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“la  gente se  siente  parte  de  un  paisaje,  con  el  que  establece  múltiples  y

profundas complicidades. Este sentimiento es legítimo, ancestral y universal y,

si bien es verdad que la tensión dialéctica entre lo local y lo global generada

por la globalización está afectando muchísimo a los lugares, también lo es que,

en buena medida, se sigue actuando como una cultura territorializada y, en

ella, el paisaje ejerce un rol social y cultural destacado” 

(Nogué, 2011)

Los paisajes urbanos son los paisajes que dominan la contemporaneidad, al

mismo  tiempo  que  son  imagen  colectiva  de  sus  habitantes  son  objeto  de

interpretación. La literatura, las artes plásticas, la música son algunas de las

manifestaciones  que  al  mismo  tiempo  que  los  interpretan  contribuyen  a

definirlos  como  paisajes  culturales,  resaltando  sus  valores  y  otorgándoles

categoría patrimonial.

Si  dibujaramos un mapa de los  paisajes  de Montevideo seguramente  cada

barrio aparecería identificado por sus cualidades, caracterizados algunas veces

por su arquitectura, por su morfología, por el arbolado de sus calles, por sus

modos  de  vida,  su  gente,  sus  patrimonios  materiales  e  inmateriales,  sus

colores, sus texturas y aromas, en definitiva por su paisaje cultural.

Algunos de estos resaltarían por su representatividad en diversos aspectos, así

aparecería  el  Cerro  de  Montevideo  signado  por  su  condición  geográfica

singular  y  como el  barrio  de  los  inmigrantes.  Aparecería  también  las  costa

montevideana  con  su  rambla,  pieza  paisajística  singular  y  espacio  público

democrático por excelencia. 



De todos los posibles elegimos en esta ponencia develar y poner en valor un

paisaje que actualmente comparten muchos  barrios de la ciudad, un paisaje

esencialmente montevideano que expresa una dimensión social determinante y

que se construye a partir de  una expresión cultural singular conectada a las

viejas  raíces  afrouruguayas  constituyendose  una  de  las  expresiones

destacadas de nuestro folklore ciudadano: el candombe.1 

¿porqué paisaje?

Partimos  de la  idea  de  paisaje  como  complejo  de  construcción  continua,

acumulativa,  colectiva  y  cultural  que  integra  valores  naturales  y  antrópicos,

construcción social, espacial y temporalmente caracterizada. 

Junto con Nogué creemos que “el paisaje está lleno de lugares que encarnan la

experiencia  y  las  aspiraciones  de  la  gente;  lugares  que  se  convierten  en

centros  de  significado,  en  símbolos  que  expresan  pensamientos,  ideas  y

emociones  varias”  Estos  lugares  no  son  solo  ámbitos  físicos,  son  lugares

cargados de emociones donde posiblemente la materialidad tangible no tenga

tanta importancia.

Nos referiremos entonces esencialmente a la cualidad cultural y simbólica de

un paisaje montevideano que siendo identitario originalmente de tres barrios

-barrio Sur, Palermo y Cordón-  extiende progresivamente su ámbito territorial a

toda la ciudad e integra no solo a la comunidad que le dio origen, sino a un

abanico  de  actores  provenientes  de  diferentes  ámbitos,  resignificando

expresiones culturales y territorios y convirtiéndose en patrimonio colectivo. 

Fig. 1 Comparsas en Montevideo. Elaboración: Victoria Lopez.

El  Candombe, su música y su danza, está conectado a las viejas raíces afro-

uruguayas. “El candombe ha sido la danza, expresión musical y religiosa más

importante y  significativa de los negros orientales”...  “Ha impregnado de tal

1 “El Candombe y su espacio sociocultural: una práctica comunitaria” es incluido en la lista representativa del 

Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO  (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura) en el año 2009. El candombe fue la danza y la expresión musical-religiosa más importante y 
significativa del colectivo afro. 



manera  nuestra  sociedad  que  se  ha  convertido en  el  elemento  cultural

autóctono, que identifica al Uruguay” (Montaño, 2008)

El candombe convierte a las calles de los barrios montevideanos en espacios

existenciales cargados de emociones. “En todos los barrios surgen grupos de

personas que se reúnen para tocar el tambor, aprenden de otros que saben y

van perfeccionando sus toques, organizan sus cuerdas de tambores y también

salen de recorrida por las calles de cada barrio” (Boronat, et al, 2007)

En estos barrios el  candombe como manifestación cultural conforma paisaje

todos los domingos, días feriados y festivos. El paisaje es así “un escenario

cambiante que muda al compás del tiempo y de la vida”. (Estévez, 2007)

 un poco de historia

El Puerto de Montevideo fue durante la segunda mitad del siglo XVIII la única

vía de entrada de esclavos de origen africano al  Virreinato del Río de la Plata.

A fines de siglo el  35% de la población montevideana era de descendencia

africana. 

Se agrupaban en “Naciones” de acuerdo a su origen y se organizaban en Salas

de Nación. Los amos y autoridades admitían estas organizaciones y permitían

que los días domingos y festivos se reunieran. Cada grupo “llamaba” con el

toque de tambores a sus integrantes. Se presume que cada Nación tenía su

propio toque con sonoridades y ritmos que los identificaban. 

“En  Montevideo  al  menos  desde  1760,  domingo  a  domingo,  “los  amos

permitían a sus esclavos que fueran a sus “canchitas” alineadas a lo largo de la

muralla que cerraba y cuidaba la ciudad”.... “En la pequeña ciudad amurallada,

cada grupo iba llamando a sus compañeros los que iban saliendo de las casas

de sus amos, y se reunían con quienes los “llamaban” ...” (Montagno, 2008)

El primer registro del término Candombe que se conoce es de 1830 y apareció

en un poema publicado en lengua Bozal por un diario de la época:

Compañelo di candombe 

Pita pango e bebe chicha .

Y a le sijo que tienguemo.

No se puede sé cativa: 



Pol eso lo Camundá, 

Lo Casanche, lo Cabinda, 

Lo Banguela, Manyolo, 

Tulo canta, tulo grita (...)

En 1839 estas manifestaciónes fueron prohibidas en el interior de la ciudad o

sea en el casco colonial y solo se permitieron realizar frente a la muralla sur.

Luego en  1853 se  prohibieron los  bailes  y  candombes cerca  de  las  casas

autorizandolos  en  sectores  descampados  de  la  Ciudad  Nueva.  A pesar  de

estas restricciones los grupos se siguieron reuniendo  principalmente en las

zonas  de  barrio  Sur  y  Palermo y  en  las  zonas  del  Cordón  teniendo  como

referentes  en  su  ubicación  los  conventillos  o  casas  de  inquilinato  donde

habitaba la población negra.

En el SXX los elementos de las naciones fueron agrupados, dando nacimiento

a lo que se denomina como Sociedades de Negros y Lubolos2. 

El  Conventillo  Mediomundo,  casa  de  inquilinato  donde  vivía  un  importante

grupo de la población afro-uruguaya en Barrio Sur y el Complejo Reus al Sur

en  Palermo,  fueron  la  cuna  reconocida  de  dos  variaciones  rítmicas  del

Candombe; el ritmo de Cuareim (Sur) y el de Ansina (Palermo).  Estos lugares

emblemáticos ligados a la história del candombe fueron en un caso totalmente

demolido  y  en  el  otro  parcialmente.  A pesar  del  desmantelamiento  de  los

espacios  tradicionales de práctica y trasmisión del candombe que se da en los

años 70 el candombe se afirma y se extiende ocupando nuevos espacios y

convirtiendose en un paisaje cotidiano de la ciudad. Las personas lo llevan a

distintos barrios de Montevideo, a otras ciudades del país y también a otros

países,  expandiendose también através de músicos,  interpretes y creadores

que lo incorporan en sus creaciones y repertorios.

Actualmente el Candombe y su procesión es una fiesta callejera que configura

un paisaje identitario de la ciudad de Montevideo. Los espacios públicos son

apropiados en forma espontánea y se constituyen socialmente como espacios

2 Lubolos se denomina a las personas blancas que originalmente se pintaban de negro para participar de los eventos

del candombe.



de producción cultural.3

Tiene fechas especiales como el 6 de enero donde se conmemora el Día de

San Baltasar, o "llamada de reyes". También es parte del carnaval, fiesta de

toda la sociedad montevideana, donde tiene su manifestación propia através

del  Desfile de Llamadas que se realiza el primer viernes de febrero donde las

distintas comparsas4 recorren los tradicionales barrios Sur y Palermo. Si bien

este último se ha constituído como atractivo turístico y al decir de muchos se ha

“carnavalizado” es una fiesta muy sentida y muy esperada pues allí se reúnen

las comparsas de todo Montevideo y muchas de otras ciudades del país.

Fig. 2 Imagenes del conventillo Medio Mundo. Fuente: composición propia a partir de fotos de

Frigeiro, A.; Delgado,J. y San Jurjo, A. 

paisaje cultural del candombe

El  candombe  conserva  la  tradición  de  hacer  música  con  los  tambores  en

marcha, práctica generadora de una espacialidad dinámica y cambiante.  

Un único tipo de tambor en tres tamaños: chico, piano y repique constituye la

cuerda de tambores. Antes de salir en llamada5 se templan6 sus tambores y se

aprovecha para confraternizar  mientras calientan las lonjas7 al  calor de una

fogata. La ronda de los tambores alrededor del fuego es uno de los ritos que

tiene el Candombe. Luego, la cuerda de tambores va pasando lentamente por

las calles mientras a su paso se va sumando la gente. 

Fig.  3 Calentando las lonjas. Fuentes: composición propia a partir de fotos  disponibles en:

www.martinhsphoto.com y pintocandombe.blogspot.com 

3 El 30 de setiembre de 2009 el comité de la Unesco reunido en Abu Dhabi declaró el candombe como patrimonio

cultural inmaterial de la Humanidad por su valor como "espacio sociocultural" y por ser una "práctica comunitaria".

Anteriormente en el año 2006, la Ley 18059 había declarado el 3 de diciembre (aniversario del desalojo del coventillo

Medio mundo) como el Día del Candombe; este logro fue producto de la iniciativa del diputado Edgardo Ortuño, único

legislador afro descendiente en ese momento. 

4 Comparsa es la agrupación que reúne a la cuerda de tambores, los bailarines de ambos sexos, y los personajes 

típicos (mama vieja, gramillero y escobero)

5  Las antiguas llamadas afrouruguayas tenían por finalidad “citar” a los tamboreros. La llamada  se desarrolla a un 

ritmo muy dilatado que abarca varias horas, desde que comienzan a reunirse los participantes hasta el corte final. 

6  Templar  es un procedimiento que consiste en  calenta el cuero (lonja) mediante el fuego para afinar el 

instrumento.

7 Fibra de cuero natural que se coloca tensada sobre la estructura de madera del tambor.



El  Candombe  es  un  paisaje  urbano,  no  se  da  en  ámbitos  rurales.  En  la

actualidad si bien el lugar fisico y su carácter inciden, su ser está intimamente

relacionado a las vivencias y prácticas de sus actores. Este paisaje físicamente

intermitente,  pero  permanente  en  el  imaginario  cotidiano,  es  recurso  de

identidad y pertenencia. 

El tiempo real de la manifestación tiñe de movimiento, color y sonido el ámbito

urbano donde se desarrolla y este efecto perdura en la memoria cargando de

significado los lugares donde transcurre.

Fig. 4 Candombe en Punta Gorda. Fuente: N. Piazza

Cada  barrio  reconoce  las  calles  y  esquinas  donde  sale  su  comparsa,

congregando a sus seguidores y visitantes en días determinados de la semana.

Así  en  barrio  Sur  y  Palermo son los  domingos al  atardecer,  en  Malvín  los

domingos al mediodía, en Ciudad Vieja los sábados... 

Fig.5 Recorrido de una de las comparsas

Es un lugar de encuentros, y una expresión popular y compleja, que más allá

de su música y sus danzas tiene una historia que viene desde los inicios de

nuestra ciudad, y un acervo de manifestaciones artísticas importante que lo

representan. 

El  paisaje  puede  ser  objeto   de  distintas  miradas,  interpretaciones  y

representaciones, todas ellas subjetivas y con intencionalidades diferentes. Asi

el paisaje es para sus habitantes recurso de identidad y pertenencia, son los

paisajes de la vida, de los sueños, de los símbolos.  También es recurso para la

creación las relaciones de carácter perceptivo, sensible, afectivo con el mismo

aparecen en distintas manifestaciones artísticas y de la cultura local,  poetas,

músicos y compositores, escriben y componen para expresar sus sentimientos,

pintores reproducen  paisajes con diferentes acentos. 

Es así que en Uruguay el proceso de resignificación y redimensionalización de



esta  práctica  cultural,  que  se  extiende  y  apropia  del  ámbito  urbano

montevideano,  tiene vínculos  con  el  proceso  de  apropiación   por  parte  del

movimiento de música popular uruguaya de este ritmo tanto en las corrientes

de música beat como en el canto popular.

Traemos  aqui  algunos  ejemplos  de  letras  de  canciones  de  autores  muy

reconocidos a nivel local e internacional que nos hablan de ese paisaje cutural.

En ellas se describen tanto aspectos que tienen que ver con la práctica cultural

como aspectos cualitativos del  paisaje urbano donde se desarrollan.  Estos

poemas hechos canción  van más allá  de  la  descripción  fisica  poniendo de

manifiesto  valores  estéticos,  simbólicos e  identitarios  del  paisaje.  Nos

comunican la magia y la esencia de los mismos.

Así  tanto  para creadores,  como  para  ciudadanos  comunes,  “compartir  el

candombe es una contribución a la creación o consolidación de una identidad

nacional rica y diversa”.8

Fotos que acompañan los textos de canciones:

Fig. 6  Yacumenza . Composición propia a partir de fotos de diferentes autores

Fig. 7 Durazno y Convención.  Composición propia a partir de fotos de diferentes autores

Fig. 8 Por si vuelvo. Composición propia a partir de fotos de diferentes autores

8 Scuro Somma, Lucía et al. 2008. “Población afrodescendiente y desigualdades étnico-raciales en Uruguay”.



Yacumenza (oYa comienza)                         Callecitas de adoquines,

te harán vibrar con su canto

los negros de roncas voces,

los negros de duras manos,

tan duras como la vida

de ese Sur montevideano

con sus rotos conventillos,

piezas de cuatro por cuatro,

donde se amontonan hijos

y sueños casi castrados.

Al paso de las comparsas

se vuelve un infierno el barrio.

De los gastados pretiles

saluda el palomo macho

la danza de Rosa Luna

sobre el antiguo empedrado.

Tiritar de escobilleros,

las lonjas vienen llamando

el enjambre de negritos, *

que son gorrioncitos pardos.

De las vías de Palermo

saltan recuerdos de antaño,

cuando la diosa Gularte

plumereaba su reinado

en los calientes febreros

con tamboriles quemados.

Las noches de yacumenza

de vino se están pintando

y en el Convento del Medio

serpentean los volados.

Revolotear de abanicos

en las abuelas de barro,

quebrando los almidones

el parche de tantos años.

Cuando levanta el repique,

se eriza el inquilinato



y es el grito de esta raza

que se trepa a los tejados

para cantar sus cantares

tan libre como los pájaros.

 José Carvajal

Durazno y Convención

La calle Durazno

Nace a la intemperie

Telón ceniciento

Palmeras al viento

Abierta a las olas

Marrones y blancas

De la playa chica

Que muere en el Gas

La calle Durazno

Muere sin saberlo

Cuando se ilumina

Toda de lila

En pleno diciembre

A la hora más lenta

La siesta obligada

Del jacarandá

La vida

La vida como siempre dura

La noche como siempre oscura

Por la calle Convención

El mismo

El mismo taconeo absorto

Los yiros del paseo corto

De la calle Convención

La vida

La vida tironeando el cobre

La tienda del judío pobre

De la calle Convención

Botijas

Botijas de la moña suelta



De las rodillas bien mugrientas

Por la calle Convención

La calle Durazno

Atraviesa dos barrios

De chata figura

De amarga dulzura

Son Sur y Palermo

Rivales y hermanos

Que cruzan Durazno

Camino del mar

Candombe

Candombe murga y batucada

Paseándose por la bajada

De la calle Convención

Canilla

Canilla Acción El Plata Diario

Paquete bajo el brazo largo

Por la calle Convención

Los lentes

Los lentes de los relojeros

Los ojos de los bagayeros

De la calle Convención

Y un día

Un día te veré contento

El día que te lleve el viento

De Durazno y Convención

Candombe

Candombe murga y batucada

Paseándose por la bajada

De la calle Convención

Los perros

Los perros de los bichicomes

Durmiendose por los rincones

De la calle Convención

Baldosas

Baldosas partidas hace años

Recuerdos que me hicieron daño

Por la calle Convención



Y un día

Un día te veré contento

El día que te abrace el viento

De Durazno y Convención

Jaima Roos

Por si vuelvo

Barrio Sur, casas pintadas

De colores diferentes

Hoy entré a tu conventillo

Donde habita tanta gente

Alegrías por doquier

Aunque se ve la pobreza,

Son morenos de grandeza

van llevando su añoranza

Que viven para sufrir,

Su alegría permanente

El chas chas del tamboril.

Siento hervir en mí la sangre

salgo ya pa´ la llamada,

nunca estuve entreverado

ahora de grande me llama,

calentando tamboriles

y ensayando la comparsa,

los morenos por las calles 

de los años ya pasados,

de los parches también rotos

de los blancos que bailando

Se quedaron con nosotros.

Balconea la morena

Con su moreno de enfrente,

Mamás viejas, gramilleros

Es el candombe y se viene,

La historia del conventillo

De nuestro Montevideo,

Puerta abierta para todos



Invitación de morenos

Jorge do Pasos 

Las relaciones de carácter perceptivo, sensible, afectivo con este paisaje se

representan y aparecen también en otras manifestaciones artísticas y de la

cultura local como  la pintura y el arte callejero como los graffitis. La pintura y la

fotografía atrapan estos paisajes y ayudan a entenderlo. 

El Candombe, originalmente representativo de la comunidad afrouruguaya, hoy

es reconocido por el colectivo social como acervo patrimonial .

Entre los pintores más representativos encontramos a Pedro Figari  y Carlos

Paez Vilaro, referentes de la pintura uruguaya que se ocuparon del candombe

en épocas diferentes.9

En  el  caso  de  Figari,  representante  de  un  momento  de  la  pintura

latinoamericana donde se buscan los contenidos locales, ingresa a la pintura

desde el campo de las preocupaciones humanísticas y sociales. Testimonia un

pasado como  intelectual  militante,  preocupado  por  una  ideología  estética

orientada hacia las raíces culturales latinoamericanas

Fig.9 Cuadros de Figari: Candombe, Candombe, Candombe y Barrio de negros.

Paez  Vilaró  en  su  pintura  toma del  paisaje  de  diferentes  culturas  aquellos

elementos  característicos  que  lo  impactan.  Instalado  en  una  pieza  del

conventillo “Medio Mundo”, pintó escenas del candombe, y de la vida cotidiana

de esta población.

Fig.10 Pinturas de Paez Vilaró: Cuerda de tambores, Homenaje a Lagrima Ríos, Las llamadas

y Homenaje al  barrio

Las obras de estos artistas, músicos, escritores están cargadas de elementos

materiales e inmateriales configuradores de identidad. El tangible, material y

9 Pedro Figari vivió entre 1861 y 1938, mientras que Carlos Paez Vilaró entre 1923-2014.


