
Boletín Música # 45, 2017          41

«CANCIÓN DE PROTESTA»: ALGUNAS PRECI-
SIONES TERMINOLÓGICAS
Antes de caracterizar la «canción de protes-
ta» uruguaya se hacen necesarias algunas 
precisiones terminológicas. En publicacio-
nes anteriores se ha definido el concepto 
de «música de resistencia».1 Se diferencia la 
protesta de la resistencia ya que la primera 
implica una visibilidad y una actitud de ac-
ción que pueden no estar presentes en la re-
sistencia, la cual puede adquirir aspectos de 
inmovilidad e invisibilidad: no asistir a un acto, 
no irradiar un discurso, determinada música; 
es decir, no «hacerse presente» como formas 
de la negación. Por otra parte, también se 
debe anotar la extensión conceptual y tem-
poral del término «canción de protesta» en 
la presente investigación. En primer lugar, 
pueden considerarse canciones «de protesta» en sentido amplio ciertas manifestacio-
nes no incluidas generalmente al utilizar esta terminología, y que no se adscriben a un 
determinado movimiento contestatario. En segundo término, se incluye un período 
más amplio que el que usualmente se considera, el correspondiente a los años de la 
dictadura sufrida por Uruguay entre 1973 y 1985; en consecuencia, este texto no se 
circunscribe a la corriente generada en este período y los años inmediatamente an-
teriores y posteriores. Sobre el período de la dictadura se dispone ya de una relativa-
mente abundante bibliografía;2 por lo que resulta de interés también el destino de la 
«canción de protesta» luego de finalizada ésta y hasta la actualidad. Por otra parte, se 
hace referencia a un espacio que no se limita al país, sino que tiene alcance global por 
el carácter diaspórico de los portadores de esta música y el entramado internacional 
de censura y persecución. Cuando se habla de la música de circulación en la época de 
dictaduras cívico-militares latinoamericanas no es posible ceñirse a un país; es nece-
sario considerar códigos de creación e interpretación que se mueven más allá de las 
fronteras geopolíticas. En la Argentina, Chile y Uruguay se desarrollaron elementos 
compartidos en las formas de protesta y resistencia en la esfera pública y en la clandes-
tinidad, y en cuanto a las disposiciones expresas de censura, prohibición y persecución 
de los artistas y su música.

1 Marita Fornaro: «Music and Propaganda: Contexts and Repertoires in the Second Half of the 
20th. Century in Uruguay», 2014.

2 Marita Fornaro: «Patria adentro, patria afuera: canción e ideología en la música popular urugua-
ya hasta 1985», 2009; «Diálogos y resistencia: la presencia de la música española en la creación 
popular uruguaya», 2013; «Los territorios mediáticos de la represión y la resistencia: Uruguay, 
1972-1985» 2015; «Músicas y proyectos de país durante la dictadura uruguaya (1973 – 1985)», 2014, 
entre otros; Gustavo Goldman: «De atávicos e históricos rumores: Música, Folklore y Nacionalismos 
en el Año de la Orientalidad», 2014, pp. 63-77.
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Los análisis sobre la «canción de protesta» son muy tempranos en la bibliografía en 
inglés,3 con investigadores como Serge Denisoff,4 de muy abundante producción a través 
de décadas. Varios investigadores estadounidenses se han ocupado de las canciones de 
protesta como productos retóricos; en la época temprana de estos estudios, Kosokoff y 
Carmichael5 y Knupp6 son ejemplos de los primeros estadíos de un campo temático que 
ha seguido el ritmo de los nuevos enfoques teóricos con abundantísima bibliografía. El 
último investigador citado parte de una metodología de análisis estadístico de contenido 
que puede considerarse ejemplo claro de enfoque positivista y no contextual del cons-
tructo que es denominado canción. Si Kosokoff y Carmichael, también a partir de un 
método experimental, concluyen que las canciones de protesta aisladas son poco efec-
tivas para lograr adeptos a una determinada corriente social, Knupp, luego de analizar 
treinta canciones pertenecientes a los movimientos obrero estadounidense y al pacifista 
contra la guerra de Vietnam, concluye que:

El análisis indica que las canciones de protesta seleccionadas son: activas más que 
reflexivas, negativas más que positivas, prosaicas más que profundas, personales 
más que impersonales, críticas más que elogiosas, pragmáticas más que ideológicas, 
generales más que específicas, así como orientadas hacia el presente más que hacia 
el pasado o el futuro. Este perfil de contenido se traduce en una caracterización 
retórica de la canción como: (1) reactiva, (2) simplista y (3) expresiva).7

Esta definición respecto a la canción de protesta aparece por demás restringida, quizás 
en parte debido a la metodología de trabajo, más allá de una notoria pobreza conceptual. 
Por un lado, ignora totalmente la función de protesta que puede adquirir una canción 
de contenido no contestatario, si se la interpreta en el contexto adecuado. Es el caso 
de numerosas canciones de amor y de otras de carácter historicista que determinado 
grupo humano resemantiza en un momento de su devenir. En los repertorios que ocupa 
este trabajo, para determinados colectivos anti-dictatoriales, todo el repertorio de Joan 
Manuel Serrat se consideraba «de protesta» durante la dictadura militar uruguaya;8 la 

3 Algunas de estas consideraciones teóricas fueron incluidas en el trabajo de Marita Fornaro: 
«Diálogos mediáticos: Presencias españolas en la radio y la fonografía uruguaya del siglo XX», 2015. 

4 Serge R. Denisoff: «Protest Movements: Class Consciousness and the Propaganda Song», 1968; 
«Protest Songs: Those on the Top Forty and Those of the Streets», 1970, Sing a Song of Social 
Significance, 1983, entre otros.

5 Stephen Kosokoff, & Carl W. Carmichael: «The Rhetoric of protest: Song, speech and attitude 
change», 1970.

6 Ralph E. Knupp: «A time for every purpose: Rhetorical dimensions of protest music», 1981.
7 Cita original: Analysis indicates that the selected protest songs are: active rather reflective, 

negative rather than positive, prosaic rather than profound, personal rather than impersonal, 
critical rather than praising, pragmatic rather than ideological, general rather than specific, 
and present-oriented rather than past- or future-oriented. This content profile translates into 
a rhetorical characterization of the songs as (1) reactive (2) simplistic (3) expressive. En Knupp: 
Op. cit, 1981, pp. 381-382.

8 Una importante instancia de trabajo comparativo entre los mecanismos de manipulación de la 
música en el régimen franquista y en las dictaduras recientes de la Argentina, Chile y Uruguay 
y los procedimientos de resemantización de determinados repertorios en diferentes contextos 
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producción entera de músicos y poetas uruguayos estaba censurada por la adscripción 
política de su creador, aunque gran parte del repertorio no fuera estrictamente contes-
tatario. Por otra parte, la canción no puede tomarse en el sentido restringido de la unión 
de un texto literario y una música, sino como un género donde se encuentran varias 
artes, más allá de las que obviamente son centrales. La canción implica una puesta en 
escena, una teatralización, que en muchos casos la puede definir como «de protesta»; las 
canciones pueden adquirir ese sentido más allá de su creador, ya sea en sus versiones 
originales o en otros ámbitos de interpretación; sus grabaciones en diferentes soportes 
pueden transformarse en objetos físicos de gran capital simbólico, a menudo amenazan-
tes, baste citar las personas encarceladas en Uruguay por poseer ciertos discos de vinilo 
o casetes, no sólo de artistas uruguayos, que las autoridades dictatoriales consideraban 
amenazantes para la estabilidad del régimen. Y, finalmente, debe señalarse que gran parte 
de la «canción de protesta» iberoamericana y más allá de los límites geográficos de este 
concepto estudiada con intensidad para algunos países, presenta precisamente los rasgos 
opuestos a los señalados por los autores estadounidenses mencionados: es reflexiva, de 
contenido ideológico, específica en su temática. Si bien esta última afirmación puede 
aparecer como una generalización, la bibliografía para países como España, Portugal, 
Chile, la Argentina, Uruguay, entre otros, es contundente a este respecto. Se citan a 
continuación como ejemplo dos publicaciones que representan la producción reciente 
sobre el tema: el dossier editado por la revista chilena Resonancias,9 que reúne investiga-
ciones de países del sur de la América, y el libro Protest Music in theTwentieth Century10,  
que trata sobre música de protesta académica y popular con una mirada global.

LA CANCIÓN DE PROTESTA EN URUGUAY: ANTECEDENTES, CARACTERIZACIÓN, INTENTO 
DE PERIODIZACIÓN
De acuerdo con el enfoque propuesto, se considera el tango como un antecedente 
importante de la canción de protesta. Una de las vertientes temáticas de este género 
se ocupa de la situación del proletariado y de las penalidades de la vida urbana de los 
inmigrantes y sus descendientes, muchas veces esta vertiente tiene carácter autobiográ-
fico. De la abundante producción en este aspecto se citan dos obras de Alberto Mastra, 
compositor e intérprete uruguayo conocido internacionalmente por sus boleros aunque 
ignorado por la musicología, las milongas y tangos de Mastra presentan un denso 
contenido autobiográfico insertado en el mundo de los inmigrantes italianos, con una 
clara conciencia de clase. Así, el tango «Harina amarga» se centra en la imagen de un 
molino de barrio en el que se conjuga el paisaje de sacrificio y de bohemia:

Madrugada de olor a pan caliente
que nos viene del horno de la cuadra,
para mezclarse en el sueño de la gente,

tuvo lugar durante el Seminario Música y dictaduras: los casos de España, Chile, la Argentina y 
Uruguay (2012), en el que participaron Gemma Pérez Zalduondo, Germán Gan Quesada, Laura 
Jordán, Pablo Alabarces y Marita Fornaro (Escuela Universitaria de Música, financiado por la 
Comisión Sectorial de Educación Permanente de la Universidad de la República).

9 Leonora López (ed.): Resonancias, 2016.
10 Roberto Illiano (ed.): Protest Music in the Twentieth Century, 2015.
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que es pan y siempre pan de harina amarga.
Así es la vida y aunque la vida es dura,
sueña y en la calle desolada,
hay un congreso de tachos de basura,
un mitin de perros sin ventura,
disputándose las sobras arrojadas.

En «Mi viejo el remendón» se describe el destino de un inmigrante italiano:

Destino de trinchetas, de suelas y semillas,
al pie de la banquilla en el viejo galpón,
el golpe del martillo cantaba tempranero
pa’ darnos el puchero, mi viejo el remendón.
[…]
La tinta de sus manos, la suela y el cuchillo
y el canto del martillo fueron su confesión;
no sé si tuvo tiempo de conocer la vida,
por darnos la comida a soledad y galpón.
Y vi que, poco a poco, los años, la banquilla,
doblaron sus rodillas sin mendigar perdón;
y así se fue del mundo llevándose grabado
su sueño destrozado, mi viejo el remendón.

El tango, entonces, con su ethos teñido de la nostalgia, la resignación y la rabia del 
proletariado surgido de la inmigración europea, puede considerarse un sólido antecedente 
del canto de protesta que se desarrolla como corriente internacional en la década de 1960.

Para caracterizar la canción de protesta uruguaya es necesario establecer un primer 
esbozo de periodización. Dejando de lado los antecedentes del tango, es posible recono-
cer tres momentos:

Primero: El surgimiento del canto de protesta en el sentido restringido del 
término, en la década de 1960: integran esta corriente quienes se transformarán 
en sus representantes a nivel internacional: Alfredo Zitarrosa, Daniel Viglietti, 
Héctor Numa Moraes, Los Olimareños, junto a un importante número de 
cantautores e intérpretes. 
Este momento se caracteriza por su entronque con los géneros de la música tradi-
cional campesina del área del Río de la Plata, reelaboraciones locales de manifes-
taciones hispanas y luso-brasileñas —milonga, zamba, chamarrita, entre otros— y 
por un fuerte vínculo con las figuras emergentes en la Argentina, las integrantes 
del llamado «Nuevo Cancionero».11 En los últimos años de este período la murga de 
origen hispano acentúa su tradicional crítica de aspectos políticos e ideológicos, 
temática que constituye una característica de este género de teatro popular desde 
sus orígenes españoles.

11  Véase María Inés García: «El Nuevo Cancionero. Aproximación a una expresión de modernismo en 
Mendoza», 2006; Tito Francia y la música en Mendoza, de la radio al Nuevo Cancionero, 2009.
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Segundo: El movimiento surgido durante la dictadura, conocido como Canto Popular 
Uruguayo, al que le corresponde un papel activo en la resistencia al régimen. Los 
géneros citados anteriormente continúan vigentes; se desarrolla la canción de carácter 
urbano. Las murgas adquieren un notorio protagonismo en el movimiento de protesta. 
Tiene lugar una fuerte influencia de la llamada «canción de texto» española y, a 
través de complejos medios de difusión que deben evitar la censura, de la Nueva Trova 
cubana y de la canción testimonial brasileña. El movimiento que comienza en España 
a fines de la década de 1950, con la «Nova Cançó Catalana» a la cabeza, se vincula de 
manera temprana con cantautores uruguayos. En Uruguay dos figuras sobresalen por 
su popularidad: Joan Manuel Serrat y Paco Ibáñez. Al mismo tiempo que se profundiza 
la relación con algunas de las grandes figuras precursoras del llamado Canto Popular 
Uruguayo que debieron exiliarse, en especial, Serrat se relaciona con Alfredo Zitarrosa, 
y varios creadores españoles, cuando la censura ya disminuye al final de la dictadura, 
hacen repetidos viajes al país.
Tercero: Las manifestaciones posteriores a la dictadura,12 en las que los géneros de la 
música tradicional del medio rural disminuyen notoriamente y la murga se destaca por 
su capacidad de reubicación y crítica de las autoridades de izquierda (primero monte-
videanas, luego nacionales). La parte final de este artículo se centrará en este aspecto.

En cuanto a los rasgos de mayor significación para las expresiones que ocupan este 
trabajo, destacan:

—la importancia del texto;
—la intencionalidad poética del creador;
—el contenido ideológico o político, que puede aparecer manifiesto o expresado de 
manera implícita o metafórica, o resultado de una resemantización;
—la intención crítica;
—el predominio de una función apelativa del lenguaje, a partir de la identificación 
de un antagonista —abstracto o identificado como una persona o un colectivo— 
contra el que se muestra una oposición explícita;13

—la musicalización de poetas académicos reconocidos, del propio país o, para el 
caso concreto de Uruguay, de españoles y latinoamericanos;
—en el caso de la murga, y para el procedimiento del contrafactum, la utilización de 
canciones cuyo texto original es contestatario
—el rol fundamental de la industria discográfica, es un aspecto que debe subrayarse 
incluso para las épocas de mayor censura. El papel del disco en el canto de protes-
ta latinoamericano ha sido analizado por Niño Morales14 para varios países en un 
panorama general que, a pesar de ciertas inexactitudes, es de utilidad para tener 
una visión de conjunto de las políticas comerciales en relación con las decisiones de 
gobiernos dictatoriales y democráticos en el continente.

12  Marita Fornaro: «Veinticinco años después del amanecer: músicas uruguayas luego de la dicta-
dura militar, 1973-1985», 2012.

13 Sobre este último punto, Cfr. Vela Delfa, 2014.
14  Véase Santiago Niño Morales: «Protest Songs and Record Labels: Political Opposition and the 

Music Industry in Latin-America», 2015.
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En este artículo serán analizados tres casos de «canto de protesta» seleccionados como 
representativos de tres géneros de notoria diversidad y escasa difusión internacional. La 
canción uruguaya de contenido ideológico ha tenido una intensa relación con la Casa 
de las Américas y con esta revista, con Daniel Viglietti como figura más representativa 
desde los manifiestos y actividades tempranas; la presente intervención en este número 
monográfico busca ampliar ese panorama. De ahí que esta selección, del amplio espectro 
de canto contestatario producido en el país, se enfoque en Aníbal Sampayo, un cantautor 
cuya producción tiene raíz en la música tradicional, con profundos lazos con la música 
popular argentina y en especial del litoral del Río Uruguay; en Eduardo Danauchans, un 
creador más cercano a la balada urbana; y en la murga, manifestación de teatro popular 
de origen hispano y profunda reelaboración local difundida en todo el país. 

LA SUTILEZA DE LA METÁFORA: EDUARDO DARNAUCHANS, COMPOSITOR Y SONGWRITER

Nacimos un año sin claros violines
o, solamente, con el violín del llanto. 
y no nos morimos sobre un escenario: 
la gente no muere de acuerdo al teatro. 
Nosotros sangramos, nosotros seguimos
tocando silencios, silbamos de espanto

Dicen los cantores
Washington Benavides - Eduardo Darnauchans.

Eduardo Darnauchans (Montevideo, 1953-2007) surge en el panorama de la música 
popular uruguaya vinculado al llamado Grupo de Tacuarembó, a cuyo frente estuvo el 
poeta Washington Benavides (Tacuarembó, 1930) Este Grupo incluyó a poetas y músicos 
como Héctor Numa Moraes, Víctor Cunha, Carlos da Silveira, Eduardo Larbanois, Carlos 
Benavides, Eduardo Milán, entre otros. De su biografía —marcada por un entorno fami-
liar con graves problemas de salud psíquica y un período de riesgo físico y emocional 
durante el régimen dictatorial— se han ocupado Tabaré Couto,15 Nelson Díaz16 y Marcelo 
Rodríguez.17 Si bien ya se ha analizado parte de su producción;18 se retoma aquí para 
caracterizar la relación de su obra con la censura del período dictatorial y las estrategias 
poéticas y musicales para burlarla. 

Darnauchans se destaca muy temprano y comienza su viaje hacia Montevideo y los 
estudios de grabación a los diecisiete años, luego de ganar un concurso local en la ciudad 
de Tacuarembó, en el centro del país, donde vive parte de su infancia y adolescencia. Su 
producción puede dividirse en tres etapas principales:19

15  Tabaré Couto: Eduardo Darnauchans. Los Espejos y los mitos, 1993.
16  Nelson Díaz: Memorias de un trovador. Conversaciones con Darnauchans, 2008.
17  Marcelo Rodríguez: Darnauchans: entre el cuervo y el ángel, 2013.
18  Marita Fornaro: «Las Quemas: entre el agua y el humo, la misma sed», 2008a; Para soportar 

unos años, no más, a la materia, 2008b; «Eduardo Darnauchans: el estar siempre. Sansueña, 30 
años», 2009; «Voz, música, performance: el caso de Eduardo Darnauchans en la música popular 
uruguaya», 2013.

19  Fornaro: Op. cit., 2013.
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—Los inicios de su carrera, que incluyen el simple Alicia maravilla / Niñez de luz 
(Sondor, 1970) y los discos de vinilo Canción de muchacho (Sondor, 1973), Las 
quemas (Sondor, 1974) y Sansueña (Sondor, 1978). En este período Darnauchans 
compone la música de la mayoría de las canciones que interpreta, pero es autor 
de una pequeña parte de los textos. Su trabajo se centra en la musicalización de 
poesía uruguaya y en la interpretación. Su producción como compositor musical es 
la menos estudiada. 
Canción de muchacho supone el descubrimiento por la crítica; Las quemas se gesta 
en medio de las peripecias de dictadura, exilio en la Argentina, clima de censura; 
Sansueña, también de este período, le trae el descubrimiento por parte de un públi-
co más amplio, el eje a partir del cual se despliega su talento poético. 
—La plenitud compositiva e interpre-
tativa, con Zurcidor (Sondor, 1980), 
Nieblas & neblinas (Orfeo, 1985), El 
trigo de la luna (Orfeo, 1989) y Noches 
blancas (Orfeo, 1999). En este período 
crea textos y músicas, y construye un 
personaje, «El Darno», con carácter os-
curo, sus ojos ocultos por lentes, vesti-
do en rojo y negro. 
—El período final de su producción, 
con su salud seriamente deteriora-
da, encierra las grabaciones Entre el 
micrófono y la penumbra (Ayuí, 2001, 
recital en vivo), Canciones sefaradíes 
(Ayuí, en vivo, 2004) y su último re-
torno a los estudios, con El ángel azul 
(Ayuí, 2006)20.

En cuanto a las influencias en su obra, Benavides fue un maestro sin pausa, desde el 
aula formal de la Enseñanza Secundaria en la ciudad de Tacuarembó hasta las reuniones y 
las comunicaciones a distancia en una época donde integrantes del Grupo solían enviarse 
casetes con letras o músicas. En estas reuniones se practicaba comúnmente, según testi-
monio del propio Benavides y de Héctor Numa Moraes, el ejercicio de tomar un libro de 
poesía e ir componiendo músicas para cada poema, músicas que se dejaban en el olvido, 
como mero ejercicio, o que se guardaban en casetes, algunos de ellos todavía conservados. 

Como respuesta a estos estímulos recibidos desde la juventud hasta casi su muerte,21 
siempre en contacto con el «Maestro», las características de la creación de Darnauchans 
—que se definía a sí mismo como songwriter, negándose a pensarse como poeta o músico 
de manera aislada— están estrechamente vinculadas al concepto de canción en tanto 
producto artístico que supone la unión de por lo menos tres expresiones artísticas: poe-

20  A esta discografía deben agregarse dos recopilaciones, ediciones póstumas de recitales y dos 
ediciones críticas.

21  Una instancia especial en la que se analizó esta relación fue el Curso organizado en la Universi-
dad de la República durante 2004, a partir del cual se editó un DVD. Ver Fornaro: Op. cit., 2008b.

Figura 1: Eduardo Darnauchans en la carátula 
de Las Quemas (1974)
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sía, música y performance. Darnauchans no escribe poesía como tal; le interesa compo-
ner e interpretar canciones. Y componer significa aquí, también, de manera profunda, 
crear interpretando y crear a través de los arreglos. 

El ambiente fronterizo de Minas de Corrales, en Rivera, donde pasa sus primeros años, 
y luego del Tacuarembó de su adolescencia, lo pone en contacto —a través de Benavides— 
con la cultura erudita y popular de Brasil. Este universo de influencias es fronterizo en 
diferentes sentidos: por la atención a la producción literaria y musical de este país, y por 
el fluido ir y venir entre lo académico, lo tradicional y lo popular mediatizado. Un univer-
so que incluye desde Drumond de Andrade a la Tropicalia, y que luego se amplía con ele-
mentos de poesía y música medievales y de la época isabelina, el folk y el country escocés 
y estadounidense, la chanson francesa; Bob Dylan, Donovan Leicht, el francés Antoine, 
el mediterráneo Angelo Branduardi, Fabricio D’André, Leonard Cohen; las aparentemente 
antagónicas presencias de The Beatles y de los conjuntos del llamado «folclor» argentino 
tan populares en Uruguay a partir de la década de 1960; los poetas y dramaturgos lati-
noamericanos aportados también por Benavides. 

Si se atiende a la totalidad de la obra de Darnauchans, se hacen presentes:

—musicalización de poetas, entre los que la presencia de Washington Benavides es 
tal, más allá de la figura de maestro, consejero y cómplice de diversas aventuras 
intelectuales hasta la muerte de Darnauchans, que permite diferenciar este trabajo 
de la musicalización de otros poetas uruguayos y de varios latinoamericanos. En 
ocasiones, la creación del texto es compartida con el propio cantautor. Benavides 
ha señalado la especial capacidad de Darnuchans para musicalizar textos de muy 
diferente procedencia; comenta en relación con el trabajo realizado juntos para 
los dos primeros discos: «Éramos una sola cosa. Era aparentemente tan sencillo… 
nos comunicábamos con una fuerza y una potencia como si fuésemos una sola 
persona».22

—canciones con texto y música creados por Darnauchans.
—versiones de creadores especialmente destacados, en el idioma original o traduci-
dos. Son pocos casos a lo largo de su carrera, y todos ellos homenaje a músicos de 
quienes Darnauchans reconoce influencia fundamental; se destacan Girl fromt he 
North Country, de Bob Dylan y J’ ài oublié la nuit, de Antoine.23

Darnauchans escribe en escasas ocasiones sobre temas manifiestamente políticos, 
pero su pertenencia al Partido Comunista determina su detención, su libertad vigilada, su 
exilio en Buenos Aires, aspectos que influyen decisivamente en su producción artística. 

Se centrará el análisis en tres canciones de Darnauchans que representan diferentes 
formas de «protesta» y distintos niveles de lo explícito. La primera es «Las quemas», 
canción en la que musicaliza el poema homónimo de Washington Benavides que 
también da nombre al vinilo ya citado. 

Desde allí, parece mansa
la ciudad, sus azoteas

22  Entrevistado por Marita Fornaro para la reedición de Las Quemas. 2008.
23  Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=ApHsB__5Xw4. Consultado el 02/05/2017.
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tocadas en luz, sus árboles
ya menos que las antenas.
Mansa, sí, como dormida
parece mansa una bestia,
mirándola tras la nube
miserable de las quemas.
Todo el arrebato urbano,
la cotidiana pelea
se resuelve en este humo,
en cenizas que aletean
y en el acre olor a muerte
que es el olor de las quemas.
Basurales de este mundo
tan desigual que subleva,
con aquel niño, aquel viejo,
peleando por una cueva, 
por una manzana podre.
por una oscura moneda.
La ciudad parece lejos,
inalcanzable, serena,
pero mira cómo crecen
fuegos oscuros, las quemas.

En este texto, el poeta24 alude metafóricamente a la situación social de pobreza y 
malestar social que comenzaba a profundizarse en el país, en el final del período de 
bonanza de Uruguay como potencia ganadera. Darnauchans compone la música y la in-
terpreta en la tradición del canto masculino solista apoyado en la guitarra, con un trabajo 
melismático que es excepcional en la música popular uruguaya. Debe anotarse que la 
poesía integra el libro Las milongas, de Washington Benavides, publicado por primera 
vez en 1965; el texto es de 1963 y su intención protestataria es reafirmada por el autor,25 
quien ya había sido censurado anteriormente; es decir, en período democrático, por la 
publicación de su libro Tata Vizcacha en 1955.

La segunda canción seleccionada es «Flash», con texto y música de Darnauchans, en 
la que el creador describe a su esposa Chichila Irazábal:

Hay un cielo limpio de jazmines
detrás de vos
y la plata suave de tu frente 
duplica el sol
guarda tu boca 
el pliegue francés 
de la cosmética de Mallarmé…
Gozo en tu extrañado regocijo 

24  Entrevistado por Marita Fornaro y Antonio Díaz, 2004.
25  Washington Benavides, en comunicación personal a Marita Fornaro, marzo de 2017.
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al compartir
las cartas de amor de Maiakovski
a Lili Brik
Dame un bandido 
beso bolchevique 
dame tu pena 
en Vallejo después…
Y cuando desdía
Y nocha el mundo
tras tu perfil
lloviznan tus manos
magdalenas maravedís.
Y entre los pechos
la noche maja 
sueños de cúrcuma y ajonjolí.
Arzobispesa de mis confusiones 
la oficiante de mi corazón
oro en tus labios 
la mi pasión...

Silvia Sabaj26 ha analizado esta canción desde su texto, donde debe señalarse cómo 
Darnauchans, a través del retrato femenino, introduce influencias literarias y posi-
cionamientos ideológicos, transformando la esfera íntima en declaración pública. Los 
hallazgos poéticos son varios, desde la aliteración de «bandido beso bolchevique» a la 
estructura arcaica del castellano; la alusión a la profesión de la mujer lograda a través 
de metáforas, las alusiones gustativas y olfativas, los neologismos y el riesgo de las citas 

26  Silvia Sabaj: Oficio de zurcidor. Un acercamiento crítico a la poesía de Eduardo Darnauchans, 
2012, pp. 122-128.

Figura 2: Washington Benavides (2004). Fotograma del video «Para soportar unos años, no más, a 
la materia». Antonio Díaz
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a dos protagonistas de la Revolución Rusa y a un poeta español, conocido miembro del 
Partido Comunista. 

Otro caso de ese canto que incluye metáforas y alegorías —en tanto metáforas exten-
didas— es «Del pelo rojo»:

Niña del rojo pelo
mago ciruelo turbador
federal, federala
tu crencha es el ala
del amor.
Tus ojos vagabundos
lloran un mundo 
de dolor…

Aquí el autor traslada el color del pelo de la mujer amada a la crencha del pájaro fede-
ral (Amblyramphusholosericeussp) y al fruto del ciruelo, transformando la estrofa en un 
procedimiento de allegoresis27 en el que la mujer pasa a ser una representación alegórica 
del Partido Comunista. El propio Darnauchans y Washington Benavides han explicitado 
el recurso de la alusión cromática.28

Pero más allá de estas canciones, que podrán generar la discusión sobre su carácter 
«de protesta», se observa que el peligro no provenía solamente de estos textos, de las 
citas veladas en la música, difícilmente captadas por los censores —como el sonido del 
cuarteto de guitarras y guitarrón en «Historia del desafío más alto», alusión el enton-
ces prohibido Alfredo Zitarrosa— y de la pública pertenencia del cantautor al Partido 
Comunista. El peligro también estaba en la canción de amor, en la «simple» presencia y 
performance del personaje «Darno», construido por Eduardo Darnauchans en su oscu-
ridad y sufrimiento. La canción de amor basada en textos poéticos de este calibre —y 
no sólo amor que incluye erotismo y sexo, presentes en su obra, sino también el filial 
recogido en canciones a su madre y su padre, a personajes de su entorno familiar— se 
constituyó en peligrosa porque rescataba de la solemnidad forzada o la banalidad de la 
música aceptada por el régimen.

Para terminar, cabe citar los procesos de autocensura que el sello Sondor y el propio 
Darnauchans se vieron obligados a ejercer sobre su obra. Durante la investigación reali-
zada en los archivos del sello fonográfico se ubicó la hoja que documenta las grabaciones 
realizadas para el vinilo Las quemas y las canciones desechadas, unas por su contenido; 
otras por decisión del propio creador por no estar satisfecho con el resultado, y algunas 
versiones previas, de gran valor para el seguimiento de los procesos compositivos que 
incluyen los arreglos: «Canción por Laura», texto de Benavides para Laura Cappi, entonces 
novia de Darnauchans y notoria militante de izquierda, y la cueca «Dicen que Pablo 
Neruda»: debe recordarse que Neruda estaba explícitamente incluido en la lista de perso-
nas requeridas por la dictadura uruguaya, además de la chilena.

Desde la sutileza de la canción de amor, pasando por la autocensura y el exilio forzado, 
la obra poético-musical de Eduardo Darnauchans, enlazada muchas veces a los textos de 

27  Angus Fletcher: Alegoría. Teoría de un modo simbólico, 2002.
28  Fornaro: Op. cit., 2008b.
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Washington Benavides, es un ejemplo de «canto de protesta» donde dicha protesta se 
logra sin procedimientos explícitos.

LO QUE CANTA EL RÍO: ANÍBAL SAMPAYO Y EL CANTO EXPLÍCITO

El cielo del preso tiene
en vez de una luna, dos
con una desanda huellas
con la otra alumbra su corazón

Cielito del prisionero, Aníbal Sampayo

Aníbal Sampayo ([Aníbal Domingo Sampallo Arrastúe], Paysandú, Uruguay, 1926-2007) 
es un músico reconocido en la Argentina y en Uruguay, mayoritariamente en la región 
litoraleña del Río Uruguay. Desarrolló su carrera como compositor, poeta, intérprete 
y estudioso de los géneros folclóricos del Litoral, región cultural comprendida por las 
costas y zonas adyacentes de los ríos Paraná y Uruguay, (si bien a nivel histórico incluye 
parte de Brasil y de Paraguay con costas sobre los citados ríos). Esta región, el sur de la 
denominada Cuenca del Plata, conserva hasta hoy en día numerosos géneros musicales 
en común, algunos ya históricos, otros vigentes, los cuales forman parte de la identidad 
local y regional: milonga, estilo, cifra, vidalita, rasguido doble o sobrepaso, canción lito-
raleña, guarania, entre los géneros líricos; chamarrita, chamamé, polca, zamba, ranchera, 
vals, entre los géneros de función lírica y coreográfica.

Sampayo aprendió a tocar la guitarra con el maestro Alberto Carbone y sus primeras 
actuaciones fueron en trío con los hermanos Soler, con quienes realizó giras en Uruguay 
y la Argentina. Posteriormente integró el grupo Fulgores bajo la dirección de Carbone, en 
el que participaban doce guitarras y un contrabajo. Con diferentes formaciones musica-
les, actuó en escenarios y en radioemisoras. En 1941 integró el dúo Melano-Sampayo; en 
1948 formó un conjunto con los Hermanos Arroyo de Paraguay, que también se denomi-
naron Trío Indo-Americano y Voces de América.

En su recorrido por localidades paraguayas aprendió a tocar el arpa; su empleo le 
otorgará una característica notoria en Uruguay, donde el instrumento no es utilizado 
en la música popular. En el año 1951 conformó el grupo Los Sanduceros, también cono-
cidos como Los Trovadores Orientales; con él se presentó en diferentes ciudades de Rio 
Grande do Sul. Trabajó también en radios como operador y locutor —entre ellas, Radio 
Paysandú—; tuvo una importante audiencia en el Litoral. Desde este medio difundió la 
música tradicional de Paraguay, la Argentina y Uruguay. Participó en la fundación del 
Festival Nacional de Folklore de Cosquín, (Córdoba, Argentina) en el año 1961, y actuó en 
dicho festival hasta el año 1969. Integró activamente el movimiento latinoamericano de 
la «Canción de Protesta»; participó en diferentes encuentros regionales e internacionales, 
entre ellos, el Encuentro Internacional de la Canción de Protesta realizado en La Habana 
en 1967. En 1969 fue distinguido por la Organización de Estados Americanos (OEA) por 
su labor como difusor de la cultura y la música popular de la América Latina.29 

29  Fabricia Malán: Música sin fronteras. Estudio sobre la ideología en la obra de Aníbal Sampayo, 
2011.
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Sampayo fue militante del Movimiento de Liberación Nacional (MLN, Tupamaros), 
dentro de la denominada «corriente combativa». El 27 de mayo de 1972 fue detenido en 
Paysandú por pertenecer a este movimiento y privado de libertad durante ocho años y 
medio. Ya había sido censurado en 1969 en el Festival de Cosquín y había sido detenido 
en la Prefectura de la ciudad de Colón (Entre Ríos) por presunto tráfico de armas, después 
de la visita realizada al músico Jorge Cafrune en Los Cardales (Provincia de Buenos Aires), 
el 27 de abril de 1972. Ambas situaciones han generado anécdotas que circulan entre los 
músicos y personas cercanas al propio Sampayo; una de ellas está incluida en su libro 
autobiográfico.30 Su participación en la vida política estuvo permanentemente ligada a 
su condición de artista, y su compromiso social y revolucionario se plasmó en la acción 
y en la canción. Sampayo escribió y compuso sobre las situaciones de desigualdad 
socio-económica desde su mirada política, desde la perspectiva regional y americanista. 
Su testimonio sobre la vida en los yerbatales, como peón en el campo, como hachero en 
los montes, como pescador en los ríos, no sólo hace referencia a situaciones característi-
cas de la vida uruguaya, sino de todo el Litoral. 

La discografía de Sampayo se extiende por tres décadas, desde mediados de 1960. Es 
posible establecer un repertorio previo a su privación de libertad integrado por canciones 
que en su mayoría denuncian estas situaciones; la producción de este período fue la 
que más trascendió las fronteras y el tiempo. Canciones como «Vea Patrón» (milonga), 
«Coplitas del Pescador» (sobrepaso), «La cañera» (chamarrita), «Garzas viajeras» (sobrepaso 

30 Aníbal Sampayo: El canto elegido, 1985, pp. 51-53.

Figura 3: Trío Indo-Americano: Aníbal Sampayo y los hermanos Arroyo (1949)
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litoraleño) son ejemplo de ello.31 En cualquiera de estos casos la descripción del lugar, 
sus habitantes y costumbres, la geografía, la fauna y flora32 son un denominador común. 
Junto a estos temas aparece también la denuncia de las situaciones de injusticia, y así 
como escribió «Río de los pájaros» (canción litoraleña),33 donde describe el paisaje costero, 
vida y actividades en torno al río, también compuso «El Río no es sólo eso» (chamarri-
ta),34 canción donde denuncia la situación de quienes se ganan el sustento en ese río. Se 
incluyen a continuación dos fragmentos de estos ejemplos. En la primera canción —una 
de las más conocidas de su repertorio— Sampayo recurre a las metáforas para describir 
el paisaje litoraleño:

El Uruguay no es un río
es un cielo azul que viaja
pintor de nubes, caminos
con sabor a mieles ruanas…

Mientras que en la segunda el diálogo entre la mirada ajena y la del poblador del río 
toma el carácter de denuncia:

31  Versiones disponibles: «Vea Patrón» [https://www.youtube.com/watch?v=Kj_bERcD-p4], versión 
con el dúo Los Costeros; «Coplitas del pescador» [https://www.youtube.com/watch?v=1rdEZ_
yT3G8]; «La cañera» [https://www.youtube.com/watch?v=8CKeZbsnzMk]; y «Garzas viajeras» 
[https://www.youtube.com/watch?v=GwFU1lf3qjg]. Consultadas el 30 de abril de 2017.

32  Sampayo investigó sobre el folclor litoraleño y también sobre la fauna y la flora de la región.
33  https://www.youtube.com/watch?v=oK2TZNQ5Fpg. Consultado el 30 de abril de 2017.
34  https://www.youtube.com/watch?v=Me5qM3N2KmA. Consultado el 30 de abril de 2017.

Figura 4: Aníbal Sampayo y Nicolás Guillén. La Habana, 1967.
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¿Cómo le va Don Argüello? 
Aquí me tiene, paisano, 
muchos creen que me divierto 
cuando ven que ando pescando 
Comentan: «Lindo ranchito,
Usté debe ser feliz!»
Una cosa es ver de lejos 
y la otra es vivir allí. 
¿Por qué no preguntan 
qué me trajo aquí, 
por qué ando en el agua
como el surubí? 
Porque me quitaron la tierra 
y después 
crecieron los campos 
de un míster inglés. 
Mis gurises35 sin escuela, 
mi mujer por alumbrar, 
si este invierno viene crudo, 
le convido pa’ temblar.
Y pa’ pior en mi canoa 
entra el agua por demás 
salga de ai’, no me la cuente, 
ni hable de calafatear. 
Usté que ha venido a fotografiar 
no haga de mi suerte sólo una postal
y ya que es amigo del que manda más 
dígale que viche pal’ lao del juncal.

También en el período anterior a su privación de libertad, Sampayo comienza a crear 
textos con contenido de carácter propagandístico e incluso panfletario. Un ejemplo de 
esto son Las 30 medidas del Frente Amplio,36 ocho canciones con sus respectivos recita-
dos que expuso en 1971 en un Comité de Base37 en la ciudad de Paysandú. En esa misma 
línea temática Sampayo dedica al menos tres composiciones al líder político de izquierda 
Raúl Sendic,38 quien fue su inspiración para adherirse al MLN-Tupamaros, según su 

35  Gurí: niño, muchacho en la Argentina y Uruguay (DRAE).
36  Luego de creada la coalición de partidos de izquierda denominada «Frente Amplio», el 25 de 

Agosto de 1971 se aprueban las «Primeras 30 medidas de gobierno», con las bases programáti-
cas de la nueva fuerza política.

37  El «Comité de Base» es parte de la organización de la política de izquierda en Uruguay donde se 
congrega la gente adepta a la fuerza política de una zona en particular, participando a través de 
diferentes tareas como promoción, difusión, elaboración de propuestas y elección de delegados 
aportando así a la regularidad del funcionamiento general. 

38  Raúl Sendic fue un político uruguayo de mucha trascendencia a nivel latinoamericano. Fue uno 
de los fundadores del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros en 1962. Fue detenido en 
1972 y estuvo encarcelado durante 12 años. 
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testimonio en diferentes entrevistas39. En cualquiera de ellas alude específicamente a la 
actividad político-partidaria y su contenido es netamente propagandístico: «A Raúl Sen-
dic» fue escrita en la Cárcel de la ciudad de Libertad (Departamento de San José, Uruguay) 
en el año 1973, «A dónde vas Raúl»40 y «Rufo»41 fueron compuestas en 1982 y editadas 
ese mismo año en el álbum del sello Hugo Dermit, en Suecia (serie EPHD-794) junto con 
el grupo chileno Somos.

El recitado que introduce «Rufo» resume la posición de Sampayo sobre su ideología y 
su líder:

Anda un dios de barro,
ciego, borracho en sables,
de fusiles, de terror, de odio
están preñadas las calles.
Pero llenos están también los tiempos
de libros, de murales,
de historia, de lucha,
de obreros, campesinos y estudiantes
que no temen, no retroceden
ni pueden perdonar a los cobardes.
Por todos aquellos, Rufo, 
por los que tú te jugaste.

Mientras está en prisión, el repertorio de Sampayo va a tener un contenido diferente, 
focalizado básicamente en la situación vivida por él en ese momento y la de muchos 
compañeros rehenes de la dictadura, la lucha por la libertad, la búsqueda de la paz. El 
mismo Sampayo reconoce el cambio de carácter que le dio a las canciones que creó en la 
cárcel y en su etapa posterior, pero también asume que no por eso tienen menos valor. 

En El canto elegido comenta: 

Mi temática actual es una temática que encierra un contenido de lucha… ese 
aspecto entonces, muchas veces no es entendido por artistas que están en otras 
condiciones,42 que es posible que no hayan pasado por las circunstancias que yo he 
pasado, y tampoco tienen un compromiso como el que tengo yo, un deseo de hacer 
todo lo que se pueda, en especial por los presos políticos.43 

Sampayo también tuvo la posibilidad y la habilidad para asegurar la presencia de la 
música en el recinto carcelario. Sus anécdotas y las que cuentan quienes fueron compa-

39  Disponible en http://www6.rel-uita.org/contratapa/anibal-sampayo.htm; http://audio.urcm.
net/Anibal-Sampayo-un-luchador-social. Consultado el 05 de marzo de 2017.

40  https://www.youtube.com/watch?v=C3A1lxFKdbI. Consultado el 05 de marzo de 2017.
41  https://www.youtube.com/watch?v=3lvosnhp_UY. Consultado el 05 de marzo de 2017.
42  Este texto hace referencia a un comentario de Mercedes Sosa incluido en la revista argentina 

Humor con respecto a las últimas obras del músico y su contenido literario y musical.
43  Sampayo: Op. cit., 1985, p. 96.
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ñeros de celda o de barraca44 testimonian estas actividades. Valdir Tavares, compañero en 
la prisión, comenta:

Aparte de su fama artística afuera, tenía fama de «preso». Era muy difícil que no 
te encontraras a lo largo de los días con algún cuento del «Viejo». Tenía una cosa 
fija —que tenían la mayoría de los presos, pero él con una carpeta infinita— que 
era romper permanentemente el aislamiento, la compartimentación y él usaba su 
condición y que lo conocían y se metía en los lugares más insólitos.45 

En este empeño, el músico utilizó su guitarra y su arpa como herramientas de vincu-
lación con el resto de los presos; también organizó actividades musicales. Tavares anota: 
«Otra cosa que hizo en las barracas, fue armar bandas musicales con tipos que no sabían 
absolutamente nada [de música]».

En la clandestinidad, la forma de circulación de canciones fue común entre los músi-
cos. La memoria jugaba un rol fundamental y el poder «sacar» las canciones de la cárcel 
también constituyó una forma de resistencia; muchas de ellas llegaban a hacerse públi-
cas. En el caso de Sampayo, algunos relatos orales se refieren a las canciones que logra-
ron «salir» antes de que él obtuviera su libertad. Respecto al «Cielito del prisionero», por 
ejemplo, el mismo autor comenta: «Este cielito se lo aprendió un sacerdote que estaba 
allá [en la cárcel], se lo pasó a Viglietti; Viglietti lo hizo grabar y se lo pasó a Serrat».46 Fue 
interpretado por Serrat en Barcelona como parte de un espectáculo en solidaridad con 
los presos uruguayos y en especial con Sampayo, donde estuvieron presentes artistas 
españoles y uruguayos en el exilio.

Las músicas de Sampayo, como muchas otras, circularon tanto en la clandestinidad 
como en los espacios públicos, con algunas restricciones y prevenciones para posibilitar 
su difusión. Sus canciones fueron interpretadas en los países del Litoral y desde el exilio 
—Héctor Numa Moraes, Mercedes Sosa, Alfredo Zitarrosa, Victor Jara y Quilapayún, Jorge 
Cafrune, Miguel «Zurdo» Martínez, Joan Manuel Serrat, entre otros. Por ejemplo, el texto 
de «El terito» llega a manos del músico uruguayo Héctor Numa Moraes —quien estaba 
exiliado en Holanda— en 1979, mientras Sampayo aún estaba en la cárcel. Moraes com-
pone la música con ritmo de litoraleña y la edita en su álbum Furia (sello Kultuur Koletiv 
Latijns Amerika, KKLA) en ese mismo año. Muchas canciones llegaban a manos de músi-
cos que estaban en el exilio y en ocasiones no se sabía a quién pertenecían; sin embargo, 
el mecanismo era «decirlas», cantarlas o registrarlas para que se dieran a conocer, para 
hacerse públicas.47 En resumen: la creación musical nunca cesó; limitada, se transformó, 
se solapó, pues se encontraron diversas maneras de que la música, y en especial la can-
ción, sobrevivieran a pesar de las prohibiciones.

Sampayo no estuvo muy involucrado y difundido en el ambiente capitalino pero sí 
en el litoraleño tanto en Uruguay como en la Argentina. Su popularidad motivó que 
en este último país el Comité Federal de Radiodifusión de la Presidencia de la Nación 

44  Lugares comunes para los presos políticos en la cárcel de Libertad.
45  Valdir Tavares. Entrevista realizada por Fabricia Malán el 30 de octubre de 2010
46  Sampayo en entrevista con el periodista Nelson Caula. Programa Confluencia, 1985, Emisora 

del Palacio, Montevideo, Uruguay.
47  Datos proporcionados por el músico Héctor Numa Moraes, entrevistado por Fabricia Malán, 

abril de 2017.
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prohibiera expresamente la emi-
sión de algunas de sus canciones 
—el músico integró las llamadas 
«listas negras» de artistas; tam-
bién se ordenó la destrucción de 
sus discos. 

Ya liberado, Sampayo mantuvo 
su compromiso de participación 
político-partidaria y durante el 
exilio no dejó de escribir canciones 
cuyos textos se refieren a la «lucha 
por una patria para todos»,48 a su 
propio partido político y sobre 
la situación que se vivía en Uru-
guay. Ejemplo de ello son la «Chaca-
rera del 26», compuesta en Suecia 
en mayo de 1981 y el «Himno de 
lucha del 26 de marzo»,49 creado 
también en Suecia en 1984. En ese 
momento de resistencia desde el 
exilio, Sampayo se suma a un mo-
vimiento de artistas que estaban viviendo la misma situación desde el exterior. Se reunían 
para realizar festivales con el fin de recaudar fondos o para difundir la música de sus pro-
pios países de origen y de artistas que estuvieran privados de libertad. Durante el exilio 
Sampayo también realizó giras por Europa y la América Latina. En 1982 actuó en España, 
Francia, Italia, Alemania, Suiza, Bélgica, Holanda y los países escandinavos; en 1984 visitó 
México, Panamá, Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Canadá y Australia. 

Hacia fines de 1980, Walter Díaz, compañero del músico en el exilio, fundó el estudio 
fonográfico Hugo Dermit50 en Suecia, con el fin de editar trabajos de Sampayo. El primer 
álbum se grabó en febrero de 1981 con canciones creadas mayoritariamente cuando 
estuvo en la cárcel de Libertad y se denominó Canto sin rejas. En el repertorio se encon-
traba «Hasta la victoria» (milonga), compuesta en homenaje a Ernesto Guevara, «Hacia 
la aurora» (rasguido doble), un homenaje a los compañeros caídos en el asalto a Pando 
(Departamento de Canelones, Uruguay) en octubre de 1969, «Frontera amiga» (galopa), 
«Cuba vanguardia (guajira) y otras ocho canciones más. «Hasta la victoria» es uno de los 
temas más conocidos de este período, en su versión y en la de Mercedes Sosa51

48  Sampayo: Op. cit., 1985, p. 197.
49  Los títulos de estas canciones hacen alusión al movimiento político que representó al Movi-

miento de Liberación Nacional (Tupamaros).
50  Hugo Dermit Barbato fue un uruguayo militante del MLN-Tupamaros detenido en 1972. Fue 

asesinado por las fuerzas militares el mismo año que debía ser liberado por haber cumplido su 
sentencia de ocho años. 

51  La versión de Aníbal Sampayo está disponible en https://www.youtube.com/watch?v=2EILEZlWaF4; 
la de Mercedes Sosa en https://www.youtube.com/watch?v=BJ0MdT8DJRw. Consultados el 10 
de marzo de 2017.

Figura 5: Aníbal Sampayo, intérprete de arpa paraguaya
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Yo soy Ramón,
aquel que rompe las cadenas.
Buril, solar,
la fe que enciende las hogueras.
Clamor fundamental,
la voz de la justicia,
el que a la suave brisa
la torna en vendaval.
Yo soy Ramón,
Aquel que vive más allá.
Que tiemble el verdugo opresor
el buitre insaciable del mal
detrás de la muerte yo soy
Ramón, la victoria final.
Yo soy Ramón
aquel, la luz del oprimido.
La carne, sangre y piel
del hombre redimido.
Yo soy el león que va
cruzando la montaña
por montes y quebradas
rugiendo libertad…
Yo soy Ramón
aquel que nunca morirá.

Las últimas grabaciones en este estudio tuvieron lugar en octubre y noviembre de 
1984. Sampayo retornó a Uruguay en 1985.

LA POTENCIA CRÍTICA DE LA MURGA CONTEMPORÁNEA

Porque, ¿adónde irá la murga
sino al seno de su pueblo,
a integrarse al cotidiano
menester de los obreros ?

Juan José Escobar
Murga «Ahí va la bocha, señores», 1987.
Villa Constitución, Departamento de Salto.

La murga surge en el ámbito del Carnaval de Montevideo, capital de Uruguay, a fines 
del siglo XIX. Se constituye como manifestación local a partir de modelos españoles, 
especialmente de Cádiz, con elementos de las murgas y chirigotas extremeñas y caste-
llanas. Aparecen en los comienzos del género elementos de la Commedia del’ Arte ita-
liana, de los carnavales de Venecia, rasgos de origen africano aportados por los esclavos 
llegados al Río de la Plata —algunos ya presentes en los carnavales del sur de España—; 
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también elementos de las comparsas de italianos constituidas en Montevideo a fines 
del siglo XIX. La murga se desarrolla a través del siglo XX y se difunde por todo el país 
como género dramático-musical, de textura polifónica e interpretación masculina. A 
lo largo de ese siglo tiene lugar una profundización de los aspectos teatrales y de artes 
integradas. Hoy es una de las expresiones de la cultura popular uruguaya con mayor 
poder identificatorio; ha generado un fuerte sentido de pertenencia en importantes 
sectores populares, aspecto vinculado con su función de crítica de acontecimientos 
sociopolíticos nacionales e internacionales del ciclo anual que va de un carnaval al 
siguiente.52 Esta función crítica se desarrolla a través de numerosos procedimientos 
retóricos presentes en los textos, la música y la teatralidad del espectáculo (gestua-
lidad, vestimenta, maquillaje, escenografía) y de procedimientos léxico-gramaticales 
utilizados en la literatura murguera. Es fundamental el uso del contrafactum, recurso 
que afecta a su núcleo literario-musical y que consiste en la creación de nuevos textos 
a partir de músicas populares. También lo son la ironía, la parodia, la sátira, la alegoría 
y el grotesco.53

La función crítica de la murga se agudiza en los tres años que anteceden a la 
dictadura, en los que la temática se centra en la denuncia de la violación de las 
libertades; durante el período dictatorial llega a generar una clasificación emic de 
las murgas sobre la base de su posicionamiento respecto al poder:54 las llamadas 
«murgas-compañeras» y «murgas-murgas». Es interés de este trabajo profundizar en 
la capacidad del género para continuar con la tradición de crítica al poder instituido 
cuando el gobierno de facto concluye (1985) y cuando los propios conjuntos que 
desarrollan la crítica manifiestan públicamente su apoyo a las autoridades. El tema 
ha sido intensamente debatido en la prensa y por artistas involucrados. 

Con la llegada de la izquierda al poder (primero en Montevideo, 1990, luego a nivel 
nacional, 2005), varias murgas desarrollan recursos para la crítica, hasta entonces 
dirigida a la política de corte conservador. Uno de los recursos utilizados consiste 
en la banalización de aspectos ideológicos y políticos. Este procedimiento aparece 
apenas restituida la democracia, y se profundiza a medida que la izquierda perma-
nece en el poder. Así, la murga «La Reina de la Teja» en el carnaval 1996 elabora un 
contrafactum sobre la melodía de Compañera, pieza que ha llegado a convertirse en 
una especie de himno caracterizador de la murga «Araca la cana», de gran popularidad 
durante el período dictatorial. Pueden apreciarse diferentes tipos de una lúdica lite-
raria que se apoya en similitudes fonéticas; por ejemplo, la sustitución de Araca, el 
nombre abreviado de la murga, por el de Mariano Arana, Intendente de la Ciudad de 
Montevideo a partir de 1994 en representación de la coalición de izquierda (Frente 
Amplio). También aparece el recurso de la utilización de las mismas palabras, con 
una sustitución temática de «carnaval» por «intendencia»,55 lo que construye la sátira 

52  Marita Fornaro: «Los cantos inmigrantes se mezclaron… La murga uruguaya: encuentro de orí-
genes y lenguajes», 1999; «Repertorios en la murga hispanouruguaya: del letrista a la academia», 
2008c; «Voice, body, people: Polyphonic singing in Hispanic-Uruguayan music», 2014.

53  Marita Fornaro: «Más allá del humor: articulación de lenguajes artísticos y procedimientos 
retóricos en la murga hispanouruguaya», 2017.

54  Milita Alfaro y Carlos Bai: «Murga es el imán fraterno», 1986.
55  Término utilizado en Uruguay para ayuntamiento o municipio.
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a partir de un texto que tuvo una marcada trascendencia ideológica, en este caso 
—y como parte de la burla literaria— aplicado a un tema «menor», sátira lograda por 
banalización. Se utiliza cursiva para señalar los términos conservados en el contra-
factum. En algunas estrofas se mantiene también la rima original, otro recurso muy 
utilizado para aumentar la eficacia de este procedimiento. Es frecuente que en los 
casos donde el contenido semántico se reelabora para lograr una lúdica literaria se 
incluya, como parte o asociado al contrafactum, una resemantización de los conte-
nidos sin cambiar el texto.56

Araca la murga compañera
de un pueblo que construye
su senda verdadera. 

Arana intendente compañero
de un pueblo que desea
que arregles sus veredas...

Nace en carnaval nuestro destino
forjemos el futuro 
por el mismo camino

Nace en la Intendencia tu destino 
 por eso te pedimos
que arregles los caminos.

Pueblo tu arrogancia es una flor
que aún marchita vive su aromar
nunca vivirás como un mendigo
porque tú mismo encuentras 
para el infiel castigo 

Hoy Montevideo es una flor
a orillas del río como mar…
Como Marianito es un amigo
no queremos que se enoje por este cruel 
castigo

En 2005, la murga «Agarrate Catalina» basa el cuplé57 «El sueño americano» en una 
parodia que enfrenta el tan citado sueño estadounidense de triunfar y lograr la vida 
confortable y el sueño revolucionario. El cuplé se centra en la empresa gastronómica 
multinacional McDonald, en la que el payaso Ronald McDonald es llamado «compañero 
Ronald Guevara Vázquez»; la profundidad del contraste entre el personaje publicitario, 
el héroe de las revoluciones latinoamericanas y el Presidente Tabaré Vázquez generan 
humor por el absurdo. Este humor se profundiza en los contrafacta sobre los eslóganes 
que tuvieron sentido trágico durante el período dictatorial):58

Luchemos por el fin de la hamburguesa,
burguesa, burguesa;
que viva el sindicato de la empresa,
y la revolución.

Un combo, podrido,
Jamás será vendido!

56  Marita Fornaro y Antonio Díaz: «La murga uruguaya: narrativa tradicional y construcción de la 
identidad social», 2001.

57 El espectáculo murguero tiene una estructura heredada de las murgas y chirigotas españolas; 
incluye una presentación o saludo, cuplés, un salpicón y la retirada o despedida.

58  «El pueblo, unido, jamás será vencido»; «se va a acabar, se va a acabar, la dictadura militar»; 
«Porompompoón, el que no salta es un botón (militar)».
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Hay que formar, 
Hay que formar,
Un pelotero popular.

Porompompón, porompompín,
El que no salta,
Es Burguer King.

Al final del cuplé la parodia se transforma en crítica de la fuerza de las multinacionales 
en el país gobernado por la izquierda:

Y en internacionales corporaciones
te sentirás seguro, libre y feliz
mientras soy yo quien toma las decisiones
que cambian el destino de tu país.
Y comerás chatarra con mis ideas,
y beberás batidos con mi confort;
te quejarás del mundo frente a mi tele
con mi control remoto en mi sillón.
Y ni tu Presidente, ni tu bandera
ni tu querido prócer te salvarán,
lo que nos asegura nuestra victoria
es tu maravillosa comodidad.
Estoy para servirte porque me sirve
estoy para venderte, ya te compré;
si vos no cambiás algo no cambia nada
Aunque tu presidente sea Fidel.

La textura musical refuerza el cambio de carácter del cuplé cuando se abandona el 
registro humorístico y la murga toma primero la voz de la empresa y luego su propia voz. 
Sobre música de una ranchera popular se canta a cappella, con una emisión más cercana 
a la de un coro académico; la dinámica cambia a un forte en los dos últimos versos, los 
que señalan la responsabilidad del espectador. Si la ironía y la parodia suponen la exis-
tencia de un tercero excluido, el espectador, quien por otra parte debe conocer el objeto 
de la parodia o la sátira, en la murga es común que ese tercero se incluya para hacerle 
formar parte de la responsabilidad social.

La tensión entre crítica y adscripción política adquiere gran visibilidad en la murga 
«Agarrate Catalina» y su parodia del senador y luego Presidente José Mujica,59 que se 
desarrolla en varios carnavales pero que alcanza su clímax en el cuplé «Civilicemos al 
Pepe», en el espectáculo La civilización, del carnaval de 2010.

Tabaré Cardozo, uno de los fundadores y creativos de «Agarrate Catalina», explica la 
elección de la figura de Mujica como individualidad, luego de haber desechado la idea de 

59  José Alberto Mujica Giorello ha sido miembro de la Cámara de Diputados de Uruguay entre 
1995 y 2000; Senador entre 2000 y 2005; Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca entre 2005 
y 2008; Presidente entre 2010 y 2015. Actualmente es senador.
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crear un cuadro en el que todos los integrantes de la murga aparecieran como réplicas 
del «Pepe»:

El Pepe es una figura muy caricaturizable. Cuando elegís un tema para la murga, 
sea cuplé o no, tenés que elegir algo que sea caricaturizable y a la vez tenga la 
capacidad de quiebre hacia la parte reflexiva y soporte ese quiebre. Si agarrás a los 
viejos, por ejemplo, podés hacer humor y después algo melancólico. En el caso del 
Pepe también. Además, el tipo permite una caricatura porque no tiene una visión 
solemne y estructurada de sí mismo.60

El «Cuplé del Pepe» incluido en el espectáculo correspondiente al carnaval de 2010 
juega con el ascenso de la izquierda y su presencia en el voto uruguayo de las elecciones 
de 2009, más allá de las clases populares. 

Debe tenerse en cuenta que, si bien la murga es un género carnavalesco, no siempre 
recurre al humor; como ya se ha establecido;61 el repertorio murguero puede presentar 
aspectos humorísticos, líricos, épicos, trágicos. En los siguientes extractos del cuplé puede 
advertirse esta tensión entre crítica y admiración: el primero corresponde a la crítica de 
tono humorístico y el segundo, exento de humor, presenta carácter de declaración polí-
tica y a la vez de exigencia respecto al futuro del Presidente. Parte del cuplé se desarrolla 
como contrafactum de «Allá en el rancho grande»,62 canción de Juan Díaz del Moral y 
Emilio de Uruganga, popularizada en toda la América por la película homónima (Dir. 
Fernando de Fuentes, 1936).

Que vaya a la Nocturna,63

para que se enderece,
que aprenda a decir «haya»
en vez de decir «haiga»
y pronuncie las eses.

Le sigue otro contrafactum sobre el vals «Sembrador de abecedario» del poeta uru-
guayo Víctor Lima —dedicado al reformador de la escuela pública uruguaya, José Pedro 
Varela—; el coro de la murga se burla de esa izquierda que sigue a un ex-guerrillero. 
Termina con un contrafactum basado en un eslogan político.

Nadie lo hubiera soñado
nadie lo puede creer
los tupas se multiplican
la «Moda Mujica» 
empieza a crecer
Ser de la izquierda es la onda

60  Valeria Tanco y Yamandú Cardozo: Agarrate Catalina. El libro, 2010, pp. 66-67.
61  Fornaro: Op. cit., 2017.
62  Versión de Jorge Negrete disponible en https://www.youtube.com/watch?v=PoK_xTlw6DU. 

Consultado el 10 de marzo de 2017.
63  Escuela Nocturna, destinada a la educación de adultos.
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ser tupamaro es re-hight
hoy el tabaco «Cerrito»64

está casi al doble
que los «Lucky Strike».
En motonetas y fucas65

invadimos la ciudad
somos el sueño espantoso
de los poderosos que en marzo se van.
¡Y olé!
Olé, olé, olé olé, Pepe, Pepe…

Estos contrafactum son seguidos por una parodia de discurso —la murga también 
incluye la voz humana en registro coloquial y como declamación— del Presidente electo, 
pleno de doble sentido:

La coyuntura sociopolítica, hasta incluso física de la izquierda uruguaya es la que 
ha cambiado.
¿Cómo física, Pepe?
¡Sí, señor, física! Usté antes iba a los actos del MPP y ¿qué veía? Los mismos cuatro 
peludos, barbudos, desprolijos, mugrientos de siempre, con esas materas66 ahí col-
gadas. ¿Y ahora qué ve? Estas tremendas compañeritas de Pocitos y de Carrasco,67 
que dan unas ganas de bajarles los aranceles y reactivar la capacidad ociosa y poner 
a funcionar de nuevo esta vieja maquinaria del amor que todavía funciona. Vení, 
mi compañerita, vamos pa’ mi tatucera68 que te llevo pa’ la clandestinidad. Vamo a 
jugar a la escondida que te hago pica por todos los compa.69 ¡Atame con la banda 
presidencial y decime Tabaré Vázquez, venípa’ cá, mamita!

Coro: 
El Pepe tiene una quinta
un perro y un buzo gris
una moto calandraca
y el pelo de un puercoespín.
un fuquita sin bocina
y el orgullo de saber
 Mujica:

64  Marca uruguaya de tabaco para armar cigarrillos, de uso popular.
65  Fuca: término coloquial para el Automóvil Wolkswagen conocido como «escarabajo».
66  Estuche para llevar el mate (receptáculo para la yerba mate) y el termo con agua caliente, muy 

usado en Uruguay.
67  Barrios de Montevideo de alta capacidad económica y pertenencia a una clase privilegiada.
68  Tatucera: lugar para esconderse en la clandestinidad. El término deriva de la denominación 

regional de mamíferos de la familia de los Dasypodidae, conocidos como tatú o mulita en Ar-
gentina y Uruguay.

69  Compa: apócope de «compañero».
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Que a los votos colorados70

yo solo los dupliqué!

La murga propone civilizar a Mujica por su mal empleo del castellano, por su vesti-
menta, sus violaciones del protocolo, incluso su perra «proletaria» porque sólo tiene tres 
patas («¿para qué cuatro patas si se puede vivir con tres?») en algunos casos la crítica 
llega al escarnio. Lo modifican de espaldas al público, hasta que lo presentan nuevamente 
transformado en Luis Alberto Lacalle, el candidato conservador del Partido Nacional, con 
un grito de espanto: «¡Nooooooo!». La estrategia permite criticar al político pero advertir 
respecto a la pertenencia ideológica y política de la murga. También en el final del cuplé:

El Pepe vivió peleando 
y viviendo así aprendió
de los gritos del silencio
de las veces que le erró.
Al corso de la etiqueta
de los dueños del poder
el Pepe miró de abajo
con los que andan sin comer.
Al pueblo que se asustaba,
callado, el Pepe esperó,
y dio ilusiones y sueños
a quien jamás lo soñó.
La llave de su esperanza
hoy la gente te prestó
querido Pepe Mujica
ahora te toca a vos.

Entre «Agarrate Catalina» y Mujica se desarrolla un marcado juego de poderes que 
involucra autoridad y crítica carnavalesca. Mujica y su esposa, la entonces Senadora 
Lucía Topolansky, también ex-tupamara, asisten a una presentación de Civilización, y 
el Presidente dialoga con la prensa sobre su aceptación de la crítica por su carácter 
artístico.71 Más aún, cuando asume su mandato, el 1° de marzo de 2010, entre los artis-
tas que acompañan a las autoridades están el dúo Los Olimareños y Agarrate Catalina. 
Los Olimareños interpretan «A Don José», canción popular de Rubén Lena, dedicada al 
prócer uruguayo, José Artigas, y «Agarrate Catalina» es la encargada de representar la 
parodia de quien está asumiendo el máximo cargo político del país. Constituyen dos 
modos de utilizar los textos y músicas desde el poder: como ha sido analizado en otros 
trabajos, «A Don José»ha adquirido un carácter de himno, luego de una peripecia que 
incluye su utilización por las autoridades dictatoriales del país y por la resistencia; en 
la filmación de la ceremonia disponible en youtube72 la cámara pasea su lente desde 

70  Alusión a uno de los partidos políticos tradicionales de Uruguay.
71 Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=MmsPeF4hLG8&t=116s. Consultado el 12 de 

marzo de 2017.
72  http://www.youtube.com/watch?v=GP9fxzL3mC8. Consultado el 02 de enero de 2014.
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los mandatarios y el dúo más representativo de la música de resistencia hasta las calles 
atestadas de público y banderas, y se eleva hacia la estatua, vincula al José legendario 
con el José Presidente, antes guerrillero, en un complejo juego de historias de rebel-
días y prestigios pasados y presentes.73 Y el anticlímax es la actuación de «La Catalina», 
como se identifica a la murga en el lenguaje popular. De la solemnidad de «A Don José» 
al desenfado de la murga —actúan también otros artistas significativos, debe anotar-
se— se recorre un largo camino de historia de la música popular uruguaya.

Se concluye este análisis de la protesta en la producción de «Agarrate Catalina» con 
el cuplé sobre «La violencia», nacido como canción murguera y vuelto a crearse con 
este formato luego de su inclusión en el espectáculo del carnaval de 2011.

Respecto a la «canción murguera», debe anotarse que la forma musical de las dife-
rentes partes de un repertorio murguero anual pueden asumir o no la forma canción. 
Sin embargo, la comparación de piezas a lo largo de más de medio siglo sugiere que 
la forma canción ha ido adquiriendo mayor presencia; es posible que esto se deba a la 
comercialización de fragmentos de repertorio en discos y casetes, que llevan a respetar 
el formato y la duración de la canción comercial, con el esquema estrofa/estribillo/
estrofa/estribillo. 

La versión de «La violencia» interpretada en el carnaval74 es introducida por un mo-
nólogo de contenidos ideológicos y filosóficos, con fragmentos de noticias sobre actos 
delictivos violentos, las voces murgueras como fondo de la voz hablada. El texto es, en 
sí mismo, violento, cargado de términos del lenguaje marginal. 

Mi vida es un infierno, mi padre es chorro75, mi madre es puta
vos me mandás la yuta76 y yo te mando para el cajón. 
Yo soy el error de la sociedad, 
soy el plan perfecto, que ha salido mal. 
Vengo del basurero que este sistema dejó al costado, 
las leyes del mercado me convirtieron en funcional. 
Soy un montón de mierda brotando de las alcantarillas, 
soy una pesadilla de la que no vas a despertar. 
Vos me despreciás, vos me buchoneás,77

pero fisurado, me necesitás. 
Soy parte de un negocio que nadie puso y que todos usan, 
en la ruleta rusa yo soy la bala que te tocó. 
Cargo con un linaje acumulativo de misiadura78

y un alma que supura veneno de otra generación. 
Yo no sé quién soy, yo no sé quién sos,

73  Marita Fornaro: «Músicas y proyectos de país durante la dictadura uruguaya (1973-1985)», 
2014.

74  Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=TcZg3vBUT6Q. Consultado el 02 de febrero 
de 2017.

75 Chorro: del lunfardo, ladrón.
76 Yuta: policía (DRAE).
77 Buchonear: del lunfardo, delatar.
78 Misiadura: del lunfardo, mala suerte, también pobreza.
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el tren del rebaño se descarriló. 
Ya escucho las sirenas la policía me está encerrando, 
uno me está tirando me dio en la gamba,79 le di a un botón. 
Pasa mi vida entera como un tornado escupiendo sangre, 
manga80 de hijos de puta me dieron justo en el corazón.

La importancia del texto es aquí central; para señalarla, la polifonía no recurre a 
extravagancias, el movimiento escénico es mínimo. Predomina el juego luminotécnico, 
que resulta en un escenario teñido de rojo sangre. 

La canción murguera interpretada por la banda uruguaya No te va gustar con la murga 
también fue objeto de un video-clip.81 El vídeo, realizado con formato de canción, sigue el 
lenguaje del video-clip contemporáneo. Fue realizado en Montevideo por la Productora 
Diezcatorce, con tomas en la Cárcel de Miguelete —actualmente sin función carcelaria—
en el Estadio Centenario y en exteriores de la ciudad. Entrevistados los protagonistas en 
2013, puede apreciarse el círculo recorrido por el tema, concebido como canción rockera 
por Tabaré Cardozo, insertado en el repertorio de la murga y luego retomado como 
canción. El blog «Yamp!» recoge el testimonio del autor:

Usando artilugios inenarrables y de los cuales no estoy orgulloso, lo convencí 
a mi hermano de que tenía que ser un cuplé para La Catalina. […]. Nació roquera 
y no nos quedaba otra que invitarlos a los No te va gustar para hacerla. […] 
Lo más interesante y divertido fue ver cómo cada uno de los miembros de No 
Te Va Gustar le iba metiendo sus cosas al cuplé y volvía a convertirse en canción82

«La violencia» es ejemplo extremo de la vigencia de la «canción de protesta» en el pa-
norama de la música popular uruguaya. La marginalidad que se instaló en el país desde 
la crisis de 2002 ha generado una violencia social que es tema candente en las primeras 
décadas del siglo XXI. Este texto adquiere especial intensidad por el planteo en primera 
persona, desde la perspectiva del marginado, y por el uso de términos marginales, propios 
de la cultura de la droga, muchos incorporados al lunfardo; según la corriente teórica 
que considera este léxico rioplatense como dinámico y de continua incorporación de 
términos hasta la actualidad.83 En este caso, interesa además el ciclo de creación desde 
el formato canción hacia el cuplé murguero y el retorno a la interpretación fuera del 
espectáculo carnavalesco, siempre conservando la estructura formal de la canción. La 
interpretación con la banda No te va gustar, de larga trayectoria en la música rioplatense 
y de intensa vinculación con la murga, lleva a otras sonoridades y texturas, y a las posi-
bilidades iconográficas del formato audiovisual. 

79 Gamba: del lunfardo, en este caso, pierna.
80 Manga: del lunfardo, grupo, término despectivo.
81 Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=f_8VtUfAKn4. Consultado el 02 de febrero 

de 2017.
82 http://www.yamp.com.uy/noticias/agarrate-catalina-presento-el-video-de-la-violencia-junto-

te-va-gustar/
83  José Gobello y Marcelo H. Oliveri: Novísimo diccionario lunfardo, 2014.
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«CANCIÓN DE PROTESTA» EN URUGUAY: UNA MANIFESTACIÓN CON FUTURO
Luego de este panorama general y la presentación de tres casos divergentes por sus 
estrategias literarias y musicales y también por el ámbito geográfico y/o temporal en el 
que se desarrollaron, es posible establecer algunas conclusiones: 

La «canción de protesta» puede considerarse una manifestación con capacidad de 
adaptación a diferentes situaciones, si bien la producción bibliográfica uruguaya se ha 
centrado en las canciones del período reciente de dictadura militar (1973 – 1985).

Si se adopta una perspectiva flexible respecto al concepto, pueden considerarse en este 
panorama —y lo enriquecen— manifestaciones que incluyen canciones que no se ajustan 
exactamente a la estructura tradicional de este género de base literaria-musical. Es el caso 
de la murga uruguaya, si bien gran parte de su producción adopta la forma canción.

La protesta puede ser explícita, incluso puede tomar la forma de textos de carácter 
propagandístico o panfletario; también puede estar implícita, con diferentes niveles a 
este respecto, enmascarada por metáforas, alegorías, resemantizaciones, alusiones. Estos 
recursos se dan sobre todo en los textos, pero también los hemos ubicado en la música 
y, en el caso de la murga, en la vinculación de lo literario con lo musical a través del proce-
dimiento del contrafactum. Generalmente estos recursos se utilizan para burlar la censura, 
pero no siempre es así; también puede ser solamente una opción estética del creador.

La recepción es de gran importancia para establecer el carácter contestatario: el 
contexto, el creador, el intérprete, puede llevar a un determinado público a considerar 
como canto de protesta a canciones de diferentes temáticas. Este aspecto de recepción 
también cuenta en relación a los censores. 

En consecuencia, se postula que no sólo los textos de contenido ideológico y/o político 
cumplieron esa función en Uruguay; la canción de amor, la canción descriptiva de pai-
sajes vinculados a la identidad, también puede hacerlo. En muchos casos la ideología del 
autor o del intérprete se trasladan a su obra.

La canción de protesta sigue vigente en el país, más de treinta años después de la 
finalización de la dictadura. El género que mejor se ha adaptado a la crítica ideológica 
y política es la murga, en el que además de los textos, la performance teatral es muy 

Figura 6: Fotograma de «La violencia».
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importante. Varios grupos que desarrollan este género en el siglo XXI han encontrado 
caminos para marcar críticamente el desempeño de autoridades que a su vez apoyan 
políticamente.

En conclusión, la «canción de protesta», más allá de los antecedentes que pueden 
encontrarse en el tango desde sus textos de las primeras décadas de siglo XX, atraviesa 
medio siglo de música popular uruguaya y continúa presente en ella. La creación que se 
desarrolla sobre géneros de origen campesino ha mostrado menor dinamismo; la murga 
—muchas veces en fusión con otros géneros— ha encontrado caminos para continuar 
la tradición crítica heredada de las manifestaciones hispanas llegadas al país a fines del 
siglo XIX para proyectarlas con fuerza en el siglo XXI.
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