal funcionamiento cerebral, o esto lo produce algo que 
no tiene que ver con el funcionamiento cerebral distorsionado, sino que 
tiene que ver con el entorno, con el ambiente, y donde la familia, las 
instituciones y la política juegan un papel fundamental en su génesis, 
porque repercuten en la vida cotidiana de la gente. Es esa la denuncia más 
linda, más fuerte, que hace esta murga: de cómo el contexto social, 
político, económico, genera cuadros psíquicos de una gravedad 
importante.  

- Suena fragmento de El loco manicomio (“El electroshock” Popurrít): 

“(…) Hay un país que está gravemente enfermo, 

entrenado para escupir el espejo con que se mira 

y despreciar lo mejor de sí mismo. 

Su historia es una asombrosa fuente de dignidad y de belleza. 

Este es el momento y la hora establecida. 

Nuestro día está marcado y es el punto de partida. 
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La corte está reunida, los magos y hechiceros  

descubren el misterio que durmió abrigado en el invierno. 

Este país está gravemente enfermo, jodido, divorciado,  

usurpado por los políticos. 

Murga, sanatorio de angustias reprimidas, 

trinchera enajenada para resistir la vida. 

El carnaval pagano desata vendavales, 

la banda de bufones pregona en los tablados sus verdades. 

Un país divorciado y que divorcia, 

divorcia el alma del cuerpo, la conciencia del acto 

y divorcia la razón del corazón. 

Este país está gravemente enfermo, señores (…)” 

G. - Logra interpretar, digamos, interpreta un cuplé que, en algún sentido, 
un país “enloquece” por determinantes políticas del mismo modo que un 
individuo enloquece, no por una cuestión neurológica, neuronal, no sé si 
es correcto el término, sino por una cuestión que tiene que ver con su 

entorno, con su grupo, con su familia. 

A. – Sí… Los países no enloquecen, en sí. El país no se enloquece. Las 
políticas de ciertos países pueden enloquecer a la gente, que es distinto. 
No existe un país, a pesar de que ya lo dice: “Un país enfermo” dicen. Lo 
que quiere decir “un país enfermo” es que no funciona, que no funciona 
bien, o que funciona mal. Yo creo que va por ahí; que a nivel popular está 
bien como metáfora decir “un país enfermo”, pero no existe un país 
enfermo.  

G. – A ver si se puede trazar un paralelismo entre la forma en la que 
enloquece un individuo y, más allá de que está jugado en un plano 
metafórico, la forma en la que enloquece un país; o si vos ves que en este 
espectáculo está bien interpretado; si esas determinantes que hacen que 

un país se enloquece, los Rohm, los Peirano, la crisis del 2002, digamos… 

A. – Está buena la pregunta, pero yo no creo que ahí… No enloquece nada. 
Ahí no hay ninguna locura del país. El país no enloquece; nunca enloquece 
un país. El país genera locura, por un lado, y el país sí, se desorganiza y 
entra en conductas de todo tipo, llamémosle algunas delictivas, de 
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corrupción, de lo que sea, que sí actúan e inciden en la salud mental de la 
población. Yo creo que eso, la murga lo trae; esta propuesta de A 
Contramano me parece genial cómo lo plantea, en varios aspectos. No 
sé… me parece que es un documento. Es un documento que el Carnaval 
dé un espectáculo que aborde el tema de la locura y que cuando dice “es 
un país enfermo” que es lo que dice la gente común; Juan Pueblo dice “es 
un país enfermo”. No existe un país enfermo, no existe un país que esté 
delirando, no existe. Es una categoría… No sé… es como que “los rabanitos 
vuelan”. No tiene nada que ver una cosa con la otra, pero claro, la gente 
puede decir, “un país enfermo” y la murga puede decir “un país enfermo”, 
porque está diciendo en realidad “este país me enferma”, el modo como 
es conducido, gobernado, los efectos que se producen en la gente, en la 
población, eso es lo que enferma, deteriora, deprime. No solo enloquece; 
la locura es el grado máximo, digamos, de afectación psíquica, es el grado 
máximo, pero lo que pasó en el 2003, yo me acuerdo, mi experiencia en el 
trabajo clínico eran depresiones fuertes, angustias, divorcios, 
enfermedades, no solamente visibles; enfermedades de la sangre… 
Realmente, diciendo como metáfora “por dentro” me repercutió esta 
crisis. Hay gente que se quedó en la calle sin un peso, sin trabajo… Todo lo 
que sabemos y que la murga también denuncia. 

 Lo que vos decías; lo importante de esto es, me parece, cómo subraya al 
entorno de todos nosotros como posiblemente enfermante, y al mismo 
tiempo, al entorno como posiblemente, llamémosle, curante. Ese entorno, 
al mismo tiempo, permite salir al sujeto de ese estado, si está bien 
trabajado ese entorno. En lo personal trabajo mucho con el entorno de 
este tipo de pacientes; sobre todo los pacientes agudos, yo con los 
crónicos no trabajo, porque ya vienen planchados con lo que comienza, 
porque todos estos pacientes del Vilardebó y de otros lugares, en algún 
momento empezaron; en ese momento son agudos y la medicina 

psiquiátrica clásica los cronifica.  

- Suena fragmento de El loco manicomio (“El electroshock” Popurrí): 

“(…) Comisión para la paz de los desaparecidos, 

demagogia electoral de un presidente fingido. 

¡Vamos todos a formar… 

…Comisión contra el olvido! 

 (…) de angustias reprimidas, 

trinchera enajenada para resistir la vida. 
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El carnaval pagano desata vendavales. 

La banda de bufones pregona en los tablados sus verdades. 

Un país divorciado y que divorcia, 

divorcia el alma del cuerpo, la conciencia del acto 

y divorcia la razón del corazón. 

Este país está gravemente enfermo, señores. 

¡Otra vez el electroshock! ¿No será demasiado? 

¡Ay, ay, ay, el voltaje va subiendo! 

¡Ay, ay, ay, mi cabeza va comiendo! 

Vimos con mucho dolor imitar el mal ejemplo. 

Saquean los supermercados en el Borro y en el Cerro, 

pero la prensa no habló del saqueo del gobierno (…)” 

G. – Dentro de este tratamiento crónico, que es el que ofrecen, me 
imagino, las clínicas privadas y los manicomios, hay una terapia o una 
parte terapéutica (corregime si es impreciso el lenguaje) que es 
electroshock, y A Contramano hace una bordaje que es particularmente… 
que tiene que ver con el electroshock, que vos lo discutís desde el punto 
de vista teórico y como método para el tratamiento. La pregunta es ¿por 
qué? 

A. - Totalmente, sí, sí, yo estoy en contra del electroshock, lo digo 
abiertamente, como tampoco pueden describir los psiquiatras clásicos que 
implementan ese tipo de tratamiento, el electroshock (lo llaman 
convulsoterapia, cura de sueño, de muchas maneras, algunas más 
elegantes que las otras, pero eso es del mismo tipo) es una descarga 
eléctrica de 110v en 5 segundos, y produce… De todo produce: una 
remoción de la cabeza, se sacude todo. Eso hay que hacerlo además en 
condiciones adecuadas de anestesia y de dar unas sustancias que 
bloquean la transmisión neuromuscular, es decir, que al sujeto no se le 
contraigan bruscamente sus músculos… Se han visto muchas veces 
fracturas. Se produce una convulsión enorme; convulsión, así, se contraen 
todos los músculos del cuerpo, como dije recién, la persona se defeca, se 
orina, puede pasar de todo, y eso produce, además de que no se sabe a 
dónde actúa, lo que parece es que lo apacigua y lo calma, después de 
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varios. Es como que te dan una paliza descomunal, una brutal paliza, y vos 
quedás escarmentado. No querés nada… después.  

Entonces, no se sabe dónde actúa, no se sabe por qué actúa, produce 
efectos nocivos en la salud, y lo que pasa es que, además, para colmo, no 
se hace solamente electroshock. En algunos lugares, por suerte, los que lo 
aplican (que yo estoy en desacuerdo, reitero) por lo menos dan anestesia 
y dan esa sustancia curare, que es la que usan los indígenas. Curare es una 
sustancia que bloquea la transmisión neuromuscular, y los indígenas, 
sobre todo en el Amazonas, lo usan en las flechas, en las puntas de las 
flechas para cazar animales de mucho peso y muy peligrosos. Por ejemplo, 
no sé, un león, una cosa así, y si lo pueden ensartar bien con curare, el 
león se queda vivo, pero no puede moverse, porque no tiene transmisión 
neuromuscular, está bloqueada. Esa sustancia actúa a ese nivel, entonces 
está bueno que a los que le hacen electroshock le den junto con la 
anestesia esa sustancia. Reitero, ya que lo hacés, hacelo bien, por lo 
menos. Encima de que no sirve para nada, a mi gusto, (no es un tema de 
gusto en realidad, es una forma de decir) ni teórica, ni técnicamente me 
parece adecuada esa maniobra, pero ya que uno lo va a hacer, hay que 
disminuir al máximo los riesgos. Entonces, hay que darle anestesia al 
paciente, y reitero, mire que en algunos lugares, en el Vilardebó, por ej., 
yo cuando hice mi práctica de psiquiatría, a muchos pacientes les hacían 
electroshock sin anestesia y sin curare. O sea, que vos estás lúcido y de 
repente pronto ya “bddeehh”, te babeás todo, vomitás, te pasa de todo; 
te metés en una descarga eléctrica. 

G. Y alternativamente a ese tratamiento, que es como al que está más 
tendido, o al uso de la medicación para el tratamiento de la locura… 

A. – En los pacientes agudos, lo que hay que trabajar es al paciente y a su 
entorno, a su entorno más directo, o sea, a su entorno familiar. El tema es 
si no tienen familia, si son pobres. La Facultad de Medicina y las cátedras, 
tanto de Psiquiatría de adultos como de psiquiatría infantil, no forma en 
los postgrados para hacer este tipo de tratamientos. Eso no se hace bajo la 
égida de Facultad de Medicina. Eso se hace bajo la égida de instituciones 
privadas científicas de alto reconocimiento, algunas de ellas, y que hacen 
otra cosa que medicar y hacer electroshock: hacen psicoterapia, porque la 
explicación para poder actuar, no es que hay un problema con las 
neuronas (que es lo que piensa la psiquiatría clásica), sino que hay un 
tema vincular que el paciente no puede resolver, y que tiene que ver con 
cosas de él, de su historia y de su entorno familiar directo. Entonces, un 
abordaje adecuado es ver al paciente en su entorno familiar, para lo cual 
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hay que tener una buena formación al respecto; formación que no se 
brinda, aún al menos y no creo que ahora se haga eso, en la Universidad 

de la República. No hay.  

- Suena fragmento de El loco manicomio (“El Desequilibrista” Cuplé): 

“(…) el equilibrio en el laburo, en el sexo, es un delirio. 

Que si me creció la panza, que las horas no me alcanzan,  

pero déjense un poquito de joder. 

Nos vamos pa’ la derecha (salud a García Pintos), 

nos vamos para la izquierda (iguales pero distintos). 

Ahora ya encontramos quién nos pueda caminar 

el Desequilibrista ya está acá. 

Ya llegó, ya está acá, ya llegó, llegó, llegó. 

¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte!  

¡Qué loquito, bien loquito! 

Y sí, es lo que tiene.  

Así no se puede, y menos si no sabemos cómo se llama. 

Me llamo Filomeno Delgado, pero para los amigos “el Filo Delgado”, 
equilibrista desequilibrado, y ahora justamente para la próxima prueba 

estoy precisando cuatro voluntarios. 

No, no, no, no te bajes, no te bajes, no te bajes. Agarrá la barra, agarrá 
esta barra y esa cara, esa cara. Aguantá que esta cara aguanta todo. Si 

no, preguntale a Curiel. 

Mirá, ahora yo, mientras tanto, me voy a poner, ¡pero! como quien 
requiere la cosa: 

cabeza abajo, yo que sé, es que así veo mejor la realidad uruguaya. Es una 
cuestión de salud mental, ¿vio? 

¿Y qué ve? 

Veo desde acá un ministro bueno, a Gavazzo en cana  

y en cana a Cordero. 

Y veo también que el Cuqui es honrado,  
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y que disminuye el seguro’e paro. 

¡Él está al derecho, dado vuelta estás vos! (¡Yo, yo!) 

¡Él está al derecho, dado vuelta estás vos! 

La salud, les cuento, es un privilegio, 

cuando necesito tengo los remedios. 

Se fundió Magurno, cerró la Española, 

todos al Maciel, hospital de moda (…)” 

G. – El espectáculo hace un cuplé sobre el Desequilibrista. El equilibrio, ¿es 
un concepto que se maneje en la medicina, la psiquiatría, la psicología…?  

A. – Sí, sí, no es un término muy preciso. A mí me parece genial el tema 
del desequilibrio: El Desequilibrista como propuesta me parece genial. 
Que él ve el mundo al revés, que es como muchas veces los locos lo ven. El 
loco muchas veces denuncia, en su delirio, aspectos fragmentados de un 
mundo que no comprende y que, al mismo tiempo, lo daña. En esa 
denuncia, ya pirado, dice las verdades más increíbles, a veces, que uno 
puede pensar o escuchar. Lo del Desequilibrista es que el equilibrio es 
relativo; siempre es relativo. Él propone desequilibrar para poder 
equilibrar, y hay veces que hay que desequilibrar para poder equilibrar de 

otro modo.  

G. –Se plantea ahí que… La pregunta o la interrogante de quién está al 
derecho y quién está al revés, y eso, digamos, el que padece la locura, en 
algún punto y como vos decías, ve que su mundo (aunque sea mal 
explicado) tiene sentido, tiene lógica.  

A. – Sí, sí. Ahí, con respecto a lo del Desequilibrista, me parece que la idea 
es genial. Cómo el loco muchas veces dice al revés, digamos… Al revés no, 
como una media que se da vuelta, dice la parte interna que nadie ve, que 
todo el mundo oculta, y él, sin barreras y sin inhibiciones (porque le han 
fallado sus barreras y sus defensas psíquicas) dice las cosas más 
increíblemente ciertas que uno puede imaginar. Eso acontece en muchas 
familias y en muchas instituciones, donde aquél que expresa algo que va 
contra la lógica de funcionamiento de ese sistema, tanto familiar como 
institucional padece mucho, y las instituciones no aceptan que alguien 
diga tan crudamente una verdad que nadie quiere oír, o que es 
intolerable, o inaceptable, o que cuestione a otros o a un instituido. Hay 
verdades institucionales y familiares que no se pueden decir. No se 
pueden decir porque producen mucho dolor, mucha bronca; líos internos 
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a nivel familiar. Estas situaciones de la vida si no se trabajan con el 
entorno familiar, el resultado que se logra con tratamientos comunes o 

clásicos es muy magro, es pobre.  

- Suena fragmento de El loco manicomio (“El Desequilibrista” Cuplé): 

“(…) aunque no quieras, vos tenés tu propia cuerda. 

En la cuerda del reloj siempre apuran los segundos,  

cuando se te va la vida sin tener nada en el mundo. 

Es la cuerda que nos ata donde cuelga esta mentira 

y nos tiene de las manos y se rompe si la estiras. 

Este es el hilo dental de periodistas vendidos 

al servicio del gobierno, de ladrones y asesinos. 

Esta es la cuerda del ring de estudiantes ocupando 

cuando entró la represión y los dejaron sangrando. 

Esto es así, no te lo pierdas,  

aunque no quieras, vos tenés tu propia cuerda. 

En la cuerda del reloj siempre apuran los segundos 

cuando se te va la vida sin tener nada en el mundo. 

Es la cuerda que nos ata donde cuelga esta mentira 

y nos tiene de las manos, y se rompe si la estiran. 

Este es el hilo dental de periodistas vendidos 

al servicio del gobierno, de ladrones y asesinos. 

Esta es la cuerda del barco que zarpaba desde Europa, 

inmigrantes y pobreza, solo traían su ropa. 

Hacer equilibrio es jugar en la altura, es inclinar la balanza. 

Hacer desequilibrio es decir las cosas por su nombre, sin medias tintas, con 
las medias rotas. 

Desde Cádiz se vinieron mis ancestros  

y nunca más quisieron regresar. 

Con la murga bajo el brazo nos dejaron  
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y se llamó La Gaditana que se va. 

Y se quedaron todos laburando  

en un país que les dio prosperidad. 

Por eso se escucha este cantar que viene de España, 

todos los que quisieron trabajar vinieron de España. 

El Gaita que me atiende en aquel bar se vino de España (…)” 

G. – En una parte del espectáculo, la murga hace una denuncia de los 
uruguayos que se iban del país, que iban a España y que la madre patria 
no los recibía, y vos hablaste de que uno de los elementos importantes a 
la hora de terminar con la locura de un individuo tiene que ver con la 
historia y con la familia. ¿Cómo se traza ese paralelismo, justamente, de lo 
que plantea la murga, con la parte científica, digamos? 

A. – Eso tiene por lo menos, para mí, dos vetas que son interesantísimas. 
Una, que es con respecto a la madre: cuando uno dice madre es la figura 
materna pero también es familia, o sea que está aludiendo directamente a 
un tema familiar; a un país que también funcionó de sostén (como 
funcionan las madres, además de otras funciones, por supuesto, que ellas  
cumplen: educativas, etc., pero lo importante de esto, lo que hay que 
armar para obtener realmente buenos resultados en el tratamiento de la 
locura (y de la locura aguda y subaguda, cuando se instala, cuando se 
instala ahí de golpe en dos, tres meses). Después, ya empiezan con los 
tratamientos psiquiátricos a cronificarse, pero uno de los elementos 
fundamentales que estos pacientes no tienen es un buen soporte 
psíquico, un buen soporte mental. No están bien apoyados, no tienen 
dónde apoyarse. No tienen una familia que funcione adecuadamente, ni 
instituciones de la salud, de la educación, de recreación, para ello. Puede 
ser una familia que funcione muy bien y con él no y uno de los elementos 
más importantes es poder conectarse entre ellos, entre integrantes 
familiares, comunicarse realmente, no creer que se están comunicando y 
no lo hacen. Comunicarse y sostener. Sostener, porque todos nosotros 
precisamos apoyos en la vida, apoyos psíquicos, Soportes mentales, que 
pueden ser los mismos para algunos de nosotros. qué se yo, la familia, la 
pareja, los hijos, trabajo… Soportes.  

Una persona inconscientemente, y acá traemos otra veta de planteos: hay 
aspectos que son conscientes, que uno sabe que los tiene, y otros que son 
inconscientes, que no sabe que los tiene, pero los tiene, hasta que alguien 
se lo muestra, y hay que saber cómo mostrar, o uno mismo se puede dar 
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cuenta si conoce cómo hacerlo, lo que se aprende en una terapia 
personal. Ese apoyo inconsciente, que se necesita tanto, es el que está 
muy deteriorado y que es el que hay que construir: una buena red de 
apoyo y esto es lo que tendemos a hacer algunos profesionales, no 
muchos, acá y en el mundo, es generar la trama para poder apoyarse 
adecuadamente. Y los países, como están en crisis (económicas, sanitarias, 
en guerra, migraciones…), en otro plano desapoyan. Si la situación política 
es caótica, si es crítica, si no hay un mango, si el país está en default, 
digamos… Eso se nota, no solamente es un tema político. Eso genera en la 
gente, en las familias y en las instituciones, cierto modo de 
funcionamiento que no se tenía antes de estar en esa crisis económica, 
financiera y política.  

- Suena fragmento de El loco manicomio (“El Desequilibrista” Cuplé): 

“(…) Los miles de uruguayos que van a trabajar, 

España los echó. 

Muchos dicen que vos sos la madre patria 

pero a tus hijos la puerta les cerrás. 

Otros dicen que en más de quinientos años 

nos robaste la riqueza cultural.  

Algún día nos pagarán la deuda 

y el reparto no será tan desigual; 

nos quedamos con Sabina, (¿??), Paco Casal. 

¡Que viva España! 

Se llevan a Petinatti, nos quedamos con Serrat. 

¡Que viva España! 

Nos quedamos con Lorca y ellos con Tontón. 

¡Que viva España! (…)” 

A. – Y acá, creo que lo genial es que la madre patria, junta las dos partes: 
la parte materna, tan importante en esto, en el soporte y en los apoyos, y 
el país, y plantean, claramente, cómo nosotros recibimos en su momento 

a una cantidad de inmigrantes españoles. 

 Todo un tema el de la inmigración, ahora, ya desde otros lugares del 
mundo y en otros lugares del mundo, no sòlo en Uruguay, que tienen 
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miles y miles de refugiados. Todo un tema, porque esa gente también va a 
precisar apoyo, y al mismo tiempo, esa gente que entra, desapoya a otra 
gente (a los que deja en su patria) que, también, va a necesitar apoyarse 

de otro modo, y ver, en ese país, de acuerdo a políticas de Estado y 
políticas de seguridad, cómo se genera una trama, una red de sostén y de 
soporte. Nosotros recibimos muchos, muchos migrantes. La inmigración 
acá fue históricamente europea: españoles, italianos… Con la segunda 

guerra mundial vino mucha gente de Europa para acá, y lo que la murga le 
reprocha es que cuando los uruguayos iban a España, la madre España, 
cuyos hijos españoles habían sido tan bien recibidos acá en Uruguay, los 

rechazaba. Entonces, hay un fragmento interesantísimo de canto 
denunciando esta situación, de cómo la madre (ahí se junta una madre 
que puede rechazar a un hijo; eso le va generando un desapoyo y lo va 

minando psicológicamente) … 

El país cumple una función; no es igual, pero cumple otra función de 
apoyo. Supongamos, este país entra en crisis, como entró, más grave 

todavía, y bueno, la gente sufre, padece. No todo el mundo lo procesa 
igual; las marcas en la memoria de cada uno no es la misma para todos los 
habitantes del país. Hay distintas historias; historias personales, familiares, 
que van llevando a que cada uno vaya procesando en su cabeza lo que va 

viviendo, y esto, en aquellos que no lo procesan bien, se enferman, se 
deprimen o enloquecen. 

- Suena fragmento de El loco manicomio (“El Desequilibrista” Cuplé): 

“(…) Los miles de uruguayos que van a trabajar, 

España los echó. 

Muchos dicen que vos sos la madre patria 

pero a tus hijos la puerta les cerrás. 

Otros dicen que en más de quinientos años 

nos robaste la riqueza cultural.  

Algún día nos pagarán la deuda 

y el reparto no será tan desigual; 

nos quedamos con Sabina (…) 

 

(Continúa con fragmento de “El ángel caído”): 
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- ¡Pa, te caíste! 

- Y, creo que sí. 

- Y ya que estás ahí abajo, ¿por qué no subís? 

- Porque los ángeles caídos preferimos estar abajo, bien abajo, porque 
después de tocar fondo sólo nos resta mejorar. 

Quise volar igual que las gaviotas, libre en el aire, por el aire libre (¡ay, 
gaviota de mierda!) 

y los demás dijeron “¡Pobre idiota!”.  

(Con música de Georges Brassens)  

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. 

Alguna droga te van a dar pa’ que te puedas levantar (Drogas pa’ 
levantar) 

Alguna droga te van a dar pa’ que te puedas levantar (Coro). 

¡Caigan, caigan como un ángel! Díganme qué se siente estar abajo. 

Caigan como la sandía desde el décimo piso, como el presupuesto de la 
salud pública, como el salario del maestro, y díganme realmente qué se 
siente estar abajo. 

Yo estoy debajo de los tres palos, tengo un trabajo sacrificado. 

Si se pensaron que es un golero, se equivocaron , es un obrero. 

Y sin embargo no jode a nadie, nunca protesta y vive del aire (Con tres 
palos). 

Alguna droga te van a dar pa’ que te puedas alimentar. 

Yo estoy en cana el fin de semana, los otros días, ja ja ja, y cama. 

Sos más buscado que el Chupacabras pero saliste bajo palabra.  

Y sin embargo él vende merca pero la cana no se le acerca. 

Alguna droga te van a dar pa’ que la puedas comerciar (Alguna droga). 

Alguna droga te van a dar pa’ que la puedas comerciar. 

Yo me enloquezco si estoy abajo, a mi mujer le gusta el relajo. 
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Mientras me dice que no me mueva, ella es la reina de la catrera. 

Y sin embargo estás en la lona (¿Por?)  

porque hace tiempo no te funciona. 

Alguna droga te van a dar pa’ que la puedas levantar (Alguna droguita, un 
viagrasito, una droga pa’ levantar). 

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

Soy un caudillo tradicional, con los de abajo pienso ganar. 

Hace promesas en la campaña, nunca se cumplen, esa es tu hazaña. 

Y sin embargo siempre te votan, será que nos pesan las pelotas. 

Alguna droga te van a dar pa’ que las puedas contrabandear. 

Alguna droga nos van a dar, así dejamos de pensar…¡No, dejar de pensar 
no, no! 

No estamos locos, sabemos lo que queremos (…)” 

G. - ¿Qué significa “el ángel caído”?  

A. – El ángel caído me parece increíble que hayan transitado por ahí. Los 
ángeles caídos, en la mitología, son aquellos que se portaron mal. Les 
cortaron las alas para que se caigan; se caen de la nube, digamos. Y creo 
que, en esto, los Ángeles Caídos y lo que dice el texto de los Ángeles 
Caídos, me parece increíble que muchas veces los locos se portan mal 
porque dicen cosas que nadie quiere oír, que no son aceptadas y bueno… 
Y por eso muchas veces les cortan las alas, o sea: los internan, los 
electroshokan, los dopan (como aparece claramente en A Contramano, 
hay fragmentos que seguramente después iremos escuchando), donde 
justamente lo que se trata es de taparles la boca, de aplacarlos, de que no 
piensen, que no denuncien pautas de un sistema que enloquece (no a 
todos, pero sí a algunos).  

A veces, como enloquecen a algunos, otros se salvan de enloquecer; y 
¿quién es el que enloquece? Les diré que enloquece primero el más 
fuerte, que se va debilitando de tanto aguantar; de tanto aguantar 
desequilibrios de otros, tanto de familias como de instituciones (y/o de 
instituciones, ambos). Ese es el que enloquece, que estaba aguantando 
una situación, se va debilitando y después ya entra a cumplir otra función. 
Ya, el pobre “enfermito”, hay que atender al “enfermito”, al cual hay 
necesidad de mantener a ese llamado paciente, hay que tratar de 
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mantenerlo en ese estado, porque así no aparecen otras pautas de 
funcionamiento que no le van a convenir a otros que tienen más poder 
que ese. Entonces, esa persona se va debilitando de tanto aguantar. Creo 
que el ángel caído ahí es, también, alguien que se portó mal, que dijo 
muchas cosas que no había que decir y que otros no querían escuchar y 
que otros no querían que otros las supieran, secretos familiares históricos, 
transgeneracionales… En fin, otras cosas que son ya de 

ultraespecialización.  

- Suena fragmento de El loco manicomio (“El ángel caído”): 

“(…) siento que eso me vuelve más loco. 

Un loco celestial en la locura real. 

Anestesian mi lucidez, me sumergen en la estupidez. 

No es casual, que causa sorpresa perder la cabeza (No es casual), 

no es casual (…) 

 (…) libre en el aire, por el aire libre (¡ay, gaviota de mierda!) 

y los demás dijeron “¡Pobre idiota!”.  

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. 

Alguna droga te van a dar pa’ que te puedas levantar (Drogas pa’ 
levantar) 

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

¡Caigan, caigan como un ángel! Díganme qué se siente estar abajo. 

Caigan como la sandía desde el décimo piso, como el presupuesto de la 
salud pública, como el salario del maestro, y díganme realmente qué se 
siente estar abajo. 

Yo estoy debajo de los tres palos, tengo un trabajo sacrificado. 

Si se pensaron que es un golero, se equivocaron, es un obrero. 

Y sin embargo no jode a nadie, nunca protesta y vive del aire (Con tres 
palos). 

Alguna droga te van a dar pa’ que te puedas alimentar. 
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Yo estoy en cana el fin de semana, los otros días, ja ja ja, y cama. 

Sos más buscado que el Chupacabras pero saliste bajo palabra.  

Y sin embargo él vende merca pero la cana no se le acerca. 

Alguna droga te van a dar pa’ que la puedas comerciar (Alguna droga). 

Alguna droga te van a dar pa’ que la puedas comerciar (…)” 

- Suena fragmento de El loco manicomio (“El ángel caído”): 

“(…) que arrastra a la gente a olvidarse de todo y de uno. 

Número cero les pido, se pongan de acuerdo, se pongan de acuerdo, 

si somos nosotros los locos y ustedes los cuerdos. 

Reivindicaciones. 

A cada momento me esfuerzo por ser un ángel normal,  

haciendo todo igual. 

Siento que eso me vuelve más loco,  

un loco celestial en la locura real. 

Anestesian mi lucidez, me sumergen en la estupidez. 

No es casual, ni causa sorpresa perder la cabeza. 

No es casual, ni causa sorpresa cuando te anestesian. 

Pero ese camino que yo mismo elegí es muy fácil seguir 

sino tenés dónde ir. 

Anestesian nuestra lucidez, nos sumergen en la estupidez. 

No es casual perder la cabeza, no es casual, 

ni causa sorpresa cuando te anestesian. 

Prefiero ser una metamorfosis ambulante, 

podría decir lo opuesto a todo lo que dije antes. 

Me quedo con miles de dudas y un puñado de certezas, 

me quedo con miles de dudas explotando en mi cabeza. 

Si es que un ángel soy, ¿por qué sin Dios ni cielo estoy? 

¡Sin Dios ni cielo estoy! 
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Los ángeles caídos se pueden levantar,  

los ángeles caídos se pueden levantar (…)” 

G. – El cuplé final de A Contramano describe una situación en un 
manicomio de un loco, interpretado por Coco Rivero, que, digamos, pone 
en escena a una persona altamente afectada por, tal vez el electroshock, 
pero fundamentalmente por la medicación, por sus movimientos, el 
movimiento de sus manos, su gesto tembloroso. Pero, además, es una 
persona solitaria; es decir, a su cumpleaños no va nadie además de los 
propios locos que están en ese lugar. Hay una descripción del contexto, el 
manicomio es un lugar de mucha soledad, un lugar donde la parte afectiva 
está totalmente como despojada del individuo, pierde hasta su propia 
identidad, es un loco que pareciera que hasta tiene un número. ¿Eso es 
una descripción fiel de lo que sucede en las instituciones manicomiales? 

A. – Sí, totalmente fiel. Esta parte del cuplé me parece increíblemente 
adecuada. Me parece excelente cómo denuncia. El tema de la medicación 
y el tema de la dinámica propia de la institución manicomial, que es una 
institución de segregación: al sujeto se lo saca de su contexto, de su 
entorno. A lo mejor no tenía ninguno, ningún familiar, nada, porque son… 
No olvidemos, en general los que van a un manicomio público es gente 
pobre. Y ahí dice la murga: “Alguna droga te van a dar pa’ que te puedas 
levantar” y después dice “Alguna droga te van a dar pa’ que te puedas 
alimentar”. Primero, el tema de la comida, el tema de la alimentación, que 
ya es todo un tema en estas instituciones, si una institución de estas 
funciona bien, no hay corrupción interna, no se roba comida, pero se sabe 
que en algunas instituciones de este tipo, en algún momento, ha habido 
denuncias y confirmaciones de robo de alimentos. Robo de alimentos por 
parte de gente ajena al establecimiento o de alguno de los funcionarios. 
No digo que eso pase ahora, o sí, no lo sé, pero en algún momento pasó; 
ya se sabía. La carne… Entraba tanta carne y ellos veían un pedacito de 
carne cada tanto… 

 Me quedé pensando en el tema de la medicación porque lo que va 
produciendo cada vez más es el efecto extrapiramidal (alteración 
neurológica).  

O sea, la medicación que se les da en estos centros hospitalarios es una 
medicación que produce, además de efectos psíquicos, produce efectos 
neurológicos secundarios ineludibles, inevitables. Entonces, el movimiento 
no se hace como nosotros podemos hacer ahora, mover una mano para 
arriba y para abajo; se hace en forma escalonada, fragmentada, se mueve 
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en escalones, porque hay una alteración del sistema neurológico 
extrapiramidal, que es el que regula la motricidad fina. Está dañada por la 
medicación y por el electroshock; sobre todo por la medicación que vienen 
consumiendo desde hace años. Entonces, eso los deja en un estado de 
casi no pensar, casi no conectar bien con el de al lado. La conexión: 
imaginate lo que produce a quien los mira! Si alguien, vos por ejemplo, me 
vas a comunicar algo y me lo decís con una voz que apenas te entiendo, 
temblorosa; me vas a alcanzar algo y se te cae porque te tiembla la mano, 
el brazo, te tiembla todo... Imaginate la conexión que se establece en ese 
tipo de lugar entre las personas: una conexión humana distorsionada, 
fragmentada, parcial, alienada, angustiante.  

Y lo que me parece horriblemente angustiante es el cumpleaños que 
festejan allí, el que representa el Coco Rivero: no sabían el nombre… 
Cantan el feliz cumpleaños: “que los cumplas feliz, que los cumplas…” Hay 
un silencio ahí; “que los cumplas feliz”. No saben ni el nombre. Están todo 
el día juntos y hay una situación diríamos de anomia. Estamos, pero no 
estamos, nos acompañamos; todos padecemos de estas cosas, pero no sé 
ni cómo te llamás; no puedo ni pensar en tu nombre. Eso me parece un 
simbolismo que la murga capta y ofrece a la gente, como una denuncia.  
Eso es de un texto murguero de oro.  

- Suena fragmento de El loco manicomio (“El imposible” cuplé): 

“(…) ¿Ven a aquél loco que está allá? Es el que hace más tiempo que está 
acá. Felicidades.  

¡Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas… Que los 

cumplas…! 

Es imposible y no tiene más parecer. 

Tocará tu puerta y lo dejarás entrar. 

No te molestes ni llores por comprender. 

Vaga por las noches cantando lo que escuchás. 

Una vez pude ver sonreír sin dolor. 

Niños del pasto, juegan futuros 

y en un campo de arroz, cinco peces de sol 

por el espacio, comen del viento. 

Nunca voy solo, yo creo que puedo ser… 
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… Caracol y arena, pues vive en tu mar. 

Sé de un lugar donde crecen palabras que 

sin cañón despiertan, se dejan soplar al sur. 

Cuando tocan las seis acaricia el amor. 

Locos sin tiempo, miran los muros.  

Por aquí, por allá, por mañana, por hoy, 

por todo espacio, por todo el tiempo. (…)” 

 

(Comienza fragmento de “Paranoia tribal”, ya el final de la actuación): 

“Manicomio de los siglos que vendrán, 

la esperanza da la espalda a la ciudad. 

Ya no hay luces que iluminen el final, 
voces quebradas, paradoja del cantar. 

Madrugada eterna verás 

con su espejo la tristeza en mi mirada. 

Murga loca y atrapada cantará. 

Sin la mutualista ya no me dan mis pastillas 

 y el custodio no viene a controlar. 

Ya no hay ambulancias para ir a buscar 

una fraudulenta desilusión. 

Festival de amores sin solidaridad, 

apilados en un rincón. 

Trucos anestésicos para perdurar 

pueden distorsionar el pasado. 

Las heridas propias se te notan 

porque quizás la mentira es no mirar para allá. 

Nadie nos va a secuestrar 

para ocultar el espanto de la paranoia tribal (…)” 
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G. – La despedida de la murga habla de un concepto de paranoia tribal, 
¿no? Más allá de que posiblemente sea el momento más abstracto, 
porque lo otro es como, muy, muy concreto: el electroshock tiene… Es una 
denuncia muy clara, el Ángel caído lo mismo; el Desequilibrista pone de 
relieve temas que van paralelamente con la situación de aquel país. Sin 
embargo, la paranoia tribal es como un concepto más poético, si se quiere 
más lúdico en algún sentido y más abarcativo, ¿no? ¿Qué interpretación 
hacés, justamente, uniendo esos dos términos, que es lo que define esa 
realidad: paranoia tribal?  

A. – Sí, son dos cosas que no tienen nada que ver una cosa con la otra y 
que está condensadas en esa frase. Me acuerdo cuando le preguntamos al 
Coco Rivero: “¿Qué es la paranoia tribal? Porque no existe.” La paranoia 
es una de las formas de locura crónica, que es una locura persecutoria; 
uno se siente perseguido, ve que vienen extraterrestres a hacerle daño, 
quien sea, inventan, deliran en eso; y ¿tribal?… Nosotros no vivimos en 
una tribu. Lo que decía Coco Rivero, es que lo tribal alude a esa cosa 
primitiva del contacto social, y que ese contacto primitivo entre la gente, 
entre los habitantes, entre, digamos, un país (en vez de hablar de los 
habitantes, habla de la tribu); es la persecución instalada en el socius, en 
la sociedad.  

- Suena fragmento de El loco manicomio (“Paranoia tribal” Retirada 2003): 

“(…) oigámonos con atención, oigámonos. 

 Hombres honestos, marginación. 

Grandes doctores, la corrupción. 

Tratos inciertos por la evasión. 

Mil manicomios por la traición. 

Hombres de hierro, confrontación. 

Tiempos violentos (Tiempos modernos). 

No es por ser indiscreto, pero (…)” 

A. – Eso es lo que dice: que hay una situación de persecución (no de 
persecución política, no hablo de eso) donde uno, ahora con el tema de la 
delincuencia y del auge de la propaganda a favor y en contra de distintos 
métodos represivos para combatir a la delincuencia (la delincuencia, no la 
corrupción), una situación persecutoria que todos la vivimos. Paranoia es 
persecución, y me parece que alude a los aspectos persecutorios que hay 
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en el socius, en la sociedad, en la gente, en un país, y que lo más primitivo 
es la tribu. Pienso que junta las dos cosas (aunque no tienen nada que ver 
una cosa con la otra) y, además de lo poético que pueda implicar, que es 
una bella imagen, ¿no? cruda pero bella, explica o intenta explicar cómo la 
tribu, o sea los habitantes, el socius, la sociedad nuestra, puede producir 
una situación de persecución, puede generar daño. Me parece que por ahí 
lo podríamos rescatar: el daño que puede generar la persecución, o sea, 
las vivencias persecutorias sobre la población. Como decías, no existe una 
paranoia tribal, no existe… Las dos categorías no se tocan, pero lo que me 
parece interesante es cómo todo esto persecutorio de la sociedad va 
debilitando a los seres humanos que la componen.  

- Finaliza con otro fragmento de El loco manicomio (“A Contramano de la 
verborragia se va”, Bajada final): 

“(…) todo lo que dejás. 

Aguantá un poco más, 

yo te pido solo una oportunidad 

para que tu locura se lleve mi marcha a camión. 

(Regresará) A Contramano, divina y brutal (el carnaval), 

jazmín murguero pa’ enamorar. 

Ta loco aquél que quiera olvidar. 

El corazón de estos cantores callejeros 

que son faros de amor 

en la marea, locura del mundo de hoy. 

Así se retira A Contramano… 

Sí, se retira A Contramano, divina, brutal, 

jazmín murguero pa’ enamorar. 

Ta loco aquél que quiera olvidar (…)” 

 

 

 


