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El Cuarteto de Nos

Los orígenes del Cuarteto de Nos se remontan a 1980, cuando Santiago Tavella y los  

hermanos Roberto y Ricardo Musso tocaban juntos e inclusive llegaron a dar un concierto acústico 

en el teatro  ‘El Tinglado’ de Montevideo.

La idea de conformar el grupo estaba en la cabeza y comenzaron a funcionar como tal 

invitando a Leonardo Baroncini  para que tocase la batería.  En 1984 se incorpora el  baterista 

Álvaro Pintos y se conforma la integración definitiva del Cuarteto, que desde entonces sería:

• Roberto Musso (Guitarra y voz)
• Ricardo Musso "Riki" (Guitarra y voz)
• Santiago Tavella (Bajo y voz)
• Álvaro Pintos "Alvin" (Batería y voz)

La banda comenzó a tocar en diversos locales de la capital uruguaya y mientras lo hacían 

afianzaban su propio estilo musical, el cual los caracterizaría y convertiría en únicos.

Las presentaciones del nuevo combo habían sido lo bastante interesantes para que el 

sello Ayuí les propusiera grabar un disco en conjunto con Alberto ‘Mandrake’ Wolf. En 1984, medio 

año después de haberse conformado como banda, el Cuarteto de Nos ya contaba con un trabajo 

editado en las disquerías.

Eran los comienzos de una prominente banda en una época muy difícil  del país, pues  

recién se liberaba de su etapa más oscura, la Dictadura. Como si fuera poco, decidieron en 1985 

subirse al escenario de la feria Villa  Biarritz a ofrecer un recital cubriendo sus piernas en papel 

aluminio y atando globos de sus cabezas. El  público presente no daba crédito,  su música les 

gustaba y la desfachatez que tenían en el escenario les encantaba. Sus shows comenzaron a 

llevar cada vez más gente y la originalidad de “las viejas” del Cuarteto generaba adoración en el  

incipiente grupo de fans.

En 1986 lanzan su primer LP, ‘Soy una Arveja’, y en la presentación en el teatro El Galpón 

se disfrazan de viejas en referencia al track 11 del LP. Esos disfraces serían muy importantes en la 

historia  de la  banda y estarían presentes  en innumerables  ocasiones  en sus shows. Eran los 

orígenes de una banda que año a año conseguía nuevos seguidores en un país donde el rock n

´roll estaba relegado a ser escuchado en pequeños bares underground de la capital.

En  1994  la  banda  presenta  'Otra  navidad  en  las  trincheras'  y  revoluciona  la  escena  musical 

uruguaya, si bien sus anteriores trabajos ya habían comenzado a difundirse de forma importante.  

'Otra navidad en las trincheras' fue cuádruple disco de platino en Uruguay, un record que hasta la  

fecha se mantiene inamovible.

En 1996 su fama se elevaría aún más y sus fanáticos los comenzarían a idolatrar con 

mayor énfasis luego de que la canción ‘El día que Artigas se emborrachó’ fuera censurada por 

entes del gobierno. Aludiendo a que la letra del tema difamaba al prócer nacional se intentó en 

primera  instancia  una  denuncia  penal  por  parte  del  Ministerio  de  Educación  y Cultura,  pero 

finalmente se resolvió con la prohibición de la venta del disco a menores de 18 años y su censura 

en las emisoras durante el horario de protección al menor. Era un tema de discusión nacional, ya  

que desde la caída de la dictadura en 1985 no se había censurado nunca un tema musical en el 

país.

http://www.viajeauruguay.com/cultura/
http://www.viajeauruguay.com/artigas/
http://www.viajeauruguay.com/cuchilla-alta/biarritz.php
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Cuestionario

1-  a ¿A qué época se remontan los inicios del grupo Cuarteto de 
Nos?

      b  ¿Cuál es la formación  y la instrumentación definitiva del 
grupo?

2-  a ¿Por qué se dice que comenzaron a tocar en una época difícil 
del país?

      b En sus primeras presentaciones, ¿qué fue lo que al público le llamó  
más la atención?  

  

3-   A nivel discográfico, ¿qué sucede con la edición del disco Otra 
Navidad en las trincheras? 

  

4-  a ¿Investiga en qué año y cómo se llama el disco que se editó la 
canción El día en que Artigas se emborrachó?

      b ¿ Que reacciones produjo en el gobierno de la época y por qué 
causas?

  


