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¡   CANTARTE A LOS OJOS  
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Aún, aún se dicen voces, nombres y palabras, 

que suenan añejas de tanto tiempo prohibidas. 

Vamos buscando por los barrios 

bailando misterios junto a la luna. 

 

El murguero sigue, se nota que no dá más pero sigue. Puro 
chivo, puro corso en esta noche de febrero, en esta Buenos 
Aires demencial que recién ahora parece sosegar pero 
chamuya. A cada paso la glosa le chupa el poco aire que le dejó 
desafiar la gravedad... pero sigue... canta, busca la mirada, la 
sostiene, deviene, es. 

Estamos en plena triple frontera y es carnaval. Acá, donde Villa 
Crespo, Caballito y Paternal se besan de a tres, hay una plaza 
que la guía llama "24 de Septiembre" pero que, desde hace 
muchos años, muchas y muchos llamamos "la plaza de 
cachengue" para que se entienda adónde: parada y hogar de 
Cachengue y Sudor, Murga de Arpillera. 

¿Qué es Cachengue y Sudor? no es fácil de responder. ¿Qué es el 
Carnaval? Menos. "Hay pocas cosas que te ocupan el corazón 
posta" dice Deno, y como sin querer tira una punta para 
esquivar lo descriptivo y avanzar al misterio. Vamoenesa. 

  

*** 
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Arranca Pedro: "Hay un mundo atrás de la murga. Es algo que 
intentamos sacar para afuera pero es difícil. Un mundo de 
organización, un mundo de interna, un mundo de construcción, 
un mundo de resistencia, es muy grande..." Desde lejos todo se 
ve chiquito, con pocos matices, monocromo y monocorde, hace 
falta acercar la mirada y la escucha para sentir ese palpitar y 
verlo ensancharse: en la composición de la percu, en los 
berretines de la "murga tradicional" y en las fugas de la "murga 
teatro"; en los blancos elegidos para críticar, en los desacoples 
de la vestimenta, el los pasos inventados, en los protagonismos 
y las dinámicas grupales. 

¿Qué dice la ciudad de su carnaval?  

En la conversa con cualquier cachenguerx, la palabra 
"callejero" aparece todo el tiempo. Está en el adn murguero por 
definición. En la calle "corremos con ventaja", "porque 
podemos cantarle a los ojos a la gente" dice Pedro. La calle 
democratiza. Habilita con propios y extraños. Pero también hay 
que pelearla: en Buenos Aires hace mucho que ya no se está 
estando en la calle. Cada vez más no-lugar, camino hacia o 
desde, cada vez más "peligrosa". El lugar de juego se trasladó a 
la pantalla, el mate de tardecita al balcón, el asado bien lejos. 
Frente al predominio de los vínculos mediados por lo digital, la 
murga apuesta a lo analógico del cara a cara.  

En un tiempo de encierro en "lo privado" y de expropiación de 
"lo común", a la murga le toca bancar una parada enorme. 
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Ya sabemos que no tenemos derecho a nada, 

que las dictaduras y el libre mercado 

hasta los sueños han vedado 

Que el derecho lo tiene el que paga 

y el que no tiene, debe y será ajusticiado. 

 

En el corso cachenguero pasan cosas potentes. Lo sabe quién se 
arrima, pero ¿qué dice el automovilista? ¿qué ve la señora que 
anhela "silencio" viviendo en una ciudad de millones? ¿qué 
carbura el cartonero que levanta y sigue?  

La murga asedia la baldosa cuadrada del cada unx, donde este 
tiempo supo construir un mundo que se defiende. 

 

No creas que somos pocos, 

en la murga, vive la historia de los nativos de estas tierras, 

de los desaparecidos, los siempre exiliados, 

niños explotados, nuestros viejos llevados al hambre, 

los desocupados... 
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Que se defiende y también ataca, claro... explícitamente, como 
las balas a "Los Auténticos Reyes del Movimiento" de la Villa 1-
11-14 hace muy muy poco; o de formas más sutiles pero no 
menos jodidas. Antes, hablar de "oficial" o "independiente" 
remitía a la gorra o al rojo de Avellaneda, y no a mundos 
murgueros que se tocan pero caminan caminos muy distintos. 
En el mundo-murga la "década ganada" arrancó con 
reglamento y concurso de carnaval, con plata, discrecionalidad, 
y el abismo que supone hablar de "reparto" o "repartija". Era el 
Estado interviniendo, imponiendo lógicas, trasformando eso 
suelto libre diverso disperso proliferante, en competencia. Es 
El Estado, estúpido. La fiesta popular intervenida. Un abismo, 
sí, pero donde "no es uno contra otro ni en pedo", como dice 
Pedro antes de desandar el camino hasta el carnaval de hoy. Y 
es que, más allá de cualquier diferencia, Cachengue y Sudor 
conjuga siempre en singular para hablar del carnaval: no hay 
carnavales, hay carnaval. No hay universos paralelos, hay 
circuitos. ¿Un mundo donde caben muchos mundos?  

En fin, por un lado está el "oficial" con pre-carnaval para entrar, 
reglamento y apoyo estatal, donde participa el 90% de las algo 
así como 120 murgas que hay en la ciudad, y por otro lado el 
"independiente" donde manda la autogestión, y donde se anota 
la enorme mayoría de las murgas de provincia más unas 
cuantas de este lado de General Paz. Ningún camino así se 
recorre sólo y Cachengue nombra cómpices: Matadores de 
Tristezas de Flores, que fue una murga "un poco madre" y que 
ya no existe más (lamentablemente), Mala Yunta de Floresta, 
Los Guardianes de Mujica de la Villa 31, junto a Espíritu 
Cascabelero de Lanús o Los Que Quedamos de Ituzaingó.  
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No creas que somos pocos, 

en la murga, vive la historia de los nativos de estas tierras, 

de los desaparecidos, los siempre exiliados, 

niños explotados, nuestros viejos llevados al hambre, 

los desocupados... 

  

La murga viene a criticar, pero a criticar desde la ironía desde 
el chiste desde la alegría, a construir desde ahí. ¿Construir qué 
cosa? ¿el link fugaz que junta a alguien con alguien? ¿a uno con 
su circunstancia? ¿a todxs con lo posible? ...o con lo imposible?  

  

Ya sabemos 

que hoy, mañana y pasado, 

ellos dirán y publicarán sus mentiras, 

dispararán sus balas, decretos y leyes asesinas. 
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Este año el espectáculo cachenguero habla de "vecinos bien" y 
cambios idem, de medios de comunicación que bajan línea y 
políticos que obedecen. De lo que nos espera a lxs que 
pretendemos pincharles el globo. Pero también dice que hay 
que hacerlo igual, y que no estamos solxs. Que aunque la mano 
viene fulera, más que nunca hay que ser filoso (¿o no Momo?). 
Guarda que nos borren la sonrisa! guarda que nos apaguen el 
chiste y el fuego, la picardía y el color! Esa sí sería una derrota.  

Para ser filoso en clave murguera hay que ser pillo, hay que 
poder sorprender, hay que salir de donde menos te la esperan, 
hay que echar mano a eso de la "alegre rebeldía", hay que 
buscar en el público esa complicidad, ese código de 
conspiradores y bufones.  

  

Mas nosotros.... 

  

El espectáculo ya terminó. Las caras son de satisfacción; se dijo 
lo que se dijo, y lo que ahora está volando ya no le pertenece a 
nadie. La murga se redime en el momento que suelta la crítica y 
prepara la retirada. ¿Misión cumplida? 

 Si creíste que ya terminaba, que ya está y ahora qué hacemos, 
te equivocaste. Como quién no quiere la cosa la murga pela 
glosa. Mientras desanda estrofas la percu acompaña, y lxs 
murguerxs buscan, merodean, hipnotizan. Llegando al final la 
percu se apaga, los cuerpos se detienen y queda sólo esa voz en 
coro que va subiendo, y esa mirada prendida a la tuya que ya 
no te suelta. 
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Mas nosotros.... 

  

Somos los guardianes de la esperanza, 

que crece y avanza, 

del sueño libertario y subversivo, 

de la pasión, la utopía, 

que no han podido asesinar 

en más de 500 años de historia genocida. (*) 

  

Ahí cagaste... Cuando el punto invisible de la oración que 
acabás de escuchar termina de caer, se te para hasta el último 
pelo y lo que tu cabeza no termina de entender tu cuerpo ya lo 
tiene re claro y te lleva puesto. La mamá quiere revolear el 
pibe, el fotógrafo la cámara, el borracho la birra; y es que el 
bombo ya sonríe en rumba y aguanta la carcajada que explota 
en platillo. El bombista sonríe con la boca pero más con el 
bombo ahora que Momo le soltó la rienda y le pide lo que le 
queda. La rumba incendia el empedado. Túcun-Tutúcun. La 
ronda agita, la gente agita: "a tu manera" "a tu manera" como 
un mantra demencial y amoroso que propone lo que quizá sea 
imposible: meterse en matanza y ser con todxs sin dejar de ser 
unx del todo. Equilibrismo emocional extremo.  
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La rumba convoca. La murguera avanza con cuerpo 
tembloroso. "A tu manera"... como un DT q te hace entrar... a tu 
manera... "ahora vos somos todxs eh? acordáte de la camiseta, 
de la leva"... a tu manera... "y dale que tu manera nos 
agranda!”... dale guacha! 

El bronce grita pin! -pirirpín! - piripín! desde el plato, y la 
manera de un cuerpo toma la forma que le cabe para explotar; 
y explota... Cada cuerpo despliega una narrativa que es 
simplemente única, donde lo que sos se pinta de todos los 
matices que la noche habilitó. Cada salto es único, cada media 
cometa, cada patada, cada sonrisa... nunca más va a pasar igual, 
nunca más en ese orden, con esa intensidad, con ese color que 
ahora está ahí! ...simplemente siendo. La desmesura, el cuidado, 
el atrevimiento, el compañerismo, la ternura, la irreverencia, la 
frustración, el orgullo murguero ocupan la escena en tres saltos 
y en lo que sigue hasta que la rumba sosiega y pide cambio.  

Imposible caretearla: unx es como baila, como salta, como 
explota. Alegre desnudez.  

Primero salen lxs peques, que por suerte se permiten pausas y 
balbuceos, con alguna mirada a la mami que se muere de amor 
y sostiene con los ojos a ese cuerpito libre que empieza a 
descubrir que hasta a la gravedad se le puede gritar truco, y 
poco importa con qué cartas. Siguen las pibas y los pibes más 
grandes: de menor a mayor la murga se encarga de darle lugar 
a cada manera. 
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¿Y después? La murga da vuelta los fusiles... A TU manera. Los 
ojos que apuntaban adentro de la ronda ahora salen a buscarte, 
"a vos: vecino, vecina", que el carnaval es tuyo si no te diste 
cuenta. En el corso de Cachengue no hay espectadores 
permanentes, si no te cabe no vayas o aprovechá para ir a 
buscar un chori, pero sabé que en algún momento te van a 
venir a buscar.  

Cuando ves a ese pibe que ya te miró y te eligió, que te hace 
señas o directamente te agarra, terminás de darte cuenta lo que 
la murga quiere decirte: sin vos no hay carnaval, no hay murga, 
no hay nada... nada tendría sentido, como un perro que se 
busca la cola sin poder alcanzarla nunca, como los sonidos 
mudos del espacio faltos de aire vibrante que conecte a un ser 
con otro. Hay algo de desesperación en esa mirada: atrás de la 
pintura y los colores están los ojos anhelantes de alguien que 
necesita que seas para ser.  

*** 

Cuando la banda grita arrrrrriiiibaaaaa! y el murguero sube... 
en ese preciso momento se abre una grieta que es apenas una 
chispa, un instante infinitesimal donde todo queda en 
suspenso. Sucede en el aire, es pupila que se dilatada, es poesía 
en la punta de la lengua, es beso inminente, es bocanada, es 
último instante o quizá primero. Si lo estás viendo poné cámara 
lenta porque es sutil y veloz: inhasible. Es el tesoro mejor 
guardado de la murga, el más difícil de mostrar...  

Cuchá chichipío:  
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Ahí...  
Cuando el pulso del bombo empuja el aire y todo lo demás... 
Cuando el mazo del bombista dibuja un camino en negras para 
que todxs suban... 
Cuando el cuerpo se tensa para abarcar lo inabarcable y se 
alargan brazos y piernas para arrebatar el mundo... 
Cuando un pueblo aguanta la respiración... 
 
Ahí... 
...se abre una grieta cósmica. 
 
Lo ves??? 
La ley de gravedad y un orden de cosas que machaca y machaca 
con imposibles, no existen más.  
Un cuerpo con límites y una ciudad de espaldas a sí misma, no 
existen más.  
El destino mulo y sus espejitos de colores, no existen más.  
Lo que se te ocurra, no existe más.  
 
Ahí quedás solamente vos y el espacio, para llenarlo de todo lo 
que brota y crece desde esa y ese que adentro en matanza, 
escupen la plenitud de la sonrisa que sólo tienen lxs que son 
inmortales. 
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Huerquen 
     Comunicación 
               en colectivo 

 

Marzo de 2016 

(*) en bastardilla: “Glosa de los 500 años” de Cachengue 


