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             G. Ramos, A. Scherzer, agosto 2010. (1).

Como bien señala la historiadora Milita Alfaro, siempre existe un empeño en poner una fecha preci-
sa «al nacimiento siempre complejo, misterioso e incierto de una tradición cultural». (Milita Alfaro y 
Marcelo Fernández: “Carnaval a dos voces”, Montevideo, Ed. Medioymedio. 2009, p. 103).
Tal afirmación, realizada en el marco de su investigación acerca del proceso fundacional de la murga 
uruguaya, da por sentado que un fenómeno de semejante magnitud no nace a partir de una sola 
causa, sino que es el producto de una serie de hechos y circunstancias que interactúan a lo largo de 
un período de tiempo.
El mismo razonamiento aplicamos para acercarnos a la murga joven, uno de los fenómenos artísticos 
más trascendentes surgidos en los últimos años en Montevideo, cuya irrupción no obedece a una 
única causa, sino a una multiplicidad de ellas.
A partir de la comprensión de la historia como proceso, intentamos aproximarnos a una parte de ese 
universo, observando no sólo los hechos irrefutables que contribuyeron a su surgimiento, como el 
Encuentro de Murga Joven y sus fundamentos, sino los discursos y sensibilidades existentes en Car-
naval, que a nuestro juicio son el principal camino conductor hacia el fenómeno.

Tres modelos dentro del Concurso Oficial

Existen muchas murgas jóvenes en la ciudad. Nuestra mirada tiene como destino un grupo de tres 
de las ocho que cruzaron la frontera del Encuentro hacia el profesionalismo: Agarrate Catalina, 
Queso Magro y La Mojigata, modelos distintos, de gran protagonismo y popularidad en el Concurso 
Oficial de Carnaval.
Al margen de ellas, existen otras que realizaron el mismo trayecto en los últimos diez años, como 
Demimurga, Japilong, La Inquilina, La Trasnochada y Los Cachila; así como sesenta y seis inscriptas 
para el Encuentro de Murga Joven 2010, de noviembre y diciembre.
Tomamos como punto de partida el momento en el que los jóvenes a los que nos referimos probable-
mente hayan comenzado el proceso de construcción de subjetividad, período que coincide con el 
tiempo en el que el Carnaval experimentó uno de los quiebres más importantes en materia de 
discurso: los años de la dictadura militar, especialmente la salida.
Aproximamos dos visiones: la de un psicólogo social y la de un crítico de espectáculos de Carnaval, 
quienes dialogando encontramos fecundos momentos transdisciplinarios.

La construcción de la subjetividad

La suma de una mirada psicosocial y un análisis periodístico acerca de un espectáculo no es una 
visión antropocéntrica, no es sociología, no es filosofía, no es psicología individual, no es crítica
literaria, no es psicoanálisis, no es el diván, no es la patología mental.
Tampoco es un criterio estadístico sin implicación personal, grupal e institucional.
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Es pensar la construcción de la subjetividad a partir de un fenómeno masivo de la cultura como es el 
Carnaval, concretamente la murga, y, más aún, la murga joven.
Echamos una mirada hacia la ideología, las instituciones, los grupos, las áreas de expresión de la 
conducta, las interacciones entre los grupos y las instituciones, el barrio, la sociedad, los medios 
masivos de comunicación, la zona común entre los distintos integrantes de un conjunto y el público.
Es la vida cotidiana de los sujetos en una red de vínculos, la adaptación activa a la realidad (Pichon 
Rivière) intentando transformarla.
Al ser subjetividad es tiempo, espacio, circunstancias, roles, energía, historia, ideología, colectivos, 
barrio, familia, grupos, dinero, pensamiento, cambio, transformación, certidumbres, mitos, miedos 
básicos (al ataque y a la pérdida).
La mirada también integra la comprensión de los soportes de cada conjunto, de los valores humanos, 
de la identidad de la murga en la historia del Carnaval y del Uruguay.
Observamos los temas de género, las edades cronológicas y las etapas de la vida, los territorios, la 
identidad, los colectivos, los derechos humanos, el dinero, las instituciones, los vínculos interperso-
nales, la vida y la muerte, la revolución social, el racismo, la pobreza, la cultura, la droga, la vocación, 
el pensamiento, las producciones sociales, la frivolidad, el rumor, las transgresiones.
Un periodista le preguntaba a un director de Carnaval si su 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 murga produce una incidencia 
en los procesos mentales y de subjetivación a través de su propuesta cultural. La mayoría de los acto-
res no saben que tienen esa posibilidad de ir moldeando la sensibilidad de los uruguayos.
Trazamos una mirada hacia los planos implícitos, explícitos, latentes, viendo a través del texto y del 
contexto de esa propuesta.
También hacia las músicas, los vestuarios, el movimiento escénico, la interpretación (si es a predo-
minio 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 los mensajes, la adaptación activa o pasiva al Carna-
val, la promoción de pensamientos, de afectos, de ideologías, de sensibilidades, de humor, del tipo de 
crítica en los contenidos planteados.
Hacemos por momentos una lectura literal, directamente del texto que está planteado. Otras veces, 
de su contenido implícito, de lo que está sugerido, aunque no dicho. Otras, del contenido latente, 
construido desde teorías y prácticas específicas.
Atendemos a sus contenidos y a la relación que se establece en el intercambio tan intenso de energía 
entre una murga y el público del Teatro de Verano.

¿Cómo seleccionar material para un enfoque en el que coexistan ambas miradas?

Como decíamos antes, de acuerdo con la historia, la vigencia, lo que toca de nuestra sensibilidad, lo 
impensado, lo inesperado, los valores, los rumores, lo disruptivo, las insistencias.
No hay una única forma ni un único modo de pensar los temas del Carnaval y de la murga. Hay 
tantas lecturas como lectores posibles. Además, estamos en presencia de un fenómeno inabarcable 
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en su totalidad; de hecho existen autores que con mucha precisión han ingresado al fenómeno a 
partir del análisis musical y coral, tema esencial para comprender la evolución del género que mayor 
atención despierta en Carnaval.
La murga muestra que la sociedad puede autocrearse, autotransformarse, inventar nuevas formas de 
vida, con sus propias leyes y significaciones, desdisciplinando. Además agencia, potencia y arma un 
sistema de creencias que permite que la gente transite por los malestares de realidades duras de 
modos más tolerables, como intentaba la Falta y Resto del 89, que no pretendía esencializar ni natu-
ralizar una idea de sujeto.

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 solamente desde una modalidad represiva, sino también a través de operatorias producti-
vas. Opera a través de sus instituciones, a través de sus significaciones imaginarias, sociales, que man-
tienen latiendo, en latencia, magmas de significaciones disponibles para atribuir sentido. Sin la atribución 
de sentido el sujeto psíquico no podría sostenerse.(2) 

Para nosotros, hay una doble transgresión en el fenómeno Carnaval:

1) La del Carnaval como fenómeno transgresor por esencia, regulado y reglamentado por los 
gobiernos para que el pueblo y las clases dominadas tengan su momento de liberación, sobre todo 
corporal.

2) La que el reglamento del Carnaval montevideano promueve como un instituido dentro del 
Carnaval uruguayo.
Dentro de la institución reglamento del Carnaval, muchos conjuntos intentan transgredir este insti-
tuido. Inventan modos de llegar a la gente corriendo los límites de lo posible y admitido en el Regla-
mento 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. Es teatro de la palabra, del concepto, de la repre-
sentación.
Los murguistas son como huéspedes intermediarios, transmisores, que toman de la gente, de lo 
social, de los colectivos, lo plasman en una propuesta, se la devuelven a la gente que la recibe activa-
mente, aunque aparentemente es una respuesta pasiva de los espectadores.
Sin embargo, están directamente involucrados. Atentos, circulan energía que los murguistas, en el 
escenario, captan muy bien. También el público capta cuando estos murguistas la sienten, la trans-
miten y la comparten con su gente.
Algunos políticos toman de los conjuntos de Carnaval cuestiones vinculadas con la ideología. Como 
dice el presidente José Mujica, tomando una frase de Agarrate Catalina: «Si no cambiás vos, no 
cambia nada».
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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, el pragmatismo. 
Están siempre tendiendo puentes. Puentes de apertura, no de cierre del pensamiento.
Las murgas jóvenes no tienen, muchas veces, ningún centro. Son una distribución de puntos rele-
vantes. No hay una verdad a descubrir, sino pensamientos por producir pluralmente.
Tratan de que el espectador piense y de llegar al corazón de la gente con la risa, la sorpresa y el 
desparpajo.

El espectáculo

El Carnaval y el Concurso Oficial en Montevideo es un espectáculo propio de la identidad uruguaya.
Espectáculo cultural que incide, confirma, ratifica, modifica y contagia. Es acción que induce a la 
acción, al pensamiento, a los sentimientos, a la construcción de la subjetividad, a la cultura de nues-
tra población, a la sensibilidad de los habitantes que asisten.
Indirectamente produce irradiación hacia otros que lo ven por televisión o escuchan por radio.
El espectáculo que tratamos de analizar es más que nada para ser oído, visto, percibido, sentido y 
pensado. Es al aire libre, nocturno, a la intemperie, para multitudes que oscilan entre dos mil y seis 
mil personas, a veces siete mil en algún escenario improvisado para ello. Asisten integrantes de las 
familias o familias enteras.
Se dice que en los cuarenta días de Carnaval se venden más entradas que en el fútbol y el básquetbol 
juntos durante el año.
El Carnaval montevideano es una práctica cultural con encuentro social, intercambio entre los 
participantes, formación de opinión pública, con un posicionamiento en la realidad y en la sociedad, 
y en los últimos años se está dando una progresiva captación de las capas medias que eran reticentes 
al fenómeno del Carnaval.
Además, es una manifestación cultural masiva, más accesible económicamente con relación a otros 
espectáculos.
En un país como el nuestro, donde no hay muchos ambientes de expresión, el concurso es un lugar 
de expresión, educación, diversión, festividad, diversidad, de propuestas históricas, coyunturales y 
contextuales.
Para nosotros la cultura es una sola. No es popular ni de elite.
Como dice Gustavo Remedi, en su libro El Carnaval de los tablados (3),  «hay un pasaje del carnaval 
como diversión, al espectáculo cultural […], pasa a ser una manifestación pública alternativa del 
intercambio simbólico».
El prejuicio de cultura inferior aún subsiste. Es usado, con ironía, por quienes todavía sostienen que 
el Carnaval y la murga son un espectáculo de arte menor. El Concurso Oficial es una notable excusa 
para desplegar las cosas a fondo, dar lo máximo que se tiene en voz y en propuesta.
La fineza del texto, la estética, lo grupal, son alternativas artísticas que forman opinión y ofician de 
contramodelos a otro tipo de discursos y modos de expresión con el cuerpo, como por ejemplo, el de 
colas y lolas. Es un producto cultural que puede contrarrestar, en parte, a la “tinellización” de la 
gente.
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Desde este lugar cultural también se logra una función didáctica de la historia, de la poesía, de los 
valores, de la cultura, de la sensibilidad y del buen gusto. Aparecen nuevas formas de tematizar la 
comicidad, el absurdo, la política, la implicación de los carnavaleros y del público.
Los nuevos modos de comunicación de los conjuntos del Carnaval plantean mejoras en el maquillaje, 
en los vestuarios, en la puesta en escena, los micrófonos personales inalámbricos, una mayor difusión 
por televisión de aire, en los informativos, en la televisión por cable, en la televisión oficial, por la 
radio, en la prensa.
La gente viene a divertirse a un espectáculo más serio, más profesional.
Se ha ido formando en esa cultura carnavalera, aumentando su exigencia, su participación a través 
de la venta de material ilustrativo del Carnaval y de su exportación. Asimismo, continúa in crescendo 
la estrecha relación del Carnaval con el teatro uruguayo; por ejemplo, se reconoció con un Florencio 
al espectáculo «Murga madre».
Además, hay una estrecha relación con la música popular uruguaya. Se ha creado un movimiento de 
música popular uruguaya, MPU; varios integrantes de conjuntos del Carnaval comenzaron a traba-
jar, en invierno, con espectáculos propios.

Diferentes hipótesis en torno a la Murga y a la Murga Joven.-

Son hipótesis, no constituyen certezas. Apenas insumos para desplegar o modificar. 
No es nuestro objetivo extendernos aquí.

Primera hipótesis

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

Segunda hipótesis

La murga joven es emergente y analizador del Carnaval montevideano. Con emergente queremos 
decir que surge y es producida por fenómenos sociales, culturales, ideológicos, azarosos, históricos.

No se genera por casualidad, sino por causalidad múltiple.
Es analizador en el sentido de que nos permite conocer lo que sucede en los distintos niveles de su 
propia producción: cultural, histórica, identitaria, institucional, organizacional.

Tercera hipótesis

La murga, y por ende la murga joven, es generadora y transmisora de aspectos centrales de la cultura 
y de la sensibilidad de los uruguayos.
Codifica, decodifica, subraya, acentúa, insiste. Forma parte de los procesos de subjetivación de sus 
agentes.
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Cuarta hipótesis

Clasificación de las murgas.

Una aclaración preliminar: los conjuntos no pertenecen exclusivamente a una categoría. Preten-
demos no ser forzadamente esquemáticos. Hablamos de las predominancias en los aspectos enun-
ciados.
Separamos conceptualmente los aspectos políticos de los ideológicos. Si bien tienen estrecha 
relación, que ha sido objeto de múltiples encares disciplinares a lo largo de los años, no corresponde 
referirnos a estos en el libro.

1) Murgas de contenido temático a predominancia escénica (murga tradicional). Por ejemplo, 
Saltimbanquis, Nueva Milonga, Patos Cabreros, La Bohemia, Arlequines, Los Pierrot’s y Los Patos 
Crónicos, entre otras.

2) Murgas de contenido temático a predominancia política (partidaria y no partidaria). Por 
ejemplo, Diablos Verdes, Araca la Cana, La Reina de la Teja y Falta y Resto.
Temáticas políticas partidarias. Críticas a los políticos de diferentes partidos y a personalidades 
políticas uruguayas.
Temáticas políticas no partidarias. La Revolución francesa, la guerra de Irak, el conflicto de Botnia, 
el Mayo del 68, «Chávez», Fidel Castro.

3) Murgas de contenido temático a predominancia ideológica. Por ejemplo, Falta y Resto, A 
Contramano.
Temáticas ideológicas. «El Pepe Revolución», «La gente», «El deschave», la minoridad, temáticas de 
género, el hombre nuevo, la discriminación sexual y racial, la implicación.

4) Murgas de contenido temático a predominancia humanística. Por ejemplo, Contrafarsa, 
Agarrate Catalina.
Temáticas humanísticas. «El país imposible», el ser humano, «Ser o no ser», Dios, los hombres del 
ayer, la identidad, «La orientación vocacional».

5) Murgas de contenido temático a predominancia trans. Por ejemplo, la BCG, La Gran Siete 
y La Mojigata.
Contenido trans, según el Diccionario de la Real Academia Española: «Más allá de, del otro lado de, 
a través de».

Quinta hipótesis

Las propuestas murgueras producidas y presentadas por las murgas jóvenes (y por las murgas en 
general) se complementan con las temáticas producidas por las otras murgas, aunque no se lo 
propongan.
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El material elegido por los letristas y directores (texto, música, vestuario, maquillaje) en cada año no 
está descontextualizado o aislado de lo producido en otros años en la categoría murga.

Sexta hipótesis

Las murgas jóvenes construyen una propuesta grupal.

Séptima hipótesis

Las murgas jóvenes elaboran propuestas implicadas con su propio acontecer como jóvenes y como 
murga. El énfasis puede estar en una o en varias de estas seis variables: el manejo del cuerpo, el análi-
sis de la implicación, el discurso político, el discurso ideológico, el humanista y la locura.

Octava hipótesis

Las murgas jóvenes están integradas, regularmente, por participantes de ambos géneros.

Novena hipótesis
 
La murga joven posibilitó un mayor acercamiento del público al Carnaval, que venía decreciendo 
aceleradamente en la década de los noventa.

Décima hipótesis

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

Onceava hipótesis

Las casas de cultura que crearon varias murgas (Araca la Cana, Diablos Verdes, La Reina de la Teja, 
Falta y Resto y El Gran Tuleque) han influido en la participación de los jóvenes en el Carnaval.
Estas casas de cultura integraron la recreación, la salud, la producción de conocimientos estéticos, 
musicales (a través de talleres), lo que favoreció la pertenencia barrial, institucional, y promovió el 
acercamiento de los jóvenes y sus familias al Carnaval.
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Descentramientos, trayectos de estilos

1) De la sexualidad chabacana (de las murgas tradicionales)            la política partidaria y a la 
política no partidaria           a los cuerpos en movimiento, puesta en escena, músicas inéditas           a 
la identidad nacional            a la implicación de los murgueros (hablar de ellos mismos en sus lugares 
institucionales).
 De descripciones de conductas (si son ebrios u homosexuales)         a la ideología, al escenario del 
interior del ser humano, de la sensibilidad, de la subjetividad.

2) De las familias y temas del barrio            al colectivo social            a lo humano.

Mecanismos

Se pasó:

1) de la superposición de temas            al espectáculo unitario.

2) del mensaje directo por la palabra, el canto y los cuerpos rígidos          al movimiento, a lo 
escénico, a la imagen, a las metáforas complejas.

Pasajes, trayectos de las temáticas murgueras:

De las tradicionales (clásicas)

Politizadas

Cuerpos, movimientos escénicos, músicas inéditas

Implicación

Ideología

Humanismo
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