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lo que traían ellos era samba. Por eso es una comunidad fuerte de afrodes-

cendientes pero aquí lo fuerte, en la propia comunidad, por muchos años, 

fue el samba, hasta que un día apareció el candombe. Más allá de que acá 

había instituciones negras, había dos o tres. Estaba el Centro Uruguay, estaba 

el Club Ansina, cerca del parque Zorrilla. Había otro, también ahí cerca del 

parque Zorrilla, el Club de Bordillo, que le llamaban… Pero de candombe en 

sí era poco. […] En el caso mío de joven, yo bailo mucho samba, en comparsa 

pero de samba. Inclusive en el [Centro] Uruguay la primera comparsa que 

hubo fue de samba. Era de negros, pero ellos tocaban samba. Yo me vinculo 

al candombe un poco porque yo he vivido dos o tres veces en Montevideo. En 

el año setenta fui, y bueno, ahí me fui vinculando… pero nunca a tocar, sino 

a ver y a ir observando… (Fredy Rodríguez, administrador, Kamundá, Melo).

Cuando yo llegué a Melo tenían ocho tambores [en el Centro Uruguay] que 

tocaban. Yo me vine en el 85 [de Durazno]. Y vivía ahí cerca y cuando se en-

contraban los tambores yo iba a ver. Y una vuelta me invitaron a participar. 

Me acuerdo que me habían puesto un bombachudo blanco y una capa roja 

[en 1989 esos eran los colores de Escuela de Candombe]. Y salimos en el 

carnaval, pero éramos diez, once. Hasta que después surgió… fue tipo una 

revolución, que fue cuando vino el doctor Ecker, que ya estaba más abierta 

[la sociedad]. Es decir, el tema del racismo ya… Y fue una cosa insólita: que 

los negros tocaban para que entrara la reina del club, allí en la plaza, en el 

Club Unión. Los negros iban a tocar para que la reina, que entraba siempre 

con samba, entrara con candombe. Ahí fue una revolución que se hizo acá 

en el departamento, a nivel de candombe. Como que se despertaron varias 

cosas. Y se logró armar una comparsa, es decir, grande y competitiva [Escuela 

de Candombe]. Porque, sin ir más lejos, fuimos nosotros a Montevideo y 

sacamos un cuarto puesto. Pero a su vez después se fue quedando; y con 

el tema de las divisiones se fue… (Andrés Falero, director y ejecutante de 

tambor, Kamundá, Melo).

En realidad acá [Fraile Muerto] estaban todos los ingredientes para el can-

dombe. El primer carnaval que vi, veía mama viejas bailando con comparsas 

de samba. Y dije «Qué cosa más rara». Acá lo que falta es muy poquito para 

que haya candombe. Y bueno, me traje los tambores cuando me vine. (Lean-

dro Argüello, fundador y ejecutante de tambor, Armonía, Fraile Muerto).

Y bueno, empecé a tocar el tambor cuando veía que en todo el carnaval 

siempre teníamos la influencia del samba brasilero. Y siempre pensaba, 

qué bueno que estaría que se pudiera ir metiendo el candombe despacito 
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en nuestro carnaval y en nuestra sociedad. (Marcelo Almeida, ejecutante 

de tambor, Armonía, Fraile Muerto).

Yo el otro día comentaba que un niño de al lado de casa, que jamás en la 

vida vio un tambor, hacía el sonido de la madera. Algo impensado hace 

cuatro o cinco años en la frontera de Uruguay Brasil. Eso quiere decir que 

el candombe ha ido entrando y fundamentalmente el toque de los tambo-

res. (José Reggiardo, tallerista y director de comparsa juvenil, Río Branco).

Y acá en Salto como que no había mucho candombe porque teníamos… 

hasta ahora tenemos mucha influencia del samba, aunque no seamos li-

mítrofes con Brasil tenemos bastante influencia del samba. Y de Argentina 

también tenemos mucha influencia del samba. Entonces acá prácticamente 

no había… había muy pocos antecedentes del candombe. […] Es como una 

mezcla del samba brasilero y el samba de Gualeguaychú, por ejemplo. Es 

una mezcla, como batucada de fútbol, algo así. (Héctor Rodríguez de Ávila, 

ejecutante de tambor, Tunguelé, Salto).

Es difícil acá en el norte reclutar gente que le interese [el candombe], por-

que acá hay como una guerra permanente con el samba. Acá hay mucha 

influencia brasilera. En el año 2003 fue que empezaron a mecharse en Salto 

las comparsas de candombe. De a poquito, hasta que hoy por hoy ya, no te 

digo que estemos equiparados con ellos en cantidad de gente, pero hemos 

arrimado mucho. O sea la gente de a poco se va volcando. (Sebastián Peralta, 

ejecutante de tambor, Tunguelé, Salto).

Desde entonces nosotros empezamos a ver qué podíamos hacer por los 

negros de Rivera. Cuál era la situación en que estaban los negros de Rivera. 

Y nosotros sentimos que los negros de Rivera lo que no tenían era lo esencial 

nuestro, nuestra cultura, la cultura afrouruguaya. Nosotros lo que teníamos 

acá bastante era la cultura brasilera. En realidad era la cultura que más nos 

tocaba en ese entonces. Pero tratamos de romper las estructuras que ya 

estaban en el departamento. Quisimos empezar a traer con Adan [Parreño] 

un ritmo que pudiera contagiar y que podía contrarrestar la potencia que te-

nemos al lado. (José Luis Martínez, organización Afros sin Fronteras, Rivera).

Estos particulares discursos proponen una perspectiva de movimiento 

social en la zona de frontera, cuya demanda sería revertir la dominación cultu-

ral de Brasil en la región, tal como lo expresa con claridad José Luis Martínez, 

quien antes de pertenecer a Afros sin Fronteras en Rivera, había integrado 

Mundo Afro y participado –desde sus inicios– en el proyecto de introducción 
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del candombe en Rivera. Esto podría ser más evidente aún en la ciudad de 

Artigas, donde colgarse un tambor y ser parte de la única comparsa local de 

candombe y de formación reciente (2012), constituye un verdadero acto de 

resistencia simbólica. En una conversación mantenida con Pablo Castagnet, 

este integrante de La Bayana dio a entender, incluso, que salir en una com-

parsa de candombe puede ser objeto de burla por parte de los amigos. No 

obstante, como en toda frontera existe un tira y afloje, es decir, una perma-

nente negociación de las identidades individuales y colectivas, convertidas 

en identidades de índole translocal. A esto apuntan las siguientes palabras:

La identidad nuestra cuál sería, sumar cosas de allá con cosas de acá. Porque 

nosotros no somos ni aquello ni esto. Porque acá hablamos el portuñol, 

que no se habla ni en Montevideo ni en Porto Alegre. Sería sumar las dos 

culturas, la afrobrasilera y la afrouruguaya y hacer algo nuestro. Dirán que 

no es la identidad uruguaya, ni la brasilera, pero es la identidad nuestra. 

(Gonzalo Núñez, de Afros sin Fronteras).

Esta visión compartida con otras agrupaciones de la región, aunque 

no asumida por todo el colectivo candombero, significa tener un clara 

conciencia sobre el permanente diálogo entre las distintas manifestaciones 

culturales; si no fuera así, cómo se explicarían las transformaciones intrín-

secas que ha experimentado el candombe en toda su historia. Por ejemplo, 

la incorporación de la vedette décadas atrás o el aumento sustancial del 

número de tambores o de los integrantes y componentes de una comparsa. 

De manera que se torna necesario debatir y evaluar si en alguna medida 

estas transformaciones vulneran el candombe en lo que concierne a sus 

aspectos esenciales, es decir, los que hacen posible mantener su identidad 

e integridad como manifestación simbólica.

VÍNCULOS CON EL CANDOMBE
Otro de los tópicos señalados en las entrevistas que interesa referir aquí 

giró en torno a la manera en que se produce el acercamiento o se esta-

blece el vínculo de los distintos actores con el candombe y el aprendizaje 

según el rol o roles desempeñado, lo cual incluye la pregunta sobre si 

el sujeto formó parte de otro tipo de agrupación carnavalesca (escuela 

de samba, murga). Las historias y experiencias que los distintos actores 

comparten, según su edad y el sector social al que pertenecen, expresan 
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las particularidades de cada ciudad –y de ellos mismos– en cuanto a los 

distintos factores que actúan de manera dialógica: el grado de influencia 

cultural brasilera o montevideana, la dimensión histórica del candombe 

y las características del carnaval, entre otros.

En la ciudad de Melo, donde existe –en comparación con otros depar-

tamentos del país– un alto porcentaje de población afrodescendiente pro-

cedente de Brasil, que desde las primeras décadas del siglo XX se agrupó 

en instituciones sociales y culturales –como el Centro Uruguay (1923)–, 

el samba ha sido un factor de identidad colectiva de toda la ciudad. Por 

tal motivo, algunos de los entrevistados con más edad y más años en el 

candombe han mencionado su paso por la escuela de samba. Este es el 

caso de Edith González (59 años) –directora de Escuela de Candombe y 

presidenta del Centro Uruguay–, y de Carlos Martínez (53 años) –director 

de La Unión y luego de La Unión Joven (cuyas familias fueron fundadoras 

de dicho centro)–, quienes al día de hoy son referentes del candombe en 

Melo. Martínez puntualiza que salió por primera vez en carnaval a los 16 

años: «Al principio cuando empecé, empecé en samba. El primer año 

que empecé a salir en carnaval me invitaron en una comparsa de samba 

y salí en samba. Pero lo mío era esto [el candombe]». Y si bien señala que 

ahora su familia es toda candombera, este no fue el caso de sus padres, y 

agrega: «En aquel tiempo el candombe acá no existía».

José Beltrán «Salvador» (68 años), gramillero de Kamundá, da muestras 

de su trayectoria e impronta carnavalera, así como de su incorporación a la 

comparsa cuando el candombe se introducía en Melo:

–Empecé a salir a los 13 años. Lo más fuerte mío son las murgas. Salí más 

de treinta años en murgas. Salí 27 años en Hijos de Momo, Don Bochinche 

y después me integré al candombe.

–¿Cuándo?

–Pa’! Debe hacer más de veinte años, a la parte de gramillero.

A partir de ahí, José pasó por varias comparsas, empezando por Escuela 

de Candombe y siguiendo por Lonjas de Melo, La Unión y ahora Kamundá235. 

235 En efecto, la comparsa más antigua de Melo (aunque no la primera) y semillero de tamborile-

ros, bailarinas y personajes es Escuela de Candombe: «De Escuela de Candombe salieron to-
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Natalia Araújo (27 años), vedette de Kamundá, quien se refiere a su trayectoria 

como bailarina, señala también su paso por el samba: «Fui vedette otros años, 

cinco años fui vedette. Hace veinte que bailo candombe. Desde chiquita bai-

laba. Y samba bailé una vez sola, pero no es lo fuerte. Lo mío es el candombe».

Sin pretender equiparar la dimensión que ha adquirido el candombe en 

Melo con el caso de Fraile Muerto, donde la única agrupación es Armonía 

y debuta en 2008, es necesario referir otro caso similar, para mostrar una 

relativa constante en esta zona del país. Néstor Arellano (29 años), quien 

cumple el rol de jefe de cuerda, plantea también su antecedente en el samba:

–[…] me empecé a arrimar [al candombe] cuando se empezaron a sumar 

más gente y quería cambiar de ritmo porque tocaba samba antes.

–¿Qué instrumento tocabas en samba?

–Repique también. Y me gustó más el candombe y cambié. El repique es 

más variado.

Hay otros casos que comprenden una franja de edades menor a los 

cincuenta años en los que dicho acercamiento no fue precedido de otro 

tipo de agrupación del carnaval. Rosario Dos Santos (46 años), habla de su 

trayectoria en el carnaval y particularmente en el candombe:

En este momento estoy como encabezando, en un grupo de cuatro, lo que 

es la agrupación Kamundá, que recientemente se formó. Pero ya tengo 

años de carnaval. En mis buenas épocas tuve mi reinado, después seguí 

bailando y ahora estoy tocando. Toco el piano.

Mientras que Andrés Falero (38 años), relata su acercamiento al can-

dombe en la ciudad de Durazno, de donde es oriundo, y la forma en que 

obtiene su primer tambor:

Y yo andaba atrás de los tambores desde los seis años. Vivía en El Puen-

tecito. Y ahí estaban las comparsas. Estaba el Gallo Rojas de Durazno con 

Tamborileros del Sur, después se separaron… Y siempre andaba ahí… So-

das las comparsas. Lonjas de Melo, La Unión, Kinshasa, Leones de Kenia, Kamundá», apunta 

Leandro Argüello (Armonía).
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naba un tambor y yo siempre andaba atrás. Y mi primer tambor fue de piso 

de madera. Vivía al lado de una casa que estaba abandonada y arranqué 

todas las tablas de los pisos porque era así: vos tenías que llevar la madera 

y te marcaban las duelas. Las llevabas a cortar a una carpintería, después 

venían y ellos las cepillaban, le hacían el canto… todo el proceso que lleva 

el tambor ¿no? Pero en todo eso tenías que estar y participar. Entonces yo 

arranqué toda la pinotea del piso y quedó un caño, era un caño mi tambor. 

Pero aquel tambor era el mejor. Era el que más sonaba, el que… todo. Porque 

era mío. Yo lo había hecho. Y eso yo lo quise inculcar acá [en Melo], pero 

no tuvo andamiento. (Andrés Falero, Kamundá, Melo).

En efecto, Edith y Robert González, de Escuela de Candombe, seña-

laron que fue en el marco de esta comparsa que se impuso en la ciudad 

de Melo el hábito de que los integrantes de las agrupaciones no cuenten 

con tambor propio. Y agrega Robert al respecto: «Lo que pasa es que si 

en ese momento [década de los ochenta] no se invertía en tambores era 

muy difícil armar una comparsa». Sin embargo, este elemento no sólo 

es característico de Melo, sino que bastante común en la región norte. 

Precisamente, los integrantes de La Bayana de Artigas, plantearon una 

diferencia sustancial de su comparsa con el funcionamiento de las escuelas 

de samba, debido a los exiguos medios económicos con que cuentan, lo 

que incide en una escasa participación. Mientras que la escuela de samba 

proporciona a sus integrantes vestuario o instrumento, la comparsa no 

cuenta con recursos para tales efectos, lo cual genera un desinterés por 

participar en ella. Esto conlleva un escaso el arraigo del candombe en 

Artigas, que incluso es puesto en evidencia al realizar, precisamente en 

esta ciudad, las Llamadas del Norte (2013), en un esfuerzo por disputar 

la histórica hegemonía del samba.

En la ciudad de Salto varios integrantes de la actual Tunguelé relatan 

cómo el origen de esta comparsa –en una primera etapa– se produce aso-

ciado a una murga:

En el 98 salió Tunguelé a través de la murga La Nueva, que ellos consiguie-

ron tambores y trajes por un convenio con la Intendencia, y tá [formaron 

Tunguelé], como que fue en ese año nomás. Desfilaron en el Desfile Oficial 

como murga, fueron hasta allá, se cambiaron y bajaron como lubolos. 

Después ellos se seguían juntando en alguna esquina de ahí, pero no como 
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comparsa. No salían a desfilar. (Héctor Rodríguez de Ávila, ejecutante de 

tambor, Tunguelé, Salto).

Asimismo, relacionan el surgimiento (o resurgimiento) del candombe 

en esta ciudad a una intensificación del vínculo con Montevideo, sobre todo 

a comienzos del nuevo siglo:

–Como que esa generación de la murga y después todo una movida de 

músicos que había acá en Salto empezó a mirar mucho más a Montevideo, 

que en épocas anteriores. Entonces, no sólo se empezó a dar el candombe, 

sino que incluso las murgas tuvieron un cambio en su manera de sonar, de 

armarlas, de todo. Entonces hubo mucho intercambio con gente de Mon-

tevideo. Y así como vinieron murguistas a dar talleres, vino mucha gente de 

candombe. Y sí, hubo una importante influencia de la música popular y de 

la onda montevideana. Yo no recuerdo que antes se hubieran hecho talleres 

de candombe. El primero, el que dio el puntapié, fue el taller que se hizo con 

el Lobo Núñez, en el 2001, en la Universidad. Y después se fueron dando una 

serie de talleres a demanda de las comparsas y también por la Intendencia.

–¿Pensás que ese taller marcó algo acá en Salto, definió algo?

–Sí, sí, porque había mucha gente que había vivido en Montevideo y que tenía 

su tamborcito en su casa, y gente que no se animaba a tocar, que le gustaba 

el candombe pero no había algo tan oficial como las murgas, por ejemplo, 

en Salto hace añares que hay. Entonces eso como que incentivó a que se 

diera el candombe en Salto. Pero toda esa movida que ha venido después es 

netamente montevideana. Nosotros copiamos lo que pasa en Montevideo. 

(Héctor Rodríguez de Ávila, ejecutante de tambor, Tunguelé, Salto).

Sin embargo, las seis comparsas de adultos más una de niños (deno-

minada Africanitos) que actúan hoy en el carnaval de Salto constituyen, 

al parecer, una nueva generación de comparsas o, en términos generales, 

un resurgimiento del candombe, en cuanto varios de los entrevistados de 

diferentes agrupaciones han mencionado la existencia de esta práctica con 

anterioridad: «Como te decía hoy, capaz que antes había habido algún tipo 

de candombe más autóctono en Salto, que es distinto al que tocamos hoy». 

[…] «Acá se habla de gente que tocaba candombe, pero han venido algunos 

veteranos y nos muestran cómo tocaban antes y es otro tipo de candombe. 

Ellos se refirieron a una agrupación, Los negros del betún o Los betunes, 
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mientras que Nancy Rivero, de Piel Morena, mencionó a Candomberos 

de La Estrella (barrio La Estrella). En la ciudad de Paysandú, cuyas tres 

comparsas, La Covacha, Malabó y La Tocandera, tienen respectivamente 

alrededor de cincuenta, veinte y diez años de vida, Estela Pendulli, funda-

dora de Malabó, recordó que cuando era niña (alrededor de 1960) había 

una agrupación denominada también Los negros del betún o Morenada 

del betún, que desfilaba en el carnaval con tambores; se entiende que no es 

la misma comparsa la que desfila en las dos ciudades, sino que el término 

«negros del betún» refiere al blanco pintado de negro. La época que describe 

Estela es, incluso, anterior a la fundación de La Covacha (1962):

–Cuando era niña, ah!, el carnaval era hermoso, hermoso. Había un grupo 

lubolo. Los negros del betún se llamaba. Salieron del barrio Artigas y después 

nunca más. Eran hermanos y primos. Y yo sentadita ahí adelante ¿verdad? 

Pero era otro carnaval. Serpentinas, risas, baile después de que terminaba 

el corso. Un tablado ahí mismo en el barrio. Nada que ver.

–¿Me podés hablar un poco más de Los negros del betún? ¿Te acordás de 

algo más?

–Mirá, yo sé que era la familia Larrosa236, me parece. Yo era muy chica. Que 

la bailarina era bien… el pelo bien colorado y el hermano era el escobero. Y 

eran pocos tambores, tampoco eran muchos. Y no me acuerdo ni siquiera 

la melodía real que hacían237. Yo sé, sonaba a candombe. Pero duraron… 

No sé cuánto tiempo duraron… en mi retina… yo para mí fueron dos, tres 

años. Después no los vi más. Se murió el viejo… Ya en aquel entonces era 

bravo. Lo que pasa que también había escasez de tocadores. (Estela Pendulli, 

directora de Malabó, Paysandú).

De esta situación, compartida con varias de las localidades relevadas, 

se desprende la necesidad de profundizar en el conocimiento histórico en 

relación al candombe, como factor de construcción de la memoria y a la vez 

educativo. Las palabras de Pendulli sobre la «escasez de tocadores» remiten 

también a otra situación observada en cuerdas de tambores pequeñas como 

236 Según Juan Di Santi, director de La Covacha, Ramón Larrosa fue uno de los fundadores de 

esta comparsa.

237 Estela llama melodía al entramado rítmico de los tambores.
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numerosas para la región norte del país (entre diez y cuarenta tambores), 

en las que el nivel de calidad de un porcentaje para nada desestimable de 

los ejecutantes se encuentra por debajo de lo musicalmente aceptable, lo 

cual influye en el resultado sonoro del toque.

Respecto del modo de aprendizaje actual del toque de los tambores 

–aunque en cierta medida podría aplicar también para el baile–, los entrevis-

tados han dejado ver una diferencia fundamental con el caso de Montevideo, 

donde la práctica es cotidiana y por lo general cada tamborilero cuenta con 

su propio instrumento. En las ciudades relevadas el candombe se asocia al 

carnaval y los espacios de aprendizaje en general están supeditados a él. A 

esto se suma, por un lado, las dificultades para concretar encuentros, aun 

cuando hay casos en que un escaso número de integrantes de las agrupa-

ciones (sobre todo quienes forman parte de la directiva) se reúne en talleres, 

toques o ensayos a lo largo del año; por otro, el hecho ya señalado de que 

en los sectores con menor poder adquisitivo los ejecutantes no son dueños 

de los tambores, de manera que sólo cuentan con ellos en ocasiones.

Los ejecutantes más experimentados y con mayor trayectoria puntua-

lizan que las cuerdas suelen conformarse sobre todo por principiantes, por 

gente que apenas se está acercando al candombe238. La consecuencia más 

evidente de esto es la transformación de componentes estructurales de la 

llamada; por ejemplo, una duración excesiva de la madera inicial, necesaria 

para afianzar el pulso, que se suele eufemizar como «recuperación» de la 

madera. Lo mismo ocurre con el toque propiamente, en cuanto la riqueza 

musical del candombe queda reducida a la reproducción de fórmulas rítmi-

cas básicas y de recetas de interrelación («conversación») de los tambores y 

en las constantes interrupciones para reencausar el toque debido a «cruces» 

(desfasajes rítmicos) de la cuerda. Sin duda, en algunos contextos más que 

en otros, el marco del carnaval influye en esta situación, fundamentalmente 

debido a la estrategia desarrollada por varias intendencias de comprometer 

anticipadamente la participación de las comparsas con un adelanto de 

dinero o de otorgar tantos premios en metálico como comparsas existan:

238 Esta situación es reafirmada por los propios ejecutantes cuando se les pregunta cuándo y 

cómo aprendió a tocar el tambor.



PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE

248

Ellos te pagan el desfile. Si vos salís te pagan, si no salís no te pagan y te 

ponen una multa y no sé qué más. Entonces nosotros teníamos que salir sí 

o sí. Eran cinco desfiles y teníamos que salir, porque con esa plata vamos a 

trabajar para el año que viene. (Andrés Falero, Kamundá, Melo).

El problema que enfrentan, y que ha sido señalado por las distintas 

comparsas, es que al momento de reunir los tambores se encuentran con 

que la participación es muy baja y los ejecutantes calificados muy escasos. 

Dice, al respecto:

Ellos van aprendiendo sobre la marcha. Les damos unas clases y con que le den 

tres golpes bien ya le colgamos un tambor y le damos la ropa. Y ya está, porque 

es así… No hay otra alternativa. Ahora vamos a ver si podemos empezar con 

tiempo. Empezar a tocar, empezar a enseñar y a pulir a aquellos que más o me-

nos ya saben. Pero es imposible, imposible. (Andrés Falero, Kamundá, Melo).

De manera que la exigencia de salir en carnaval –estimulada especial-

mente por el referido anticipo de dinero o la seguridad de un premio– vul-

nera los procesos de aprendizaje y banaliza la práctica del candombe, ya 

que no existe persona alguna que luego de «unas clases» pueda colgarse un 

tambor y caminar con él tocando en una cuerda: el aprendizaje del tambor 

es igual al de cualquier otro instrumento musical. Y este es un fenómeno 

que se ha extendido, y del que Montevideo no es ajeno, ya que el hecho 

de conformar cuerdas muy numerosas (más de sesenta tambores), si bien 

produce un considerable aumento de la sonoridad, tiende a disminuir la 

calidad del toque no sólo por el motivo referido, sino porque no es posible 

controlar lo que hace toda la cuerda.

En casi todos los encuentros realizados en el marco de esta etapa del 

proyecto los actores han planteado e insistido en la necesidad de contar con 

talleres regulares, implementados desde Montevideo, en cuanto reconocen 

la existencia de un conocimiento acumulado a través del contacto direc-

to y prolongado con esta cultura. En una entrevista realizada en los años 

noventa, Waldemar «Cachila» Silva se expresó en aquel momento sobre la 

profundidad del vínculo con el candombe:

Desde gurí que estamos tocando, hasta el día de hoy estamos tocando el 

tambor. Yo como quien dice, me faltó la edad de mi viejo para ser fundador 
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de la comparsa [Morenada], nada más, pero después... Fijate, la comparsa 

se inició en el 53, y yo en el 59 ya estaba tocando el tambor. La llamada se 

inició en el 58, la primera llamada [institucionalizada]. Por eso te digo. 

(Waldemar «Cachila» Silva, Morenada, Montevideo239).

La referida demanda de talleres significa que hay una preocupación 

generalizada por las carencias en el aprendizaje y la práctica del candombe, 

sobre todo en lo que respecta al tambor, en cuanto componente esencial, 

que no suele reflejarse en las instancias de toque, denominadas desde hace 

pocos años «ensayos».

Cabe destacar, por otra parte, que en varios de los talleres presencia-

dos en la región aparece una singular construcción del candombe, tanto 

en términos de los toques como de su historia, permeada por conceptos 

evolucionistas. Para quienes observamos el candombe con mirada aca-

démica, parte de esta construcción puede ser imprecisa en el orden de lo 

histórico o lo conceptual; sin embargo, esto no le quita validez, en tanto todo 

hecho cultural responde a una construcción de índole social. La cuestión 

aquí es definir políticas y criterios de enseñanza aprendizaje, en cuanto 

a la posibilidad de unificar los contenidos a transmitir y que los talleres 

institucionales de toque, construcción, historia o baile, sean impartidos en 

forma articulada por quienes tengan una trayectoria en estos rubros y por 

académicos (músicos, investigadores, etc.).

La formalización del aprendizaje del candombe en talleres constituye un 

aporte de las instituciones, que muchas de las agrupaciones han retomado, 

y que debe seguir fomentándose. De manera que si bien no me arriesgaría 

a decir que en estas circunstancias el aprendizaje «formal» o «programado» 

del candombe sustituye a la tradición oral, es claro que existe una tendencia 

a que así sea, al menos por ahora. Destaco la importancia de cuidar que 

este tipo de aprendizaje no sustituya a la oralidad como mecanismo de 

transmisión, aprendizaje y arraigo del candombe.

Para finalizar este apartado quiero llamar la atención sobre otro aspecto 

del aprendizaje que ocurre a través de los medios. Como ya se señaló, la 

retransmisión de los Desfiles de Llamadas de Montevideo y algunos portales 

239 Entrevista conjunta a Waldemar «Cachila» Silva y su esposa Margarita, Morenada, Montevi-

deo, Cuareim 969, 3 de abril de 1992.
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de internet, como youtube, se han convertido en una fuente de aprendizaje 

del tambor y de la danza. Por lo tanto, sería importante proveer de mate-

riales didácticos audiovisuales elaborados con criterios pedagógicos para 

incluirse en dicho portal.

¿POR QUÉ ORGANIZAR UNA COMPARSA?
Mientras que el proceso de revaloración y redimensionalización del can-

dombe dio lugar a una apertura en cuanto a la diversidad de ámbitos en 

que éste se hizo presente, trascendiendo la comparsa y el carnaval como 

espacio obligado, se produce ahora una tendencia volver a concentrar 

su práctica en este último. Aunque las actividades de las comparsas o 

agrupaciones pueden trascender el carnaval, enalgunas de las ciudades 

relevadas se traduce en que la práctica del candombe es propensa a re-

ducirse a unos pocos días concentrados en una época del año y a algunos 

eventos esporádicos. De manera que es necesario promover las llamadas 

no institucionalizadas, correspondientes al tradicional calendario de los 

días feriados, que son las que generan un mayor contacto con el candombe, 

arraigo y cohesión social.

Si bien entre los motivos que inducen a los actores a organizar una 

comparsa se hace presente en todos los casos la idea de desarrollar el can-

dombe en tanto cultura propia, existen otros fundamentos de diversa ín-

dole, como aspiración personal, con un marcado sentido fundacional, de 

posesión individual o tradición familiar. El carácter familiar o la presencia 

de componentes de una o varias familias ocupando roles directivos u or-

ganizativos es un aspecto común, tanto en la tradición de las comparsas 

en Montevideo como en varias de las agrupaciones de la región, a pesar de 

que el poder adquisitivo varía entre muy humilde y una clase media con 

diferentes grados de capital educativo.

Esto no excluye la existencia de un mayor o menor grado de coopera-

tivismo en la manera de emprender las tareas al interior de la agrupación, 

siempre reconociendo líderes aglutinadores, iniciadores o promotores, o 

una comisión directiva. Las responsabilidades comprenden desde la orga-

nización de espacios de convivencia con los demás integrantes, con el fin de 

generar un mayor compromiso por parte del colectivo; desempeñar roles en 

el espectáculo: tocar, bailar, enseñar, coordinar componentes, etc.; participar 

en las actividades lucrativas (venta de rifas, comidas, pasteles, etc.), que 

le permiten a la agrupación ir generando un fondo para poder funcionar.
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Las expectativas manifestadas por los adolescentes del taller de Carlos 

Martínez de Melo, quienes señalaron que su mayor aspiración es tener su 

propia comparsa en un futuro, presenta coincidencias con la postura de 

Andrés Falero (Kamundá) al respecto:

A mí es tener la comparsa y salir. Yo llevé los Leones de Kenia a Durazno, 

el segundo año que salimos… Un año antes yo sabía que no podíamos ir 

ni a Fraile Muerto, pero era mi sueño que mi comparsa estuviera en las 

Llamadas de Durazno. Y ahí nos pusimos a trabajar, nos pusimos a traba-

jar… También, para ensayar era un sacrificio, porque venían diez, quince, 

cinco, el último día. El día anterior a la llamada fue el día que juntamos a 

todos los tambores, pero yo sabía que no podíamos ir a nada porque nos 

faltaba el gramillero, nos faltaba esto, nos faltaban tambores, porque tiene 

un límite, cuarenta tambores, dos parejas de gramilleros, dos estrellas y una 

luna, bailarines son quince, escoberos... (Andrés Falero, Kamundá, Melo).

La ciudad de Salto cuenta con seis comparsas de adultos y una de niños, 

fundadas en los últimos cinco o seis años, a partir de una agrupación con 

unos diez años de antigüedad (Tunguelé) y de las subsiguientes divisiones 

que se han ido produciendo. Los integrantes de las distintas agrupacio-

nes que tienen un funcionamiento más cercano al cooperativismo, han 

manifestado discrepancias sobre todo en los objetivos y en las maneras 

de organizarse; sin embargo, los discursos que dan cuenta de estos dos 

aspectos son prácticamente los mismos. Un caso diferente es el de Piel 

Morena, según relata su directora, Nancy Rivero:

Yo empecé en el año 2010 en Tunguelé… O sea, entré en el candombe por 

la razón que yo quería vincularme a Reina del Carnaval y para eso tenía que 

estar en una comparsa. Y bueno, fui a Tunguelé para postularme a Reina 

del Carnaval. Y bueno ahí entré en el candombe y estuve en Tunguelé hasta 

2011. Me fui de Tunguelé y estuve en Lonjas de mi barrio, de la que también 

me fui y creé mi comparsa, Piel Morena. Este próximo año que viene es el 

tercer año que sacamos la comparsa240.(Nancy Rivero, Piel Morena, Salto).

240 Uno de los factores que podría influir en estas fragmentaciones es el hecho de que los premios 

en el carnaval de Salto son más elevados que en otros departamentos y todas las comparsas 
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Nótese la diferencia con lo expresado por Gustavo Oviedo, figura desta-

cada del barrio Palermo de Montevideo, director de la comparsa Sinfonía de 

Ansina, al momento de realizada la entrevista (1993), en cuanto plantea la 

comparsa como un hábito identitario de transmisión oral, un sentido de per-

tenencia a una comunidad barrial y un vínculo profundo con el candombe:

–El objetivo para nosotros sería, más que nada, no romper la tradición en el 

barrio. Porque siempre hubo comparsa aquí en el barrio y nosotros queremos 

mantener la vigencia de que exista una comparsa en el barrio. O sea noso-

tros nos miramos en lo que fue con nuestros mayores que sacaron Fantasía 

Negra y adoptamos los colores de Fantasía Negra como símbolo del barrio; 

porque mucha gente a veces piensa que tenemos los colores porque somos 

del Frente Amplio, pero no, los tenemos porque son los de Fantasía Negra.

–¿Y Fantasía Negra de dónde sacó estos colores?

–No sé. Es una pregunta que nunca la hice, no se me ocurrió. Y bueno, a 

nosotros nos gustan esos colores, desde chicos soñábamos con ponernos 

esos colores. Yo tuve la oportunidad de salir con Fantasía Negra en su úl-

timo año, pero todos no. Yo por lo menos me puse la casaquilla. (Gustavo 

Oviedo, Sinfonía de Ansina, Montevideo241).

Esta diferencia tiene su manifestación en un hecho importante, que 

el propio Falero sacó a relucir y es que el arraigo del candombe como 

factor identitario todavía no es muy profundo en algunas ciudades y esto 

se expresa, incluso, en denuncias que las agrupaciones han recibido por 

«ruidos molestos», dada por la característica de ser el candombe una ma-

nifestación que se desarrolla predominantemente en el espacio público. 

En efecto, en los departamentos de Tacuarembó, Salto y Paysandú varios 

integrantes de agrupaciones han referido a las denuncias de vecinos y 

comerciantes por ruidos molestos, de manera que en diversas ocasiones 

la policía ha impedido la realización de toques no institucionalizados en 

lugares públicos. Al parecer las denuncias presentan un componente 

discriminatorio hacia quienes practican el candombe, en cuanto surgen 

reciben una importante cantidad de dinero por su participación en los desfiles.

241 Entrevista a Gustavo Oviedo, Sinfonía de Ansina, Montevideo, calle Isla de Flores, enero de 

1993.
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de una construcción de estereotipos sociales asociados al alcohol, las 

drogas y la prostitución. Contrariamente a esta visión, los integrantes 

de las comparsas o agrupaciones de candombe han hecho énfasis en 

el carácter familiar de las mismas. Sin duda es necesario emprender 

acciones a nivel educativo y de divulgación general tendientes a revertir 

esta estigmatización.

Por otra parte existe, en la afirmación de Falero, que sin duda aparece 

reflejada en la de Oviedo, un componente de índole esencial, que se ma-

nifiesta en quienes han convivido con el candombe desde la niñez. Esta 

esencialidad se observa también en la elección y en la simbología de los 

colores de la comparsa. Mientras que Andrés y Fredy señalan que los co-

lores de Kamundá (amarillo, blanco, violeta) no tienen ningún significado, 

aun cuando pueda tenerlo y no quieran transmitirlo, tanto Armonía como 

Lonjas del Olimar proponen a través de los colores simbologías obvias, 

acaso, como una manera de reivindicar lo que, sin embargo, no ha sido 

cuestionado: el origen negro del candombe y el hecho de que los blancos 

puedan ser parte de la cultura del tambor:

Naranja por el fuego y negro por el origen del candombe. El continente 

negro de África. En algún momento le pusimos blanco también, por la 

paz... (Leandro Argüello, Armonía, Fraile Muerto).

Los colores son verde, negro y blanco. Negro por el origen del candombe; 

blanco porque no es una comparsa sólo de negros, sino que hay negros y 

blancos, y verde porque es el color que predomina en Treinta y Tres. (Leticia 

Acosta, Lonjas del Olimar, Treinta y Tres).

Esta aproximación, si se quiere más superficial, no sólo es válida, sino 

que ofrece información sobre la manera en que el sujeto se posiciona res-

pecto de la práctica del candombe. En este sentido se menciona el caso de 

la comparsa Malabó, de Paysandú:

–Los colores son blanco, lila y amarillo.

–¿Por qué eligieron esos colores?

–Porque en la religión mi cabeza es Nanà Burukú, es una mãe que lleva esos 

colores. Entonces yo soy reikista y son los colores de la energía, y bueno 

entonces complemento poniéndole esos colores. (Estela Pendulli, directora 

de Malabó, Paysandú).



PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE

254

Aquí se establece un claro contraste con la postura de la organización 

Afros sin fronteras de Rivera, mostrando cómo entra en juego la impronta 

de cada lugar en las maneras de relacionarse con el candombe, donde la 

comparsa representa un medio para revertir una imagen social:

Uno de los grandes problemas que nosotros tuvimos en el momento, era 

que se decía «ah, ellos son los negros del ‘saravá’». ¿Por qué? Porque aso-

ciaban el candombe con la religión, ¿no? Hay cosas que ver, pero no es 

bien así; en la expresión de candombe no tiene nada que ver el tema de 

que nosotros vamos a hacer batuque, de que nosotros vamos… (José Luis 

Martínez, organización Afros sin fronteras, Rivera).

En algunos casos, entre las motivaciones para organizar una comparsa 

se descubren problemáticas sociales, a través de las cuales el candombe se 

convierte en un espacio y en un medio para transmitir valores. Los casos 

más evidentes son los talleres de candombe que funcionan como espacios 

de integración y de trabajo colectivo de jóvenes en situación de riesgo, en 

algunos casos desde sus propias familias. Constituyen referentes en este 

sentido los talleres de la Asociación Nuestro Hogar de Río Branco y del Club 

de niños Los Girasoles del INAU (Melo), este último derivó en un taller para 

adolescentes y en la conformación de una pequeña agrupación, La Unión 

Joven, que participa en el carnaval y en desfiles institucionalizados y realiza 

presentaciones solidarias y por honorarios. Además de generar un ámbito 

de interrelación y aprendizaje colectivo, en ambos casos se ha trabajado 

en la puesta en escena de cuadros de candombe. Mientras que en el caso 

de la ciudad de Melo los contenidos expresados en las canciones o recita-

dos se asocian al candombe242, en Nuestro Hogar se abordan temáticas de 

contenido social, que son el resultado del trabajo sobre problemas que los 

propios jóvenes enfrentan: discriminación, drogas, violencia doméstica.

También las organizaciones sociales y culturales de Rivera plantean 

la comparsa de carnaval como medio de transmisión de valores, recupe-

ración de jóvenes en situaciones de riesgo y componente esencial en la 

242 También incluyen arreglos de canciones que formaron parte de los repertorios de la MPU: «La 

mama vieja», de Eduardo Mateo;»Ayer te vi», «Candombe para Figari» y «Tengo un candombe 

para Gardel», de Rubén Rada, entre otras.
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construcción de identidades en la frontera. Un caso ajeno al ámbito de 

las instituciones, pero no por ello menos trascendente, es el de Lonjas del 

Olimar, de Treinta y Tres, comparsa del ámbito del desfile, que además de 

proponer una identificación barrial (barrio Olimar), que no es muy habitual 

en la región relevada, constituye un espacio incluyente y de recuperación 

de jóvenes en situación de riesgo. Dice Leticia Acosta, su directora:

Y le planteé la idea de la comparsa juvenil que estaba sacando, para ayudar 

a los jóvenes que no estudiaban, no trabajaban, y estaban en situación 

de calle, de inculcarles el candombe y a su vez de enseñarles a divertirse 

sanos. Sin drogas y sin alcohol. La comparsa es antidroga, antialcohol. Se 

basa en eso, en llamar la atención de los jóvenes y evitar que agarren esos 

hábitos. Y nada, se me ocurrió el candombe porque es nuestro. Es cultura. 

Es nuestro y está bárbaro. (Leticia Acosta, Lonjas del Olimar, Treinta y Tres).

En la ciudad de Tacuarembó, varios dueños o directores de compar-

sas juveniles o infantiles, así como padres y madres de los integrantes, las 

han equiparado, como espacio de integración, de trabajo en equipo y de 

transmisión de valores, a su visión o experiencia de los cuadros de fútbol 

infantil. Esto significa el desarrollo de un sentido de pertenencia grupal o 

barrial, que dialoga con un sentido de diferenciación hacia otros, lo cual 

se objetiva en la rivalidad y la competencia. Estos componentes no sólo 

aparecen en los integrantes de los grupos, sino que son promovidos por 

las madres y los padres, quienes desempeñan el rol de apoyar, estimular, 

colaborar y acompañar a la agrupación o comparsa. En este marco de trabajo 

grupal, se promueve también el desarrollo de estrategias para la obtención 

de fondos: solicitud de apoyos a los comerciantes e instituciones, elabo-

ración y venta de comidas, rifas o participación en eventos pagos, es decir, 

actividades que han sido históricamente aspectos inherentes al carnaval. 

Según lo expresado por los dueños o directores, los premios recibidos en 

los concursos del carnaval se vuelcan a la comparsa con el fin de lograr un 

autofinanciamiento y en un futuro alguna ganancia. De manera que, como 

en todas las comparsas, el trasfondo económico es inevitable y constituye 

un factor que permea las relaciones entre las agrupaciones.

Es entonces la comparsa, como vertiente institucionalizada del candom-

be, la que se impone al hábito internalizado y característico de Montevideo 

de salir a tocar los días feriados, y se convierten en «ensayos» programados. 
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Tanto Gustavo Oviedo como Mimo Rosa se expresaron, hace más de dos 

décadas, acerca de la trascendencia de esta práctica:

–Me decías que querían conservar la tradición. ¿Cómo la conservan?

–Bueno, la tradición somos nosotros mismos saliendo [con la comparsa]. 

Y haciendo los feriados –Navidad, Año Nuevo y Reyes– la seguimos man-

teniendo.

–¿La comparsa que sale en carnaval tiene algo que ver con la de los días 

feriados?

–Los tambores son los mismos, pero hay una gran diferencia, no estamos 

disfrazados, no hay gramillero, escobero, estandartes, etc. (Gustavo Oviedo, 

Sinfonía de Ansina, Montevideo, 1993243).

Eso nosotros lo llamamos un saludo de interbarrios. O sea, Cordón saluda 

a Ansina, al Barrio Sur, Palermo. Claro, incluso a Tres Cruces, acá en La 

Comercial. Es un saludo a través de un trayecto de barrio a barrio. Va la 

llamada... la llamada saluda a eso. Eso se hace los días feriados, fuera de 

lo normal [oficial], vamos a decir, o sea del día de las llamadas. El día de 

las Llamadas [oficiales] es un evento, en el cual todos somos amigos, pero 

todos nos jugamos la camiseta. La camiseta del barrio. Está la extra también, 

si hay una conquista por ejemplo de lo tradicional que es el fútbol, si hay 

una conquista nacional o internacional, sea un cuadro, y salimos espon-

táneamente. (Mimo Rosa, Sarabanda, Montevideo, 1992244).

La importancia de estas salidas no está únicamente en el gesto simbólico 

de «ir a saludar al otro barrio o al conventillo», sino en el grado de cohesión 

social que éstas permiten como manifestación ritual que no admite espec-

tadores, sino participantes con distintos roles (entre ellos el de simplemente 

acompañar caminando), y al mismo tiempo influye en la transmisión y apren-

dizaje oral del candombe245. De manera que el entorno de la comparsa y los 

desfiles, si bien involucran a un número significativamente mayor de perso-

243 Entrevista a Gustavo Oviedo, Sinfonía de Ansina, Montevideo, calle Isla de Flores, enero de 

1993.

244 Entrevista conjunta a Alfonso Pintos y Mimo Rosa, Sarabanda, Montevideo, club El Tanque 

Sisley, 11 de febrero de 1992.

245 Sobre esta concepción del ritual ver: Rappaport, Roy (2005).



CANDOMBE DE HOY

257

nas –integrantes de las comparsas y espectadores– y tiene alcance mediático 

(lo cual no es poca cosa), es capaz de reducir los espacios de socialización a 

los ensayos, obstaculizando así la transmisión oral –y directa– del candombe, 

en tanto la comparsa no «se sigue» sino que «se ve pasar» y, al mismo tiempo, 

se suprime un espacio importante que es el que genera el templado de los 

tambores durante el trayecto. A esto se suman las transformaciones que han 

estado operando en la organización y ámbito del carnaval, así como en la 

propia comparsa. Edith González destaca el hecho de que la participación 

en carnaval era más libre y «natural», en cuanto predominaba una actitud 

de disfrutar y no tanto de competir: «libremente, tocábamos y expresábamos 

lo que sentíamos […] En esa época es lo que pesaba. Estabas haciendo una 

cosa real. No éramos inventados». Y añade Robert:

Ahora no hay camiseta. En ese momento se volvió comercial. El tema es que 

ahora no hay camiseta. Yo soy de Escuela de Candombe; yo acá en Melo 

toco en la Escuela de Candombe. […] Y vos escuchás en una entrevista: 

«Sí, arreglé con tal comparsa». […] Entonces se ha perdido la identidad 

[…] la esencia de desfilar porque te gusta. Ahora es tipo un trabajo. (Robert 

González, Escuela de Candombe, Melo).

Considero que si bien la comparsa de carnaval constituye un espacio 

importante de desarrollo y transmisión del candombe, y de manifestación 

del trabajo colectivo o cooperativo, su práctica no debe estar supedita-

da a ella como único o primordial objetivo246. En este ámbito se observa 

una tendencia al desequilibrio entre el cuidado de los componentes no 

esenciales, que son aquellos que cumplen la función de «dar brillo a la 

comparsa»(vestuario, accesorios, cortes en el toque, coreografías, número 

de integrantes), comprometiendo la expresividad de los esenciales. En la 

medida en que el resultado musical de una llamada está estrechamente 

ligado a la etapa del proceso de aprendizaje en que se encuentra la mayoría 

de los ejecutantes, el toque termina siendo, como ya lo señalé, la reproduc-

ción de fórmulas rítmicas básicas y estereotipos estructurales; mientras 

tanto, la danza, el movimiento o gestualidad característicos de los distintos 

246 Un signo de esto es la transformación del vocabulario, en vez de «salir a tocar», se ensaya. Es 

decir, se supedita el toque de los tambores a un fin concreto y no al disfrute del momento.
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personajes o componentes se convierten en una reproducción más o me-

nos acartonada de ciertos pasos, movimientos o patrones coreográficos, 

considerados «auténticos». La escasez de ejecutantes, pero sobre todo de 

escoberos, es una muestra de lo anterior, ya que son los componentes (sobre 

todo el segundo), cuya destreza y plasticidad debe ser evidente al jurado de 

carnaval y al público; incluso algunas agrupaciones mencionaron que para 

el carnaval contratan escoberos o ejecutantes de tambor de Montevideo u 

otras ciudades, con lo cual se «producen» comparsas ad hoc.

En varias ciudades –Melo, Salto, Tacuarembó– la formación de com-

parsas a partir de una inicial más numerosa es percibida y explicada por 

los distintos actores como un producto de desencuentros o concepciones 

sobre la manera de organizarla o sobre los objetivos perseguidos. En las 

conversaciones mantenidas, Edith González habló precisamente de los 

profundos desencuentros que existen entre todas las comparsas de Melo 

–fundamentalmente a nivel de sus directores y administradores–, al punto 

de considerar la imposibilidad de compartir un espacio de diálogo, lo cual 

ha sido sostenido también por otras agrupaciones. Fredy Rodríguez, de 

Kamundá, explica la índole racial de esta dificultad para el emprendimiento 

de proyectos conjuntos, lo cual sin duda afecta la proyección del candombe:

Sí, el tema es muy complicado. Le voy a contar una anécdota. Tuve un com-

pañero, un amigo mío que me decía… siempre decía «el negro no quiere 

al negro». Acá en realidad somos muy desunidos. Acá la pelea es entre el 

negro, no es hacia la otra raza, hacia el blanco, es entre el negro. Te digo 

más, el año pasado con él y otro compañero más quisimos armar una agru-

pación de candombe para salir a tocar fuera del departamento y mantener 

la nuestra cada uno. Y fue imposible.(Fredy Rodríguez, Kamundá, Melo).

Sin duda, como apunta Fredy, este es un tema complejo, que requiere 

de un análisis profundo. Si bien el componente racial podría ser un factor 

relevante en los conflictos entre las agrupaciones, no sería el único, en la 

medida en que éstas no sólo están conformadas o dirigidas por afrodescen-

dientes. Además, los conflictos aparecen permeados por luchas de poder, 

alianzas políticas con los gobiernos locales, oportunismos o simplemente 

por visiones encontradas acerca de la práctica del candombe, entre otros, 

según lo expresaron los distintos actores. No obstante, la presencia del com-

ponente racial nos enfrenta a una de las secuelas de la histórica segregación 
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y estigmatización de los afrodescendientes, que es –siguiendo a Erving Goff-

man (2006)– el deterioro de las identidades, y se expresa específicamente 

en la negación de las identidades propias, tanto individuales como sociales 

(Olaza, 2011). Algunos autores han llamado a esta situación «endorracismo», 

pero el término resulta inapropiado en cuanto todo racismo se sustenta en 

una jerarquización de razas, de manera que no es posible aplicarlo al in-

terior de una raza. Por este motivo el reconocimiento del candombe como 

manifestación de identidades colectivas de afrodescendientes uruguayos 

constituye un aspecto fundamental en el desarrollo de políticas de pre-

servación del mismo, puesto que actúa sobre este aspecto neurálgico, que 

podría entenderse como una «endodiscriminación racial»247.

SUGERENCIAS PARA ELABORAR UN PLAN DE PRESERVACIÓN 
DEL CANDOMBE A NIVEL NACIONAL

Como señalé páginas atrás, el proceso de expansión del candombe hacia 

los distintos sectores sociales y el resto del país lo ha transformado. El co-

lectivo que lo practicaba se ha ampliado y diversificado también. Incluso, es 

válido hacerse la pregunta sobre si es posible individualizar a un colectivo 

con propósitos definidos y comunes en cuanto a la práctica del candombe, 

que no sea defender y preservar una identidad nacional. Seguramente una 

respuesta viable requiere de pensar en plural, en colectivos y en propósitos, 

que en ningún caso excluyen un sentimiento de «lo propio», lo cual significa 

que el candombe no corre ningún riesgo de desaparecer. No obstante, es 

necesario realizar algunas sugerencias para que en esta nueva realidad 

el candombe no ponga en juego sus componentes esenciales, que son la 

música y la espontaneidad del toque y del baile como ámbitos de práctica 

y transmisión no formal, así como el conocimiento de su historia, en tanto 

construcción de índole académica, que interactúe o dialogue con las histo-

rias y los mitos creados por la sociedad y en particular por los portadores 

y hacedores del mismo.

247 Debo agradecer a Ana Karina Moreira (sicóloga con quien trabajo en el Proyecto de Plan de 

Salvaguardia del Candombe y su espacio sociocultural) la ayuda para intentar esclarecer este 

punto y aportar el término «endodiscriminación racial» en sustitución de «endorracismo».
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Generales

1. Apuntar en las distintas acciones al reconocimiento del colectivo afrouru-

guayo como introductor y portador de la práctica del candombe.

2. Realizar una evaluación tendiente a definir o redefinir las funciones y 

objetivos del Grupo Asesor del Candombe (GAC) en el ámbito ministerial.

3. Trabajar con el GAC para definir con la mayor claridad posible en el ámbi-

to ministerial las fronteras entre los aspectos de la afrodescendencia que 

conciernen a la práctica del candombe y las reivindicaciones de género o 

de quienes se reconocen afrodescendientes, ya que de no ser así tales rei-

vindicaciones (u otras) pueden diluirse en las estrategias de preservación 

del candombe y viceversa.

4. Acercarse a candomberos con trayectoria que han permanecido al margen 

de este proyecto, tanto para involucrarlos como para integrarlos al proceso 

de documentación del candombe.

5. Organizar encuentros de candombe a nivel local, regional y nacional con 

el propósito de promover el emprendimiento de proyectos colectivos en 

torno a esta práctica, y al mismo tiempo continuar afianzando a nivel in-

ternacional su reconocimiento como identidad nacional.

6. Promover en el ámbito educativo y en la sociedad en general instancias de 

acercamiento al candombe, con el propósito de evitar la reproducción de 

prejuicios y estigmatización hacia quienes lo practican.

Educación

7. Contribuir a la formación y actualización de talleristas en todo el país. 

Se sugiere realizar talleres que reúnan perspectivas y saberes de quienes 

practican el candombe como parte de su historia e identidad barrial o local 

y de quienes cuentan con formación académica. Realizar un diagnóstico, 

tomando en cuenta lo ya hecho en el proyecto marco, de los lugares del 

país con mayor demanda de aprendizaje sobre los distintos aspectos que 

involucra el candombe y elaborar una propuesta de talleres regulares a 

desarrollar en los distintos departamentos, estableciendo un orden de 

prelación con base en criterios de índole social, cultural y educativo. De 

la misma manera proponer encuentros de talleristas (tambor y danza) 

para compartir experiencias en diferentes regiones del país.



CANDOMBE DE HOY

261

8. Proponer un proyecto para la elaboración de una serie de materiales di-

dácticos audiovisuales sobre los toques de los tambores, el baile, los mo-

vimientos, gestualidad y destrezas de los distintos personajes, a cargo de 

practicantes de candombe, académicos y educadores.

Investigación y extensión

9. Estimular la investigación y el debate. Realizar una convocatoria abierta a es-

pecialistas y practicantes de candombe de reconocida trayectoria para generar 

un ámbito de debate nacional en torno a las transformaciones que éste ha 

experimentado en las últimas décadas. Priorizar: 1. Estudios sobre aspectos 

históricos, sociales y culturales de los distintos ámbitos del candombe en el 

país, sobre todo en entre comienzos del siglo XX hasta los años setenta, que es 

el periodo más desconocido de su historia; 2. Estudios sobre las proyecciones, 

incorporaciones o apropiaciones del candombe en otros ámbitos de la música.

10. Construir la memoria e historia local. Sin lugar a dudas, la construcción 

de una memoria o historia local respecto del candombe es un paso funda-

mental para estimular la transmisión del mismo a las futuras generaciones, 

de manera de afianzar o contribuir a su arraigo. La información histórica 

proporcionada por los actores, sobre todo por parte de quienes tienen más 

edad y más años en el candombe es muy desigual, incompleta y muchas 

veces contradictoria, aun cuando existe un deseo y un esfuerzo por recordar 

y transmitir su experiencia con el mayor apego a los hechos. Esto me lleva 

a plantear la importancia de articular, en la medida de lo posible, cierto 

tipo de información proporcionada en el ámbito del trabajo de campo 

con la que proporciona otro tipo de documento, por ejemplo, los registros 

de las instituciones que administran el carnaval o la prensa, que suele 

ser especialmente rica en la atención a los eventos culturales locales. En 

este sentido, la propuesta es implementar un proyecto que involucre a las 

instituciones educativas, culturales y de gestión en la elaboración de una 

memoria e historia local del candombe, con rigor teórico y metodológico, 

en la que participen las comunidades locales. A partir de la información 

recabada, generar materiales didácticos para distribuir en los distintos 

ámbitos, sobre todo el educativo.

11. Conformar un acervo institucional sonoro y audiovisual del candombe. 

Hasta la fecha el registro más o menos sistemático del candombe, con 
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excepción de lo realizado por Lauro Ayestarán, se encuentra en manos 

de particulares. Esto da como resultado la inexistencia de un acervo ins-

titucional del candombe (de acceso público y abierto), que sea fuente de 

autoconocimiento y a la vez de documentación con fines de investigación. 

Es necesario emprender un registro sistemático y una recopilación de gra-

baciones e imágenes de archivos privados, con el fin de conformar dicho 

acervo institucional, fuente principal de la memoria e historia oral. No se 

debe olvidar en ningún momento la matriz sonora de esta práctica cultural.

12. Divulgar por diferentes medios (internet, publicaciones, presentaciones 

públicas) el trabajo realizado en las distintas etapas del proyecto marco.

Vínculo con las instituciones

13. Proponer instancias de acercamiento a la Administración Nacional de 

Educación Pública (ANEP) con el propósito de conformar una comisión 

que incluya representantes del MEC –GAC y Grupo Candombe MEC–, 

Inspección de Primaria y Secundaria e Instituto de Profesores Artigas (IPA), 

para elaborar una plan de formación y actualización del conocimiento res-

pecto del candombe, su historia y su entorno sociocultural, para maestros 

y profesores de todo el país.

14. Proponer instancias de acercamiento a la Universidad de la República de 

manera que asuma la salvaguardia del Candombe y su espacio sociocultural 

entre sus responsabilidades y compromisos académicos con la sociedad. 

Se sugiere conformar una comisión con representantes del MEC –GAC y 

Grupo Candombe MEC– y académicos de los servicios y áreas afines a las 

temáticas vinculadas al bien patrimonial, para debatir y elaborar una pro-

puesta de participación de la Universidad en dicha tarea, que contemple 

docencia, investigación y extensión.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Aharonián, Coriún (1973). Algo de carnaval. En Marcha, 23 de marzo. Mon-

tevideo.

Bucheli, Marisa y Cabella, Wanda (2007). Encuesta Nacional de Hogares Am-

pliada 2006. Perfil demográfico y socioeconómico de la población uruguaya 

según su ascendencia racial. Informe temático. Instituto Nacional de Esta-



CANDOMBE DE HOY

263

dística, Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNDP Uruguay. Pá-

gina electrónica: http://www.ine.gub.uy/enha2006/Informe%20final%20

raza.pdf

Carvalho Neto, Paulo de (1971). El candombe: una danza dramática del fol-

clore afrouruguayo, en Estudios Afro. Caracas: Universidad de Venezuela.

Enríquez, Xosé de (2004). Momo encadenado. Crónica del Carnaval en los 

años de la dictadura (1972–1985). Montevideo: Ediciones Cruz del Sur.

Goffman, Erving (2006). Estigma. La identidad deteriorada. Buenos Aires: 

Amorrortu.

Guber, Rosana (2001). La etnografía. Método, campo y reflexividad. Bogotá: 

Norma.

Häinitz, Leonel (1973). [Coriún Aharonián]. Algo de carnaval, en Marcha. 

Montevideo, 23 de marzo.

Olaza, Mónica (2001). Racismo y acciones afirmativas en Uruguay. Trabajo 

presentado en las X Jornadas de Investigación de la Facultad de Ciencias 

Sociales, UdelaR, Montevideo, 13–14 de setiembre de 2011. http://www.

fcs.edu.uy/archivos/M%C3%B3nica%20Olaza.pdf

Paraskevaídis, Graciela (1989). El minimismo latinoamericano a través de la 

obra «Piano piano» del compositor uruguayo Carlos Da Silveira. Pauta. 

Cuadernos de Teoría y Crítica Musical. N° 30, abril / junio, pp. 74–83; revi-

sión 2007 en proceso de edición. México.

Peláez, Fernando (2004). De las cuevas al Solís. Cronología del rock en el Uru-

guay, 1960–1975. Segunda parte: El movimiento de rock uruguayo de los 

primeros ‘70s. Montevideo: Perro Andaluz Ediciones.

Peraza, Ney (1998). Cancionero para guitarra. Candombe. Montevideo: Taller 

Uruguayo de Música Popular (TUMP).

Pereda Valdés, Ildefonso (1953). El negro rioplatense. Razas y pueblos africa-

nos trasplantados. En Les Afro–Américains, Mémoires d’ l’Institute Français 

d’Afrique Noire. Nº 27, pp. 257–261. IFAN, Dakar.

Picún, Olga (2010). El Candombe y la Música Popular Uruguaya. Un estudio 

aproximativo sobre el proceso de apropiación de la música afro–urugua-

ya efectuado por los músicos populares, durante el periodo dictatorial en 

Uruguay. Tesis de Maestría, Universidad Nacional Autónoma de México. 

México. http://132.248.9.195/ptb2010/octubre/0662766/Index.html

Picún, Olga (2011). Procesos de resignificación y legitimación del candombe: 

coincidencias y consecuencias. En Coriún Aharonián (coord.), La música 



PATRIMONIO VIVO DEL URUGUAY: RELEVAMIENTO DE CANDOMBE

264

entre África y América. Pp. 293–309. Texto publicado en 2013. Montevideo: 

Centro Nacional de Documentación Musical Lauro Ayestarán, Ministerio 

de Educación y Cultura.

Picún, Olga (2002). Estrategias compositivas de la música popular urugua-

ya con significados en la cultura del tambor. Actas del IV Congreso de la 

Rama Latinoamericana de la Asociación Internacional para el Estudio 

de la Música Popular, México. http://www.iaspmal.net/wp–content/

uploads/2011/12/Picun.pdf

Rappaport, Roy (2005). Ritual y religión en la formación de la humanidad. Ma-

drid: Cambridge University Press.

Scott, James (2004). Los dominados y el arte de la resistencia. Discursos ocultos. 

México: Era.

Yúdice, George (1999). La industria de la música en la integración América La-

tina y Estados Unidos. En Néstor García Canclini y Carlos Moneta (coords.) 

Las industrias culturales en la integración latinoamericana. Buenos Aires: 

Eudeba.

Entrevista conjunta a Alfonso Pintos y Mimo Rosa, Sarabanda, Montevideo, 

club El Tanque Sisley, 11 de febrero de 1992.

Trabajos sin publicar
Aharonián, Coriún (2005). Preguntas en torno al tango, la sociedad, el poder. 

Ponencia presentada en el VI Congreso de la Rama Latinoamericana de la 

Asociación Internacional para el Estudio de la Música Popular (IASPM LM), 

Buenos Aires, 23–27 de agosto.

Goldman, Gustavo (2010). El candombe en los barrios Sur, Palermo y 

Cordón: continuidades y discontinuidades en el escenario actual. Mon-

tevideo: Informe de trabajo para la Comisión Nacional para la UNESCO.


