
“ M u r g a m é r i c a ”  

U n a  i n t e r v e n c i ó n  g r u p a l  “ i n  s i t u ”  

( M o n t e v i d e o ,  C a r n a v a l  1 9 9 2 ) . ( 1 )  

 

Aspectos descriptivos de la experiencia.- 

 

Fue una de las primeras experiencias  de intervención psicosocial (grupal) 

con un conjunto de Carnaval durante el desarrollo del Carnaval 

montevideano.  

Se trató de “Murgamérica”, una murga que debutó bajo la dirección 

responsable de Ricardo Silva (hijo de Catusa Silva, el director responsable 

de “Araca la Cana”), textos de Catusa Silva. 

La dirección escénica y coral de Pablo Estramín  (conocido cantante popular 

del Uruguay)  con integrantes debutantes en el Carnaval y en el Concurso 

Oficial del Agrupaciones de Carnaval. Provenían en su mayoría de los 

talleres de murga de la “Casa de Araca” 

Estaban concursando en la segunda categoría, de acuerdo a la nueva 

reglamentación vigente de hacía dos años.  

Los ensayos de  “Murgamérica,  que como decía  la letra era una hija de 

“Araca la Cana”, se realizaban en la “Casa de Araca la Cana”.  

El título (el de “Murgamérica”) surgió cuando “Araca la Cana” lo tuvo que 

utilizar, anteriormente, por un año, por una diferencia entre los dueños en los 

derechos de patrimonio del nombre de la murga  “Araca la Cana”. Hay dos 

discos grabados con el nombre de “Murgamérica”. 

La dirección responsable, en aquel momento, fue de Lilián Silva y “Catusa” 

Silva, la dirección escénica de “Catusa” Silva, textos de “Catusa” Silva.  Los 

componentes eran en su casi totalidad los de la murga “Araca la Cana”. 
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Origen de la experiencia.- 

 

Hablando con Pablo Estramín y con “Catusa” Silva en los ensayos de la 

murga (“Murgamérica”), noté que Pablo estaba nervioso. Era la primera vez 

que asumía esa tarea de dirección. A él se le jugaba mucho de su prestigio 

personal si las cosas no rodaban bien.  

 Un día se me ocurrió ofrecerle, si él necesitaba una ayuda,  hacer algún tipo 

de abordaje psicológico en torno a situaciones vividas por “Murgamérica”. 

La que ellos (los Directores) les pareciera.  Si así fuera, que me lo dijeran, 

que con mucho gusto lo haría. 

Pablo me dijo que le encantaba la idea,  me agradecía mucho y  le daba una 

gran tranquilidad saber que podía pasar eso.  

 

Así que me mantuve expectante. En cada encuentro que teníamos en días 

sucesivos con Pablo Estramín, en los distintos ensayos (a los cuales yo 

concurría), él me recordaba  que tenía presente aquella conversación, y me 

preguntaba cómo íbamos a hacer para realizar el trabajo concreto.  

Le dije, en una de las oportunidades, que me llamara por teléfono y  a partir 

de ahí veríamos cómo encarar.  

Le pareció bien hacer la intervención acordada el día antes de ir al Concurso 

Oficial.  

No  especificamos si era de la murga, de él, de los directores, pues no sabía 

yo cual era la necesidad, el punto de urgencia, el pedido concreto y la 

demanda real. 

Justo en esos momentos, la “Casa de Araca” había cerrado sus puertas al 

público por carencia de fondos económicos para su mantenimiento (ver 

trabajo en la web: “La Casa de Araca la Cana. Sede de la Cultura Popular”). 

Eran momentos dramáticos en el contexto institucional. 
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 En un ensayo de “Murgamérica”, ya instalados en el Jardín de la Mutual 

(lugar de ensayo después del cierre de la “Casa de Araca”), próximo al  

Concurso,  Pablo  me expresó  que la murga estaba andando bien, pero que 

le gustaría hacer aquel “trabajito”.  

Días después daba comienzo el Carnaval oficial. Me reiteró el mismo planteo 

la noche del Desfile Oficial del Carnaval. 

Contratada en varios escenarios “Murgamérica” comenzó a afiatarse.  

En otro encuentro,  esta vez  con Ricardo, le dije  que Pablo me había dicho 

de hacer el trabajo psicológico con la murga, y que yo dejaba a criterio de 

ellos, ya que en esa semana iban a actuar en el Teatro Municipal de Verano.  

Ricardo me dijo que estaba de acuerdo con el planteo de Pablo y que me iba 

a avisar.  

Efectivamente, Ricardo me llamó por teléfono y me dijo si podíamos 

reunirnos el sábado, a las 17 horas, en la sede donde se vestía y pintaba la 

murga. Era el día del Concurso en el Teatro de Verano, Ramón Collazo. 

Le dije que sí y concurrí a las 17 hs. 

 Pablo  no había llegado, aún. Sí estaban Ricardo y los integrantes de la 

murga. Noté un ambiente de tranquilidad, de distensión, mientras se pintaban 

y vestían  con la tensión lógica de la rueda final en el Teatro de Verano. 

 Percibí buen clima.  Sentí  seguridad en los integrantes de la murga. Yo 

estaba inquieto. 

 Ricardo me planteó, sentí que pertinentemente, si no era mejor hacer el 

trabajo en el mismo Teatro de Verano, porque todos se estaban pintando. 

Pensé que la gente, efectivamente, iba a “estar en otra”,  en esos momentos. 

Me agradeció que haya venido a la sede, me pidió disculpas por haber ido en 

un día de tan sofocante calor (39 grados centígrados!!). 

Me dijo: ‘me imagino que venís con nosotros en el ómnibus’, invitándome a 

concurrir con ellos. Le dije que no, que me iba a cambiar para ir al Teatro, 

que los esperaba a las siete y cuarto allá. 
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 Efectivamente, a las 19 hs. la murga estaba presente. Yo también. Como  

tenía entrada personal de abonado tuve que entrar  por otra puerta.  

 Pablo me planteó si me parecía hacer en ese momento el trabajo.  

Le dije que con mucho gusto, y que ¿dónde lo hacíamos?  

Llamó a toda la murga, vinieron. 

Elegí el lugar: en el suelo, sentados en el césped detrás del escenario  del 

Teatro.  

Estaban ya todos maquillados, sólo les faltaba  ponerse los trajes que estaban  

en  el “camión”. No estaban vestidos aún para salir a escena porque hacía 

demasiado calor, y para no ensuciar los trajes.  

Dispongo un lugar en círculo, entre el “camión”  y la cantera.  

Nos sentamos, algunos permanecieron parados, creo que para mantener el 

círculo y como una forma distante  de integración. Se acercaron dos o tres 

personas ajenas a la murga, Pablo   les pidió por favor que se retiraran, que 

era una conversación de la murga. Se pusieron límites.  

Me presentó a los integrantes, dijo: ‘bueno, con nosotros está Alejandro 

Scherzer, no sé si todos lo conocen...’  

‘Sí, sí’, dijeron los de la murga. ‘... es uno de los fundadores de la “Casa de 

Araca la Cana” (ese era el imaginario de ellos).  

Ya “Catusa” Silva, el día del cierre de la “Casa de Araca”, me había 

mencionado públicamente, en un emotivo agradecimiento, como director de 

la Facultad de Psicología (era I.P.U.R.: Instituto de Psicología de la 

Universidad de la República, asimilado a Facultad, en esos momentos), y 

Director del Servicio de Asistencia Psicológica de la “Casa de Araca” entre 

otras tareas. 

A todo esto, cuando dijeron ‘Sí, sí’, dijo Pablo: ‘creo que sería bueno que él, 

como entendido en todo esto, nos dijera algo antes de empezar a actuar…  yo 

creo que es muy necesario’.   
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Eran las 19 hs. y 20 minutos. A  las 19 y 50 hs. la murga tenía que vestirse 

para entrar a escena a las 20 horas. O sea, que disponíamos de casi 30 

minutos. 

Tomé la palabra, dije algo así  como: “agradezco la presentación,  propongo  

que la murga pueda hablar, y decirse ciertas cosas que tienen ganas de 

decirse, a los efectos de poder permitir un trabajo más adecuado entre 

ustedes”.  

Frente a esto Pablo tomó la palabra,  dijo  que efectivamente había muchas 

cosas para decirse, y que él le quería decir a la murga varias cosas.  

Dijo que quería expresarle a toda la murga que él era conocedor de su 

exigencia para con ellos, que  se sabía muy exigente y que, a veces, podía 

parecer hasta pesado y antipático. Que le importaba mucho que la murga 

cantara bien, que no desafinara. Que lamentaba profundamente si en algún 

momento había sido muy duro con los integrantes de la murga. Creía él que 

sí, que había sido duro. Que “hacía todo eso para que todo el mundo mejorara 

y pudiera crecer como grupo humano”. Que era consciente que eso había 

traído algunos problemas dentro de la murga, y de que por lo menos dos 

integrantes de la murga estaban enemistados entre sí. Pidió que antes de 

comenzar la actuación, en algún momento, en algún lugar, se dieran un 

apretón de manos. Que él “estaba seguro que eso iba  a suceder, y que iba a 

terminarse con el problema”. Que estas cosas eran “cuestiones de nervios”  

en relación a las exigencias. Insistió que era para crecer como personas, en 

la calidad artística, como grupo humano y como profesionales. Le agradeció 

mucho a la familia de cada uno todo lo que habían soportado y tolerado de 

llegadas tarde, tres meses de ensayos incesantes. Que en honor a ellos, a las 

familias de cada uno de los integrantes de la murga, no se podía echar a 

perder el trabajo por cuestiones que tenían que ver con características 

personales de cada uno.  
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También dijo que tenía claro que el cierre de la “Casa de Araca” había pesado 

en ellos, en cierto malhumor, incomodidad, en cierta enemistad, mucho 

dolor, y pedía que la murga hiciera en el escenario lo mismo que había hecho 

los últimos dos días de actuación en otros escenarios. Que quería eso, y que 

si alguien se equivocaba, nadie le cayera a ese integrante con críticas que 

pudieran ser destructivas, porque eso era una responsabilidad de todos.  

En eso llegaron “Catusa”, Lilián Silva y Patty Silva (la hija de ambos).  

“Catusa” habló de que confiaba que todo el mundo pondría lo máximo de sí 

arriba del escenario, que ‘ponga los huevos’, la voluntad y “los huevos para 

cantar y jugársela, y si era necesario que pusiera los huevos en el piso y 

después se los pisara bien”.  

Entonces algunos gritaron: ‘ay, me duele, ay, no, eso no’ (risas).  

Si bien fue un planteo algo apartado de la línea de comunicación que venía 

trayendo la murga, en ese momento sirvió para percibir un buen clima,  

receptividad, aprobaciones gestuales de lo trabajado entre todos en esta rueda 

de clasificación. 

Ricardo planteó lo mismo que Pablo: la importancia que tenía esto para 

todos, para nuevos murguistas en el Carnaval, el poder crecer. 

“Catusa” dijo que la noche del Teatro si bien no era una noche como 

cualquiera, que la murga no le diera importancia al Jurado. 

Que era consciente que había que dar lo mejor porque quería que la gente se 

quedara con la sensación de que en ese lugar del Concurso donde todo el 

mundo compite, “Araca” y en este caso “Murgamérica”, daban lo máximo 

de sí, para ganar un lugar, un sitial en la cabeza de la gente.  

Los chistes minimizaron el planteo de Catusa: ‘vos hablás mucho ahora 

porque estás en primera’ (“Araca la Cana” estaba en primera división), ‘y 

nosotros estamos en segunda, pero ya vamos a ganar y el año que viene, en 

vez de ser hijos de ustedes, ustedes van a ser hijos nuestros’. 
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Me pareció interesante el planteo de Pablo: independizarse de la figura de 

“Catusa”, querer crecer y superar a sus modelos de identificación. También 

era la posibilidad de disfrutar y de gozar. 

Subieron al escenario. 

 

2 ª  p a r t e . -  

  

Esa misma noche: Noche de Fallos. A las cuatro y media de la mañana decidí 

concurrir a la sede de “Murgamérica” porque estaba cerca de la hora de los 

Fallos de la categoría Murgas. Quise acompañar ante un eventual triunfo y 

estar cerca de ellos por si no clasificaban. 

Cuando llegué estaban dando los fallos, había ganado “Murgamérica”.  

La gente corría desde la C.U.F. (Corriente de Unión Frenteamplista, sede 

recientemente prestada a la Murga), en Av. Italia. frente al Estadio 

Centenario, hacia la fuente del Parque de los Aliados, para tirarse al agua. 

 Otros lloraban en el cantero central de Avda. Italia. 

 Encontré a uno de los integrantes de la murga abrazado de dos o tres 

personas, lloraba diciendo que era la alegría más importante de su vida, que 

casi le había costado su matrimonio, luego de tantas ausencias diarias a su 

hogar por los meses de ensayo.  

Entré a la sede, nos abrazamos todos los que nos encontrábamos (e iba 

reconociendo). No era fácil reconocerlos a todos ya que estaban muy 

maquillados en el momento de la sesión, antes de entrar a concursar en el 

Teatro de Verano.  

Acercándose a mí, me gritaban: ‘Psicólogo, Psicólogo, ganamos’.  

Había asado, con vino.  

Hubo un agradecimiento explícito hacia mi persona (lo percibía además en 

sus miradas, en sus abrazos, gente poco expresiva verbalmente).  
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No podría evaluar cuanto hice por ellos. Sí sentimos todos que la experiencia 

fue muy intensa. 

Algunos salieron a tocar sus instrumentos musicales en la calle, otros a 

festejar, otros a bañarse a la “Plaza del Entrevero”, en 18 de Julio. Yo no fui.  

Estaban Manuel Capella, su mujer, más abrazos emotivos. 

A las seis de la mañana, llegaron algunos integrantes de “Araca la Cana”, 

“Catusa”, el “Negro” Lescano, Víctor, el “Pingüino”, “Memo”. Vinieron 

Miriam y Patricia.  

Se hablaba de cómo le habían “robado” a “Araca la Cana” en el Concurso 

Oficial. 

 El resto de la murga “Araca la Cana” no vino a estrechar a “Murgamérica”. 

Los de “Murgamérica” se fueron en el bus de la Murga a la Plaza del 

Entrevero.  

Nos fuimos retirando todos, contentos por el triunfo de “Murgamérica” y 

también tristes porque no ganó “Araca la Cana” en primera categoría. 

La temática que se escuchaba era la de la incongruencia del fallo final en 

Primera División, al igual que el puntaje que le dieron en la primera Rueda 

a “Murgamérica” (había actuado el primer día y no había referencias con 

otras murgas). Se captó que en la segunda rueda tuvieron que ajustar los 

puntajes dados, porque la diferencia de calidad de espectáculo entre otros 

con “Murgamérica” era notoria. 

Así finalizó esta experiencia. 

 

Addenda.- 

“Murgamérica” no salió más en Carnaval. 

(1) Este trabajo fue publicado en el libro: “100 veces Murga”. De Fabián 

Cardozo y Guzmán Ramos. Ediciones B Uruguay S.A. 
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