
A L E J A N D R O    S C H E R Z E R 

TALLER: LA MURGA MONTEVIDEANA

Crónica, Cuestionamiento, Alimento y Propuesta

I. Tema

La idea de hacer un taller y no una presentación en una comunicación libre para estas III Jornadas 
de Psicología Universitaria, surge por tres motivos:

1. La más simple es tener más tiempo para exponer e intercambiar entre los participantes.

2.  Mostrar una de las formas de expresión contestataria a la dictadura vivida en el Uruguay 
desde 1973 a 1985, más intensa en su fuerza comunicativa, en su potencia y en la convocatoria 
popular:  La Murga Montevideana

¿Por qué la Murga? Porque a través de sus textos, músicas y actuaciones es una auténtica y autócto-
na forma de expresión, portavoz del pensar y sentir de buena parte del pueblo uruguayo. Rasgo 
identitario de este país.

La Murga Montevideana posee una calidad singular, propia, inmanente a su existencia como tal:

Es un producto multigenerado y multideterminado. Se entremezclan fecundándose, la necesidad de 
comunicación popular y barrial con el poder político electo por el pueblo: las autoridades munici-
pales de la Intendencia Municipal de Montevideo es la que resuelve, mediante la aprobación de los 
reglamentos del Carnaval y por ende, la definición y esencia de la Murga.

El reglamento para el funcionamiento de los conjuntos carnavaleros de las distintas categorías 
existentes (Lubolos, Parodistas, Humoristas, Revistas, Murgas) establece que la Murga debe aludir, 
criticar, satirizar, los distintos acontecimientos que sucedieron en el año recientemente vivido hasta 
el momento de ponerse en actuación el conjunto. Verdaderos cronistas e historiadores de cada año 
de cada época. Debe hacer reír, cantar, etc.

Intentaremos dar un pantallazo, apenas, de lo que cantaban y actuaban en torno al tema central de 
estas Jornadas:

“Violencia, Historia y Subjetividad”, a “La represión política y a la ley de impunidad”.

3. Poder aprender lo más posible de todos los intervinientes, a través de esta modalidad creati-
va que pretende ser simétrica que es el dispositivo de taller.

1



A L E J A N D R O    S C H E R Z E R 

TALLER: LA MURGA MONTEVIDEANA

II. Metodología

La metodología consistirá en:

1. Información por parte de los Coordinadores:

     a. De audio. Se escucharán fragmentos de:

   a.1. Murgas de 1958 y 1961.
  a.2. Murgas de la época de la dictadura militar: 1982, 1983.
  a.3. Murgas del año 1988, cuando comenzó a intensificarse
              el trabajo de denuncia de la impunidad militar durante la dictadura y la recolección de firmas          
              para posibilitar el plebiscito del voto por “Sí” o por “No” para la derogación de la ley de 
              Caducidad de la pretensión punitiva del Estado.

     b. Video. Se verán fragmentos de murgas de 1988 y de 1989 (Post-dictadura).

     c. Audio. Fragmentos de murga de 1996.

2. Intercambio sobre las experiencias personales de los participantes en torno al material 
              expuesto por los Coordinadores del Taller, y sobre todo, de aquello que los talleristas 
 entiendan de interés plantear.

3. ¿Qué sentido prospectivo darle a lo vivido en estos 10 años?

III. Cupo

Mínimo: 7 personas
Máximo: 30 personas

a. Los coordinadores deberán saber cuántos inscriptos tiene el taller con tres horas de 
              anticipación, como mínimo.

b. Los inscriptos deberán tener en cuenta que se trata de un taller participativo, con aportes 
              sobre el tema central de las Jornadas. No se trata de una instancia para ver pasivamente de 
              qué se trata la  Murga Montevideana.

c. Se les entregará material escrito a los participantes para ser utilizado en el Taller.
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IV. Nombre de los Coordinadores

Alejandro Scherzer
José María “Catusa” Silva

V. Tiempo de duración

Tres horas (180 minutos)

VI. Se utilizarán distintas técnicas para favorecer la participación de los talleristas.

Material para el Taller de III Jornadas de Psicología en la Universidad

“He de librar batallas por mi pueblo
sin que a mis ojos el horror espante,

encontraré las formas de la nada
y pelearé mientras escriba y cante.
Conseguiré que pronto las mañanas
se anuncien con albores diferentes

en donde beban del río los sedientos
y calmen sus angustias los torrentes.
Debo plantar la tierra sin alambres y

edificar los mapas sin fronteras,
hacer gobiernos del pueblo sin banderas

y ser el aula de un futuro cualquiera.
No quiero que los sueños me trastornen
porque yo vivo en un mundo de penas
donde enmudecen los pájaros sin alas

y las cenizas solamente quedan.
Salve el amor que la razón avanza,

que las retinas se queden sin penumbras,
hágase ya la luz para mi pueblo

que el sol de los humildes nos alumbra.
He de librar batalla mientras viva

y viviré quizás de mal talante
soy un obrero y el crimen me subleva
y pelearé mientras escriba y cante”.

                                                  Catusa Silva
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“Abro jardines inmaculadamente blancos,
blancos de ausencias, de follajes raídos,

de tristezas, de otoños prematuros,
de hojarasca bailando con la brisa

en remolinos breves, viva
pero realmente muerta.

Muerta como el canto del pájaro enjaulado,
muerta como el nido vacío colgado en el silencio,

muerta como el hombre que ha encerrado al jilguero
en su cárcel de alambres.”

                                   Catusa Silva

“¿Qué sienten los murguistas orientales de ahora?
¿Qué busca el parodista y humorista de ahora?
¿Qué aspiran los lubolos uruguayos de ahora?
Cantan con alegría pero cantan con ganas,

buscan dar alegría sí, pero muestran sus ganas.
Pintan rostros de niños y lo hacen con ganas.

Cantan y cuando cantan es pueblo el que acompaña.
Ríen y cuando ríen sus ojos se le empañan.

Sueñan y cuando sueñan iluminan su alma”.
  

                                                                                                        “Gato” Morgade

“Este final en realidad es un principio.
Huele a tierra mojada y a tormenta,
y está linda la noche. Entre las nubes

apareció una estrella.
¿De quién somos herederos los murguistas?

¿Quién le legó la guitarra a los cantores?
Dicen que fue un gaucho pobre un tal

Bartolomé, Bartolomé Hidalgo,
 Hidalgo hasta en sus dolores”.

                                                                                 
      
            Tinta Brava.

4



A L E J A N D R O    S C H E R Z E R 

TALLER: LA MURGA MONTEVIDEANA

“Vió Don Hidalgo, ya se van los cantores.
Andan siempre apurados, ellos se piensan

que la historia se resuelve con flacas
medias horas de canciones . Pero qué saben...

Usted sí que lo sabe, doscientos años hace
que anda cantando y no es moco de pavo,
es tiempo y pico...pero los pobres siguen

siendo pobres y los ricos son cada vez
más ricos”. 

                                                                                          
               Tinta Brava.

“...Mejor se ponen sombrero
que el aire viene de gloria,
si no los despeina el viento

los va a despeinar la historia.
Cielo del ochenta y ocho

con murga y pueblo cantando
lo mismo que é vara é mimbre

hay muchos que andan temblando...”

                                                                                                         Tinta Brava.

“Los que quieren enterrar 
mis cielos en el olvido

son los mismos que olvidaron 
a Don José en el exilio

pero son ellos los que se olvidan
 que este es el pueblo oriental

libertario e indomable, 
Artiguista Artiguista e inmortal”.

                                                                                                    
                                                                                                        Tinta Brava.
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.

“Este grito retirada de La Falta
es un homenaje a las madres uruguayas,

sobre todo aquellas que aún luchan
y buscan porque nuestro pueblo

no las abandonará jamás.
Hasta siempre...”.

                                                                                                             Tinta Brava.

“Están por todos lados
en las mañanas frías del agosto lluvioso,
camino a la oficina, la fábrica, el taller.

En el patio del fondo
cuando invade setiembre

o regando ilusiones que quieren florecer.
Andan, andan en la vereda de la panadería

caminando la feria,
perfumando las calles.

Son comprensivas, dulces,
rezongonas, inquietas.

Son pájaros valientes que acarician el aire...
las madres uruguayas”.

                                                                                                             Tinta Brava.

“Es la que todos los viernes en estos años,
mientras muchos olvidamos la realidad

levantaban los carteles, rostros de nuestros hermanos
en una plaza llamada... la Libertad.

La que no guarda en el pecho rencor ni odio
y aún espera despierta verlo llegar.

La que con las mismas manos que acunaron
o acarician, levantó a este pueblo en firmas

en busca de la verdad.”

                                                                                                            Tinta Brava.

“Elisa, María Esther, gracias por esperarnos despiertas, por dejar la puerta abierta a la esperanza 
cansada, Matilde por tu obstinado amor por el compañero y un grito beso murguero para esas descono-

cidas que son madres de la vida como la Tota Quinteros.”

                                                                                                              Tinta Brava.
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“Nosotros queremos sumarnos a este sentido homenaje que se le ha hecho en la noche de hoy al com-
pañero desaparecido físicamente Alfredo Zitarrosa. También vive en nuestra memoria esta noche, esta 
noche en que todos tratamos en este acto de llevar la verdad y la justicia al Uruguay; verdad y justicia por 
los niños desaparecidos. Esta noche tenemos a una niña amiga de la murga, amiga del pueblo uruguayo y 
de todos ustedes, a María Victoria recuperada ya por nosotros.
Nosotros queremos, compañeros, que esta noche María Victoria sea el símbolo de todos los niños desapa-
recidos de América Latina, esos niños que debemos recuperar. También en esta noche que luchamos y 
manifestamos nuestra adhesión a los hombres que mueren cantando en el caso de Jorge Lazaro�, en el 
caso del reciente desaparecido el “Tarta P.”, uno de los directores responsables de la  murga  Falta y Resto, 
que también desapareció recientemente. Todos estos hombres que si bien la revolución no se hace cantan-
do compañeros es un aporte de florecimiento popular.
Por eso vamos a brindarles ahora un magnífico tema que es creo lo que le suceda al pueblo uruguayo...:
“Por ser tan pocos”.

“Yo creo compañeros que esta manifestación de alegría que significa el voto verde, debe pasar por nuestra 
sangre y exteriorizarse en el canto. Hay una patria que recuperar compañeros, una patria que nos legaron 
nuestros ancestros, una independencia sí pero no una democracia estirada como tenemos y por esa misma 
razón vamos a reiterar en esta noche un tema que fue cantado por su autor hace muy poco rato, de 
Numita Moraes...”La patria, compañeros.”

                                                                                                              Catusa Silva. 

 _“Viste loco tanto que saltaste, pataleaste y gritaste y no sos nada loco, no sos nada.”
 _”No existís, sos un pobre tipo igual que nosotros ordenado por los que tienen la manija.”
 -“No sé no entiendo, ¿qué pasó?”
-“El poder loco, el poder”.

                                                                                                             Arca la Cana.

“Y...como el Uruguay no hay, y es verdad no hay, Uruguay no hay. Somos un  país sin nombre, una 
república al oriente de un río. Pudimos ser la República Occidental del Océano Atlántico y daba igual. 
Pero no. Somos orientales, tanto que la compañera del gaucho es china, nuestros aborígenes son indios; 
aunque no se crea la vaca es europea, nuestro idioma es español, el fútbol es inglés,  el cine francés, el 
teatro griego, el mate...el mate es guaraní y la murga, la murga es española. Montevideo capital 
iberoamericana de la cultura. Esto amerita una reflexión...¡Uruguay...ay, es nuestro solo una cosa, ser un 
país libre, libre de aftosa!”.

                                                                                                             Araca la Cana.
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