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La Murga Uruguaya: Un enfoque psicosocial 
(Revisión en 2023) (1) 

 

Intentaremos hacer una lectura de la Murga Uruguaya desde el punto de vista 
psicosocial. No es una visión antropocéntrica, no es Sociología, no es Filosofía, no es 
Psicología individual, no es Psicoanálisis (¿qué le pasó con la mamá y el papá en la 

infancia?), no es el diván, no es la patología mental, no son estadísticas, etc.). 
 Es la vida cotidiana, la adaptación activa a la realidad, según Pichon -Rivière, 
intentando una incidencia y/o transformación de esa realidad.  

Es una mirada hacia las instituciones, los grupos, las áreas de expresión de la 
conducta, las interacciones entre los grupos y las instituciones, la ideología, el barrio, 
la sociedad, los medios masivos de comunicación, la Zona Común (A. Scherzer) entre 

los distintos integrantes de un conjunto, el conjunto y su relación integral con el 
público, el público, los escenarios barriales (su organización y dinámica, etc.). 
 Es la subjetividad y su construcción, a partir de un fenómeno masivo de la cultura 

como es el Carnaval, concretamente la murga y, más aún, la Murga Joven. 
Al ser subjetividad es tiempo, espacio, circunstancias, roles, energía, historia, 
ideología, colectivos, barrio, familia, amigos, grupos, dinero, pensamiento, afectos, 

cambios, transformación, certidumbres, mitos, miedos básicos (al ataque y a la 
pérdida), líneas de fuga. 

 
Un periodista le preguntaba a un director de Carnaval si el grupo tenía ideología y él 
respondía: “sí, porque cada uno de los integrantes de la murga la tiene”.  

Para nosotros no es una buena respuesta. Tienen ideología porque la propuesta de la 
murga contiene una carga ideológica a través de su propuesta cultural que tiene un 
poder sobre los procesos mentales y de subjetivación que, tal vez, lo desconocen. No 

saben que tienen la posibilidad de ir moldeando la sensibilidad y la subjetividad de los 
uruguayos. 

 

La Murga (entre otras categorías participantes del Carnaval uruguayo) es un 
fenómeno inabarcable en su totalidad. Implica una mirada hacia los planos implícitos, 
explícitos, latentes, intentando ver a través de los mecanismos del texto, de los 

rubros y del contexto de sus propuestas.  
Cuando decimos texto queremos decir todos los elementos que integran los rubros 
del carnaval en sentido general, en sentido genérico. 

Hacemos una lectura que es literal, por momentos directamente del texto que está 
planteado. Otras veces, de su contenido implícito, o sea de lo que está sugerido, 
aunque no dicho (lectura interpretativa), y otras del contenido latente (lectura 

sintomal) o sea, pasible de construir interpretaciones desde teorías y prácticas 
específicas en el campo de las disciplinas científicas en este caso de la Psicología 

Social. 
Atenderemos las condensaciones y desplazamientos en las propuestas y en los 
contenidos, así como la relación que se establece en ese intercambio tan intenso de 

energía entre una murga y el público del Teatro de Verano (también ocurre, 
análogamente, en lo escenarios barriales y comerciales). 

 

Cuando hablamos de ideología estamos diciendo construcción de subjetividad. 
Estamos diciendo que no es algo precientífico, o falso, como consideraban varios 
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autores en la década del 70, del siglo pasado. Es contenido de la acción, es modo de 

la acción, es sentimiento de la acción y sentimiento de los otros. 
La mirada también integra el intento de comprensión de los soportes de cada 
conjunto, de los valores humanos, de la identidad de la murga en la historia del 

Carnaval y en la del Uruguay, los temas de género, los temas de las edades 
cronológicas y sus etapas de la vida, los territorios, la identidad, los colectivos, como 
ser el barrio, escenario, desfile, grupo.  

La incidencia de la murga y los cambios que producen en el propio conjunto en 
cuanto a la afirmación de sus propuestas, a la ratificación y rectificación de las 
mismas. Por ej.: cuando viajan exportan, organizan talleres, ya sea en la República 

Argentina, en Europa, en Australia, etc. Las murgas intentan enseñar a pensar o 
muestran cómo se puede aprender a pensar. 

 

Las lecturas de las propuestas murgueras, es decir no sólo de los textos, comprende 
las músicas, los vestuarios, el movimiento escénico, la interpretación (si es a 
predominio solista o grupal, a nivel coral, o a nivel de actuación), la historia de cada 

temática en las propuestas de otros conjuntos carnavaleros, la coherencia interna 
entre el pensar, el sentir y el actuar, los aportes de significados, la claridad en sus 

mensajes, la adaptación activa o pasiva al carnaval, la promoción de pensamientos, 
de afectos, de ideologías, de sensibilidades, de humor, del tipo de crítica de los 
contenidos planteados. 

 
¿Cómo intentamos hacerlo? Dado lo inabarcable de cada propuesta murguera en su 
totalidad y de lo inabarcable que es el proceso de análisis psicosocial, nosotros 

optamos por pensar: 
1- los puntos de urgencia, las insistencias en cada tema, en cada modo. 
2- pequeñas líneas de fuga, grandes propuestas etc. 

3- incidencia en el grupo, en el público, en el carnaval, en la sociedad, 
          4- es subjetividad y subjetivación, no es un criterio estadístico sin implicación 

personal grupal e institucional. Es pensar cómo hacen la crítica, qué tipo de 

crítica hacen, ¿se proponen la desalineación de los propios murguistas o 
murgueros y de su público? ¿Tienen una praxis social? ¿Si la tienen cuál es?  
 

Temas pertinentes a un enfoque psicosocial 
 

La solidaridad, la cooperación, los otros, la familia, las hipótesis que cada conjunto 
esboza explícita, implícitamente o latentemente en torno a los cambios en la 
construcción de la subjetividad, al balance entre lo genético, lo individual y lo posible 

y lo pasible de transformación a través de una incidencia externa, la ideología, las 
determinaciones de la conducta social, las temáticas de género, la mujer, el hombre, 
lo trans sexual, la pareja, la familia, la sexualidad, la violencia de género, la familiar, 

la de los menores u otras, el tema de los derechos humanos, el dinero, las 
instituciones, los vínculos interpersonales, la vida y la muerte, las protestas sociales, 
gremiales, la revolución social, el racismo, la pobreza, la cultura, la droga, la 

vocación, el pensamiento, las producciones sociales, la frivolidad, el rumor, las 
transgresiones. 
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¿Cómo seleccionar material para una lectura psicosocial? 
 

Como decíamos hoy: de acuerdo a la historia, a la vigencia, a lo que toca nuestra 
sensibilidad, a lo impensado, a lo inesperado, a los valores, a los rumores, a lo 
disrruptivo, a las insistencias. Hay tantas lecturas como lectores posibles, no hay una 

única forma y modo de pensar desde el punto de vista psicosocial los temas del 
Carnaval y de la Murga. 
 

¿Hay una construcción imaginaria de significaciones? ¿Hay producciones históricas? 
¿Plantean cuestiones de esencialización de los fenómenos? 
En “el Pepe Revolución” y en “La Gente” se intentan producir creencias como el 

Hombre Nuevo, la revolución, que ubiquen a los otros en la realidad, tal vez para 
llenar un hueco del que nadie hablaba, ni respondía: ¿qué se pretende lograr con la 
revolución a nivel humano, en la gente, en la vida cotidiana, en su sensibilidad, en 

sus emociones en la construcción de su mundo interno y externo?  
El couplé del “Pepe Revolución”, de la murga Falta y Resto, no habla en sí de la 

libertad en forma metafísica, ni de la libertad interior solamente, sino que habla de la 
libertad de instituir una nueva sociedad y un nuevo Carnaval partiendo de la historia 
propia del Carnaval. 

La Murga Joven muestra que la sociedad puede autocrearse, autotransformarse, 
inventar nuevas formas de vida con sus propias leyes y sus significaciones, 
desdisciplinando. 

 
El “Pepe Revolución” intenta también producir esperanzas colectivas, sería una utopía 
libertaria igualitaria que le da direccionalidad a la revuelta. Entonces, la murga joven 

agencia en esas revueltas -y mismo la Falta y Resto- potencia y arman un sistema de 
creencias que permiten que la gente transite por los malestares de realidades duras 
de otros modos más tolerables. 

 
No quiere esencializar, ni quiere naturalizar una idea de sujeto. Pensar de otro modo 
es la condición de posibilidad para la creación de aquellas libertades por venir 

tratando de historizar y desencializar un pensamiento que ha pensado la diferencia 
como alteridad, donde el diferente, necesariamente, será imaginarizado como el 

inferior peligroso o enfermo.  
  
Insiste en una posibilidad o potencia de los colectivos que toma diferentes formas 

socio_históricas. Esta articulación entre potencia y forma dará una especificidad, una 
particularidad que no puede, ni debe, esencializarse y que habrá que elucidar en cada 
caso. Su esencialización podrá inducir tanto la incapacidad de registrar sus  

transformaciones como de decretar que los sueños colectivos han muerto. 
No registrar sus transformaciones, la del carnaval, por ejemplo, esteriliza las prácticas 
políticas y las prácticas de los carnavaleros.  

Intentar recuperar la potencia enunciativa para pensar algunos problemas de otro 
modo eso han hecho la Falta y Resto y Agarrate Catalina. 
 

 “El proceso de socialización se juega en este proceso de significación y a través de 
él. Las significaciones imaginarias sociales otorgan sentido a la vida colectiva e 
individual. La socialización es, justamente, la entrada al magma instituido de 

significaciones sociales. Desde esta perspectiva la sociedad no opera sobre la psique 
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solamente desde una modalidad represiva, sino, también, a través de operatorias 

productivas. Opera a través de sus instituciones, a través de sus significaciones 
imaginarias sociales que mantienen latiendo en latencia magmas de significaciones 
disponibles para atribuir sentido. Sin la atribución de sentido el sujeto psíquico no 

podría sostenerse. La murga joven hace posible pensar en bifurcaciones en fibrillas en 
pequeños detalles más que en círculos y totalidades. No tienen muchas veces ningún 
centro, pero es una distribución de puntos relevantes y operan permanentemente, 

producen descentramientos, trata de construir un pensamiento plural, no hay una 
verdad a descubrir sino pensamientos por producir, pluralmente. El problema 
planteado persiste como presencia en un estado de cosas e insiste en las 

proposiciones como aquello de lo que no se puede dejar de hablar”. 
 
Como dice Ana María Fernández “lo peor es esencializar las diferencias,  naturalizar 

las desigualdades sociales, burocratizar un proceso revolucionario, disciplinar una 
revuelta”.  
 

Para mi hay una doble transgresión en el tema del carnaval: la del carnaval en su 
esencia como fenómeno transgresor regulado y reglamentado por los gobiernos para 

que el pueblo y las clases dominadas tengan su momento de liberación, sobre todo 
corporal, etc. y la que el reglamento del carnaval promueve como un instituido dentro 
del carnaval uruguayo. O sea, dentro de la institución reglamento del carnaval 

muchos conjuntos intentan transgredir este instituido. Inventan modos de llegar a la 
gente corriendo los límites de lo posible admitido en el reglamento oficial.  
El efecto liberador que puede producir, efecto ideológico deliberado o no deliberado, 

no es la suma de las ideologías de cada integrante de la murga en este teatro de la 
palabra, del concepto, de la representación. 
Nosotros preferimos hablar de fenómenos no conscientes o sea desde el punto de 

vista estricto psicoanalítico podrían estar incluidos aquí los preconscientes y los 
inconscientes, pero no nos interesa eso, nos interesa una dimensión circulante móvil 
que puede ser explícita, implícita o no consciente. 

 
Por eso muchas murgas ya han intentado, desde hace unos diez años, transitar por 
fenómenos que tienen que ver con la ideología, la cultura, la sexualidad, lo colectivo, 

la identidad, lo afectivo, la mente, la locura, la política, rupturas que también tienen 
que ver con la transmisión cultural.  

Los murguistas son, diríamos, como huéspedes intermediarios transmisores, toman 
de la gente, toman de lo social, toman de los colectivos, lo plasman en una  
propuesta, se la devuelven a la gente, la gente lo recibe activamente aunque, 

aparentemente, es una respuesta pasiva de los espectadores. Sin embargo, están 
directamente involucrados, atentos, circula otra energía que los murguistas en el 
escenario captan muy bien y que el público capta muy bien: cuando estos murguistas 

la transmiten, ellos la sienten y la comparten con el público. 
 

Datos importantes: el reglamento del concurso ya oficia como disparador de 

una serie de fenómenos donde no es sólo ganar el Concurso, sino que ya es el 
Concurso una vía de exposición, de vidriera, de exposición de los conjuntos para 
poder trabajar en los escenarios, para ganar dinero, para ganar prestigio, para vender 

discos, para vender camisetas, para vender merchandising. 
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Hay murgas que perdieron el “timing” de llegar a la gente y a su propia hinchada 

porque la sensibilidad y el gusto estético de los espectadores ha mejorado, ha 
evolucionado, ha cambiado. Muchos ya tratan de ganar nuevos adeptos a cada 
conjunto y a sus propuestas. 

 
También los políticos toman de los conjuntos de carnaval algunas cuestiones 
vinculadas con la ideología, como dice Mujica, nuestro Presidente de la República. Él  

toma una frase de Agarrate Catalina que dice: “si no cambiás vos no cambia nada.” 
Las murgas jóvenes han captado que tienen que comenzar por la sensibilidad del 
espectador, luego ponerle palabras, darle forma, luego la acción, la difusión, el ajuste 

social. La praxis y el pragmatismo están siempre tendiendo puentes. Puentes de 
tránsito, de apertura, no de cierre del pensamiento, tratan de que el espectador 
piense, tratan de llegar al corazón de la gente, es un fenómeno diferente. El valor de 

la risa, de la sorpresa, del desparpajo hecho con altura. 
 

Clasificación 
 
Estos distintos lugares que podrían ocupar los conjuntos murgueros en una 

clasificación ameritan una aclaración preliminar: no significan que son exclusivos de 
cada categoría. Pretendemos no ser esquemáticos y que las murgas en las categorías 
descriptas son exclusivas de esas categorías, sino que hablamos de factores 

predominantes, de las predominancias en tal o cual item de la clasificación. 
 
1º Murgas de contenido temático a predominancia político partidaria, ejemplos:   

Diablos Verdes, Araca la Cana, Reina de la teja, Falta y Resto. 
 
2º Murgas de contenido temático a predominio ideológico, ejemplos: Falta y Resto,  A 

Ccontramano. 
 

3º Murgas de contenido temático a predominancia humanista: ejemplos Contrafarsa, 
Agarrate Catalina. 

 

4º Murgas de contenido temático a predominancia escénica: ejemplo Momolandia, en 
los últimos años. 

 

5º Murgas de contenido temático a predominio trans: ejemplo: la BCG, La Gran Siete, 
La Mojigata. 

     Con contenido trans queremos significar a la palabra trans según el diccionario de 

La Real Academia española: es más allá de, del otro lado de, atravesando. 
 

Temáticas políticas no partidarias: 

La Revolución Francesa, la guerra de Irak, el conflicto de Botnia, el Mayo del 68, 

Chávez, Fidel Castro. 
 

Temáticas políticas partidarias:  
Críticas a los políticos de diferentes partidos políticos y el tomar partido por uno de 
ellos. 
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Temáticas ideológicas: 
 El Pepe Revolución, el Tren de los sueños, la Familia, la Minoridad, temáticas de 

Género, el Hombre Nuevo, la discriminación sexual y racial, la Implicación, la Gente. 
 

Temáticas humanísticas: 
El ser humano, el ser o no ser, Dios, los hombres del ayer, la identidad, la orientación 

vocacional. 
 

Diferentes hipótesis en torno a la murga y a la murga joven 
 

Primera hipótesis 

 
La murga joven es un producto socio-histórico del país, de la ciudad de Montevideo y 
del Carnaval del Uruguay. 

 
Segunda hipótesis 

 

La murga joven es emergente y analizador del Carnaval montevideano. 
 

Tercera hipótesis 
 
La murga, y por ende la murga joven, es generadora y portadora (aporta, soporta, 
transporta y transmite) de aspectos centrales de la cultura y la sensibilidad de los 

uruguayos. 
Codifican, decodifican, subrayan, puntúan, acentúan, insisten. Forman una parte de 
los procesos de subjetivación y de sus agentes. 

 
Cuarta hipótesis 

 
a) Producto de ello varias murgas han instalado “casas de cultura” (Araca la Cana, 

Diablos verdes, La Reina de la Teja, La Margarita, Falta y Resto y El Gran 
Tuleque). 

Integran a la cultura, con la recreación, la salud, la producción de conocimientos 
estéticos, musicales (a través de talleres) y favorecen la pertenencia barrial e 
institucional. 

Algunas no se han podido mantener en el tiempo. 

 
Quinta hipótesis 

 
La clasificación de las murgas (ya la vimos líneas arriba). 

 
Sexta hipótesis 

 

Las propuestas murgueras producidas y presentadas por las diferentes murgas se 
relacionan y conectan, complementariamente, con las temáticas producidas por otras 
murgas, aunque no se lo propongan como tal. 

El devenir complementario en la elección de las temáticas murgueras, es en el año en 
curso y en la historia murguera del Concurso Oficial. 
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El material elegido por los letristas y directores en materia de texto, música, 

vestuario, maquillaje, en cada año, no está descontextuado o aislado de lo producido 
en otros años en la categoría Murga. 
 

Séptima hipótesis 
 
Las murgas construyen una propuesta grupal, una praxis a través de un grupo 

humano. 
 

Octava hipótesis 

 
La murga joven tiene una tendencia creciente a la profesionalización, a trabajar 
rentadamente en el carnaval y en la plaza cultural. 

 
Novena hipótesis 

 

Las murgas jóvenes elaboran propuestas implicadas con su propio acontecer como 
jóvenes, como murga, con temáticas ideológicas, humanísticas, poco o nada 

partidarizadas políticamente. 
 

Descentramientos, trayectos de estilos 
 
1º De las familias y temas del barrio          al colectivo social      a lo humano. 
 

2º De la sexualidad chabacana (de las murgas clásicas)         a la política partidaria y 
     a la política no partidaria         a los cuerpos en movimiento, puesta en escena, 

músicas inéditas.        A la identidad nacional (Contrafarsa, Curtidores)         a la 

implicación de los murgueros (hablar de ellos mismos en sus lugares 
institucionales) y ya no se refieren sólo a si son ebrios u “homosexuales”          a 
la ideología, o sea al escenario interior del ser humano, a su la sensibilidad, a la 

construcción de subjetividad. 
 

 La ideología: a- valores humanos 
                     b- temas de género 
                     c- las instituciones 

                     d- utopías y se explicitan cuales son  
                     e- los poderes en la sociedad 
                     f- la locura 

                     g- el futuro, la vejez 
 

Mecanismos:  

se pasó: 

1- de la superposición de temas         a la predominancia del espectáculo unitario. 
2- del mensaje directo por la palabra y el canto y los cuerpos rígidos       al 

movimiento, a lo escénico, a la imagen, a las metáforas complejas. 
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Pasajes trayectos de las temáticas murgueras 
 

De las murgas “clásicas” (de la Unión, de La Teja, barrios montevideanos, por ej.) 
 

 
        Politizadas 
 

 
Cuerpos movimientos escénicos músicas inéditas 
 

 
 

         Implicación 
 
    

        Ideología 
 
 

 
       Humanismo 
 

Para Las Murgas “Trans”  
 

Una aclaración preliminar imprescindible:  

Hacemos extensivo el concepto implícito en la denominación Murga Joven a todas las 
propuestas murgueras (del estilo uruguayo) sin límites de edades cronológicas, salvo 
las murgas de niños chicos. No se trata de una edad o de período vital específico, 

cronológicamente hablando. Se trata de la apertura posible de “la cabeza” a lo nuevo, 
a las búsquedas, a la lucha contra lo instituido inamovible y prefijado. 

Así, las murgas (jóvenes) “piensan la dimensión subjetiva evitando toda 
trascendentalidad y esencialismo. Piensan en multiplicidades y no la diferencian de las 
producciones de subjetividad. 

Diferencias de diferencias que no remiten a ningún centro o idéntico, es una 
repetición que no remite a ningún origen porque se trata de hacer diferencias más 
que de ser diferente. De este modo, refiere a diferencias de intensidades no a 

alteridad.  
Es un poder ser, un poder ser abierto, activo, que en este hacer diferencias va 
produciendo multiplicidades. Son tan importantes las partes como el todo y un todo 

que no subsuma a las partes. (A.M.F.)” 
A través de la murga joven comenzamos a ver múltiples formas de resistencia a 
distintos modos de sujeción de la persona y diversas maneras de enfrentar a los 

aparatos de dominio. Siempre hay un resto o un exceso que no puede disciplinarse, 
ese resto o exceso resiste a la inclusión estando dentro del reglamento del carnaval, 
pero sus propuestas, su temática, su modo, es de una radicalidad imaginante, según 

Castoriadis, que no podría ser disciplinada. 
Es una lucha por las autonomías y afirmaciones de lo que le es propio”.  
Muchos de los planteos de las murgas jóvenes como La Mojigata, La Catalina, Queso 

Magro, etc. al descencializarse pueden pensarse como uno de los modos de 
subjetivación de un período histórico o un grupo social particular.  
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“Pensar la subjetividad exige desandar un sentido común disciplinario que ha ubicado 

la cuestión del sujeto en la interioridad en oposición a un mundo o realidad pensados 
como exterioridad, fundado a partir de un modo particular de la territorialización 
disciplinaria” 

Aclara Ana María Fernández (página 280) (2): “El término subjetividad suele tener un 
uso un tanto impreciso, a veces como todo aquello referido a un sujeto o bien como 
subjetivo, opuesto a objetivo. Aquí, se emplea como producción de subjetividad, 

refiriéndose con el término producción a la instancia de pensar lo subjetivo 
básicamente como proceso, como devenir, y por tanto no necesariamente enmarcado 
en el paradigma de la representación. El término subjetividad presenta el desafío de 

pensar la articulación entre los modos sociales de sujeción y su resto excedente no 
sujetado tratando de mantener un modo de categoría de sujeto que no parta de un 
origen indiviso interior que luego habría que relacionarlo con el afuera. La 

subjetividad no es un plano estrictamente mental”.  
 
(Página 281) “Se trata de pensar una dimensión subjetiva que se produce en acto, 

que produce sus potencias en su accionar, es decir, pensar básicamente en un campo 
de inmanencia y no trascendental, sino singular y no universal. No se trata de definir 

qué es la subjetividad, sino de pensar cómo se instituyen las dimensiones subjetivas 
en las situaciones colectivas que indagamos. Para ello, un lugar de localización de 
situaciones donde se produce subjetividad es el Carnaval y la Murga. En ese campo 

de inmanencia del ser en situación, la subjetividad es producida en instancias 
colectivas, institucionales, comunitarias, en instancias colectivas de pequeño grupo o 
grupo amplio, en dispositivos especiales diseñados. Son subjetividades producidas en 

acto, que quiebran toda idea de trascendencia. 
No se trata de negar la categoría de sujeto, mucho menos de negar lo que 
permanece, sino de producir herramientas para pensar una dimensión subjetiva 

producida en el “entre” de un colectivo en acción, es decir, se trata de pensar estos 
restos, excesos, que se producen en el entre de los pliegues, repliegues y despliegues 
de las multiplicidades. Se trata de pensar cómo en el hacer diferencias de 

intensidades que se despliegan rizomáticamente se inventan y habilitan los 
impredecibles devenires del accionar en los agrupamientos. Pensar los cuerpos es 
hacer visibles y enunciables los impensados del lenguaje, pensar las intensidades 

implica forzar a pensar los impensados de la representación. Esta idea de situación 
permite pensar la heterogeneidad compuesta de infinitos elementos variables. 

Cuando un colectivo, un grupo, actúa con esa lógica de la multiplicidad sus 
capacidades de invención y de acción pueden ir mucho más allá de lo que sus 
integrantes hubieran podido calcular”. 

Las murgas jóvenes en sus despliegues desconectan cuestiones que estaban unidas y 
conectan lo que estaba separado, agencian, multiplican sus energías deseantes, sus 
inventivas y sus acciones. Tratan de desnaturalizar, la ontologización existe, pero está 

producida socio-históricamente. 
Entendemos que la murga joven tiene eficacia en las estrategias contra la 
fragmentación social en las que vivimos. La murga, el carnaval, lo hacen, en nuestro 

país, porque producen en el modo de producción capitalista de soledades una 
repetida pérdida de la experiencia de la propia potencia tanto individual como 
colectiva. 

El no poder ilusionar futuro no sólo ubica el desarrollo de nuestras existencias en 
estrategias puntuales de supervivencia, sino que los nuestros son existenciarios 
grises, donde cada vez se puede menos y, por ende, cada vez se imagina, se hace y 
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se anhela menos. Nos muestran las murgas otro modo de trabajo de propiedad y de 

creación. Estas murgas “jóvenes” han desnaturalizado a escala mínima las certezas de 
cómo debe ser una murga según los criterios clásicos. 
Lógicas de multiplicidad en un instituido carnavalero. Las murgas jóvenes inauguran 

nuevas formas de hacer carnaval y murga, reformulan lazos sociales, quiebran 
aislamientos clásicos y soledades, involucran y afectan sus cuerpos de otro modo, 
cuerpos siempre con otros, en nuevas dignidades y en capacidades de combate 

insospechadas para los mismos actores que se refundan en la alegría de inventar, 
hacer y decir con otros”. 
“El Concurso en el Teatro, en los escenarios barriales son un paso del padecer en 

soledad a accionar con otros en torno a un espectáculo. Hacer de las penurias 
personales espacios colectivos de acción directa, es hacer política. Las pasiones 
alegres son las intensidades políticas de la acción directa, de la no delegación. Estas 

ganas de transformar sus condiciones de vida, potencia los cuerpos, transforma 
nuestras existencias y conforma uno de los modos más nobles de hacer política” 
(Página 270). 

 
(1) (del libro “Destino: Murga Joven”, A. Scherzer y G. Ramos, corrección 2023, A.S.) edit.   

Mediomundo. 
(2) (del libro “Las lógicas colectivas” de Ana María Fernández, colección Sin Fronteras, Página 277). 

 
 


