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La República Oriental del Uruguay es un 
pequeño país en el Cono Sur de Latinoamé-
rica. Actualmente limítrofe con Argentina y 

Brasil, este territorio fue disputado a lo largo de 
su historia, desde el Virreinato del Río de la Plata, 
en las luchas independentistas de los territorios 
conquistados por España y Portugal. El terruño 
supo ser parte de las Provincias Unidas del Río 
de la Plata, así como fue denominado Provincia 
Cisplatina por el Imperio del Brasil. Finalmente, 
a partir de los intereses de Inglaterra sobre el 
dominio del puerto natural de Montevideo, su 
ciudad capital, Uruguay declara su independencia 
en 1825 y adopta su primera constitución en 
1830, constituyéndose como estado tapón entre 
sus grandes vecinos. 
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De este origen singular en su existencia como 
nación independiente, Uruguay constituye una 
identidad única en el contexto latinoamericano. 
Al año siguiente de su constitucionalidad, se desa-
rrolla el genocidio charrúa, materializado en la 
Matanza de Salsipuedes; el presidente Fructuoso 
Rivera embosca en un laberinto natural a los indí-
genas que habitaban el territorio al oriente del Río 
Uruguay, y los asesina. Este genocidio elimina de 
la historia cultural del país los elementos triétnicos  
que caracterizan al resto de las naciones lati-
noamericanas; la identidad uruguaya proviene 
mayoritariamente de los inmigrantes, princi-
palmente españoles e italianos, que habitaron 
nuestras tierras a principios del siglo XIX, y de 
los afrodescendientes –fue el primer país latino-
americano en abolir la esclavitud, hacia 1842–. 
En 1876 Uruguay instala un proyecto educativo 
basado en los preceptos de laicidad, gratuidad y 
obligatoriedad, y apuntó a generar una norma-
lización que permitiese construir identidades 
comunes entre los habitantes del país, fuerte-
mente dicotomizados entre la realidad rural y la 
ciudadana, esta última afincada en la ciudad de 
Montevideo. En el período comprendido entre 
1859 y 1917, Uruguay vive un proceso de secu-
larización estatal, que termina de definir una 
identidad en la que la iglesia pierde poderío social 
muy tempranamente. 

Estas características identifican al país respecto 
al resto del continente. Su carácter biétnico, su 
institucionalidad religiosa debilitada y su cons-
titución de una sensibilidad inmigrante, fueron 
semillas fecundas para la realidad actual del país, 
así como terreno fértil para que lo lúdico pudiese 
ser un terreno constructivo de identidades ciuda-
danas concretas.
  
ORÍGENES DEL CARNAVAL
Así como el origen griego y dionisíaco de lo orgiás- 
tico se visualiza en el efecto catártico de las 
primeras representaciones teatrales, la fiesta 
del carnaval montevideano a mediados del siglo 
XIX se caracterizó por invertir el orden estable-
cido de la moral reinante, en ese momento aún 
en construcción. Es coherente que los elementos 
protagonistas a subvertir en esas fiestas origina-
rias fuesen la moral y las buenas costumbres; en 
una sociedad que intentaba consolidar sus normas 
de comportamiento, y que buscaba constituirse 
en una identidad propia, aquellos días de carnaval 
eran el lugar en donde todo lo que no se podía 
hacer se legitimaba detrás de la máscara. En ese 
sentido, lo espontáneo primó por sobre lo norma-
tivo, como válvula de escape para una sociedad 
presionada por constituirse sobre las bases de 
un deber ser común a todos. Es dable esperar 
que el respeto por lo institucionalizado se diera  
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de forma más efectiva si durante un par de días 
aquello pudiese ser atacado, en lo que podría 
considerarse inclusive como una apropiación, o un 
indicio de empoderamiento de la ciudad por parte 
de los habitantes de la misma. Lo atacado englo-
baba todo aquello legitimado desde el proyecto 
constitutivo de la ciudad: las clases sociales, las 
figuras de poder, las normas morales, los tabúes 
sexuales; todo lo que requiriese de cierto grado de 
represión por parte de los individuos era más fácil 
de ser reprimido si por unos días se suspendía el 
carácter obligatorio del respeto.

Más allá de los excesos de los tres días del 
carnaval denominado por los analistas contem-
poráneos como heroico, a mediados del siglo XIX 
comienzan a registrarse mojigangas, mascaradas 
y comparsas, es decir, agrupaciones estructu- 
radas con repertorios escritos y ensayados para 
carnaval. A estas se suma la existencia de las 
autodenominadas sociedades filarmónicas, agru-
paciones en las cuales los negros desarrollaban 
espectáculos musicales, en los que los instru-
mentos de orquestas militares –comúnmente 
conformadas por ex esclavos– se mezclaban con 
el sesgo musical africano. Las sociedades filar-
mónicas fueron tan exitosas en su época que 
los blancos quisieron integrarlas, registrándose 
en 1877 la primera agrupación lubola, es decir, 
de blancos pintados de negro. Estas agrupa-
ciones, sumadas a algunas murgas –conjuntos 
de personas que recorrían las calles entonando 
canciones, haciendo ruido y pidiendo dinero–, son 
los primeros vestigios lejanos de los tipos grupales 
que pueblan el carnaval montevideano en nues-
tros días. Ya en esos primeros años de carnaval, 
la fiesta incluía la noción de agrupaciones carnava-
lescas, puente indiscutible a nuestro presente, y a 
las subsiguientes etapas de la historia de la fiesta.

CATEGORÍAS
La categoría de murgas está presente en el carnaval 
montevideano. Según datos censados por el Insti-
tuto Nacional de Estadística en 2011, Montevideo 
congrega 1 292 347 habitantes, de un total de 3 
251 526 que habitan en todo el territorio nacional. 
En los restantes dieciocho departamentos del 
país, existen murgas y concursos de carnaval, con 
menor presencia y duración que la de los carna-
vales montevideanos. Por ello, cuando se habla 
de carnaval uruguayo, suele hacerse referencia al 
carnaval montevideano, obviando la realización 
de otras fiestas que, si bien tienen sus caracterís-
ticas específicas y presentan rasgos identitarios 

diferentes, son consideradas de menor enverga-
dura que las de la capital, desde una concepción 
centralista de la cultura que caracteriza las tradi-
ciones de este país.

Las otras categorías que actualmente se 
presentan en el carnaval montevideano, son 
cuatro: Parodistas, Humoristas, Revistas y 
Sociedad de Negros y Lubolos, esta última también 
conocida como comparsas. Las tres primeras se 
caracterizan por escenificaciones más cercanas a 
los universos simbólicos de las representaciones 
escénicas occidentales: son grupos de artistas que 
presentan espectáculos en los cuales la música, 
el baile y el canto son herramientas utilizadas al 
servicio de sus presentaciones, siendo la parodi-
zación de elementos culturales la característica 
sustancial en la primera, el humor en la segunda, 
y el baile en la tercera.

Las Sociedades de Negros y Lubolos tienen 
como elemento esencial el candombe, ritmo de 
origen africano presente en la música uruguaya 
gracias a los esclavos que tempranamente se 
liberaron en esta nación. Lubolo, como se indica 
anteriormente, es un término que significa blanco 
que hace cosas de negros, y es la denomina-
ción que posibilitó que el candombe fuese una 
herramienta de integración sociocultural, en la 
que tanto blancos como negros pueden tocar el 
tambor, y hacerlo juntos, de hecho.

A su vez, las comparsas tienen dos modali-
dades de presentación en el carnaval uruguayo: 
la escénica y la callejera. La escénica se desarrolla 
en el mismo espacio en el que participan las otras 
categorías, y la callejera es en el formato desfile. 

DESFILES
Hay tres formatos en el carnaval montevideano: 
uno es el Desfile Inaugural del Carnaval, instancia 
de la que participan todos los conjuntos pertene-
cientes a las cinco categorías, que se desarrolla 
en la Avenida 18 de Julio, arteria principal de la 
ciudad. Este desfile implica un concurso en sí 
mismo, un conjunto de cada una de las categorías 
percibe un premio económico por su propuesta. 
El Desfile Inaugural oficia de puntapié inicial para 
la realización de la fiesta: es la primera de un 
promedio de cuarenticinco noches que implica el 
carnaval montevideano. 

El segundo formato es el Desfile de Llamadas, 
que pertenece exclusivamente a las comparsas 
y se denomina de esta forma debido a que 
antiguamente los negros esclavos se llamaban 
mutuamente con el tambor, como forma de 



comunicación que trascendía los límites de la 
censura; ya en libertad, los negros se asientan 
en lo que hoy en día son los barrios montevi-
deanos Sur y Palermo, y el llamado mutuo de los 
tambores convocaba al vecindario a unirse en 
torno a la fiesta. Denominar al desfile como de 
llamadas es, en efecto, una forma de reivindicar 
uno de los elementos libertarios por antono-
masia de la expresión artística y sus arraigos 
identitarios.

Los barrios Sur y Palermo están atravesados 
por una calle denominada Isla de Flores; en 
el actual Desfile de Llamadas, las Sociedades 
de Negros y Lubolos desfilan por esa calle, 
mostrando sus toques característicos y haciendo 
énfasis en las figuras del universo simbó-
lico que identifican sus orígenes. Al finalizar 
el desfile, un jurado premia económicamente 
a las que considera las mejores propuestas.  
La tercera modalidad implica una descen-
tralización territorial, y son los denominados 
corsos barriales: los corsos se realizan en todos  
los barrios de la ciudad, en una coorganización 
entre el gobierno y los vecinos de la zona, y son 
desfiles de menos trayecto, por lo general de una 
o dos cuadras, en las que además de los conjuntos 
de carnaval, participan disfraces individuales y se 
eligen los reinados de cada municipio.

En la modalidad escénica, el carnaval monte-
videano se caracteriza por generar dos instancias 
paralelas: por un lado, el Concurso Oficial de Agru- 
paciones Carnavalescas, evento central del 
carnaval; por otro lado, los Tablados, escenarios 
diseminados a lo largo de los diversos barrios de  
Montevideo. En ambos hay actividad todas las 
noches durante aproximadamente un mes y 
medio, dado que el carnaval se inicia a fines de 
enero y culmina a principios de marzo.

CONCURSO OFICIAL
El Concurso Oficial de Agrupaciones Carna-
valescas es la columna vertebral del carnaval 
montevideano. Se realiza todas las noches en 
el Teatro de Verano “Ramón Collazo”, escenario 
perteneciente a la Intendencia de Montevideo y 
que durante la realización del concurso es conce-
dido a los directores de los conjuntos asociados 
para su gestión.

El concurso se divide en tres rondas, dos clasi-
ficatorias y una final, en la que participan los 
conjuntos que poseen los mejores puntajes. Cada 
noche se presentan tres o cuatro conjuntos, uno 
por categoría, y despliegan su espectáculo ante 

un público de hasta cinco mil personas, capacidad 
máxima del Teatro de Verano. Cada ronda tiene 
un promedio de doce noches de duración, siendo 
la tercera –conocida como liguilla– más corta, ya 
que participan en ella únicamente los conjuntos 
mejor puntuados en las dos rondas previas. 

El puntaje es colocado por un jurado, 
compuesto por cinco integrantes, cada uno de 
los cuales evalúa un rubro de cada espectáculo, 
es decir, un aspecto concreto de su realización: 
Voces, Arreglos corales y Musicalidad, Textos e 
interpretación, Puesta en escena y Movimiento 
escénico, Coreografía y bailes (en todas las cate-
gorías menos en Murga), Vestuario, Maquillaje y 
Escenografía (en todas las categorías menos en 
Murga). En ediciones anteriores de los carnavales 
contemporáneos supieron existir rubros como 
Comunicación, Alegría del conjunto, Funda-
mentos de la categoría o Ajuste a la categoría, en 
la búsqueda de medir tanto los efectos que los 
espectáculos generaban en el público, como la 
adecuación a las pautas tradicionales correspon-
dientes a las formas expresivas de cada categoría.

Cada uno de esos rubros tiene su escala de 
puntajes posibles, así como el puntaje de Visión 
global, que adjudican todos los jurados a todos los 
conjuntos en cada una de las rondas. De la suma-
toria de cada puntaje por rubro y en cada ronda, 
sale el orden final, en el que un conjunto por cate-
goría se consagra como ganador de un cuantioso 
premio económico.

Es relevante destacar que el ingreso al carnaval 
se realiza a través de una prueba de admisión, en  
la que se presentan los aspirantes a participar 
en cada una de las categorías, y un jurado define 
quiénes ocupan los cupos predeterminados para 
participar no solo del concurso, sino de todas 
las instancias del carnaval, incluyendo las actua-
ciones en los barrios, fuera de competencia. Los 
conjuntos que acceden según sus clasificaciones 
a la tercera rueda, quedan clasificados inmedia-
tamente para participar del carnaval del año 
siguiente, sin necesidad de sortear la instancia de 
admisión.

TABLADOS
Mientras dura el concurso oficial, a lo largo de 
la ciudad de Montevideo se reparten escenarios 
popularmente conocidos como Tablados, los que 
noche a noche reciben a los diversos conjuntos 
que participan del concurso. Los tablados no 
realizan concursos: son escenarios que permiten a 
la población, a precios populares, ver los diversos 
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espectáculos durante las noches que dura el 
carnaval. En cada escenario actúan cada noche 
entre cinco y siete conjuntos pertenecientes a 
las distintas categorías, siendo las murgas y los 
parodistas las más solicitadas por el público. 
Cabe destacar que, mientras en el concurso cada 
conjunto actúa por lo menos dos veces –y una 
tercera si los puntajes otorgados por el jurado así 
lo disponen–, en los tablados pueden ser contra-
tados todas las noches, si el gestor del escenario 
así lo determina. De esta forma, los conjuntos 
que son más convocantes –de acuerdo con los 
criterios de quienes gestionan los escenarios–, 
realizan más actuaciones durante carnaval que 
aquellos cuyos espectáculos no se consideran 
tan logrados, generando un diálogo entre los 
tablados y el concurso: es dable esperar que 
aquellos conjuntos que actúen más veces, lleguen 
al concurso con sus espectáculos más ensayados, 
y logren pasajes más rendidores en el Teatro de 
Verano, favoreciendo así su lugar en los sitiales 
más altos del concurso.

Hay dos tipos de tablados: los populares y los 
comerciales. Los tablados populares son gestio-
nados por el gobierno departamental, y tienen 
la obligación de llevar al menos una vez a cada 
uno de los conjuntos que participan del carnaval. 
En estos escenarios, el gobierno coorganiza con 
los vecinos la gestión cultural de los mismos: los 
vecinos se encargan de los aspectos logísticos de 
las entradas y de vender alimentos y bebidas, y el 
gobierno se encarga del pago del caché artístico a 
los conjuntos, derivados en su mayoría del dinero 

percibido en las entradas, así como de generar las 
condiciones materiales para la actuación de los 
mismos –luces, amplificación, permisos y segu-
ridad, por ejemplo–. Los tablados comerciales, en 
cambio, son emprendimientos empresariales; son  
gestionados por privados, que se encargan de que 
la maquinaria económica funcione, así como son 
quienes perciben el rédito generado y distribuyen 
el pago del caché. Suelen ser escenarios más 
grandes, de convocatoria más masiva y están 
ubicados en zonas más céntricas de Montevideo, 
a diferencia de los tablados populares, que suelen 
estar diseminados en las zonas más alejadas del 
centro, e incluso en la periferia de la ciudad, en 
donde se asientan los sectores de la población 
con menor poder adquisitivo.

Los conjuntos suelen hacer versiones más 
cortas de sus espectáculos en los tablados que en 
el concurso. Mientras que la actuación completa 
de una murga es de cuarenta y cinco minutos, y 
la de las otras categorías oscila entre los sesenta  
y setenta minutos, las actuaciones de los conjuntos 
en los tablados suelen durar un promedio de 
media hora, lo que da la posibilidad de participa-
ción a más conjuntos por noche en los tablados 
que en el concurso oficial.

MURGAS
En este contexto de la fiesta, ¿qué es una murga?

Murga es un término polisémico cuyas signi-
ficaciones tienen diversos alcances. Las murgas 
iniciales fueron aquellos grupos de borrachines 
que recorrían las calles en los primeros carnavales, 
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tocaban instrumentos no convencionales y solici-
taban dinero para continuar bebiendo. La murga 
se convierte en una categoría del carnaval hacia 
fines del siglo XIX, cuando estos grupos prolife-
raron y empezaron a establecer espectáculos con 
cierto formato identificable, en el que utilizaban 
melodías reconocidas cambiándoles la letra, para 
burlarse de las autoridades de turno y divertir a 
los presentes.

En el contexto de los carnavales uruguayos 
actuales, una murga es una agrupación de apro-
ximadamente diecisiete personas, que desarrolla 
un espectáculo cuyos lenguajes principales son la 
música y el teatro. Dentro de la murga hay tres 
roles posibles: el coro, compuesto por trece inte-
grantes, la batería, integrada por tres ejecutantes, y  
la dirección escénica, a cargo de un integrante. El 
coro está compuesto por tres tipos de voces: los 
primos, quienes suelen llevar la línea melódica, 
los segundos, que poseen el registro vocal más 
grave, y los sobreprimos, de registro vocal más 
agudo. El coro se posiciona escénicamente en 
línea recta, frente al público, con los sobreprimos 
en el medio; la mayoría de las murgas canta 
con los primos a la izquierda y los segundos a la 
derecha –visto desde la perspectiva del público–, 
pero existe una tradición según la cual las murgas 
provenientes de ciertos barrios de la ciudad cantan 
con los segundos a la izquierda y los primos a la 
derecha, como forma de diferenciarse identitaria-
mente del resto y de sus orígenes territoriales.

En cualquier caso, dentro de las voces medias, 
existen los primos lisos, que se ubican en el extremo 
del coro, y los primos altos, más cercanos a los sobre-
primos; la misma cosa sucede con los segundos, 
que se dividen entre los segundos lisos, que  
cantan junto a los sobreprimos, y los bajos,  
que cantan al extremo del coro.

Dentro de los sobreprimos, un integrantes es 
conocido como tercia, y a veces suele desmar-
carse generando contracantos más agudos que el 
resto de su cuerda. La tercia es la marca identi-
taria de la sonoridad murguera, siendo una voz 
muy característica del género, y muy codiciada 
por los diversos conjuntos.

La emisión vocal característica de la murga 
suele alejarse de los cánones establecidos por 
las polifonías corales de occidente. Si bien en los 
últimos años existe una tendencia orientada hacia 
incorporar los hábitos del buen cantar, las murgas 
históricamente tuvieron una emisión vocal nasal 
y gutural, con proyección vocal que no precisaba 
de amplificaciones. Los primeros murgueros de 

la historia eran personas pertenecientes a los 
estratos más bajos de la sociedad; los vende-
dores ambulantes –principalmente los canillitas, 
o vendedores callejeros de periódicos–, utilizaban 
una emisión vocal muy singular para proyectar 
sus ventas cotidianas, constituyendo en su voz 
una de las marcas identitarias más singulares del 
sonido de la ciudad. Los coros murgueros tienen 
impreso en su tímbrica esa característica singular, 
que se emula hasta el día de hoy. Pese a ello, los 
avances tecnológicos de los escenarios actuales, 
de la mano con la televisación del concurso, pres-
cinden paulatinamente de los recursos vocales de 
antaño, acompañado de un perfeccionamiento 
del canto según los cánones establecidos por 
occidente, en procura de generar mejores puntua-
ciones en el concurso.

Por otro lado, la batería de las murgas está 
compuesta por tres integrantes que ejecutan tres 
instrumentos: el bombo, los platillos y el redo-
blante. Sin entrar en detalles técnicos acerca 
del funcionamiento y las rítmicas que cada uno 
de ellos posibilita, cabe destacar que la batería 
de murga es un elemento clave para una de las 
características fundamentales de la murga: el 
contrafactum.

El contrafactum es el recurso a través del cual 
se toma la melodía de una canción, por lo general 
popularmente conocida, y se le modifica la letra. 
Si bien en los últimos años existe una tendencia 
orientada hacia la composición de músicas 
inéditas para los espectáculos murgueros, la 
contrafacción sigue siendo un recurso utilizado 
en forma mayoritaria, muchas veces en la busca 
del humor. En este sentido, la batería de murga 
posibilita el recurso, ya que las rítmicas que se 
manejan tienen la característica de hibridar con 
cualquier ritmo. La hibridación, de hecho, puede 
ser considerada una de las claves de la perma-
nencia del género y de su crecimiento: lejos de 
competir musicalmente con otros géneros, la 
murga tiene la posibilidad de incorporarlos y utili-
zarlos como vehículo para su divulgación ante 
nuevos públicos.

El director escénico se posiciona frente al 
coro, con el fin de dirigirlo. Es el encargado de 
indicar cierres y velocidades, como cualquier 
director de coro, pero en este caso generando 
un movimiento escénico característico, que nace 
de la burla a la figura de los directores de coro 
tradicionales.

El orden de integrantes en una murga estándar 
sería el siguiente:
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bombo - platillo - redoblante

primo - primo - primo - primo alto - primo alto 
- sobreprimo - tercia - sobreprimo - segundo - 

segundo - segundo - bajo - bajo
 

director escénico 

público

Cabe destacar que fuera del carnaval, existen 
murgas que, al no estar reglamentadas por un 
concurso, poseen más o menos integrantes que los 
diecisiete que aquí se indican, sin que eso signifique 
que sean mejores o peores que las que concursan.

En cuanto a su planteo visual, las murgas 
juegan con los cánones de la antiestética. De la 
mano de las tergiversaciones que realiza el género  
intencionalmente respecto a los cánones del 
canto, los vestuarios y maquillajes tienden a 
deformar los cuerpos y la expresividad facial de 
los cantores. El movimiento escénico también 
difiere de las diversas corrientes de la danza. En 
todos los aspectos, la murga es un género musical 
que dista de las manifestaciones académicas de 

las bellas artes. Esta característica es primordial 
en cuanto a la democratización del género: cual-
quiera puede hacer murga, aunque no sea un 
cantor muy afinado, o carezca de cierto sentido 
del ritmo. Aunque en los últimos años la murga se 
ha acercado a los saberes técnicos y se ha conver-
tido en un género más excluyente que inclusivo, lo 
cierto es que por fuera de las leyes del concurso, 
cualquiera puede integrar una murga, sin nece-
sitar aptitudes artísticas para ello.

ESPECTÁCULOS
¿En qué consiste un espectáculo murguero? ¿Qué 
lo caracteriza, además de su forma?

La murga es un género que tanto en su conte-
nido como en su forma maneja la ridiculización, la  
sátira, la risa y la poesía como elementos esen-
ciales. En los elementos formales que configuran 
un espectáculo murguero, las distorsiones de los 
elementos estéticos y estilísticos, la conversión de 
lo apolíneo al plano de lo dionisíaco, pueden ser 
consideradas en sí mismas ridiculizaciones, burlas 
a las formas establecidas por el estatus quo acerca 
de lo que es correcto en el plano de las artes. 
De cierta forma, la murga reivindica desde lo 
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expresivo la espontaneidad, las formas genuinas 
del humor popular, con una fuerte presencia de 
esa deconstrucción en lo formal. A nivel de conte-
nidos, los espectáculos murgueros revisan el 
acontecer político y social cotidiano y generan, a 
través de la sátira y la risa, críticas profundas a la 
realidad objetiva. En los últimos años esta carac-
terística se ha desplazado hacia contenidos más 
humanistas que cotidianos, abordando temáticas 
globales como el tiempo, la vida, la madurez o la 
locura, sin abandonar el hecho de comentar de 
forma humorística los sucesos políticos y sociales 
más relevantes del año.

En la estructura de un espectáculo de murga se 
suceden diversos bloques, cada uno con sus carac-
terísticas diferenciales respecto a los demás. Las 
puntas del espectáculo, la apertura y el final, se  
denominan presentación y retirada, respecti-
vamente. Su lírica suele ser más poética que 
humorística; aunque hay murgas que suelen hacer 
humor en esos tramos del espectáculo, lo habitual 
es que en ambos la poesía prime y la murga le 
cante al pueblo y a determinado universo simbó-
lico que se repite en los contenidos de este género 
–febrero, la luna, la serpentina, etc.–, así como a 
los personajes de la comedia del arte que forman 
parte de dicho universo, como el Pierrot y la 
Colombina. En la retirada, a su vez, en el bloque 
final denominado la bajada, la murga repite un 
cántico con el que efectivamente baja del esce-
nario, para cantar entre la gente, y en el que se 
hace continua referencia a la promesa de volver 
en el siguiente carnaval. La bajada es un elemento 
que promueve la identificación de los espectáculos 
con el público: se busca que sea pegadizo, que la 
gente lo recuerde y demuestre su gusto acompa-
ñando el canto murguero cada vez que se realiza. 
La característica “volvedora” de las murgas, la 
insistencia conceptual del irse y prometer volver, 
permite avizorar determinados elementos nostál-
gicos de la identidad montevideana, referida a una 
sociedad configurada por inmigrantes que en lo 
profundo extrañan sus tierras originarias y purgan 
ese sentimiento en la poesía murguera.

Es importante destacar, aunque ya se haya 
evidenciado en el transcurso de este artículo, 
que los espectáculos de carnaval son escénicos, 
aunque el escenario sea un teatro, un tablado, 
o la calle. Son espectáculos escénicos en tanto 
los conjuntos están en un espacio demarcado y 
diferenciado del resto de la gente, que ocupa el 
lugar de público. Esta característica es diferencial 
de los carnavales uruguayos, pero no significa 

que no sean carnavales participativos: el público 
participa activamente en cuanto a la identifica-
ción y a la catarsis, características identitarias 
por excelencia a las que apelan los espectáculos 
carnavaleros.

Por otra parte, el resto del espectáculo murguero, 
conocido como medio, está compuesto por uno  
o más cuplés –o couplé o couplet–, y un salpicón o 
popurrí de actualidad. En los cuplés la murga desa-
rrolla sátiras situacionales, en las que es tradicional 
la presencia de la figura del cupletero, murguista 
que realiza un personaje a través del cual el público 
puede identificarse u oponerse, generando humor 
pero también reflexión. En los cuplés se consti-
tuyen las bases para la construcción de un sentido 
común que impera en los imaginarios colectivos 
de los asistentes al carnaval montevideano, siendo 
el cupletero o la murga misma personaje represen-
tativo de dicho imaginario, o recurso estilístico al 
servicio de poner en consideración popular ciertas 
temáticas. Por otro lado, el salpicón implica un 
estribillo pegadizo que se va intercalando con 
cuartetas en las que, a través del ingenio, el humor 
o inclusive la denuncia, se analizan elementos 
anecdóticos de la realidad anual del país, convir-
tiéndose en una suerte de línea editorial de los 
espectáculos murgueros.

PERMANENCIAS
La murga uruguaya ha transitado caminos abso-
lutamente diversos. Fue en su nacimiento cuna 
de las sensibilidades postergadas, terreno de lo 
expresivo para la marginalidad de una sociedad en 
ciernes, escenario de luchas clandestinas contra 
la censura política y militar de los períodos dicta-
toriales, herramienta de integración cultural por 
parte de las clases medias, contracultura respecto 
a los valores hegemónicos de las oligarquías domi-
nantes. Hoy en día la polisemia del término permite 
la coexistencia de la carga peyorativa que arrastra 
de cuando era territorio de la pobreza, y la exce-
lencia artística que denotan sus manifestaciones 
actuales. Las murgas del carnaval montevideano 
son hoy en día producto de exportación, habiendo 
llegado a vencer fronteras y actuar en los escenarios 
más disímiles, en otros países, y hasta en la Casa 
de las Américas. Murga barrio y murga puente, 
gracias al género se construyen redes culturales 
que permiten que en países como Argentina, Chile 
y Colombia se esté haciendo murga uruguaya. Será 
interesante conocer los recorridos impensados 
que este género, que siempre vuelve, puede aún  
desarrollar.  m


