
Escenarios contemporáneos de carnaval: la murga como manifestación de la(s) cultura(s) 

popular(es) en Córdoba (Argentina). Liliana Ramos Zanca y Mara Remondegui356  
 
En el siguiente artículo exponemos parte de la investigación realizada durante 2008-2009 en la 
ciudad de Córdoba (Argentina). Dicho trabajo pretendió explorar, describir y caracterizar las 
distintas representaciones de la cultura popular que se actualizan en el fenómeno murguero, 
intentando indagar las tramas estético-políticas que plantea este tipo de expresividad social. 
Considerando los diversos espacios/tiempos en los que se configura, desde los que interpela a una 
multiplicidad de sujetos, expone la pluralidad de experiencias que lo constituyen y lo particularizan 
como expresión carnavalesca. Así adquiere novedosa visibilidad en las calles, las plazas, los barrios, 
es decir, como manifestación de las culturas populares en el espacio de la ciudad. Por lo que 
observamos y vivenciamos, plantea otras y nuevas formas de participación social en contextos 
urbanos. 

 
Desde el presento libro, y en palabras de Javier Encina, se nos propone y presenta que para la 
construcción de la autogestión “es necesaria en primer lugar la resistencia, tanto en el nivel de 
oposición/conciencia, como en el de interacción creativa. En segundo lugar es necesaria la ruptura 
que abra hacia la innovación; que dé lugar a nuevas propuestas que provoquen renunciar a la 
identidad y potenciar las identificaciones. Y en tercer lugar, cauces de participación que den forma a 
la oposición/interacción/innovación que tendrán que construirse en el proceso, fruto de las diversas 
acciones que se vayan realizando”. En el mismo sentido intentamos definir a lo popular por el 
conflicto y leer al fenómeno murguero como un proceso bajo relaciones particulares de dominación 
en las que se encuentra, en contextos donde la sensibilidad es también regulada, hoy resulta 
imprescindible. Por ello, este análisis materialista de lo popular tiene en cuenta las condiciones 
sociales que posibilitaron y posibilitan el desarrollo y las resignificaciones de las prácticas 
murgueras que son a la vez un fenómeno estético-político que problematiza la realidad social por 
medio de su expresividad. 

 
Estas prácticas como forma de cultura hacen a los distintos modos de participación social urbana 
que, en las prácticas murgueras se activan desde lo festivo. Una experiencia que traza maneras de 
habitar, de ocupar, de tomar, asaltar espacios/tiempos desde lo expresivo, vivenciando los sentidos a 
través de la corporalidad -baile, canto, música-, involucrando fuertemente lo proxémico como 
forma de construcción donde cobra significancia un ‘otro’, desde una praxis colectiva. De esta 
forma interpela y nuclea múltiples sujetos, particularmente en Córdoba jóvenes y niños, que en su 
relación con lo local conforman un tejido social alternativo dada la saturación de lineamientos 
políticos instituidos, como encuadres operativos. 
 
Para cerrar la presentación queremos marcar la importancia de pensar en el sentido de lo que como 
investigador se hace, en la apuesta política del trabajo de investigación. Desde nuestra perspectiva 
consideramos que el análisis cultural es primordialmente político e intentamos dar cuenta con esto 
la dinámica de la represión que implica cualquier posición de interpretación, debates teóricos y 
metodológicos para indagar e investigar la(s) cultura(s) popular(es), que desarrollaremos mas 
adelante con Pablo Alabraces. 

 
 Rostros de lo popular. Escenarios de Carnaval 

“Que se ponga todo el mundo a coser las lentejuelas, que ya llega el carnaval, que ya va a 

empezar la fiesta. Carnavales populares: el desfile es de mi gente, no chipié de la vereda, que 

en la calle está el torrente”  
(Canción “Canción de Carnaval” de la murga Murguita del Sur). 
 

                                                 
356  Licenciadas, Universidad Nacional de Córdoba. lilizanca@yahoo.com.ar y mara87_pc@hotmail.com 
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Para pensar lo murguero como expresión de la culturas populares en el marco de la ciudad, es decir, 
en escenarios contemporáneos, profundizaremos cuestiones conceptuales y relacionales que son 
centrales a la hora de pensar los procesos de dominación social y simbólica en tanto punto medular 
para abordar lo popular. En ese sentido realizamos un recorrido por los distintos espacios-tiempos 
históricos que fueron trasformando y configurando lecturas pertinentes de lo popular, vinculadas 
también al Carnaval, para poder indagar así a las expresividades culturales en la actualidad. Para 
ello retomamos diversos autores que abordan las culturas populares como objeto de reflexión y 
fundamentación, distinguiendo los distintos rostros que exhibe dicha expresión simbólica y que 
deviene en diferentes espacios tiempos en que se configuran las prácticas. 

 

“Por los Barrios de La Docta te voy a seguir- Caprichoso es la razón de mi existir- En la 

buenas esta gente no puede parar- y en las malas no le afloja al Carnaval” (Canción de la 
murga Caprichoso Rejunte -Carnaval 2009) 

  
Mijail Bajtin en su libro “La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento. El contexto de 
François Rebeláis” ([1941]- 1989) analiza la Cultura Cómica, expuesta en prácticas que se 
manifiestan durante el desarrollo del Carnaval. Este planteo de la cultura objetivada en prácticas da 
cuenta de las distintas formas de participación social que, a su vez, van configurando lo popular. El 
autor, desde una mirada materialista, focaliza las diferentes producciones simbólicas estableciendo 
las relaciones, siempre conflictivas, con el campo de dominación social. 

 
Sus desarrollos teóricos van a ser en este análisis el punto de partida para dar cuenta de las 
transformaciones en los festejos contemporáneos del carnaval, reconociendo que lo popular varía 
según las épocas y la dinámica de los sujetos. De esta forma se observan los cambios en la 
configuración de los escenarios, espacios, tiempos, actores, modos de relación entre ellos y también, 
en la concepción de lo festivo. Se considera que lo popular varía históricamente y se define en 
relación a un “otro”. Esta relación es conflictiva porque se desarrolla en términos de desigualdad, lo 
que lleva a pensar a la cultura también en clave política. Esta es la razón por la cual M. Bajtin 
caracteriza a la cultura popular refiriéndose y comparándola a otra forma cultural, la oficial. 
Haciendo esta comparación señala lo que en la cultura popular al oponerse a la oficial la 
cohesiona357.  
 
Leemos al fenómeno murguero como una producción de las culturas populares en Córdoba, que 
retoma –transformando fuertemente- algunos rasgos y dinámicas del espacio-tiempo del carnaval. 
Su proceso de constitución en la ciudad tiene que ver con una apropiación y resignificación de 
diversas prácticas y manifestaciones culturales, desde las compañías de música ambulante europeas 
hasta la denominada murga porteña, pasando por el candombe de negros, las expresiones de los 
inmigrantes o las formas tradicionales del festejo de carnaval. Se piensa en las prácticas murgueras 
como expresión de lo popular, considerando que su configuración expone formas de participación 
social y relaciones conflictivas de la experiencia urbana contemporánea.  

“…rasgo particular que tuvo fue la primera para mí, la primera murga netamente barrial que 

se autosustentó sin depender de ningún programa o ONG, hasta ese momento no había habido 

otra experiencia…y después si haber tenido…haber  estado atravesada netamente por el 

carnaval cosa que no tenían las otras murga”  

(Guillermo, integrante de Murguita de Sur, 2009) 

                                                 
357  Señalamiento marcado por Jesús Martín-Barbero en “De los medios a las mediaciones. Comunicación, Cultura y 

Hegemonía” (1997), refiriéndose a los aportes de Bajtin para el abordaje al estudio de las culturas populares. 
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Retomando al pensador ruso, en su libro al analizar las 
sociedades precapitalistas, muestra los complejos lazos entre 
clases y simbolismos. Remite a la fuerte separación entre 
simbolismo dominando y simbolismo dominante, marcando la 
circulación vincular que ocurre entre ambos. Desde su mirada, 
otorga cierta ‘autonomía’ a las producciones culturales, lo cual 
permitiría caracterizar a las culturas populares en sus rasgos 
propios. En este sentido postula a “la risa” como una 
cosmovisión y una forma de expresión del mundo, propia de la 
cultura cómica.  

 
Además de reconocer la posibilidad objetiva de la ‘creación 
propia’ por parte de las clases subalternas, Bajtin establece las 
relaciones que esas manifestaciones mantienen con un otro 
dominante. Entonces, define a la cultura cómica popular desde 
sus rasgos ambivalentes, marcando que ésta expresa una lógica 
de destrucción y renovación que, en su relación con lo 
dominante, implica una inversión, una degradación de la norma. 
De esta forma no se 
anula la concepción 
dominante sino que se 
impide su fijación, se 

resiste, se opone, lo que a la vez significa que la 
contempla, la incluye, constituyéndose así en una visión 
del mundo. 

 
El pueblo es considerado creador: vive, siente, en tanto 
protagonista de esas prácticas de carnaval que Bajtin 
analiza. Producciones populares propias que tienen 
relación con el sistema político de la época, con la cultura 
dominante que impone la convicción de la inmutabilidad 
de todo el orden existente, de la inmovilidad del régimen 
político y de una verdad establecida. Un principio de 
jerarquía inalterable, donde lo superior no se mezcla con lo 
inferior. Los festejos carnavalescos exponen así, esa 
dualidad del mundo, eso que Bajtín define como ‘la 
segunda vida del pueblo’. Es decir, el carnaval como ‘una 
visión del mundo, totalmente diferente, deliberadamente 
no oficial, exterior a la iglesia y al estado’ (48). Es una 
visión en cuanto es una forma de vivir y experimentar -
incluso corporalmente- por el pueblo. 

 
Los festejos de carnaval, en su lenguaje familiar, en el ambiente de la plaza y del banquete, son sólo 
algunos puntos expresivos que se definen relacionalmente y que, como espacios de creación, van 
configurando la cultura cómica popular, según Bajtín. Una experiencia colectiva, donde el sujeto se  
reconoce y actúa, como parte indisoluble de la colectividad, miembro del gran cuerpo popular y 
genérico.  

 
Hay un reconocimiento de la singularidad de lo popular, en cuanto a que el pueblo se constituye 
como productor. 
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Pretendiendo reflexionar sobre las creaciones de las culturas populares, desde otro espacio-tiempo 
de expresión de lo popular, referimos al pensador contemporáneo, Michel De Certeau (1996). A 
partir de caracterizar a la cultura como prácticas anónimas, heterogéneas que desarrollan las 
mayorías, nos acerca a una concepción de la cultura en plural, que contrasta con aquella mirada 
bajtiniana de la experimentación de un cuerpo colectivo, de ‘el pueblo’ en singular.  
 
Tratando de trazar lo que podemos 
denominar rostro urbano, ya en el 
contexto latinoamericano, abordamos 
los aportes de Jesús Martín-Barbero 
(1991). Este se presenta como autor 
fundamental para comprender el 
desarrollo de las producciones 
culturales en Latinoamérica, en 
relación a ciertas matrices culturales 
que se actualizan en sociedades 
urbanas. Se destaca la noción de 
experiencia

358
,  para pensar las formas 

de acceso a dichas producciones, 

dando cuenta así de la complejidad de 
sus procesos de constitución.  

 
Esas prácticas festivas -a las que refería 
Bajtin- que se iban insertando en el 
mundo oficial, en el momento de lo 
popular urbano se reconfigura a partir de 
los complejos y conflictivos modos de 
constituirse en los espacios hegemónicos. 
Las expresividades del carnaval van 
cambiando asimismo la forma de 
estructuración de lo simbólico. Estas 
formas de expresión que se modifican 

remiten a otras y nuevas relaciones también con el Estado y las clases dominantes. 
 

Se realiza un análisis de la constitución de la escena carnavalesca, creada, resignificada en tiempos 
modernos. En ella, la corporalidad, las maneras de sentir y experimentar el tiempo y el espacio 
carnavalesco, se ven atravesados por la organización y administración estatal y de las elites. Esto en 
cuanto existe una demarcación de los territorios y fechas o sustento económico para los festejos.  

 
Al tener en cuenta como lo popular varía en sus formas de expresión, de acuerdo a procesos, 
cambios históricos y sus actores, se lo reconoce en su existencia múltiple y activa, no solo en su 
memoria del pasado sino en su conflictividad y creatividad actual. Para Barbero también significa 
hablar de nuevas condiciones de existencia y de lucha, es decir, un modo nuevo de funcionamiento 
de la hegemonía 

                                                 
358   Barbero explora y encuentra en esta  noción benjaminiana de experiencia, las formas de acceso a las producciones 

culturales, marcando una línea de análisis en sociedades urbanas atravesadas por la masividad, como matriz 
constitutiva de lo social que organiza la percepción, es decir “como proceso constitutivo de la conflictividad 
estructural de lo social” (48). 
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Se desarrolla una concepción de lo político distinta, con lo que emerge una valoración nueva de lo 
cultural. Esta señala “la percepción de dimensiones inéditas del conflicto social, la formación de 
nuevos sujetos -regionales, religiosos, sexuales, generacionales- y formas nuevas de rebeldía y 
resistencia” (226). Una reconceptualización de la cultura que se relaciona con la existencia de esa 
otra experiencia cultural, que es la popular. 

 
Al pensar las nuevas formas de sociabilidad, de experimentar y producir la ciudad, se comienzan a 
visibilizar (y confrontar) toda una pluralidad de expresividades configuradas desde diversas 
manifestaciones -a veces en tensión- y que, desde la lógica bajtiniana se constituyen en prácticas 

culturales. 
 

“…bueno en Villa Libertador, (a la murga) se la  llegó a considerar en los últimos años como la 

tercera expresión cultural, cuarteto, folklore y murga y bueno en orden de importancia, acá la 

murga incluso en algún momento tuvo mayor importancia que el folklore, cuarteto y murga era el 

sello acá en la Villa en algún momento.” (Guillermo, murguero de Villa El Libertador-2009- ) 
 

 Sobre el abordaje de la(s) cultura(s) popular(es) 

“Marcha el pueblo por las calles, con la murga necesaria, compañera proclamada, hay muchas 

caras pintadas esperando en las veredas, que la murga suene a pueblo, y que el pueblo sueñe en 

ella”.  (Canción de Murguita del Sur) 
 

Abordamos el estudio de las culturas populares como objeto de reflexión y fundamentación, 
distinguiendo los distintos rostros que exhibe dicha expresión simbólica y que deviene en diferentes 
espacios-tiempos en que se configuran las prácticas culturales. Así, caracterizamos a las 
expresividades sociales en el contexto urbano contemporáneo en Córdoba, estando atravesadas por 
las diversas conflictividades que constituyen todo estudio sobre “lo popular”  pero que se manifiesta 
a partir de una forma singular de participación social: la murga. 

 
La tradición de los estudios sobre ‘culturas populares’ se configuró históricamente en torno a una 
clara distinción por vía ‘negativa’ del fenómeno: lo popular se definía en torno a lo no popular, a 
decir, todo aquello que se presentaba como lo contrario de la ‘cultura oficial’, constituyéndose así, 
siempre y necesariamente, en una problemática atravesada por el conflicto. Los sujetos que 
formaban parte de esa ‘cultura’ se encontraban en condiciones de “desigualdad”, es decir, de cierto 
enfrentamiento con ‘otros’ sujetos, por lo cual, se recupera la noción de “clase” social para poder 
caracterizar y preguntar por lo que implica la cultura subalterna. En este marco es que identificamos 
a las cultura(s) populare(s) desde la pluralidad de experiencias que representa, por ello es que cada 
vez que nos refiramos al fenómeno, lo hacemos bajo la nominación en “plural”, reconociendo y 
exponiendo los distintos rostros desde los que se manifiestan, a partir de formas de expresividad y 
estructuración simbólica, que varían de acuerdo a las reconfiguraciones de los escenarios y la 
dinámica de los sujetos en el amplio escenario socio-histórico. 

 
 
Desde un planteo materialista que entiende a la cultura objetivada en prácticas, damos cuenta de las 
distintas formas de participación social que van configurando lo popular y que mutan de acuerdo a 
los diferentes momentos de desarrollo del capital. Recuperamos los acercamientos de M. Bajtin 
(1989) sobre este tópico, quien aborda a lo popular en sociedades precapitalistas configuradas por 
una matriz oral de transmisión y creación cultural. El pensador ruso puntualiza de qué manera en las 
diferentes producciones simbólicas de ese periodo histórico analizado, se establecen siempre 
relaciones conflictivas con el campo de dominación social. Detalla los rasgos de las culturas  
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populares en términos comparativos refiriendo a otra forma cultural, “la oficial”, para exponer la 
situación de subalteridad que representaban tales producciones simbólicas. 

 
De esta manera, las distintas lecturas sobre lo popular permiten percibir los múltiples semblantes 
que adquiere, de acuerdo también a los contextos complejos en los que se expresa. El rostro 
“campesino” que se encuentra en el texto de Bajtín deja entender que los sujetos de las sociedades 
precapitalistas tejían experiencias, formas de relación o participación social particulares y con 
determinados sentidos, entramados desde la cotidianeidad, y susceptibles de ser ‘expresados’, es 
decir, socialmente materializados, en particulares momentos estipulados para ello. Todas ellas 
expresaban ‘maneras de vivir’, sentir, festejar, de concebir cuerpo, el espacio y el tiempo que luego 
se verán transformadas a partir de la lógica capitalista y la emergencia de concepciones y 
regulaciones burguesas en la vida cotidiana (con sus respectivos  cambios en la configuración de 
toda la sociedad). En relación a las expresiones contenidas en las culturas populares, éstas se ven 
modificadas por dichas transformaciones que incluían también un proceso de ‘apropiación’ por 
parte del mundo oficial sobre ellas. Es decir, de su inscripción en el campo de los simbolismos 
dominantes a partir de una forma de ‘incorporación’ que supone la ‘adaptación’ en el sentido 
trabajado por  R. Williams (1997).  

 
Jesús Martín-Barbero (1991), es también un autor fundamental para comprender el desarrollo de las 
producciones culturales sobre todo, en lo que respecta a América Latina. Desarrolla una concepción 
–también en clave materialista- sobre la dinámica propia, es decir, portadora de algunas 
‘autonomías’, de las cultura(s) popular(es) y sus variaciones; analizando las mutaciones que 
forjaron nuevas formas de organización de la vida social en éstos países, siendo un claro ejemplo la 
incidencia de la conformación los Estados Modernos (Nacionales) en base a la unificación del 
mercado y la centralización del poder. 

 
Desde referencias contextuales y mediaciones analíticas particulares que se vinculan a las 
características particulares del fenómeno en América Latina, podemos decir que éste adquiere un 
rostro particular de lo popular, a decir de Martín-Barbero (1991) “un nuevo modo de existencia de 
lo popular” (171) que se articulan con diversas matrices culturales actualizadas en sociedades 
urbanas –y especialmente, en la formación de las ciudades modernas-, y el crecimiento del las 
clases subalternas dentro de ellas. La experiencia social en América Latina post crecimiento 
industrial y urbano, tiene que ver con la configuración de lo heterogéneo y lo mestizo –desde sus 
prácticas y procesos-rasgos que definen particulares forma de ‘ser’, ‘estar’ y ‘habitar’ las ciudades. 

 
Es en el contexto de desarrollo de América Latina que se trama la configuración del fenómeno 
murguero en Argentina como una de las expresiones de las cultura(s) populare(s) contemporáneas. 
La conformación de barrios, el afincamiento de los inmigrantes, la fuerte presencia de las clases 
subalternas en el marco de las ciudades por el incremento de las plantas industriales, fueron algunos 
de los factores incidentes en la potencialidad de la constitución de expresividades murgueras (en 
tanto éstas a su vez, implicaron diversas re-apropiaciones de expresiones populares ya existentes y 
la resignificación de prácticas vinculadas a las maneras de hacer propias de los sujetos implicados). 

 
Decir entonces que existe al menos, un ‘rostro visible de lo popular urbano’ es posicionarse en 
oposición a aquellas perspectivas que niegan la posibilidad de que exista culturalmente tal 
articulación (urbano-popular) o de aquellas que caracterizan a lo urbano como antinomia de lo 
popular. Además reconocer la articulación y plantearla como una ‘trama’ se enfrenta a ciertos 
planteos epistemológicos que lo identifican con lo “inmediatamente distinguible por la nitidez de 
sus rasgos” (Martín-Barbero, 1991: 210) o aquellos que lo relacionan con “una resistencia 
intrínseca, espontánea, que lo subalterno opondría a lo hegemónico.” (210) 
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Otro autor –francés- que aborda el fenómeno de la(s) cultura(s) popular(es) y nos ofrece 
herramientas pertinentes de reflexión teórica es Michel De Certeau (1996). En su libro “La 
Invención de lo cotidiano. Artes de hacer" remarca una y otra vez la posibilidad ‘objetiva’ de 
creación propia por parte de las clases subalternas: esto se materializa en las prácticas que se 
constituyen en términos de libertad y constricción, entendidas como ‘artes de hacer’. En este 
sentido, los sujetos en su cotidianeidad hacen uso, se apropian, de los signos y símbolos impuestos 
por un orden dominante, llevando a cabo distintas producciones. Al hacerlo, van otorgando otros y 
nuevos sentidos a esas acciones que componen lo cultural359.  

 
Reconocemos las distintas modificaciones socio-históricas que exponen las diferentes 
configuraciones donde las clases subalternas se expresan, se trata de acciones políticas que podemos 
pensarlas como ‘prácticas de escamoteo’,  realizadas por  estas mayorías anónimas, definidas como 
‘‘maneras  de hacer’ cotidianas.  Desde allí indagamos aquellos modos de operación o esquemas de 
acción que componen a la cultura y que son ejecutadas por los sujetos. Estos, no considerados como 
meros usuarios ante la imposición de un orden dominante, sino como consumidores culturales que 
fabrican, crean, producen. 

 
Las acciones de los sujetos que permiten reconocer los espacios sociales, los diferentes juegos 
donde lo popular se expresa, tienen que ver, según el autor como ciertas ‘tácticas’ y ‘estrategias’. Se 
da una politización de las prácticas cotidianas a partir de tácticas del consumo, caracterizadas como 
ingeniosidades del ‘débil’ para sacar ventajas del ‘fuerte’, signos de conocimientos antiguos desde 
el campo de lo popular. Así, las tácticas remiten a un cálculo que no puede contar con un lugar 
propio, ni por lo tanto con una frontera que distinga al otro como una totalidad visible; 
diferenciándose de la estrategia, que si se circunscribe como un lugar propio y que bajo cálculos 
objetivos oculta la relación con el poder que la sostiene y ampara. 

 
Las  prácticas del tipo táctico, al depender del tiempo, se realizan en momentos e instantes efímeros, 
como acciones de libertad en lugares de restricción, como acto y manera de aprovechar la ocasión. 
Este arte reconstituye los vínculos sociales deteriorados y se instaura como manera de vivir de 
‘tomar’, ‘asaltar’ los espacios. Esta trama realizada a partir del entrecruce de prácticas plurales, 
permite a De Certeau caracterizar a la cultura como la proliferación de invenciones en los espacios 
de  constricción, donde las acciones de los sujetos se presentan como una “manera de pensar, 
investida de una manera de actuar, un arte de combinar, indisociable de un arte de utilizar” (45) Los 
consumidores se convierten en creadores, en tanto desarrollan  “maneras de reapropiarse del sistema 
producido” (55). 

 
Leemos así, que la cultura se construye en términos de libertad y constricción, dando cuenta de las 
distintas maneras de participación en el espacio social.  

 
En el campo de esta investigación en particular –y siguiendo la lógica de lo arriba expresado- la 
experiencia que significa lo murguero en Córdoba es involucra en el  quehacer  fundamentalmente a 
jóvenes y niños que, mediante la interacción con su realidad más próxima, expresan e intervienen 
en las problemáticas y situaciones que los atraviesan. Se instituyen así en ‘creadores culturales’ que 
proponen espacios de circulación para los simbolismos en cuestión, estableciendo formas de 
participación social que remiten a las maneras de hacer apropiadas –en tanto ‘legítimamente’ 
reconocidas- pero que son re-significadas: se presentan así, como productores de significaciones 
objetivadas en cuerpos, espacios, tiempos, actores con una vinculación y una estética particular, 

                                                 
359  Esto se relaciona con la definición misma que planteamos de Comunicación Social, al caracterizarla como una 
producción de sentido que actualiza, produce y reproduce a la cultura, resignificando el vivenciar de los sujetos que la 
construyen mediante sus prácticas. Lo que implica un desplazamiento metodológico, para tomar el proceso 
comunicativo desde el lado de la recepción, el de las resistencias, el de la apropiación, desde los usos.  
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tramando un fenómeno que por su constitución (tanto en forma como en contenido) se plantea 
intrínsecamente como artístico-político. 

 
Siguiendo a Barbero, afirmamos que cultura(s) 
popular(es) y la subalternidad están ligadas 
entre ellas -pero no de modo simple-, ya que 
esa relación habla de una cultura inorgánica, 
fragmentaria, degradada pero que manifiesta y 
posee “la capacidad de adherirse a las 
condiciones materiales de la vida y sus 
cambios, y a veces un valor político 
progresista, de transformación” (1991:85). De 
este modo queda expuesta la capacidad de 

acción, de resistencia e impugnación  que 
las clases dominadas poseen y que “no 
todo lo que viene ‘de arriba’ son valores 
de la clase dominante, pues hay cosas que 
viniendo de allá responden a otras lógicas 
que no son las de la dominación” 
(1991:87).  

 
Como expresábamos arriba, con los 
procesos de masificación y el crecimiento 
urbano, la(s) cultura(s) popular(es) se 
transformaron planteando nuevas condiciones de existencia y de lucha, instaurando la disputa por la 
hegemonía en el campo de lo cultural. Es en este contexto que Martín-Barbero, lee las expectativas 
de las clases subalternas por el acceso a los bienes y servicios que hasta entonces eran privilegio de 
sólo algunos, como condición de posibilidad de acceso y ascenso socio-cultural.  

 
 
Como pudimos al menos delinear, la experiencia contemporánea se va conformando a partir de 
múltiples transformaciones socio-históricas (donde el desarrollo técnico cobra una especial 
relevancia) que a su vez,  transforman las posibilidades de expresión de las culturas populares, 
adquiriendo un particular ‘rostro’ de la urbanidad, cuya conflictividad empieza a tejerse a partir de 
las tensiones surgidas de los distintos espacios-tiempos que conforman los escenarios complejos de 
la Modernidad tardía (sensu Giddens) donde la segregación clasista es uno de los síntomas sociales 
más visibles en la actualidad. 

 
En este escenario acercarnos lo murguero, significa tener en cuenta la variabilidad del fenómeno 
que expone el nudo conflictual que caracteriza a  lo popular, a la vez que se analice la singularidad 
que cada expresividad exhiba. Su exploración se convierte principalmente en una cuestión política, 
en tanto es imprescindible según Alabarces (2002), cuestionarnos “si podemos narrar el gesto que 
silencia, como diría Certeau, y a la vez podemos narrar lo silenciado.” (32)  

 
Es interesante el planteo de Alabarces en tanto que arroja ciertas pistas teóricas y metodológicas 
necesarias a la hora de indagar e investigar la(s) cultura(s) popular(es). El autor desarrolla nueve 
postulados en torno a lo popular que nos sirven como ejes de reflexión360. Por un lado por la 
                                                 
360  Remitimos al texto de Pablo Alabarces “Cultura(s) [de las clases] popular(es), una vez mas: la leyenda continúa. 

419



imposibilidad de definir absoluta y definitivamente lo popular debido a la pluralidad y 
heterogeneidad que lo caracteriza y por otro, porque es importante pensar en el sentido de lo que 
como investigador se hace, en la apuesta política del trabajo de investigación. Dice Albarces, 
“hablar de lo popular es usar siempre una lengua intelectual”, ya que lo popular no se auto-nomina.  

 
El lugar de enunciación de todo investigador es el de la lengua ‘docta’, siendo la noción misma un 
metadiscurso por lo tanto, una especie de violencia. Estas reflexiones consideran el análisis del 
lugar del investigador expuesto en el libro “La Cultura en plural” de De Certeau (1999): allí se 
reflexiona el lugar desde donde se habla, considerando “la función social, en principio represiva, de 
la cultura letrada” (69) Es por esto que, siguiendo a dicho autor es necesario y como primera 
instancia definir el posicionamiento académico, ya que “nada está dado, todo está por hacer, e 
incluso la violencia de la interpretación puede aquí crear o suprimir” (68).   

 
Alabarces insiste en su artículo en considerar la intención ‘censora’ de todo texto docto. Esto nos 
posibilita visibilizar que, “lo eliminado hoy en la superficie de la cultura contemporánea son los 
cuerpos, la violencia y la política” (Alabarces, 2002:30). Se trata de una despolitización de la 
experiencia que anulando el conflicto presente, opera expulsando y reprimiendo a los cuerpos 
populares. Presenciamos de esta forma como se lleva a cabo una violencia, ya invertida y hasta 
vaciada en su verdadero sentido, cuando “la violencia represiva se nombra como orden, y la 
violencia sobre el cuerpo popular se nombra como justicia, y a la violencia popular se la llama 
simplemente violencia” (30) 

 
Aquello que en determinado momento es capturado, despolitizado, pierde toda dimensión 
conflictiva: es sólo mediante el análisis que se hace visible al exponer y detallar los distintos rostros 
que lo popular adquiere en su presente y desde la serie de transformaciones históricas que el objeto 
atravesó. El estudio de lo popular debe ser diacrónico y sincrónico, momentos distintos pero 
complementarios, para que permita exhibir por un lado, la trama histórica que lo conforma y por 
otro, el tejido actual, el presente en el que se ubica, dando cuenta del marco contemporáneo y los 
atravesamientos hegemónicos particulares desde los que se entreteje. Al no tratarse de un plano de 
dominación estático o congelado, exige reparar en los cambios que se desarrollan a lo largo de todo 
su proceso de constitución. .  

 
Las culturas populares al decir de Alabarces (2002) se presentan como representaciones, es decir 
como texto narrado por ‘otro’ y con la opacidad propia de todo discurso. En el análisis esto significa 
reconocer lo ‘oculto’ en los signos del texto, considerando que el texto popular sólo muestra 
representaciones sobre lo que habla, “oculto en el mecanismo de los signos, pero también porque 
está narrado por la lengua de otro” (29). Esta opacidad deviene también de las variaciones históricas 
que lo popular atraviesa, constituyéndolo en un objeto que se esfuma y se disuelve. Asimismo todo 
intento de definición se muestra como conjetural, estando el análisis de aquel texto basado en 
interpretaciones de las pistas que en él se encuentran.  

 
Para ir cerrando este apartado, debemos decir que si hay algo que de alguna manera –después de 
este recorrido teórico realizado- puede llegar a definir o caracterizar las de culturas populares, será 
solo el hecho de que éstas están siempre demarcando, con insistencia, el conflicto al que remite toda 
la dominación corporal y simbólica que se establece en un régimen de clases. Por eso hoy no 
debemos dejar de preguntarnos, siguiendo a Alabarces (2002)  “¿estamos en un momento de la 
cultura en que hablar de lo popular, como lo distinto, lo otro, lo conflictivo, lo alternativo, es un 
ejercicio imposible?” (27). Esto nos devuelve en primera instancia al cuestionamiento del lugar de 
quién escribe, de quién habla por la voz de otro, para discutir qué hacer a la hora de trabajar con lo 
                                                                                                                                                                  

Nueve Proposiciones en torno a lo popular”. Buenos Aires. 2002. 
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popular, para recuperar el sentido que contiene, des-cubriendo sus opacidades, sus mixturas y 
hacerlo sin anularlo, sin sobreponer nuestra voz por sobre la de los otros  

 
Entonces, siendo concientes de las implicancias del abordaje de la(s) cultura(s) popular(es) y 
asumida una posición política, concreta y explicitada, frente al fenómeno, es que intentamos a 
continuación demarcar que es lo que comprendemos por lo ‘popular’. 

 
Situados en clave de lectura ‘materialista’ de la cultura, caracterizado por una concepción relacional 
ante aquello que en el campo de la dominación social se presenta como lo dominante (como 
prácticas o maneras de hacer cotidianas de sujetos constituidos en condiciones de desigualdad 
social), definimos lo popular en relación a su construcción desde la lógica del conflicto político que 
expresa y está siempre ligado a disposiciones configuradoras de específicas corporalidades, 
espacialidades y temporalidades. 

  
Así las culturas populares conforman una sensibilidad propia de los sujetos en situaciones de 
desigualdad social que, en el caso de la expresividad ‘murguera’, actualizan una determinada 
demanda estética, en tanto dimensión de lo popular que manifiesta la regulación de los sentidos 
socialmente producidos. Se trata de entender a la(s) cultura(s) popular(es) como experiencias 
particulares urdidas por los hilos plurales que representan la trama de una serie histórica en el tejido 
de lo que es su presente, articulado por la noción de conflicto. Lo popular entendido como proceso 
(y no como objeto) permite la lectura de los distintos rostros, de las variaciones históricas y las 
transformaciones que exponen lo que de ‘conflictivo’ y ‘oculto’ hay en las relaciones implicadas en 
el campo de dominación socio-simbólica e nuestras sociedades. Si la dominación estructurada como 
violencia -simbólica o corporal- instituye lo popular, entonces, como expresa Alabarces (2002) “lo 
popular seguirá obsesivamente definido a partir de la relación conflictiva con aquello que lo 
domina” (30). 

 

 
 Encuadres hegemónicos de las prácticas de Carnaval: vivencia espectacular 

“el año pasado fue espectacular, antes yo creo que lo vivía, cuando yo era chico, desde la valla  

para atrás todo el tiempo mirando las comparsas, siempre que fui vi comparsas nunca una 

murga y bueno este año formar parte y ser un personaje mas de carnaval para mi fue 

buenísimo”.  

(Lucas, Murguita del Sur) 
 

La cultura popular urbana es cercada por la industria cultural y traspone unos modelos que toma 
crecientemente del mercado transnacional. Se perfila una homogenización de los estilos de vida 
deseables y la “incorporación de los viejos contenidos sociales, culturales, religiosos a la cultura del 
espectáculo” (Barbero, 212). 
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La sensibilidad tramada en lo murguero desde una matriz proxémica (sensu Maffesoli) conforma un 
colectivo en función de prácticas concretas también dirigidas y pensadas para un ‘otro’, en el 
sentido de la configuración expresiva planteada, es decir circulación por distintos barrios, calles, 
teatros, salas independientes, festivales, marchas, contemplando la variedad y multiplicidad del 
público al que llegan. Sus momentos de visibilidad, desde la preparación escénica hasta la 
interacción con el público, crean disposiciones espacio-temporales en una relación atravesada por lo 
espectacular y que deviene en un experienciar lo murguero. 

 
Entonces, teniendo en cuenta el marco hegemónico del accionar de estas prácticas expresivas 
observamos que, las trasformaciones de la experiencia urbana contemporánea pueden leerse 
también desde la configuración espectacular propia de las sociedades de masas. Los aportes de 
Jesús González Requena (1995) resultan imprescindibles para reconocer la presencia de un vínculo 
social que permite dar cuenta de lo espectacular como forma dominante y el surgimiento de una 
interacción particular entre un espectador que mira y una exhibición que se ofrece (incluso con sus 
‘cuerpos’).  

 
A este proceso de constitución de la espectacularidad como marca distintiva de las relaciones 
sociales en la actualidad, el autor lo trabaja desde las variaciones históricas del carnaval de acuerdo 
a sus diferentes momentos. La preeminencia del lazo espectacular lleva a un desplazamiento de 
otros tipos de configuración existente: modelo carnavalesco, circense,  teatral hasta la escena 
‘fantasma’ de la televisión. 
Así, Requena plantea una topología del espectáculo tomando como puntapié inicial el modelo 
carnavalesco. Es una escena abierta, donde sus límites no están bien señalados, lo que además no da 
lugar a una economía mercantil que instaure el deseo como algo privado, se “hace imposible la 
consolidación del cuerpo fetiche” (1995: 67). A partir de describir esta forma de lazo, se evidencia 
en los modelos siguientes de qué manera otras formas de organización van estableciendo límites y 
espacios entre los sujetos, cada vez más precisos, como así también la restricción del lugar de quién 
mira y quién se exhibe.  

 
El modelo circense, por ejemplo, está caracterizado “por la clausura del escenario, la asimetría e 
irreversibilidad de los dos papeles de la relación espectacular y la excentricidad y la relativa 
arbitrariedad de la posición del espectador” (70); el modelo a la italiana introduce el fin del espacio 
en elipse o en circulo (básico en el anterior modelo), marcando una relación posicional entre el 
espectador y el ahora denominado evento-espectáculo. Ya se va perfilando el reinado de una 
‘economía mercantil del deseo’ que termina por producir la ‘fetichización’ incluso, del cuerpo del 
artista.  
 
Esta escena que se origina concéntrica, se hace definitiva y absoluta en sociedades donde los nuevos 
espectáculos son cinematográficos y electrónicos. En estos “la ordenación de la perspectiva del 
espacio se halla inscrita en su procedimiento de producción de imágenes” (72). Se denomina 
“fantasma” en ella a la imagen que configura un lugar que se hace virtual, revelando una paradoja 
espacial, basada en la multiplicidad del punto de vista y a la vez, a una unicidad del lugar 
concéntrico de la mirada. 

 
Este cambio en la percepción de los sujetos, produce una re-definición en el posicionamiento de los 
mismos: sus lugares ya no son intercambiables sino que están fijados por la misma lógica 
espectacular que instaura la distancia como elemento básico de la relaciones. Lo ‘visual’ como 
lógica imperante, configura una disposición espacial y temporal específica separando la posibilidad 
de comprender la realidad desde los cinco sentidos; también se modifican las interacciones donde 
una concepción del cuerpo invade la escena social, cuerpos que como establece el autor, son  
 

422



‘fantasmas’ en tanto que no necesitan la proximidad con otros cuerpos para sentirse reales: sólo se 
exhiben en una pantalla. 

 
A partir de estas consideraciones teóricas es que pensamos las transformaciones de la vivencia 
carnavalesca en el marco de una forma de socialidad urbana atravesada por la lógica de lo 
espectacular. Una experiencia festiva que se vio afectada por estas transformaciones, por lo cual 
fueron mutando y configurando manera distintas de sentir y vivir el cuerpo, el espacio, el tiempo, 
constituyendo una estética particular. Tal estética remite a la concepción misma de carnaval, que 
variará según los procesos y cambios históricos. 

 
En base a esto último señalado, retomamos los aportes de Bajtin en relación a cómo se vive lo 
festivo y los cambios que ocurren en las dimensiones (cuerpo, tiempo, espacio) que se ponen en 
juego, intentando ensayar algunos ‘cruces’ con el escenario de lo murguero, como una de las 
manifestaciones festivas del carnaval actual. En el libro ya referenciado (Bajtín, 1989), el autor 
expresa que la concepción renacentista del cuerpo es ‘colectiva’, es un cuerpo descripto por estar en 
constante movimiento y renovación, en mutación -siempre conflictiva- con la concepción burguesa 
de “lo bello”, que iniciaba su búsqueda del individuo como portador de un cuerpo acabado, 
perfecto; un cuerpo donde lo nuevo no se mezcla con lo viejo. Este proceso es el que se ve afectado 
con la profundización y acelerado desarrollo del capital, que termina por configurar una imagen del 
cuerpo individualizado, mercantilizado, convertido en ‘fetiche’, como su propia expresión de lo 
corporal que no entra en conflicto con su propio avance. 

 
Es así que las expresividades murgueras se constituyen desde esta nueva experiencia, re-
construyendo una concepción propia de cuerpo, que incluye esa dimensión conflictiva perdida por 
la idea burguesa, a la vez que lo hace, resignificándola constantemente . El cuerpo del murguero 
claro está, no baila ni se manifiesta de igual manera en el marco de una dictadura, de una incipiente 
democracia o en la actualidad, ni tampoco hace lo mismo en un teatro, una calle o un barrio.  

 
En relación al ‘tiempo’, este tiempo festivo del carnaval en Bajtín se presenta como temporalidad de 
renovación de la vida cotidiana, pensado en términos efímeros de igualdad y libertad. La 
ambivalencia, como su rasgo característico, evidencia los dos polos del cambio, el nuevo y el 
antiguo, lo que muere y lo que nace. Esta concepción totalizadora donde la fiesta irrumpe la vida de 
todo el pueblo, con la presencia del individuo moderno, se transforma. El desarrollo de las 
sociedades y sus festejos bajo la lógica espectacular provoca la separación y diferencia entre 
quienes miran y quienes producen, configura y determina el rol del espectador frente al del 
actor/productor, quebrando esa ‘totalidad’ temporal de los carnavales renacentistas. Lo cual, denota 
el tiempo particular y diferenciado desde el que se viven y experimentan los festejos en la 
contemporaneidad, marcados también por el progresivo nivel de institucionalización de las 
expresiones vinculadas a tales acontecimientos. A su vez, esto modifica el encuadre espacio-
temporal carnavalesco, lo que no implica que las relaciones conflictivas que allí se producen 
desaparezcan, sino que se plantean otras y nuevas regulaciones, así como la absorción de las 
prácticas por parte de actores estatales.  
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En este sentido, los festejos se transforman fuertemente, vía un proceso de oficialización que las 
festividades carnavalescas tuvieron; con la presencia del Estado Nacional y las elites dominantes, se 
establecieron nuevas regulaciones del espacio-tiempo festivo. Se instauran los días permitidos para 
los festejos -declaración o anulación del feriado nacional de carnaval, mediante leyes o decretos- 
determinando la cantidad de días festivos, su carácter de laborable o no, etc. Se conforma así una 
“puesta en escena” que se desarrolla bajo una lógica mercantil que en algunos casos incluye el 
cobro de una entrada y en la que interviene, no sólo el Estado, sino también el sector privado y otras 
instituciones.  
 
Se comienza a tramar así, todo un nuevo circuito de lo festivo que incluye nuevos actores –con 
influencia y lugar de poder para la toma de decisiones- que determinan y organizan los espacios 

para los festejos en la ciudad a través de toda una serie de 
reglamentaciones (otorgamiento de permisos y delimitación de calles 
para los corsos, perimetración de los lugares para el ‘acceso’ y la 
circulación, traslado de festejos tradicionales barriales hacia zonas 
céntricas, o viceversa) tendientes no sólo a institucionalizar el 
acontecimiento, sino también normativizarlo.  
 
Se van configurado de 
este modo distintos 
escenarios de carnaval, 
donde se entrecruzan y se 
resignifican la diversas 
vivencias en el marco de 
estos encuadres 
hegemónicos. Tal es el 

caso de la ciudad de Córdoba del traslado de los 
corsos tradicionales del barrio San Vicente hacia el 
Parque Sarmiento, y su consecuente oficialización. 
En él, el perímetro está delimitado por la municipalidad, el trayecto de las comparsas vallado, el 
escenario central presente, la entrada paga entre otros. Si bien éste se convierte en un evento central, 
todos los años unos días antes del oficial las mismas comparsas del barrio, manteniendo la antigua 
tradición, desfilan por las calles principales y la plaza de San Vicente. Este corso se desarrolla como 
una fiesta barrial, gratuita, donde las regulaciones se presentan de diversas maneras pero todas ellas 
evidencian que las demarcaciones espaciales que trazan, en uno u otro caso, repercuten en las 
formas de vivenciar el festejo. 
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Siguiendo con otra dimensión considerada por 
Bajtin, la espacialidad carnavalesca 
contemporánea está constituida por elementos 
como escenarios, gradas, vallas, cintas 
perimetrales, que determinan la disposición de 
los cuerpos y su interacción. En algunos casos 
se da una disposición lineal del público y en 
otros una disposición semicircular, lo que 
influye también en la relación con los actores. 
Se observa como en los corsos de carnaval del 
fenómeno analizado en la ciudad de Córdoba, 
las murgas inician la presentación con el 
desplazamiento desde un punto establecido 
hacia el escenario, donde el público sigue el 
trayecto desde los márgenes y una vez que se 
llega al escenario rodea a los actores formando 
un semicírculo. Dentro de éste los 
protagonistas bailan y tocan, a la vez que 
algunos se encuentran en el escenario 
cantando. En estos corsos en particular se 
produce una permanente circulación del 
público y los actores, el desfile por las calles 
del barrio, la ubicación del escenario en la 
plaza o la ceremonia de la quema del momo, 
marcan distintos tiempos y espacio en el 
festejo. Lo murguero plantea así otro escenario 

carnavalesco, en donde podemos trazar algunos elementos como la distancia, componente 
predominante que establece la disociación definitiva ente lugares comunes de interacción, como la 
calle o la plaza, y el espectáculo. 
  
Distinguimos que la escena festiva de lo 
murguero plantea además distintos 
espacios/tiempos que se extienden mas allá 
del carnaval. Cotidianamente podemos hablar 
de lo que significan los ensayos y talleres 
como instancias de encuentro y expresión. 
También de aquellas intervenciones más 
politizadas –marchas, movilizaciones 

sociales-,  las actuaciones públicas, como así 
también la presencia/ organización de 
‘encuentros murgueros’ en distintos puntos de 
la ciudad, la provincia y el país.  
 
El carnaval como práctica popular, se configura 
ligado a las distintas, y a veces conflictivas, 
formas de vivienciarlo, sentirlo o percibirlo. 
Una experiencia que se desarrolla en términos 
de desigualdad, por el conflicto de clases que 
expone, y que posibilita un re-pensar político 
sobre las producciones culturales populares. 
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Queda expuesto entonces como las expresividades del carnaval están atravesadas por el desarrollo 
de las formas especificas de la individualidad contemporánea, la espectacularización de las 
sociedades y sus prácticas, y también por el proceso histórico de institucionalización que viven, en 
relación a lo dominante. De esta manera, actualizan y exponen un tipo de sensibilidad que 
caracteriza a un determinado momento socio-histórico configurando las formas de participación 
social de los sujetos en la actualidad ; remitimos, así al concepto de experiencia benjaminiano, 
como la mediación fundamental para pensar históricamente las relaciones entre las 
transformaciones de las condiciones de producción y los cambios en los espacios de cultura, es 
decir, las variaciones del sensorium, de los modos de percepción, de la experiencia social.  
 
● Susurros urbanos, ‘ruidos molestos’  

 “De los rincones silenciosos, regresan tumultuosos, hermosamente indignados, alegremente 

predispuestos…”, “…en un majestuoso rincón al sur de la ciudad, suena una murga” (canción 
de Murguita del Sur) 

 “… acceso y participación en los espacios públicos como lugar de expresión cultural (plazas, 

centros culturales municipales), y la recuperación del carnaval como fiesta popular”. 

(Manifiesto inicial, Murga  De Parche en Parche) 
 
Las expresividades murgueras hacen propio y se mezclan con lo urbano, con su geografía y sus 
elementos, pregonando una forma particular de ocupar, de circular las ciudades, acompañando e 
interviniendo en demandas o necesidades a escala social barrial, obrera o estudiantil. 

 
Estas múltiples formas que caracterizan el accionar, permiten pensar a lo murguero como una 
practica comunicativa, es decir como un fenómeno productor de significaciones, interpretamos los 
sentidos y las percepciones que sobre el vivenciar cotidiano construyen sus protagonistas. Vemos 
las posibilidades de politización de sujetos que se encuentran atravesados por lo espectacular, 
constituidos por interacciones y formas de relacionarse mediada.  

 
Entonces, vemos que las expresividades murgueras crean maneras de participación social que se 
pueden observar en los momentos de visibilidad, como las presentaciones que realiza en distintos 
espacios públicos;  Y en lo que llamamos los procesos de trabajo: ensayos, asambleas, talleres. 
Centrándonos en el primer momento  debemos destacar el reclamo, ocurrido en el 2004, por el 
Hospital en Villa Libertador, demanda fuertemente trabajada y organizada por la murga del barrio 
junto a los vecinos de la zona Sur. Otros espacios-momentos de visibilidad importantes, se vinculan 
a toda serie de demandas: protestas por el aumento del cospel, por los trabajadores de plantas 
automotrices como IVECO, por los derechos humanos, movilizaciones por el transporte público o 
por la ocupación de espacios culturales públicos. Desde la particular y marcada relación en Córdoba 
con el ámbito universitario, responden a ciertas temáticas conflictivas como marchas de docentes y 
estudiantes por presupuesto, reclamo u ocupación de sus espacios culturales, como el comedor o el 
teatrino.  
 
Durante el espacio-tiempo de Carnaval, se presentan en Corsos por distintos barrios de Córdoba y 
del interior de la provincia; ello sumado a la cotidianeidad  de la puesta en escena en plazas y 
parques, campos de la Ciudad Universitaria, Centros Culturales o Bibliotecas Populares, que 
realizan en el resto del año. Ligado a la ocupación y presencia en espacios públicos que se presenta 
como recurrente y fundamental, no solo al momento de llevar a cabo sus actividades sino también al 
pensarse y definirse.  

 
Vemos también en lo que denominamos procesos de trabajo las posibilidades de una politización en 
el fenómeno, ya que estos implican desde el mismo momento de pensarse, una elección en términos 
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políticos. Esto se traduce en las formas encontrarse y en los contenidos desarrollados por los 
sujetos, sea en la modalidad de taller, de asambleas en los ensayos o reuniones colectivas entre las 
murgas, en los encuentros murgueros, en la preproducción de presentaciones o corsos de festejo y 
carnaval, elaborando canciones, música y bailes. Así se constituye la particular forma del hacer 
murguero y que en cada una de las murgas adquiere su singularidad, dando cuenta de la pluralidad 
que lo caracteriza. 

 
Para ir cerrando, retomamos lo planteado por Alabarces, lo popular se define por el conflicto y leer 
este fenómeno como un proceso bajo relaciones particulares de dominación en las que se encuentra, 
en contextos donde la sensibilidad es también regulada, hoy resulta imprescindible. Por ello, este 
análisis materialista de lo popular tiene en cuenta las condiciones sociales que posibilitaron y 
posibilitan el desarrollo y las resignificaciones de las prácticas murgueras que son a la vez un 
fenómeno estético-político que problematiza la realidad social por medio de su expresividad. 

 
En este sentido, se actualizan los nudos que identifican a la(s) cultura(s) popular(es) en la 
contemporaneidad, como acciones plurales configuradas en la cotidianeidad en función de las 
dimensiones estética y política que en ella se traman y que se reconocen desde la escena murguera. 

En esta reconstrucción aparecen una 
diversidad de personajes, como múltiples 
rostros de lo popular que exhiben rasgos 
conflictivos delineados a partir de las 
transformaciones históricas que le dieron 
su forma. Cuerpos variados que en sus 
intensos movimientos interpelan a otros 
cuerpos, enunciando voces que a manera 
de resistencia susurran en los intersticios 
urbanos y que de un modo sutil, aunque 
insistentemente, destellan como crítica. 
Operan asimismo, parafraseando a De 
Certeau (1996) como ‘arte de aprovechar la 
ocasión’, como posibilidad de disfrute. 
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Desde este trabajo trabajamos en conjunto con los sujetos que producen y experimentan, es decir, 
desde adentro del fenómeno murguero. Aporximándonos a sus haceres y decires logramos un 
relevamiento de la murga en su situación actual. A partir de ello podemos dar cuenta de la vivencia 

del carnaval en Córdoba, vinculándolo a la experiencia de lo murguero. 
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ESCENAS DE CARNAVAL: CONFIGURACIÓN  DE LO MURGUERO EN CÓRDOBA  

 
En este apartado realizamos una breve descripción de dos escenas festivas en Córdoba, intentando 
dar cuenta del entramado que constituyó y constituye a las manifestaciones de carnaval. En ese 
sentido lo murguero se configura históricamente a partir del cruce de diversas manifestaciones 
artísticas y actividades socio-culturales. Nos detenemos en sus vínculos con el carnaval tradicional 
local, y en  la resignificación del entramado cordobés que se destaca por la pluralidad de 
experiencias. 

 
En este trazado de la vivencia festiva murguera, marcamos algunos puntos significativos que 
caracterizan al fenómeno, vemos que se construyen circuitos y ámbitos propios de desarrollo y 
relación, teniendo en cuenta la continuidad de las actividades y presentaciones durante todo el año, 
característica particular de esta práctica en tanto es también una expresividad del carnaval. 
Asimismo para la fecha festiva de febrero, la organización de corsos y la participación en otros de 
distintos barrios, muestra algunos hilos con los que comienza a entretejerse la experiencia del 
carnaval local. De este modo exponemos los festejos tradicionales del barrio San Vicente de la 
capital cordobesa, en la medida que es marco histórico latente de la vivencia carnavalesca. 
 

Carnavales tradicionales cordobeses: Barrio San Vicente 

 

El barrio San Vicente de la ciudad de Córdoba tiene una tradición histórica de festejos desde fines 
de 1800 y que aún perduran, atravesó varias interrupciones e intentos de traslado a lo largo del 
tiempo. En la actualidad cambian de lugar geográfico y se convierten en los eventos oficiales que se 
realizan en la zona céntrica. Si bien comparsas y batucadas participan allí, todavía existe el desfile 
obligado por las calles y la plaza del barrio de origen, llevado a cabo por diversas agrupaciones de 
carnaval y provenientes de varios puntos de la ciudad, convocando y movilizando a un gran número 
de vecinos y vecinas de la ciudad.  
 
Si bien a lo largo de las décadas transcurridas se trató de prohibir reiteradamente los festejos por los 
sucesivos gobiernos de facto, también hay que enunciar que en contextos democráticos no dejaron 
de existir distintas intervenciones regulatorias. Finalmente las modificaciones se produjeron por la 
pérdida de participación de los vecinos en la organización de los festejos, lo que llevó a que 
desaparecieran las ‘comisiones de vecinos’, y ocupara el Estado, un rol preponderante en la 
organización del mismo. Aparecen allí las tensiones entre los distintos actores y protagonistas como 
síntoma de los procesos de institucionalización y oficialización del carnaval. 

 
Ello da cuenta de una constante que subsiste en las expresividades de carnaval, enmarcadas por las 
trasformaciones histórico-sociales, que actualizan las disputas constitutivas de su experiencia. En la 
actualidad vivenciamos otro hecho puntual que exhibe dicha cooptación estatal, y tiene que ver con 
la ‘reubicación’ de los corsos sanvicentinos en la zona céntrica, que pasó a convertirse en el corso 
oficial de la ciudad de Córdoba. 

 
En el año 2000 surge la agrupación ‘sanvicentina’ (grupo de comparsas) que congrega a las cuatro 
comparsas más grandes y tradicionales de la ciudad: entre ellas y la Dirección de Cultura de la 
Municipalidad de Córdoba, desde el 2004, llevan a cabo una negociación que implica trasladar el 
corso del barrio al área céntrica, bajo el slogan  “Carnaval: De San Vicente a la Ciudad”. 
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Desde ese momento el corso oficial del Parque Sarmiento adquirió el carácter de ‘mega evento’, 
donde desfilan alrededor de 20 comparsas de un promedio de 250 integrantes cada una. Las 

agrupaciones que participan tienen una 
trayectoria de varias décadas y representan a 
distintas áreas de la ciudad, incluso de 
comunidades extranjeras (Bolivia, Brasil). 
El desfile se realiza por la calle principal del 
Parque, en un predio vallado, con gradas y 
un gran escenario central. Allí mismo hay 
kioscos, puestos de nieve loca, carritos de 
comida. Esta nueva ordenación supone otros 
elementos configuradores de espacios y 
tiempos, la presencia de un perímetro 
vallado, la vigilancia policial y un acceso 
limitado por el cobro de la entrada. 

 
 

Es importante destacar que esta re-estructuración de los carnavales cuenta con el protagonismo 
gubernamental, vínculo obligado que si bien siempre existió, toma otras particularidades 
centralizando los festejos mediante la circunscripción geográfica, temporal y simbólica, como 
también económica. Hecho que demuestra, su lugar preponderante tanto como organizador y como 
‘sponsor’ de este evento. A la vez quedan expuestos los entrelazamientos de intereses del estado y 
de las agrupaciones de carnaval, en tanto febrero-marzo de cada año es el momento único de 
visibilidad de todo el trabajo anual que mantienen.  

 
Si bien los corsos oficiales son los de la zona centro en San Vicente, una fecha antes de que aquellos 
se lleven a cabo, las distintas comparsas anfitrionas y otras agrupaciones se hacen presentes en la 
plaza del barrio. Este encuentro convoca no solo a los vecinos que viven allí, sino también a vecinos 
de otros barrios, que se acercan a presenciar la reunión previa en la plaza y su posterior 
desplazamiento por la calle principal hacia el CPC. Esta escena de carnaval contrasta con la de los 
corsos oficiales anteriormente marcada, en la medida que remite a una descentralización de espacios 
y tiempos y pone en juego la resignificación de las vivencias barriales. Ello exhibe la línea tensiva 
que experimentan las distintas expresividades de carnaval, en la medida que coexisten ambos 
festejos como parte de febrero.  
 
Puntualizando el recorrido de lo murguero en Córdoba, es a partir del 2006 que se vislumbra la 
participación de dichas expresividades en esos festejos tradicionales. La comparsa “La Revelación 
de San Vicente” invita a ‘Vientos del Sur’ de 
Villa El Libertador a desfilar en el parque, 
como único exponente de las murgas presente 
en los corsos oficiales. Asimismo en el último 
carnaval participaron expresividades 
murgueras en los festejos sanvicentinos, lo que 
evidencia relaciones débilmente trazadas en 
tanto parecen recorrer tiempos y espacios 
distintos. Lo murguero como fenómeno en 
Córdoba, va adquiriendo mayor visibilidad y 
presencia, dibujando lentamente un entrecruce 
con las agrupaciones tradicionales de la ciudad 
en la medida que se encuentran participando 
de algunos de los circuitos  festivos  en 
período de carnaval. 
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Nuevos ‘Vientos’ en la ciudad: Carnavales de Villa Libertador 

 
Hacia el 2005 en la zona sur de la ciudad de Córdoba, se llevó a cabo la ‘Recuperación de los 
Carnavales Populares de la Zona Sur’, realizado por el Centro Cultural de Villa El Libertador, que 
hacía dos años funcionaba. Esta situación fue significativa en tanto que, en el período comprendido 
por la década del ‘90 se dejaron de festejar los carnavales en el barrio, debido a que ese espacio 
cultural permanecía cerrado desde la última dictadura militar. Tal ‘acontecimiento’, desde el 
comienzo definidos como ‘carnavales populares’, se organizó conjuntamente entre diversas murgas 
de barrio: “Quetú Tumbá”, la recientemente formada “Murguita del Sur” y las de “La Revuelta 
Murguera”. Durante el segundo año de la realización del evento, estas agrupaciones dieron talleres 
de preparación para febrero de carnaval, formando así lo que se llamó la murga “Vientos del Sur”. 
Guillermo nos cuenta la experiencia, 

“(…) atravesada netamente por el carnaval cosa que no tenían las otras murgas, ahora las 

murgas han empezado a hacer corsos pero…Murguita del Mur  se disuelve en la Vientos del Sur 

para el carnaval, tiene un proyecto que lo contiene que es ese carnaval donde terminas 

obligatoriamente y donde no importan los colores de tu murga ni tu nombre hay que dibujarse y ser 

uno mas en todo el barrio no?” 

 
'Vientos’ contaba con ciento cincuenta participantes entre niños, adultos y jóvenes que desfilaron 
por los barrios Comercial, Santa Rosa y Villa El Libertador. Este “murgón” se constituyó en el 
elenco estable del barrio, encargado de la organización de los carnavales que empezaron a ser cada 
vez mas convocantes y reconocidos en la ciudad al punto que, en ese mismo año, ‘Vientos de Sur’ 
fue invitada a participar de los corsos oficiales armados por la Municipalidad del Parque Sarmiento. 

 
En el 2009, estos festejos abarcaron todos los barrios de la zona sur y se realizaron con el apoyo de 
sindicatos, algunas entidades del estado, otras organizaciones y principalmente las murgas. Se trata 
de un festejo de carnaval que, hasta la actualidad, es gratuito y recorre las calles de los barrios, 
desembocando en la plaza principal como lo fue desde sus inicios.  

 
La experiencia del carnaval en Villa El Libertador marcó también un punto de encuentro y trabajo 
entre las expresividades murgueras de la ciudad, siendo uno de los eventos más grandes en los que 
las murgas participan y se reconocen.  Se destaca la presencia de una gran cantidad de vecinos y 
vecinas provenientes de barrios aledaños y de otras zonas, como así también la participación de 
diversas agrupaciones de carnaval en las que podemos nombrar a comparsas, batucadas, murgas de 
variada procedencia de la capital y del interior de Córdoba. Aunque como sus propios gestores 
relatan, no es fácil mantener una organización de los festejos, Guillermo afirma que “el último 

carnaval fue un eslabón clave de la organización de base”. Desde este lugar, y reflexionando sobre 
ello de manera personal, escribe que se trata de un desafío de apertura participativa; apertura que 
favorece una necesaria renovación de las fuerzas y capacidad de intervención. La asunción de un 
proyecto político amplio, tiene que ver con el accionar de Murguita, siendo actor protagónico que lo 
posiciona como un  referente en su terreno. Continuado con sus consideraciones, remarca que es un 
proceso que se realiza dado la gestión de pocas y distintas organizaciones de la zona y de un 
compromiso que se asume en cuanto a la reivindicación de la fiesta popular. Aparece lo murguero 
como un modo de vinculo social que desde su experiencia fuertemente barrial expone una 
sensibilidad que interpela a distintos sujetos 
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Se van generando -con relación al evento- tensiones, como tracciones y forcejeos dentro de la 
realización. Como lo explicita Guillermo, “es muy conflictivo sostener al carnaval tenés mucho 

puntero político, mucho 

funcionario queriendo meter la 

mano en la lata muchos centros 

vecinales queriendo sacar 

guita”.  

 
Esto tiene que ver con las 
relaciones y actores que 
intervienen como parte de los 
procesos de transformación de 
los festejos mismos, que 
instauran estos riesgos de 
cooptación partidaria o 
gubernamental. Desde los 
integrantes de la murga se 

percibe que esta situación desplaza al carnaval de su real significado convirtiéndolo en objeto de 
‘lucha’ o ‘resistencias’ que hay que llevar a cabo. De ese modo explica que: 
“te obligan los culiados estos a correr el eje y termina siendo una lucha política que se disfruta 

menos la verdad, cuando vos en vez de esta ensayando para dar lo mejor tenés que estar peliándote 

con los funcionarios, se disfruta bastante poco así  y así fue el ultimo año.” (Entrevista Guillermo) 
 

En Villa Libertador y su Carnaval se exhibe la heterogeneidad de los colectivos en cuanto se 
presentan expresiones típicas de migrantes en el barrio, como manera de permanecer latente su 
cultura, tradicionales agrupaciones carnavalescas como las comparsas, todas conjugándose y 
manifestándose en un momento especial. Esto sobre todo se ve corporizado en “Vientos del Sur”, 
esa murga que como Guillermo (murguero-tallerista), comenta: 
 

“fue una murga que tomó una estructura única acá, nadie tomaba, que es la gran comparsa 

cordobesa san vicentina, que es una estructura que no usaron las otras murgas, que es la de la 

comparsa que saca pequeños bloques de distintas cosas y las ensambla en una unida murga 

adelante, la única fue la Vientos del Sur, acá no? hubo otra como esa…son distintos rubros y todo 

eso compone la murga, un género bien mezclado y difuso de cosas” 

 

Entonces, el Carnaval se expone como una manifestación entrelazada a la vida cotidiana del barrio, 
es decir desde una interacción entre la significancia de lo festivo y la vivencia urbana,  
 

“Que se ponga todo el mundo a coser las lentejuelas, que ya llega el carnaval, que ya va a 

empezar la fiesta. Carnavales populares: el desfile es de mi gente, no chipié de la vereda, que en la 

calle está el torrente” (Canción “Canción de Carnaval”) 

 

Por lo que también se construye un relato desde la experiencia colectiva, desde sujetos que 
comparten y formulan el decir desde un nosotros inclusivo, una narración siempre en primera 
persona plural, que expone un trabajo grupal, barrial, momentos de reunión, de encuentros, de lo 
esperado, de un sentimiento pasional que se trasluce en ver las calles ocupadas con las familias, los 
niños y jóvenes desfilando, de ver la realización de un trabajo colectivo. Maximiliano refiere a ello 
relatando que, 

 
“ el movimiento que se ve en el Centro Cultural, se arriman las familias, se llena de gente, 

creo que es lo mas hermoso que puede tener uno, aparte de ver a todos los chicos del taller 

desfilando todo la verdad que es muy lindo” 
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Plantean sus períodos fundamentales de exhibición y acción para los festejos de carnaval, donde los 
protagonistas son todos los sujetos que allí participan, sean como espectadores, organizadores, 
participantes, murgueros, comparseros, etc. Maxi dice, 
 
“yo creo que Murguita del Sur últimamente no sale mucho a presentaciones, es como que puede 

estar tres cuatro meses sin salir y bueno vamos a estar siempre y como dice él en carnaval si, en 

carnaval vos ves a toda Murguita del Sur que está enfocado en ese carnaval y bueno no hay otra”.  
 
“ese carnaval salíamos los tres días de carnaval que se hicieron, porque se hicieron tres días de 

carnaval, actuábamos y me acuerdo seguíamos, hicimos dos fiestas de quince creo una cosa así, y 

al otro día  seguíamos de carnaval, hacíamos asado y seguíamos de carnaval era todo como muy 

tenía su mística no, como que tiene eso de no se como una cita obligada los últimos años ha sido 

más pasional que otra cosa, creo que tiene su mística” (Guillermo) 
 
La murga es Carnaval 

 

“…un momento de festejo digamos, donde la vecina cose un traje, donde no importa, se olvidan de 

los problemas de todos los días, de la riña con aquel vecino o con aquel otro, y es salir a festejar y 

a celebrar la vida y a recuperar la calle. Realmente un momento de encuentro, se espera muy 

mucho que sea febrero para poder encontrase” (Mercedes, murguera De Parche en Parche) 
 

En los meses de febrero y marzo toda la ciudad vive y experimenta festejos de carnaval y corsos 
organizados por distintas murgas en diversos barrios se realizan en los lugares de ensayo (plazas, 
parques) o en otros espacios públicos. Las murgas solicitan permisos a ciertas direcciones estatales 
que regulan esos espacios públicos ocupados, pero el sustento económico y la organización misma 
de los festejos son llevados a cabo por cada agrupación y la comunidad. En la provincia no existe 
una política de intervención estatal sistematizada respecto a las prácticas murgueras y no existen 
legislaciones que se refieran o consideren al fenómeno361. 

 
“La plazoleta  está  adornada con banderines, máscaras y muñecos, en un costado hay un 

escenario y al otro un puesto de comida para vender que pertenece a la murga Cosa de Locos. 

 
De a poco se arriman algunos espectadores, familias con niños, jóvenes por lo que un animador, 

que en este caso es un artista de circo, comienza da comienzo al festejo. 

 

                                                 
361 Cabe aclarar una vez más que en cuanto a la modalidad de financiamiento, las murgas fueron incluyendo diversos 
recursos como subsidios o proyectos financiados por el estado u otros sectores, también presentaciones privadas pagas, 
actuaciones públicas ‘a la gorra’, aportes personales de cada murguero o actividades organizadas por la misma 
agrupación (fiestas, feria de comidas, rifas, etc.).  
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 Desde el escenario el apela constantemente al público y va presentando a los protagonistas. Las 

murgas invitadas llegan al lugar y algunas comienzan a prepararse, pintándose o cambiándose allí. 

 

Se abren las presentaciones con la murga organizadora, la que se ubica en un costado de la plaza y 

se desplaza hacia el escenario, con luces de bengala, tirando papel picado, bailando y cantando 

crean un clima de fiesta que se transmite también hacia el resto, quienes aplauden y bailan. 

Algunos de los integrantes de la murga se suben a cantar al escenario, mientras que los bailarines 

y la percusión permanecen abajo, los espectadores forman una ronda, rodeando a los protagonistas 

que desarrollan bailes coreográficos en conjunto. Además  reparten folletos con las canciones y el 

papel picado para todos” (Observación Corso “Murga Cosa de Locos”) 
 

Algunas de las murgas que actualmente ensayan en lugares alejados del centro de la ciudad son 
“Charlatanas por Costumbre” en el barrio Dos de Abril, “Chispas y Polvaredas” en Villa El 
Libertador o “Fisurados por la Historia”, en Argüello. También la Ciudad Universitaria se instituyo 
en espacio público que fue aprovechado para la manifestación de estas expresiones: “Patas para 
Arriba”, “La Mulata”, “La Espontánea” ensayaban allí, incluyendo como murgueros a la clase 
media y universitaria. Claro está que también en lo que constituye el casco céntrico de la ciudad aún 
se daban este tipo de expresiones, cuyas manifestaciones más representativas son “Ni Lerda Ni 
Perezosa”, “Caprichoso Rejunte”, “Cosa de Locos”, entre otras. Más allá de la multiplicidad de 
expresividades que se dan en ésta ciudad, cada una se identifica y diferencia por la particularidad en 
los colores usados, el nombre, la pertenencia o no a un barrio. 

 
Los circuitos de presencia y circulación también se amplían hacia el espacio ‘privado’: las murgas 
comienzan a realizar espectáculos en salones de fiestas, bares, en casamientos, cumpleaños; otras 
incluso transitan por lugares culturalmente legitimados como salas de teatro. La misma lógica se 
replica en el interior de la provincia. 

 
Cabe agregar que los festejos carnavalescos organizados por las murgas, solicitan permisos a 
ciertas direcciones estatales que regulan esos espacios públicos ocupados, pero el sustento 
económico y la organización misma de los festejos son llevados a cabo por cada agrupación. En la 
provincia no existe una política de intervención estatal sistematizada respecto a las prácticas 
murgueras y no existen legislaciones que se refieran o consideren al fenómeno. Sin embargo si se 
pueden encontrar casos de talleres en algunos organismos gubernamentales o la contratación de la 
expresividad murguera para eventos organizados por el mismo gobierno. 

 
La conformación de las murgas cordobesas y sus festejos, fue reconfigurando la interacción con los 
sectores populares a lo largo del tiempo, propiciando incluso, el surgimiento de diversas 
agrupaciones espontáneas. De esta manera, las prácticas murgueras intervienen en la ciudad no sólo 
como un fenómeno artístico sino también político y social. 
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Algunas tensiones constitutivas de lo popular que traman el escenario festivo.  

 
Desde la narración del experienciar el carnaval en Córdoba, particularmente con los festejos aquí 
presentados, quisimos exhibir las relaciones existentes entre el carnaval local cordobés y las 
expresividades murgueras. Así logramos dar cuenta como éstas efectúan una descentralización en la 

ciudad de la vivencia festiva 
mediante organización de corsos -
gratuitos- en distintos barrios, frente 
a la centralización dispuesta como 
marca de oficialización. Su 
configuración se da con el desarrollo 
de los diferentes escenarios de la 
macro forma expresiva carnavalesca, 
en cuanto ésta experimenta intentos 
concretos de ‘reconocimiento’, 
legitimación y a la vez ‘cooptación’, 
por parte del Estado 
fundamentalmente. Es desde esta 
relación que se leen regulaciones 
hegemónicas condicionantes de las 
expresiones carnavalescas, 
imprimiendo tensiones que se 

reflejan también en los corsos tradicionales cordobeses, “Carnaval: De San Vicente a la Ciudad” 
instaura una fragmentación de los escenarios festivos. 

 
En términos de posibilidad y restricción, lo murguero como una producción cultural actualiza 
formas de festejos propias de la ciudad, las resignifica y otorga nuevos sentidos, creando otras, a la 
vez que interacciona y participa de las instancias más tradicionales. 

 
Intentamos caracterizar los hilos del entramado experienciar contemporáneo haciendo evidente los 
“instantes del peligro” en los que vivimos y el estado actual de las relaciones sociales establecidas 
desde una segmentación clasista y segregación urbana que estructuran lo posible y lo deseable en 
las interacciones en el marco de las ciudades. En ese sentido, el espacio/ tiempo como dimensiones 
socialmente construidas, se presentan como condición para la configuración de la experiencia 
contemporánea; y que desde estas expresividades sociales significó exponer las trasformaciones en 
las modalidades de participación social desde lo festivo. Dando cuenta de las ‘maneras de hacer’: 
producciones simbólicas que fundan una estética colectiva como modo de estar en contacto con la  
 
realidad, conformando sensibilidades que remiten a una matriz masiva constitutiva de lo social y a 
ciertos dispositivos regulatorios de las percepciones de los sujetos.  
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