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P.L.:  El diálogo hoy es a propósito del Carnaval, como hemos hecho otros 

viernes, pero nuestro invitado de hoy no dirige ninguna murga, le gusta mucho el 

Carnaval, le gustan mucho las murgas, pero dirige una Facultad, es el Decano de la 

Facultad de Psicología, Alejandro Scherzer. ¿De dónde le viene, Profesor, esa inquietud 

por las Murgas? ¿Cómo es que se juntan lo académico, la academia, con la murga, esa 

forma de expresión popular? 

A.S.:  Buen día, gracias por la invitación. Se me juntan varias cosas, primero 

que en mi infancia yo vivía arriba de los tablados, en los tablados de mi barrio, me 

encantaba el ambiente barrial, el ambiente de Carnaval, siempre me gustó. Iba siempre a 

los desfiles, con mi familia, con mis padres, que me llevaban, tengo muchos recuerdos 

de eso, y sobre todo a nivel de los tablados de barrio.  

Yo nunca había ido al Teatro de Verano hasta grande. Por otro lado, además de ese 

gusto que me recuerda a mi infancia, a buenos y preciosos momentos de mi infancia, 

también - en la medida que uno va creciendo - empecé a ver que era un fenómeno que 

en mí, por un lado, seguía vigente porque me seguía gustando. Me considero un amante 

apasionado del Carnaval, y de las murgas en particular, y empecé a ver la enorme 

convocatoria, el enorme poder de convocatoria que tenía el fenómeno de Carnaval y, 

sobre todo, las murgas. Y bueno, eso unido a mi condición de Psicólogo Social, 

interesado por los aspectos más sociales del funcionamiento humano, y a mi cargo de 

profesor universitario, creo que pude sintetizar, gracias a la buena visión del Consejo de 

la Facultad de Psicología y de las otras figuras institucionales que estuvieron antes allí, 

que me adjudicaran algunas horas para investigar el tema de la murga como expresión 

de la cultura popular uruguaya.  

Y esto es discutible, el tema de si se puede hablar de cultura popular, sobre todo 

montevideana. Estoy estudiando la murga ... porque es distinta la murga de Montevideo 

que las murgas del Interior, son diferentes, en una cantidad de aspectos, aunque no 

estructurales. Y bueno, eso hace que de toda esa mezcla hace que quien habla, desde 

1980, se largó a mirar el Carnaval y la murga de otra manera, hasta que en el ‘86, ‘87, la 

entonces Escuela Universitaria de Psicología, después el IPUR y ahora la Facultad de 
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Psicología, reconoció el trabajo y me paga para ello, que es muy poco, pero bueno, me 

dan algunas horas para que pueda trabajar eso durante todo el año. Al mismo tiempo, la 

investigación que estamos haciendo está reconocida por DAECPU, o sea que a pesar de 

que somos abonados desde hace años del Teatro de Verano, DAECPU tiene la gentileza 

de apoyar la investigación a través de un pase libre donde, a veces, concurro con 

docentes (algunos profesores de otro país) o personas que me interesa que vean estos 

espectáculos, tengo carta blanca en eso. Así que estoy de parabienes. 

P.L.:  Concentrado. 

A.S.:  Concentrado y de parabienes. 

P.L.:  Justamente usted decía recién que hay cosas que son discutibles, una de 

ellas es si es o no es un fenómeno popular el Carnaval, y en lo que tiene que ver con 

nosotros, que es lo que nos preocupa más, por razones obvias de proximidad temática, 

es el tema de sátira política y el tema de cómo las murgas incorporan la agenda política 

del país para reírse o también para marcar perfil y empiece a faltar la risa ¿Se puede 

considerar el Carnaval, el Carnaval de las murgas en particular, un fenómeno popular o 

es un fenómeno de ciertos sectores de la sociedad? 

A.S.:  Creo que es un fenómeno popular, sin duda, es del pueblo, 

históricamente está dado así. Tiene siglos el hecho de que se le permitiera al pueblo, 

durante una cierta época del año, que expresara todas sus críticas al poder instituido, a 

los gobernantes, a la clase dirigente. Pero, solamente ahí. Después de esas fechas estaba 

prohibido. Y creo que eso ha seguido manteniéndose durante todo este tiempo, se ha 

incorporado oficialmente al reglamento del Carnaval montevideano, y una de las 

funciones de la murga es criticar y hacer reír en torno a los acontecimientos que han 

transcurrido, en todo el año y entre ellos satirizar a los políticos. Como dice alguna 

murga, por ahí, los políticos le han dado materia prima para hacerse un festín a los 

letristas de murgas. 

P.L.:  En este último año ... Cómo ha visto las murgas en los últimos años en la 

evolución con algunos cambios que ha habido, políticos, en el país, generalmente se 

vincula a las murgas con los partidos, con las fuerzas políticas de izquierda, el Frente 

Amplio ganó la Intendencia de Montevideo, hubo un gobierno colorado, luego un 

gobierno blanco, y otro colorado en lo nacional, cómo ve la murga en ese sentido, es 

una parte de la pregunta. Y la otra es, la falta, que muchas veces se le critica, de humor, 

que no es un espectáculo típicamente carnavalero. En Carnaval lo principal es la risa y, 
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a veces, las murgas por la crítica de tipo político y social se olvidan de la risa, o no 

tratan de provocarla. 

A.S.:  La pregunta que me hacés es tremendamente compleja, no puedo 

generalizar y decirte la última palabra, te puedo decir algunas ideas que tengo en torno a 

eso. Creo que el fenómeno de la evolución de las murgas y de la risa, si bien la murga 

debe hacer reír, también creo que hay algo que marcó un cambio cualitativo en las 

murgas, que ha sido el proceso de la dictadura que se vivió en Uruguay. Durante la 

Dictadura, ya antes, sobre todo con la aparición de La Soberana, y de otras también, se 

marca una inflexión en torno a las letras y en torno a las propuestas, y durante la 

dictadura creo que eso llega al punto más culminante. Después hay un cierto 

decrecimiento de algunos aspectos que ahora voy a entrar a detallar.  

Creo que habría que entrar a diferenciar por un lado lo que es una propuesta ideológica, 

otro que es una propuesta política que, por supuesto, sabemos que no es lo mismo, pero 

es importante aclararlo. No conozco ninguna murga que esté, salvo alguna que se 

notaba alguna vinculación, que tenga algún tipo de dependencia con algún partido 

político, o sea que los partidos políticos están por fuera de esto. Las propuestas políticas 

de las murgas, que muchas las tienen, sin duda, creo que la tienen porque, justamente, 

sus directores tienen una posición política, y una posición ideológica. 

P.L.:  Pero no hay una dependencia orgánica. 

A.S.:  No hay una dependencia orgánica y ni siquiera, que yo conozca al 

menos, la más mínima subordinación de la murga al poder político en el sentido de que 

cierto partido político tuviera una injerencia en torno a la actuación de una murga, o a 

los contenidos de sus textos. Hay influencias y hay matices.  

En las murgas he notado ... las he intentado ubicar o clasificar. Por ejemplo, de esta 

manera, arbitrariamente:  

Hay murgas que tienen un contenido altamente político y politizado, lo han tenido en 

sus textos políticos, de crítica política, de sátira política.  

Hay murgas que han apuntado dentro de una cierta concepción política, sobre todo más 

tendiendo hacia la izquierda - llamémosle así, por ahora - a una propuesta que apunta a 

lo ideológico, no a una propuesta política, sino a los factores subjetivos, ideológicos, 

que están en juego, que no es lo mismo. Por ejemplo, voy a poner nombres, una 

propuesta del año ‘88 y el año ‘89 de Falta y Resto, donde apuntaba a través del cuplé 

de La Gente o el cuplé de Pepe Revolución, que si bien tenía un hondo contenido 

político, era, sobre todo, un contenido netamente ideológico. No hacía una propuesta de 
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que tal o cual factor y hecho político, o de tal o cual político. Por supuesto que había 

ciertas alusiones.  

Creo que esa distinción me parece fundamental. Hay murgas que por ejemplo, como la 

BCG, prescinden del mensaje político explícito e ideológico, sino que lo trasmiten a 

través del cuerpo, que cosa que muchas murgas han empezado a incorporar -valga la 

redundancia-  es todo un mensaje corporal, y la “locura” que pueden llegar a desatar, y 

el contacto con esa parte de la personalidad. Son los aspectos más caóticos, 

desorganizados, más contradictorios, más incoherentes, satirizados de una forma 

brillante. No cualquiera puede hacerlo.  

Hay otras murgas que aparentemente se consideran apolíticas y, en realidad, están 

totalmente politizadas, sólo que por omitir ciertos fenómenos políticos uno sabe que 

también tienen un sesgo político e ideológico claro.  

Ese es un fenómeno que por lo menos yo no conozco que esté estudiado, es una de las 

cosas que a mí más me importa, más me interesa.  

P.L.:  Esas serían por acción o por omisión. 

A.S.:  No sé si omisión, por no explicitar, porque no sé si omiten, a lo mejor el 

interés concreto es omitir. A lo mejor tienen una ideología donde no incluyen de pronto 

este tipo de aspectos. 

P.L.:  El otro día un letrista de murga, aquí en el programa, Eduardo Rigaud, de 

la murga Colombina, decía: “Yo - hay cosas que le deben pasar a él y a todos los 

letristas de murgas - hay seis o siete cosas que sé que las van a tener todas las murgas”, 

cuando se trata de incorporar la agenda política actual, digamos chistes con Braga, con 

Cambón, con el ex presidente Lacalle, con la señora Julia Pou, y por ejemplo BCG lo 

incorpora eso, pero en una clave de humor, a modo de alusión con humor, sin meter una 

cuarteta, sin meterlo en el verso de la murga o en lo que la murga canta.  

El tema es cómo se arma el menú de las murgas, cómo se incorporan los hechos 

políticos a la letra de una murga, y cómo eso después se transforma en un mensaje que 

puede ser político, quizás que ya no más político-partidario, y si no ideológico 

puramente. 

A.S.:  Si, yo separaría dos cosas, que me parecen para mí importantísimas para 

esto, y a mí me interesa estudiar, y que estoy tratando de leer distintos autores para ver 

cómo pensar el tema. Una cosa es la propuesta política e ideológica que haga una 

murga, que las hay. Ya hoy día no se puede separar de que las murgas no hagan este 

tipo de planteos aprovechando la posibilidad que tienen de dirigirse a toda la población, 
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porque tú sabés que es un fenómeno de una convocatoria mucho mayor, en cuarenta 

días, mucho mayor que el fútbol y el básquetbol durante un año, en venta de entradas ... 

Una cosa es la propuesta política, y otra cosa es el efecto político que logran. Uno puede 

tener una propuesta política o una propuesta ideológica y no lograr el efecto deseado, o 

sea, un proceso de comprensión e incluso de cuestionamiento del orden instituido, que 

está en la base del Carnaval.  

Carnaval es eso, transgresión pura del orden instituido durante un tiempo acotado. Y en 

nuestro país, Montevideo, a su vez, eso reglamentado, cosa que es aparentemente 

contradictoria, porque en realidad, lo que no se puede transgredir es el reglamento de la 

categoría, porque si no uno queda fuera de la categoría. 

P.L.:  Eso está en cuestión, también. 

A.S.:  También, porque la BCG se encarga muy bien, como otras murgas, de 

marcar un límite, de estar realmente en el borde, en el límite, cayéndose para un lado o 

para el otro y cuestionando un reglamento que a lo mejor hay que reveerlo. Pero en esa 

cosa que al mismo tiempo permite que la gente participe y entienda, no sé si realmente 

entiende, no sé si entiende la propuesta, no sé si entiende cuando un conjunto, una 

murga, en los barrios hace una propuesta. No se puede generalizar, porque alguna gente 

va a ver un espectáculo, pero no saben que el código es justamente satirizar. 

 Eso las murgas, y los dueños, los directores aprovechan para, a través de ese vehículo, 

expresar una serie de convicciones y de propuestas de cambio social, que están 

explícitas o implícitas en muchos conjuntos. Y la gente a veces va y no entiende bien 

dónde está metida, porque está sumergida en un discurso político y dice: “Yo no vine a 

ver política, yo me vine a reír”. Y cuando hacen reír, pero reír con la política, ya se 

abandonó el tema del ómnibus poco menos, del guarda, de la minifalda, de la moda, de 

los homosexuales, ya eso está tan gastado y viejo como el agujero del mate, por decirlo 

de alguna manera. Entonces, creo que es muy difícil, a medida que la gente va 

evolucionando y la sensibilidad y el buen gusto va aumentando - porque no tengo dudas 

de nuestro pueblo al ver propuestas cada vez más innovadoras - ya en la medida que 

entra lo comercial y hay dinero, y todo lo que rodea al Carnaval que es de un 

movimiento de dinero, de gente, muy grande, de lo que mucha gente vive, por suerte, de 

esto.  

Tal vez deberían vivir más de esto, no sólo los propios participantes. 

P.L.:  La gente no tiene idea muchas veces de las cifras que están en juego para 

poner una murga en la calle.  Y lo otro es, mejora el espectáculo y las propuestas 
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estéticas las vemos más elaboradas y con mucho más personalidad, marcan mucho más 

la diferencia entre una murga y otra. Pero también se ha dado otro fenómeno que tiene 

que ver con la esencia del Carnaval, quizás no son pocos los que cuestionan el 

reglamento y se preguntan si no habrá que revisar estas hojas, no habrá que revisar lo 

que dice para que tenga que ver con la realidad. Pero más allá de eso también está la 

llegada de muchísima gente proveniente del teatro al Carnaval, con formación de teatro, 

las murgas hoy tienen coreógrafos, por ejemplo, tienen gente que les hace la puesta en 

escena, cambian de vestuario en la misma actuación en el Teatro de Verano, tienen 

maquilladores, y mucha gente dice: ¿esto es Carnaval o es teatro? Y ahí vienen las 

discusiones, que la gente de teatro llega al Carnaval porque no tiene para trabajar en 

teatro, y el Carnaval como es muy popular les da cabida.  

Otra gente que dice que no, que la gente de teatro aporta, enriquece lo que es el trabajo 

carnavalero. 

A.S.:  Esa es una polémica que podemos estar hablando no sé cuántos días entre 

la gente del Carnaval y la gente del teatro ... no sé cómo llamarlo, urbano, porque no sé 

cómo decirlo ...  

Gustavo Remedi, plantea a la murga como el Carnaval de los tablados. Entonces, ya ahí 

la cosa se relativiza. Creo que la gente de teatro le ha hecho un aporte fundamental al 

Carnaval, fundamental, pero con todo separaría la esencia del fenómeno Carnaval, que 

tiene que ver por un lado con la religión, que tiene que ver por un lado con una tradición 

histórica, que en un cierto tiempo, muy acotado y no más que ahí, se pueden decir y 

expresar de distintas formas, lo que en otro momento del año, supuestamente, no se 

puede. Y la gente además desea que eso sea así, que las murgas son portavoces de lo 

que la gente o no sabe decir, o no tiene dónde decir, o no lo puede decir, y con el 

aplauso, con el apoyo, están expresando de que ese también es su propio mensaje.  

Me parece que en el tema del teatro y el Carnaval, habría que llevar también la murga al 

teatro, de hecho ha sido así, El Galpón en 1957, a través del Gran Tuleque, me acuerdo 

... que después vino El Regreso del Gran Tuleque... pero en el ‘57 incorpora El Galpón 

la murga al espectáculo, un espectáculo ... yo era muy chico, pero me lo acuerdo tal cual 

la escena, yo, que ya era un enamorado de las murgas, me las veo un día que voy al 

Galpón de niño, no podía creer esa unión, así. Creo que eso enriquece también a la 

cultura del uruguayo. Yo no sé si puedo separar tan claramente si es Carnaval o si es 

teatro ... 
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... sobre todo de las posibilidades de llegar al pueblo. Lamentablemente, uno va al 

teatro, ahora, y ve cada vez menos gente, escenarios teatrales no totalmente repletos, por 

lo menos en Montevideo, en comparación a lo que era antes, con nuestra tradición 

teatral tan intensa.   

Y a la gente ahora no le sirve cualquier cosa, no le sirve más que se cante para el 

costado porque ya, como vimos ayer en el Teatro de Verano y en otros lugares, los 

conjuntos tienen la tecnología incorporada. Ya se canta con micrófonos que son 

inalámbricos, por un lado. El avance tecnológico y el avance del conocimiento, de la 

plástica, del movimiento, es una estética fantástica la del Carnaval. 

P.L.:  También está, y vamos a volver sobre eso en instantes, la gente que va al 

Teatro de Verano está muy entrenada en el tema de ver murgas. 

A.S.:  Sí, muy entrenada. 

P.L.:  Y no perdona. 

A.S.:  No, son entendidos, saben. 

P.L.:  ¿Cómo vio el Carnaval, lo que ha visto hasta ahora qué le ha parecido? 

A.S.:  Me ha parecido bueno, bastante bueno, un poco desparejo en algunos 

planos, esperaba más de algunos conjuntos y otros me dieron una sorpresa enorme. Creo 

que a nivel de murgas en otros años, por lo que ya he visto en la primera rueda, me falta 

ver hoy el primer premio del año pasado, que es La Gran Muñeca, que la vi en los 

barrios, pero no la vi en el Teatro, y cambian las cosas, de los barrios al Teatro, 

lamentablemente. Es mejor la propuesta estética del Teatro de Verano, permite más, los 

costos… y eso en los barrios no se podría sostener: humo, luces de todo tipo, luz negra, 

láser, fuegos de artificio, lo que sea ...  

Hay cosas que me conmovieron mucho, me movieron mucho, y otras me promovieron, 

como hablábamos el otro día con Nacho Suárez, acá, en su programa. Pero me gusta, 

me gusta la seriedad, creo que los conjuntos podrán acertar o equivocarse, pero todos, 

ahora creo que todos - me animo a decir - saben a qué van. Y eso me gusta. 

P.L.:  Cómo que van con las propuestas más armadas. “Esta es mi propuesta”. 

A.S.:  Y van con una propuesta. Antes era ... bueno, van a divertirse solamente, 

lo tomaban más livianamente, creo que ha mejorado notoriamente en ese sentido el 

nivel del Carnaval uruguayo. Es un placer. Lástima que sea más para los montevideanos 

y algunos departamentos del Interior y que no podamos exportar eso. Hay gente en el 

extranjero que lo aprovecha y gusta de todo. En el fondo no creo que una sátira política 

fina, bien hecha, de un episodio, por ejemplo el que hablamos fuera de cámaras de lo 
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que sucedió en el Parlamento -de golpes de puño entre legisladores-, y cómo ciertas 

murgas lo han tomado, casi todas lo han tomado, creo que un extranjero se queda 

solamente con los golpes de puño en el Parlamento, y no de qué partido político eran, 

porque parecería de que fueran de partidos políticos distintos, cosas que pasan en otros 

países y uno las ve por televisión. 

P.L.:  Se pierde toda la parte que justifica. 

A.S.:  Claro, se pierde todo el contexto de la situación. Bueno, pero yo disfruto 

mucho de ese tipo de cosas y me encantan. 

P.L.:  ¿Qué le pareció la forma en que los uruguayos nos reímos? Porque los 

destinatarios somos todos de eso, y es la forma en que todos nosotros nos reímos de lo 

que nos ha pasado políticamente en los últimos tiempos, este año en la propuesta de las 

murgas, sobre todo. 

A.S.:  La gente se ríe, la gente cuando realmente se satiriza la situación, cuando 

se llega a niveles de humor, de lo cómico, la gente creo que disfruta. El uruguayo, en 

ese sentido, en el Teatro y en los barrios, está con la sonrisa y con la risa a flor de piel. 

Y la expresa. Como también a través del silencio expresa su disconformidad o mismo su 

reflexión. El uruguayo no abuchea como en otros países, no responde agresivamente, es 

muy respetuoso del actor, cada vez me impacto más con esto, prefiere levantarse e irse 

que echar al actor. En otros lugares es al revés, le tiran cosas para que se vaya ... 

P.L.:  Es cierto eso, en el Teatro de Verano la gente se empieza a ir ... 

A.S.:  ... se empieza a ir, es un indicador impresionante, impresionante, del 

éxito o no en cuanto a la comunicación que se logra entre un conjunto y la gente.  

Eso me parece un indicador que cada vez empiezo a darle más valor, cosas que 

aparentemente pueden ser imperceptibles para cualquiera de nosotros. 

P.L.:  No sé cómo lo ve usted, Profesor, pero a mí me da la impresión de que 

este año también hay en algunas murgas una pobreza de letra muy marcada, como que 

ha habido una explosión de creatividad de repente en el planteo de los temas o en las 

propuestas estéticas, pero al nivel de letras me da la impresión de que no es como otros 

años, que era sumamente competitivo a nivel de letras entre las murgas. 

A.S.:  Sí, yo noto algo de eso, pero me parece que es una cosa transitoria, son 

esos escalones, esas ondas que se producen. En otro tiempo hubo más una propuesta 

textual que corporal, y bueno, lo textual a través de lo coral, del canto, no es cualquier 

propuesta, es una propuesta política, satirizando, haciendo reír, a través del canto o de la 

actuación teatral. Me parece una riqueza todo eso, más el movimiento corporal, más la 



 9 

plástica, más el baile, más la máscara, más la pintura, más el disfraz, más el colorido… 

realmente estamos en presencia de un fenómeno, en nuestro país, de una riqueza para 

todos nosotros a nivel subjetivo. 

P.L.:  La última y termino el programa: ¿se muere o no se muere el Carnaval? 

Estamos en crisis, como todas las cosas en Uruguay, hace muchos años que el Carnaval,  

entre otras actividades, está en crisis, pero también es cierto que hay menos tablados, 

que trabajan menos, que aún con el subsidio algunos han tenido dificultades, de que sale 

mucha plata poner una murga en la calle ... 

A.S.:  No podría decirte, si fuera el Oráculo de Delfos estaría bárbaro, pero no 

lo soy, obviamente. Creo que el Carnaval no se muere, el Carnaval no puede morirse. 

No es una propuesta voluntarista, no, hay mucha tradición histórica, mucho pasado ahí 

vigente, lo que sí está en este momento, cada vez más, lo dicen algunas murgas, no una, 

sino varias, está determinado, no exclusivamente, pero muy determinado, 

sobredeterminado, por el factor económico. Porque es un lugar de trabajo, porque 

circula dinero, porque hay gente que vive del Carnaval ... 

P.L.:  Profesionales profesionales ... 

A.S.:  Profesionales profesionales del Carnaval, del canto, dueños de conjuntos, 

gente que está esperando cambiar la heladera o hacer cierto tipo de gastos con lo que les 

ingresa en el Carnaval, que no tienen por qué ser los murguistas, precisamente, 

solamente. En realidad, como tú decías bien, los escenarios son cada vez menores. Hace 

tres años había 36 que funcionaban toda la semana, hace dos años había 23, 26 o 23 que 

funcionaban toda la semana, el año pasado durante toda la semana funcionaban 8 - no 

estoy hablando de los subvencionados - y ahora en realidad si uno suma son 4 o 5. 

Entonces, eso se hace difícil, porque la gente no puede sostener un gasto de la entrada, 

de comer el chorizo, la bebida, para la familia. Es un espectáculo familiar. No es como 

el fútbol o el básquetbol que, en general, va el hombre, o la mujer, o la pareja, a veces 

van los hijos. Este es un espectáculo de la familia, y eso es fundamental. Creo que hay 

que repensar la política de todo esto, y la subvención, y los sponsors, y los cobros, y los 

pagos, creo que hay que reveerlo todo, pero como fenómeno no sé si se muere, por lo 

menos yo no lo mato y haría lo posible para salvarlo. 

P.L.:  Nosotros tampoco le damos espacio en el sentido de que es una expresión 

popular y que es una forma a través de la cual los uruguayos también procesamos los 

temas políticos, a través del Carnaval. 
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A.S.:  Mirá, te agradezco no sabés cuánto que me hayas invitado a este 

programa, porque justamente creo que habla de la sutileza de los conductores del 

programa el poder pensar los fenómenos políticos y su expresión a través del Carnaval, 

que es como le llega a mucha gente, porque no todo el mundo compra el diario, pero 

casi todo el mundo va al Carnaval, de una manera o de otra, hay 900 mil entradas 

vendidas, en cuarenta días. Es impresionante. 

P.L.:  Es impresionante. 

A.S.:  Claro, 900 mil que puede ser la misma gente que va repitiendo sus idas a 

los escenarios, pero son entradas vendidas. ¿Cuánta gente circula por ahí? Es 

impresionante. Y yo me he cuidado mucho hoy, salvo que he mencionado un par de 

nombres, no quiero hablar de nombres de murgas, ni de temas, me importa mucho el 

fenómeno político a través del Carnaval. 

 Históricamente y en Uruguay, y a través de la murga, es un fenómeno que hay que 

estudiar mucho. Estoy dando mis primeros pasos en torno a eso, creo. Hay muy poco 

escrito, estoy juntando diversos autores, Umberto Ecco, en fin, gente que ... además no 

hablan de la murga, hablan del Carnaval, nosotros tenemos que adaptarlo a la murga, y 

creo que estamos, realmente, en presencia de un fenómeno estético, ético, ideológico, 

político, artístico, en Uruguay, no conozco otro. 

P.L.:  ¿Cuántos políticos tendrían que recurrir al Carnaval para explicarse la 

imagen que la gente tiene de ellos? 

A.S.:  Sin duda, creo que deberían hacerlo y creo que hacen mal en no hacerlo, 

hacen mal. Claro, es doloroso, porque cuando uno está a nivel político, en el candelero, 

tiene un cargo público de notoriedad - porque reglamentaria y estatutariamente así lo 

dice - y nadie arriesga a estar ahí, supongo, pero, el pensar y el sentir de la gente ... 

cómo reacciona la gente ante ciertas propuestas de crítica, creo que a los políticos les 

haría bien. Claro, duele, pero les haría bien. 

P.L.:  Prof. Alejandro Scherzer, le agradezco su presencia esta mañana en 

“Razones de Estado”, seguramente esto va a pretextar otro encuentro, quizás cuando 

termine el concurso y, de repente, para detenernos en la actuación de alguna de las 

murgas que pueda haber salido ganadora ... 

A.S.:  Me gustaría, con mucho gusto, desde ya te acepto la pre-invitación, ya 

con las cartas vistas, para que nadie piense que uno hace cierto tipo de demagogia, o de 

proselitismo, o de injusticias a través del micrófono. 

P.L.:  ... detenernos y desbrozar alguna propuesta.  
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