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Resumen 

El presente trabajo plantea un acercamiento a las dinámicas sociales de las 

comunidades migradas mediante la observación de sus usos musicales. Este 

acercamiento se realizará mediante el estudio de un caso concreto: la comunidad 

uruguaya de Barcelona y su relación con el candombe, un tipo de música popular del 

Uruguay. Los objetivos que nos planteamos resolver a través de este estudio son poder 

entender el funcionamiento del candombe en sus distintas dimensiones (musical y 

social) y ver como éste se modifica en función del entorno donde se inserta. La 

metodología que utilizaremos será la observación directa de distintos espacios 

relacionados con el candombe, tanto en Barcelona como en el Uruguay, así como 

entrevistas a personas vinculadas con estos espacios. El análisis de los materiales 

recogidos en el campo se realizará a partir de los modelos teóricos de Josep Martí y los 

que ofrecen los estudios sobre comunidades diaspóricas y los enfoques transnacionales. 

 

Resum 

Aquest treball planteja un apropament a les dinàmiques socials de les comunitats 

migrades mitjançant l’observació dels seus usos musicals. L’apropament es realitzarà 

mitjançant l’estudi d’un cas concret: la comunitat uruguaiana de Barcelona i la seva 

relació amb el candombe, un tipus de música popular de l’Uruguai. Els objectius que 

ens plantegem resoldre a través d’aquest estudi són poder entendre el funcionament del 

candombe en les seves divesrses dimensions (musical i social) i veure com aquest es 

modifica en funció de l’entorn en el que s’insereix. La metodologia que utilitzarem serà 

l’observació directa de diferents espais relacionats amb el candombe, tant a Barcelona 

com a l’Uruguai, així com diferents tipus d’entrevistes a persones vinculades amb 

aquests espais. L’anàlisi dels materials recollits al camp es realitzarà a partir dels 

models teòrics de Josep Martí i els que ofereixen els estudis sobre comunitats 

diaspòriques i els enfocs transnacionals. 

 

Abstract 

This work states an approach to social dynamics of migrate communities 

through the study of a case: the Barcelona uruguayan community and its relation with 

candombe, a kind of Uruguayan popular music. The purpose of this study is to 



 

understand how candombe works in its different dimensions (musical and social) and 

how it is modified by the environment. The methodology that we use includes the direct 

observation of different places in which candombe is important, both in Barcelona as 

well as in Uruguay, and different kinds of deep interviews to people related with this 

places. The analysis of the materials takes as starting point the theoretical models of 

Josep Martí and those that provide the recent diaspora and transnational studies. 
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The history of ethnomusicology has unfolded as a 

response to the dilemma posed by the fisure 

between West and its others, by attempting to close 

it and even to heal the human devastation that it 

sometimes causes. […] closing the fisure was not 

simply an intellectual advantage but also a moral 

imperative. 

 

Philip Bohlman, 2002: 37-38 
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PRÓLOGO 

 

Abril de 2006. Me encuentro en la barra del Harlem Jazz Club dispuesto a pedir 

el tubo de rigor, por el que, lo sé, me van a cobrar la vida. El concierto ha terminado y 

tanto músicos como afines revolotean entre el escenario, la barra y el camerino. Yo me 

apuesto en los intersticios reservados a los que no pertenecemos a ninguno de los dos 

grupos. No todavía. En ese momento se acerca Álvaro, compositor y alma mater de 

Candombecool, la banda que ha sonado esta noche. Mi contacto con él hasta el 

momento ha sido breve e impersonal: 

- ¿Te importa que tome algunas imágenes?   

- No, dale bó, no hay problema” - mientras sube al escenario. 

Me sorprende escucharle pedir una coca-cola. En breve llegará el Mati y me lo 

presentará formalmente. Mientras tanto observo de reojo a este hombre alto, de piel 

fina, imberbe y ojos grandes, con gorra oscura que más tarde definiré como seña de 

identidad. Sé que tengo que hablar con él, sé que quiero hablar con él, pero no sé cómo 

hacerlo, no sé qué decirle. Bebo a sorbos cortitos mi tubo, sin darme cuenta que lo estoy 

terminando. Este no es el principio, pero sí es un principio. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años la inmigración se ha convertido en un fenómeno 

fundamental para entender la construcción del espacio urbano. La interacción de los 

recién llegados con la comunidad autóctona y con otras comunidades migradas tiene 

como consecuencia la transformación de este espacio a través de distintos procesos. 

Barcelona es, desde los años 90, un importante foco de llegada de inmigración, hecho 

propiciado por la expansión de la economía española en general durante las pasadas dos 

décadas y por la potenciación de su imagen de ciudad cosmopolita desde la celebración 

de los Juegos Olímpicos en el año 1992. 

El estudio que aquí presentamos se inscribe dentro del marco general de los 

estudios de comunidades desplazadas de su lugar de origen en contextos urbanos. Si 

bien desde las ciencias sociales los estudios en este campo son amplios, encontramos en 

nuestro país un vacío importante de trabajos que aborden esta cuestión a partir de los 

elementos expresivos de las culturas migradas, en especial de la música. Nuestra 

investigación plantea un acercamiento a las dinámicas culturales de las comunidades 

migradas mediante la observación de sus usos musicales. Para ello, proponemos el 

estudio de caso de la comunidad uruguaya residente en Barcelona y su relación con el 

candombe, un tipo de música popular uruguaya que resulta fundamental para su 

estructuración como grupo en este espacio. El objetivo terminal que perseguimos con 

esta investigación no es otro que el que propone Jeff Titon como objetivo último de la 

etnomusicología: “el etnomusicólogo debe usar su conocimiento para idear estrategias 

que ayuden a la gente a mejorar sus vidas” (Titon, 1993: 4). 

Los estudios de caso referentes a los usos de la música por parte de comunidades 

migradas desde una perspectiva etnomusicológica están bastante extendidos en el 

mundo académico anglosajón. Una pequeña indagación en este sentido nos ha 

proporcionado múltiples ejemplos de ello: Cathy Ragland y sus estudios sobre la escena 

musical de las comunidades de mexicanos en Nueva York y Nueva Jersey (Ragland, 

2003); Gregory Dietrich y el análisis de los usos musicales de las segundas 

generaciones de sur-asiáticos en Chicago (Dietrich, 2000); Demeter Tsounis y su trabajo 

sobre la comunidad griega en Adelaida (Tsounis, 2005) y la monografía sobre las 

prácticas musicales de los afro-caribeños en Nueva York editada por Ray Allen y Lois 
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Wilcken (Allen y Wilcken, 1998), entre muchos otros estudios. Es interesante constatar, 

en este sentido, como este tipo de trabajos aparecen de manera regular en revistas como 

The Yearbook for Traditional Music, editada por la ICTM (Internacional Council for 

Traditional Music), Ethnomusicology o Selected Reports in Ethnomusicology. 

En España los estudios centrados en las dinámicas sociales de comunidades 

migrantes a través de sus usos musicales son escasos. Encontramos algunos trabajos 

aislados focalizados en colectivos concretos, como por ejemplo las tesis de Susana 

Asensio Llamas en relación a la comunidad marroquí de Barcelona (Asensio, 1997) y la 

de Íñigo Sánchez sobre las prácticas musicales de la comunidad cubana de Barcelona 

(Sánchez, 2008a), o los trabajos de Alexis Rodríguez sobre los jóvenes latinos en 

Barcelona (Rodríguez, 2006), de Isabel Llanos también sobre las músicas latinas en 

Barcelona (Llanos, 2007) y de Sílvia Martínez sobre Bollywood y los espacios de baile 

del colectivo pakistaní de Barcelona (Martínez, 2008). En los últimos años, sin 

embargo, se está potenciando la actividad académica en este campo. Ejemplos de ellos 

son la creación de un panel sobre música y diáspora en el último congreso de la SIBE-

Sociedad de Etnomusicología, celebrado en Salamanca en marzo de 2008, el 

establecimiento dentro de la misma sociedad de un grupo permanente de trabajo sobre 

música en comunidades diaspóricas, y la formación del primer equipo de investigación 

de la ESMuC centrado en el estudio de las prácticas musicales de distintos colectivos de 

migrantes en Barcelona.  

El trabajo que aquí presentamos se inserta en estas nuevas dinámicas de la 

etnomusicología y espera contribuir a la ampliación de un campo aún incipiente en 

España, a partir del convencimiento de la importancia del conocimiento de los usos 

musicales de este tipo de comunidades para entender sus dinámicas sociales. Lo que 

planteamos con su realización es la observación y análisis de los mecanismos mediante 

los cuales las comunidades diaspóricas se estructuran fuera de su lugar de origen. Para 

ello hemos observado durante 4 años las prácticas musicales de la comunidad uruguaya 

de Barcelona alrededor del candombe, su música más emblemática en el ámbito público 

en este lugar. Esta observación la hemos realizado tanto en la ciudad de Barcelona como 

en algunas poblaciones de su entorno, donde hemos recorrido los distintos espacios en 

los que se encuentra el candombe. Como complemento a la observación en Barcelona, 

planteamos una estancia de tres semanas en Montevideo (enero y febrero de 2008) con 

el objetivo de poder comprender el espacio que ocupa esta música en su lugar de origen. 
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La perspectiva general que sustenta la investigación es la que nos proporciona la 

etnomusicología. Si bien esta perspectiva parte del hecho musical, nos obliga a la vez a 

ampliar nuestro análisis más allá del objeto musical, y a abarcar un campo mucho más 

amplio, debiendo tener en cuenta aspectos como el significado, los usos, y las funciones 

que se derivan de este objeto. Para conseguir tal objetivo, hemos considerado pertinente 

usar como modelo teórico analítico la modelización del fenómeno musical que propone 

el antropólogo y musicólogo catalán Josep Martí (Martí, 2000: 55-70). Martí propone, 

como estrategia metodológica para el estudio del fenómeno musical, la modelización de 

éste en un sistema dividido en tres niveles analíticos. Estos tres niveles son el 

fenomenal, el ideacional y el estructural. Dentro del nivel fenomenal encontramos los 

fenómenos perceptibles a través de la observación directa: los actores sociales que 

intervienen en el acto musical (creadores y receptores), los productos musicales 

generados, las instituciones implicadas, el acto de ejecución, el aprendizaje, los usos, 

etc. En este nivel, Martí da una especial importancia al concepto de evento musical, 

definiéndolo como “la realización del acto musical en un tiempo y espacio 

determinados” (Martí, 2000: 57). Martí confiere a este concepto un sentido amplio, sin 

establecer distinciones por el tipo de acto musical ni por los actores que intervienen en 

el mismo.  

El nivel ideacional está constituido por el conjunto de ideas que justifican la 

existencia de los fenómenos observados en el nivel fenomenal. Para acceder a este 

segundo nivel se requiere, según Martí, la indagación por parte del investigador, ya que 

se trata de sacar a la luz el conjunto de normas y valores que rigen, desde un punto de 

vista emic, el funcionamiento de un sistema musical determinado. A partir del análisis 

de este segundo nivel es posible hallar la finalidad  del fenómeno musical, es decir, el 

uso que los actores hacen del acto musical desde una perspectiva emic. 

Por último, el nivel estructural está configurado por aquellos elementos que 

permiten que el sistema funcione, tanto desde el punto de vista interno como en relación 

a su contexto sociocultural, y de los que los actores pueden ser o no conscientes. 

Ejemplos de estos elementos son el valor de la música como factor de socialización, 

como factor de identificación étnica, de clase o de género, las relaciones del sistema 

musical estudiado con los sistemas de producción de la sociedad en la que se encuentra, 

con las estructuras de poder o los fenómenos relativos a la enculturación, por poner 

algunos ejemplos. El estudio de este nivel requiere, según Martí, una aproximación de 
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tipo etic. Esta perspectiva nos dará información de la función del fenómeno musical, es 

decir, el papel que juega dentro del sistema sociocultural, ya sea de manera consciente 

por parte de los actores (función manifiesta) o de manera inconsciente (función latente). 

El concepto de diáspora, que ha aparecido ya en algunos puntos de esta 

introducción, ha tenido un papel fundamental en nuestra investigación. Como hemos 

visto, este concepto se introduce actualmente en los estudios etnomusicológicos como 

una vía de futuro por la que deberá transitar la disciplina en los próximos años. Aunque 

en algunos campos parece ya superado y se opta más por enfoques transnacionales, en 

nuestra investigación este concepto ha funcionado como estructurador del discurso, 

especialmente en lo que se refiere a los procesos de análisis. Es por este motivo que en 

las siguientes líneas vamos a introducir los elementos fundamentales que se desprenden 

de este concepto. 

Nuestra introducción al campo de los estudios sobre diáspora se ha realizado 

fundamentalmente a partir de tres textos. Los dos primeros son los artículos 

introductorios a este campo que Íñigo Sánchez realizó a raíz de su trabajo con la 

comunidad cubana de Barcelona y sus prácticas musicales (Sánchez, 2008 y [S.F.]). El 

tercero es el capítulo que James Clifford dedica a las diásporas en su libro Itinerarios 

transculturales (Clifford, 1999: 299-339). Estas dos lecturas recorren algunas de las 

cuestiones básicas que el concepto diáspora pone en juego y proponen distintas 

aproximaciones a este término.  

En el campo de los estudios culturales existe una gran discusión sobre la 

pertinencia o no de utilizar el término diáspora para referirse a comunidades 

desplazadas de su lugar de origen. El principal problema radica en determinar qué 

comunidades se encuentran dentro de la categoría de comunidades diaspóricas y cuales 

no. Según Clifford, todas o la mayoría de comunidades tienen dimensiones diaspóricas: 

momentos, prácticas, tácticas y/o articulaciones (Clifford, 1999: 312). Esta afirmación, 

aunque no nos ayuda a solucionar el problema de partida, sí nos muestra la dificultad de 

definir el término a partir de su caracterización en base a unos elementos determinados 

que posea o no una comunidad determinada. Como el mismo Clifford apunta, la virtud 

del término diáspora se encuentra en que es capaz de dar una “constelación adecuada de 

respuestas a la residencia en el desplazamiento” (Clifford, 1999: 312).  
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Otro problema que encierra el uso de este término para referirse a comunidades 

desplazadas de su lugar de origen lo encontramos en su carga semántica, que ha 

quedado asociada a los movimientos forzados de la comunidad judía que aparecen en el 

Antiguo Testamento (Sánchez [S.F.]: 1-6). De este modo, el término se encuentra 

cargado de unas connotaciones negativas que relacionan a los grupos diaspóricos con un 

tipo de desplazamiento forzado. Sin embargo, tal y como defiende Clifford, la diáspora 

es un campo abierto históricamente y en constante transformación por parte de los 

grupos que la definen (Clifford, 1999: 305-306). Así pues, aunque el origen del término 

se encuentra en la dispersión judía, actualmente se encuentra dentro de un dominio 

semántico más amplio que incluye términos como inmigrante, expatriado, refugiado, 

trabajador golondrina o comunidad en el exilio (Clifford, 1999: 300). 

Hasta aquí hemos presentado dos de las problemáticas que existen en torno a la 

definición de diáspora. Los textos de Sánchez y Clifford profundizan mucho más en 

esta cuestión y apuntan más situaciones conflictivas que plantea el concepto, así como 

propuestas de solución para su uso en el campo de los estudios sociales. No es nuestra 

intención detenernos demasiado en este punto. En nuestro trabajo hemos optado por el 

uso del concepto diáspora como categoría analítica más que como categoría descriptiva, 

con lo que podemos dejar lado estas cuestiones por el momento. Sin embargo, nos 

parece pertinente plantear en este punto las características esenciales que hacen de una 

comunidad migrada una diáspora. Estas son, según William Safran, las siguientes 

(Safran, 1991, citado en Clifford, 1999: 303): 

1) Desplazamiento desde un centro hasta al menos dos lugares periféricos. 

2) Conservación de una memoria, una visión o un mito sobre la tierra de 

origen. 

3) Creencia de no poder ser plenamente aceptados en el país de acogida. 

4) Visión del lugar de origen como un lugar de retorno final. 

5) Compromiso con el mantenimiento y/o la restauración del lugar de 

origen. 

6) Definición como grupo a través de su relación continua con la tierra de 

origen. 
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Clifford, tan pronto como presenta la definición de Safran, la pone en duda y 

ofrece características complementarias que permitirían ampliar los atributos 

imprescindibles de una comunidad diaspórica. Sin embargo, ésta nos parece una buena 

primera aproximación que, no obstante, deberemos cuestionar en un futuro. Por el 

momento, y como decíamos, el planteamiento del término diáspora como categoría 

analítica nos ofrece una serie de herramientas de gran utilidad para el estudio que nos 

proponemos llevar a cabo. Mediante ellas, hemos podido observar con mayor 

profundidad y analizar desde una perspectiva más rica las distintas actividades 

relacionadas con el candombe realizadas por la comunidad uruguaya en Barcelona.  

Para empezar, nos parece especialmente interesante la introducción que la 

perspectiva diaspórica hace de las nuevas tecnologías del transporte y de la 

comunicación como elementos que modifican los procesos migratorios. Estas nuevas 

tecnologías permiten, tal y como destacan los diversos autores que tratan la cuestión, un 

contacto constante entre el sujeto diaspórico y el lugar de origen, redefiniendo las 

relaciones que se establecen entre ambos (Brah, 1996: 179, citado en Sánchez, 2008b: 

171) y poniendo en cuestión la idea de frontera basada exclusivamente en términos 

geográficos. Para Clifford, las fronteras en la diáspora suponen distancias más largas y 

conllevan la creación de un tabú sobre el retorno (Clifford, 1999: 302). Según Sánchez, 

“vivir en diáspora supone […] vivir con la frontera interiorizada” (Sánchez, [S.F.]: 17). 

 Por otro lado, y según Arjun Appadurai, los medios de comunicación propician 

la introducción de la imaginación como elemento de la lógica cotidiana de las personas. 

De este modo, la imaginación se convierte en elemento fundamental en la construcción 

de las diásporas, ya que permite la creación de “mundos imaginados” o “vidas posibles” 

(Appadurai, 1996, citado en Sánchez [S.F.]: 6-7). Estos mundos imaginados entran a 

formar parte del imaginario diaspórico y deben negociar su posición respecto al lugar de 

origen, que en muchos casos es también imaginado y mitificado. En este sentido, 

Sánchez destaca la importancia de la pertenencia a un territorio como elemento 

identitario dentro de las diásporas y plantea las dificultades que la relación entre ambos 

elementos (pertenencia e identidad) supone para estos grupos: un país de origen no real 

pero suficientemente presente para impedir la adaptación a un país de acogida que, 

aunque materialmente real, no lo es lo suficiente como para sentirlo como auténtico 

(Sánchez, 2008b: 182). 
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Clifford, en su crítica a la caracterización de las diásporas propuesta por Safran, 

plantea la existencia de elementos de vinculación dentro de estos grupos más allá de los 

que ofrece la pertenencia a una misma tierra natal. En este sentido, propone una serie de 

“conexiones descentradas” o “laterales” que pueden funcionar como elementos de 

cohesión, y muestra algunos ejemplos: “una historia compartida y vigente de 

desplazamiento, sufrimiento, adaptación o resistencia puede ser tan importante como la 

proyección de un origen específico” (Clifford, 1999: 306). 

Clifford nos proporciona también nuevas perspectivas desde las que observar a 

las comunidades diaspóricas en el lugar de acogida. Para él, las diásporas se definen 

contra las normas de las naciones-estados y las demandas de los pueblos de estas 

naciones (Clifford, 1999: 306). Clifford desarrolla esta idea y llega a la conclusión de 

que el estado-nación se encuentra atrapado y subvertido por las diásporas. Las 

diásporas, por su condición de comunidades desplazadas con fuertes vínculos y 

lealtades a su tierra natal, no pueden ser asimiladas por la nación-estado, de modo que 

se articulan y definen a través de lazos que superan “el territorio normativo y la 

temporalidad […] de la nación-estado” (Clifford, 1999: 306-307). 

Nos parece interesante, para terminar esta introducción, apuntar la necesidad que 

algunos autores ven de aplicar perspectivas transnacionales a los estudios de 

comunidades desplazadas de su lugar de origen. Estas perspectivas amplían el rango de 

aplicación que nos ofrece la categoría diáspora, ya que se preocupan por aquellos 

procesos sociales en los que “los migrantes operan en campos sociales que traspasan 

fronteras geográficas, políticas y culturales”, dentro de los que la diáspora supone sólo 

un caso particular (Glick Schiller, Basch y Szatón-Blanc, 1999, citado en Moraes, 

2006b: 2). La mirada de este enfoque vuelve a poner énfasis en las nuevas tecnologías 

del transporte y la comunicación, que facilitan a los migrantes vivir simultáneamente 

aspectos de sus vidas en los países de origen y en los de acogida, y que los define como 

transmigrantes, ya que “sus vidas dependen de múltiples interconexiones entre 

fronteras” (Glick Schiller, Basch y Szatón-Blanc, 1999, citado en Moraes, 2007: 183). 

Algunos ejemplos de este tipo de enfoques los encontramos en los trabajos de Alejandro 

L. Madrid (2008) y David F. García (2006), quienes analizan la situación de la música 

en este espacio transnacional. 

La música, como elemento cultural generador de identidad y de lazos sociales, 

interviene de una manera fundamental en la estructuración de las comunidades 
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diaspóricas. La música permite a estas comunidades establecer vínculos entre el lugar 

de acogida y el lugar de origen, creando, como nos dice Gregory Dietrich, un equilibrio 

entre estos dos mundos y permitiendo construir una identidad continua entre ambos 

(Dietrich, 2000: 55). 

El trabajo que presentamos a continuación se estructura en tres grandes partes. 

La primera de ellas titulada El candombe en el Uruguay tiene como objetivo presentar 

al lector la realidad de esta música en su lugar de origen. Para ello, realizaremos un 

recorrido por su historia, sus características musicales y corporales, y los espacios que 

ocupa en este país. Introduciremos también un análisis de la transformación del 

candombe en música identitaria, así como algunas de las consecuencias que ello 

conlleva. En la segunda parte, titulada La migración del candombe, analizaremos las 

relaciones históricas del Uruguay con el fenómeno migratorio y las consecuencias que 

éstas tienen sobre las actuales migraciones uruguayas. Analizaremos la actual situación 

de la comunidad uruguaya en España así como algunos elementos de su construcción 

como comunidad en este país. En la tercera parte, titulada El candombe en Barcelona: 

una etnografía, realizaremos una descripción y análisis de los usos y las funciones que 

el candombe tiene para los uruguayos residentes en Barcelona. Para el desarrollo de esta 

parte será interesante tener como referencia los dos capítulos anteriores, que nos 

permitirán observar e insertar el candombe en este nuevo lugar de una manera mucho 

más rica y precisa. 

Los objetivos que nos planteamos alcanzar con la elaboración de este trabajo son 

varios. En primer lugar, pretendemos entender el funcionamiento musical del candombe 

y los distintos espacios que ésta ocupa. En segundo lugar, queremos conocer los 

procesos mediante los que el candombe se inserta en la comunidad uruguaya de 

Barcelona y los usos y las funciones que adquiere para ésta en el nuevo ambiente. 

Pretendemos también analizar las modificaciones que sufre el candombe en los tres 

niveles analíticos propuestos anteriormente como consecuencia de su viaje desde el 

Uruguay hasta Barcelona. Finalmente, nos interesa plantear cuestiones de futuro que 

puedan guiar nuestros siguientes pasos en el campo académico de las ciencias sociales.  
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2. EL CANDOMBE EN EL URUGUAY 

 

2.1. Introducción 

En el presente capítulo vamos a tratar de dar respuesta a la pregunta ¿Qué es el 

candombe? Si bien ésta es una pregunta que a priori puede parecer relativamente 

simple de responder, veremos cómo su resolución se complica cuando queremos ir más 

allá de la caracterización fenomenal de esta música, intentando describir también sus 

niveles ideacional y estructural. Proponer múltiples respuestas a la pregunta de partida 

supondrá describir el fenómeno musical de una manera amplia y fiel a su complejidad. 

Este hecho nos parece imprescindible para que el lector pueda entender las 

implicaciones y la profundidad semántica con la que está cargado el concepto 

candombe, elemento indispensable para entender, en toda su magnitud, la etnografía que 

se presenta en el capítulo 4, y que es el principal objetivo de la investigación. 

Para resolver la pregunta de partida hemos considerado oportuno observar el 

candombe en su lugar de origen (Uruguay), ya que es allí donde éste tiene una mayor 

actividad y donde lo podemos ver en sus múltiples facetas. Así, haremos un breve 

repaso por la historia del candombe (apartado 2.2) y analizaremos sus aspectos sonoros 

(2.3) y corporales (2.4). Una parte importante del capítulo se destinará a intentar 

describir cuál es el espacio social que ocupa el candombe en el Uruguay y, en especial, 

en la ciudad de Montevideo (2.5). Para ello describiremos los principales lugares donde 

encontramos el candombe: la calle (2.5.1), el Carnaval (2.5.2) y el escenario (2.5.3). 

Finalmente, se introducirán las problemáticas que surgen actualmente a raíz de distintos 

procesos de cambio que está sufriendo el candombe en el Uruguay. Primero 

describiremos el proceso por el cual el candombe pasa, en menos de un siglo, de música 

marginal a símbolo identitario del Uruguay, apuntando algunas de las posibles causas de 

este proceso de modificación de su nivel estructural (2.6). Después veremos los cambios 

que sufre el candombe en su nivel fenomenal a raíz de esta popularización (2.7). Para 

terminar, analizaremos los conflictos que estas modificaciones generan en su nivel 

ideacional (2.8). 
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2.2. Historia 

La información en torno a los procesos históricos del candombe está, tal y como 

sucede con la historia de la comunidad afro-uruguaya en general, poco documentada. Si 

aceptamos que la historia se escribe desde las instancias de poder, podremos entender 

que el negro uruguayo tenga poco espacio dentro del relato historiográfico oficial, 

teniendo en cuenta que la población de origen africano del Uruguay vivió en 

condiciones de esclavitud hasta mediados del siglo XIX, y que desde entonces se ha 

encontrado en una situación de marginación que le ha impedido el acceso a un poder 

real como grupo social. 

A continuación se presenta una síntesis de los acontecimientos históricos 

fundamentales para entender el origen ancestral del candombe y su presencia en la 

actual sociedad uruguaya. Creemos necesaria esta introducción histórica para una mejor 

contextualización y conocimiento de la música que nos va a ocupar durante las 

siguientes páginas. Para una profundización sobre los procesos históricos relacionados 

con el candombe recomendamos la lectura de los ya clásicos estudios del musicólogo 

uruguayo Lauro Ayestarán El folkore musical uruguayo (1975) y El tamboril y la 

comparsa (1994), así como del más reciente y actualizado Los tambores del candombe 

de Luis Ferreira (1997). 

 

La historia 

Un punto de coincidencia en todas las historias del candombe lo encontramos en 

su origen. El candombe es una manifestación cultural que tiene sus raíces en los 

movimientos de esclavos desde África hasta América del Sur. Estos movimientos 

tuvieron lugar de forma masiva desde mediados del siglo XVIII, y se estima que a 

mediados del siglo XIX la población negra de Montevideo era de más del 50% del total 

(Danilo 1993, citado en Ferreira 1997: 29). El origen de los esclavos llegados al 

Uruguay no fue homogéneo, sino que encontramos una gran variedad étnica, siendo la 

mayoría (71%) del área Bantú (África Oriental y Ecuatorial), y el resto de regiones de 

África Occidental: Guinea, Senegal, Gambia, Sierra Leona y Ghana (Ferreira 1997: 29). 

El área Bantú, a su vez, es una amplia región cultural con cerca de 450 grupos étnicos y 

más de 20 grupos lingüísticos, algunos de ellos con más de 70 dialectos (Ferreira 1997: 

32). Si bien la población africana llegó en algún momento, como se ha dicho, al 50% en 
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la ciudad de Montevideo, estudios realizados en el siglo XX sitúan a la población de 

ascendencia africana en un 3.5% (Ayestarán 1968: 9, citado en Ferreira 1997: 34). 

A pesar de sus orígenes africanos, el Candombe nace y se desarrolla por 

completo en el Río de la Plata. La mayoría de investigadores sitúan el nacimiento del 

candombe en Montevideo, importante puerto al que llegaban los esclavos africanos 

(Ayestarán 1968, Ferreira 1997). Sin embargo, otros prefieren hablar de un origen 

rioplatense del candombe, considerando la importancia del puerto de Buenos Aires 

como receptor de esclavos y la no diferenciación fronteriza entre ambos núcleos en la 

época de gestación del candombe (Andrews 1989: 193 citado por Ferreira 1997: 36). 

Muestra de ello son las aportaciones de dos de nuestros informantes, el percusionista y 

candombero de tradición Fernando Ramírez y el musicólogo uruguayo Gustavo 

Goldman: 

 

El candombe es simplemente una palabra, es lo que queda de todos los bailes 
de negros que había, y había más negros y más candombe en Buenos Aires 
que en Montevideo. Y si hablamos de países, el candombe es más argentino 
que uruguayo. […] Hoy en Argentina no existen negros que no sean 
uruguayos o hijos de uruguayos, y no hay candombe porque estaban en la 
infantería en las guerras independentistas.1 

 

En Argentina tuvieron candombe. Ahora están inventando que tienen, pero 
tuvieron. […] Es rioplatense la existencia de una manifestación llamada 
candombe. Que sea lo mismo, ritmo a ritmo, no hay prueba porque ellos no 
conservan nada de esa música. […] Vivo está acá, en Argentina no. Pero 
hubo manifestaciones denominadas candombe como las hay en otros lugares, 
no solamente en Uruguay o Argentina, en otros lugares. Candombe era un 
nombre genérico de las actividades de los negros, tanto musicales como 
sociales y políticas.2 

 

El hecho de que la mayoría de investigadores sitúen el origen del candombe en 

Montevideo se debe, principalmente, a que es en esta ciudad donde el candombe se ha 

mantenido como una práctica viva hasta nuestros días. Sin embargo, hay que tener en 

cuenta que el mismo fenómeno que ocurría en Montevideo en los siglos XVIII y XIX 

podía estar ocurriendo tanto en Buenos Aires como en otros lugares de América del Sur, 

donde la llegada de esclavos africanos fue similar. En este sentido, Paulo de Carvalho 

Neto, citando a Arthur Ramos, relaciona el origen del candombe con el congo, un tipo 

                                                 
1 Fernando Ramírez: entrevista realizada el 4 de enero de 2008 en Barcelona. 
2 Gustavo Goldman: entrevista realizada el 31 de enero de 2008 en Montevideo. 
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de danza dramática surgida en Brasil que guarda grandes similitudes con el candombe  

(Carvalho Neto 1962: 166).   

El candombe del que hablaremos aquí nace, así pues, y de manera ideal, en 

Montevideo, concretamente en los barrios Sur y Palermo, dentro de la comunidad de 

origen africano de la ciudad. Esta comunidad, que se encontró en situación de esclavitud 

en el Uruguay hasta el 28 de octubre de 1846, se agrupó desde principios del siglo XIX 

por procedencias en sociedades llamadas Naciones (Ferreira 1997: 35). Estas Naciones 

nacieron como lugares de reunión y de apoyo para sus integrantes, y en ellas se 

mantuvieron ritos y prácticas culturales de los lugares de origen de cada una de ellas 

(Ferreira 1997: 35), a la vez que se iban mezclando con los del nuevo entorno 

(Ayestarán 1975: 146-147). 

Según apunta Lauro Ayestarán, el término candombe se utilizaba 

originariamente para nombrar las danzas de carácter público que los esclavos negros 

realizaban en Montevideo, primero en las comparsas del Corpus Cristi (desde el siglo 

XVIII), después en los bailes públicos de los días de Navidad y Reyes (a partir de 1800) 

(Ayestarán 1975: 165). Estas danzas serían el resultado de la mezcla entre los rituales 

que la comunidad negra realizaba en sus Salas de Naciones3 y los ritos y danzas de 

origen europeo de sus amos, adaptando los momentos de celebración pública a las 

festividades de la cultura dominante (Navidad, Reyes, Corpus Cristi, Carnaval) “re-

simbolizando de este modo carnavales, fiestas y procesiones como lugares de 

afirmación de la identidad colectiva y de la continuidad entre pasado y presente.” 

(Ferreira 1997: 38). En sus inicios el candombe tenía una gran carga simbólica. De este 

modo, se constituyó como una danza dramática en la que sus distintos elementos y 

personajes expresaban una historia y unos significados para la comunidad que la 

practicaba (Carvalho Neto 1962: 167). 

Durante el siglo XIX las actividades públicas de las Naciones se van 

reglamentando por distintos edictos de la Municipalidad de Montevideo, relegándolas a 

extramuros (lo que ahora son los barrios Sur y Palermo) en 1839 (Ayestarán 1975: 166) 

y limitando sus apariciones a las festividades de la ciudad.4 Mientras tanto, en las Salas 

de Naciones se siguen manteniendo los distintos rituales de la comunidad, tales como 

                                                 
3 Las Salas de Naciones eran asociaciones de ayuda y soporte mutuo donde los esclavos se reunían según 
su procedencia. Para más información véase Ferreira (1997: 35-37). 
4 Para una descripción detallada de la evolución del candombe desde los rituales africanos hasta su 
popularización ver Ayestarán (1975: 151-155). 
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ritos de iniciación o de membresía (León 1969: 642 citado en Ferreira 1997: 40), así 

como ceremonias de culto a sus propias deidades (Ferreira 1997: 41). 

Durante el final del siglo XIX, en especial a partir de la abolición de la 

esclavitud en 1846, y ya en el siglo XX, las Naciones se van desintegrando como parte 

de un proyecto ideológico de laicización impulsado por el gobierno. Las necesidades 

sociales que cubrían las Naciones, sin embargo, siguen existiendo, hecho por el cual 

estas agrupaciones perdurarán reconvertidas en distintos grupos sociales tales como las 

Sociedades de Negros y las Sociedades de Negros y Lubolos (Ferreira 1997: 43). Es 

dentro de estas nuevas Sociedades donde se desarrollarán las comparsas de candombe a 

partir de la segunda mitad del siglo XIX y durante todo el siglo XX. Las comparsas de 

candombe se integran pronto, ya en el siglo XIX, en la festividad del Carnaval, 

convirtiéndose este espacio en uno de los lugares emblemáticos del candombe hasta la 

actualidad. Estas comparsas conservan de los ritos ancestrales de las Salas de Naciones 

el toque del tambor, algunos de sus personajes (Mamá Vieja, Gramillero y Escobero) y 

ciertos pasos de baile asociados a estos personajes. A partir de los años 50 del siglo XX 

se empiezan a incorporar también en la comparsa de candombe elementos nuevos, como 

son la vedette (proveniente de Francia, y a la que también encontramos en los 

carnavales de Brasil y de Cuba), bailarinas y bailarines, cantantes y portaestandartes. 

Al margen de su aparición en la festividad del Carnaval dentro de las comparsas, 

el candombe sigue existiendo durante los siglos XIX y XX en formatos más populares 

en los barrios de Montevideo, con toques y salidas todas las tardes de fin de semana. Es 

también durante el siglo XX que el candombe se introduce en la música popular a través 

de la fusión con géneros como el jazz, el rock o la canción de autor a través de bandas 

como El Kinto, OPA y La Calenda Beat y figuras como Rubén Rada, Jaime Ros, los 

hermanos Faturoso, Eduardo da Luz o Jorginho Gularte. Los distintos espacios que 

ocupa el candombe en la actualidad, así como su popularización e integración en la 

música popular, serán descritos y analizados en los siguientes apartados. 
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2.3. Modelización sonora del toque de candombe 

El candombe es una música que se basa en el toque de tres tambores: chico, 

piano y repique. El candombe, como se ha dicho en el capítulo anterior, nace dentro de 

una comunidad africana de gran diversidad étnica, llegada a Montevideo a través del 

comercio de esclavos. De este modo, el candombe es el resultado de la mezcla de las 

múltiples herencias africanas que se encuentran en esta ciudad y su desarrollo en un 

entorno europeizado y en unas condiciones sociales muy determinadas. La 

estructuración musical del candombe en forma de tres tambores se empieza a gestar 

durante el siglo XIX, quedando establecida esta formación a finales del mismo (Alfaro 

2008: 18-21). 

En el presente apartado se realizará una primera aproximación a la estructura 

musical del candombe a partir del análisis del toque de cada uno de sus tambores y de 

su interacción dentro de la cuerda, la formación colectiva típica del candombe formada 

por un conjunto de tambores.5 Los tres tambores del candombe tienen una fisonomía, un 

sonido, un toque y una funcionalidad diferentes entre sí. A pesar de ello, quedan 

integrados en una musicalidad global dentro de la cuerda, que está formada por al 

menos un tambor de cada tipo, y que en la comparsa de candombe va de un mínimo de 

40 a un máximo de 70 tambores. 

Dentro del candombe se produce una diferenciación genérica entre el toque de 

calle, el más tradicional y que está asociado a las comparsas y a los toques populares, y 

el toque de acompañamiento, asociado al candombe fusión (ver apartado 2.5.3), y en el 

que hay más experimentación e innovación en los patrones rítmicos básicos. En nuestro 

análisis nos fijaremos en el toque de calle a través de la observación de los distintos 

toques que se producen en la comparsa de candombe. Nos ha parecido que la 

observación del candombe más tradicional era lo más adecuado para una primera 

aproximación formal a esta música, debido a que comporta una menor experimentación 

en el toque y unos patrones rítmicos más fijos. 

 

 

                                                 
5 Para un análisis en profundidad de la estructura formal del candombe véase Ferreira (1997:101-158) y 
Goldman (2003:126-157). 
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Candombe, tres tambores para un solo ritmo 

Los tres tambores del candombe están formados por un cuerpo convexo de 

madera y una membrana de piel. Tradicionalmente la piel se fijaba al cuerpo del tambor 

mediante clavos. Este clavaje se ha substituido actualmente, en la mayoría de los 

tambores, por unos tensores que permiten afinar los tambores con una mayor facilidad 

sin la necesidad de utilizar fuego. Sin embargo, y como se puede ver en la imagen 2, 

algunos tambores piano aún mantienen la sujeción tradicional. 

El toque de los tambores de candombe se produce mediante el golpeo de la 

membrana de piel con una baqueta y una mano. La baqueta se coge con la mano hábil 

del ejecutante, dejando la otra mano libre para tocar con la palma. Al toque de la 

membrana del tambor hay que sumarle lo que se conoce como madera, un patrón 

rítmico realizado por cualquiera de los tres tambores mediante el golpeo del cuerpo del 

tambor con la baqueta, y que siempre debe estar presente, de manera explícita o 

implícita, en el toque. Otro elemento rítmico importante en el toque de candombe en la 

comparsa es el paso que realizan los tocadores durante el desfile, que va marcando de 

forma constante la pulsación. El paso es el elemento estructural básico sobre el que se 

construye todo el sistema rítmico del candombe. A continuación explicaremos cada uno 

de estos elementos, fijándonos en los patrones rítmicos de cada tambor, así como en la 

función que cada uno de ellos desarrolla dentro de la cuerda.6 Una vez explicado el 

funcionamiento básico de cada tambor, se introducirán los conceptos de musicalidad y 

llamada, elementos que sirven para explicar la interacción de los tambores dentro de la 

colectividad que conlleva la cuerda de tambores. 

La madera 

La madera es un elemento básico en el candombe y siempre debe estar presente 

en su toque. La madera debe su nombre al hecho de que es un toque que se realiza 

golpeando el cuerpo del tambor, hecho de madera, con la baqueta. La madera puede ser 

realizada durante el toque por cualquiera de los tres tambores, aunque es el tambor 

repique el que más la utiliza y el que tiene la función de mantenerla presente. Las 

principales funciones de la madera durante el toque son tres: 

                                                 
6 La transcripción de los patrones rítmicos de cada tambor está realizada a partir del modelo de notación 
que propone Luis Jure (1992). 
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1) Dar inicio al toque, definiendo el tempo. 

2) Reconducir el toque cuando se produce algún descuadre en la comparsa. 

3) Proporcionar la referencia métrica durante el toque. 

Aparte de estas funciones, la madera se utiliza también como elemento 

expresivo y recurso rítmico-tímbrico, quedando insertada en la musicalidad de la 

cuerda. Es muy habitual, por ejemplo, que el uso de la madera aparezca en las 

improvisaciones de piano y repique. 

Actualmente hay distintos patrones de madera que se pueden utilizar en el 

candombe, siendo el más habitual de ellos el que se corresponde con la clave del son 

cubano:7 

 

Figura 1: Patrón básico de madera 

Una variante de este patrón que se da con frecuencia es la siguiente: 

 

Figura 2: Posible variante del patrón de madera 

El toque de madera tiene una función en muchos momentos directora de la 

cuerda de tambores. Es por ello que el intérprete de repique, el tambor encargado de que 

la madera esté siempre presente en el toque, se convierte a menudo en el director de la 

cuerda.8 

El chico 

El tambor chico es, junto con la madera, la base rítmica del candombe. El 

tambor chico es el más pequeño de los tres tambores que forman la cuerda de candombe 

y el de sonido más agudo. El patrón rítmico básico de este tambor consta de tres golpes, 

                                                 
7 Escuchar ejemplo sonoro 1. 
8 Se pueden encontrar más variantes del toque de madera en Goldman (2003:142). 
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tal y como podemos ver en la figura 3. Este patrón funciona como motor rítmico de la 

comparsa, sobre el que se insertan el resto de tambores. La única modificación o 

enriquecimiento que admite es la adición de un golpe más de baqueta en la caída de 

cada tiempo, llenando todo el compás, en lo que se conoce como chico repicado9 (fig. 

4).  

A pesar de su función de acompañamiento, el chico debe contribuir, en la misma 

medida que los demás tambores, a la musicalidad de la cuerda, acompañando los 

cambios de tempo e intensidad propuestos por repiques y pianos. 

 

                                                

 

 

 

Figura 3: Patrón básico de tambor chico 

 

Figura 4: Patrón de tambor chico repicado 

 

 

                                                 
9 Escuchar ejemplo sonoro 2. 

Imágenes 1a y 1b: Tambor chico 
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El piano 

El tambor piano es el más grande de los tres tambores y el de sonoridad más 

grave. Su función dentro de la cuerda es la de aportar los bajos, como tambor más 

grave, y la de generar diálogos con otros pianos y con los repiques. Este tambor es 

también el más definitorio de los toques de cada cuerda. En este sentido hay dos toques 

básicos que diferencian los dos principales barrios de tradición candombera de 

Montevideo: Cuareim10 (fig. 5) y Ansina11 (fig. 6). 

    

                           

 

 

                                                  

Figura 5: Patrón básico de piano de Cuareim                 Figura 6: Patrón básico de piano de Ansina   

 

Dentro de este toque básico, el tambor piano permite una serie de 

modificaciones, realizadas sobre todo con la baqueta, llamadas repiques. Los repiques 

consisten en la adición de golpes dentro del patrón básico, que se mantiene siempre 

presente. 

                                                 
10 Escuchar ejemplo sonoro 3. 
11 Escuchar ejemplo sonoro 4. 

Imágenes 2a y 2b: Tambor piano 
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El repique 

El repique, como se ha dicho anteriormente, es el tambor que normalmente 

dirige la cuerda. Su principal función es, como su nombre indica, repicar, es decir, 

realizar la improvisación y llevar el canto de la cuerda, estableciendo diálogos con los 

otros repiques y con los pianos. Otra función importante que realizan los repiques es 

mantener la madera presente constantemente. De hecho, cuando un repique no está 

repicando o conversando con otros tambores debe estar obligatoriamente haciendo  

madera. Por último, los repiques marcan el inicio del toque y su final mediante el toque 

de madera y el repicado.12 

El patrón básico del tambor repique es el que se muestra en la figura 7.13 A partir 

de este patrón, los repiques desarrollan una gran variedad de toques de improvisación, 

utilizando elementos del toque de otros tambores, el toque de madera y la inventiva de 

cada tocador14 (fig. 8). A pesar de la libertad creativa de los repiques, el lenguaje que 

usan para sus improvisaciones debe estar siempre, como reconocen los propios 

tocadores, dentro de los parámetros del candombe, hecho que nos lleva a pensar que la 

improvisación viene regida por unos códigos que marcan qué se puede hacer y qué no. 

La indagación de estos códigos, sin embargo, deberá esperar a futuras investigaciones.  

                                 

 

                                                 
12 Escuchar ejemplos sonoro 5 y 6. 
13 Escuchar ejemplo sonoro 7. 
14 Escuchar ejemplo sonoro 8. 

Imágenes 3a y 3b: Tambor repique 
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Figura 7: Patrón básico de repique 

 

                                                                                                                                                         

Figura 8: Improvisación de repique 

  

El toque dentro de la cuerda: musicalidad y llamada15 

La cuerda es la agrupación mínima de tambores que puede realizar una llamada. 

Una cuerda puede variar enormemente su formación, dependiendo del momento del 

toque, del lugar y, sobretodo, de la disponibilidad de los distintos tambores. Su 

formación mínima es de un tambor de cada tipo, aunque un número tan pequeño de 

tambores difícilmente se da en la realidad. Lo ideal al construir la formación es ir 

formando micro-cuerdas dentro de la cuerda, aunque esto también sucede en pocas 

ocasiones. No obstante, se tienen que guardar ciertas proporciones, que siempre vendrán 

determinadas por la relación acústica entre los distintos tambores. Hay distintas 

posibilidades en cuanto a la disposición de los tambores dentro de la cuerda: chicos en 

medio y pianos y repiques en los extremos, una fila de cada o agrupados de tres en tres 

formando micro-cuerdas dentro de la cuerda. Popularmente se dice que la mejor cuerda 

es aquella formada por 36 buenos tocadores. 

Dentro de la comparsa de candombe se produce la combinación de los toques 

básicos que hemos presentado, así como sus modificaciones en forma de repicados y de 

improvisación, en base al objetivo de generar una musicalidad global dentro de la 

cuerda. Esta musicalidad viene regida por la intención de la cuerda, que se define a 

través de dos parámetros musicales: intensidad y tempo. Como se ha dicho, la cuerda 

está habitualmente dirigida por un tocador de repique, el cual va marcando los cambios 

de intensidad y velocidad, ya sea con su propio toque o mediante indicaciones gestuales. 

Las variaciones a través del toque se hacen a través de los patrones de improvisación, 

                                                 
15 Escuchar ejemplos sonoros 9 a 11. 

Toque repicado Improvisación 
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que devienen en solos, y la musicalidad de la cuerda se construye a partir de la respuesta 

del resto de  tambores a la intención que va marcando el  repique.  

 

Figura 9: Combinación de los patrones rítmicos básicos 

 

Aunque lo más habitual es que sea el repique quien dirija la cuerda, en ocasiones 

los otros tambores también pueden funcionar como directores, dependiendo de la 

jerarquía que se establezca entre los tocadores. Una buena cuerda quedará definida por 

la capacidad de interacción de sus miembros y por la generación de una musicalidad 

global que vaya más allá de las individualidades de cada tocador. 

El sentido de colectividad de la cuerda se explicita también en el concepto de 

llamada. Este concepto designa un toque de tambores de candombe. El origen del 

término, sin embargo, lo encontramos en la relación dialógica que se establece entre los 

distintos tambores durante un toque (Goldman 2003: 131). Así pues, durante una 

interpretación los tambores dialogan los unos con los otros dentro de un sistema de 

llamada y respuesta, que “constituye la esencialidad de su estructuración” (Goldman 

2003: 141). 

En la actualidad, y especialmente para el concurso del Desfile de Llamadas (ver 

apartado 4.2), las cuerdas preparan lo que se conoce como cortes, es decir, variaciones 

puntuales del toque básico de diálogos entre tambores. Estos cortes se preparan bajo la 

guía de los directores de la cuerda durante los ensayos, y pueden consistir en una 
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aceleración o ralentización del tempo, la introducción de fragmentos cantados, de ritmos 

ajenos al candombe o de figuras coreográficas.16 Los cortes, aunque no se contabilizan 

como puntaje en el concurso, sí dan vistosidad y prestigio a las cuerdas, motivo por el 

cual todas ellas introducen estas variaciones en su espectáculo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Ver ejemplo vídeo 1. 
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2.4. Modelización corporal – Los cuerpos del candombe 

 Uno de los aspectos más interesantes y, hasta el momento, menos estudiados en 

relación al candombe es la corporalidad asociada al toque de sus tambores. El único 

trabajo que hemos encontrado que trata esta cuestión es la parte 2ª del libro El tamboril 

y la comparsa, escrita por Flor de María Ayestarán (1994). En este apartado, la autora 

realiza una descripción de la coreografía y los bailes que se dan en la comparsa de 

candombe, analizando por separado los diferentes elementos que participan en ella: 

niños, Mamá Vieja, Gramillero, Escobero, bailarines y bailarinas, y tamborileros. El 

análisis de la corporalidad en el toque del tambor no pasa, sin embargo, de un estadio 

descriptivo de algunos de los movimientos que realizan los tocadores para hacer sonar 

su instrumento y del paso de éstos durante el desfile de la comparsa. 

 El estudio de la corporalidad en el candombe nos parece un campo de especial 

interés ya que, más allá de permitir caracterizar y visualizar de una manera más rica este 

fenómeno, nos puede aportar una gran cantidad de información sobre cómo el 

candombe es entendido y conceptualizado por sus practicantes. En este apartado 

mostraremos algunos de los elementos corporales asociados al candombe. En primer 

lugar veremos algunas cuestiones corporales relacionadas con su aprendizaje. 

Posteriormente nos centraremos en las relaciones que se establecen entre la corporalidad 

del toque y los discursos históricos del candombe. Seguidamente veremos qué 

elementos corporales intervienen en la producción de sonido durante una interpretación. 

Analizaremos también algunas cuestiones de género relacionadas con el uso del cuerpo 

en el candombe y cómo este cuerpo se puede transformar culturalmente. Finalmente, 

veremos los distintos usos corporales que produce el toque en la fusión y señalaremos la 

importancia que la corporalidad tiene en la conceptualización ideológica del candombe.    

 La información que presentamos a continuación surge del diálogo establecido 

con Alexis Leaden, uno de los principales informantes de la investigación, en torno a 

una serie de cuestiones corporales observadas en dos de los principales espacios de esta 

música: la calle (toques populares y en comparsas) y el escenario (candombe fusión). 

Este diálogo, que fue filmado para su posterior uso documental, es presentado en un 

formato narrativo para poder preservar, en la medida de lo posible, su forma, que en este 

caso, nos parece tan importante como su fondo. 
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El Ale 

Sábado 22 de diciembre de 2007. Quedo con el Mati (Matías Fernández), mi 

cámara y amigo a las 12 de la mañana en su casa, el número ciento y algo de la calle 

Doctor Trueta, en el barrio de Poblenou de Barcelona. La idea era entrevistar al Ale 

(Alexis Leaden), un uruguayo de 26 años de ascendencia africana, en el paseo marítimo, 

como recurso estético para la entrevista y para resaltar la imagen de ciudad con mar de 

Barcelona. La meteorología nos arruina la idea: “La luz no da Miki”, me comenta el 

Mati. La escena se traslada, con un tranquilo paseo matinal por la Rambla de Poble 

Nou, a la casa del Ale, donde el Mati tiene su estudio y la cámara, elemento 

indispensable para la filmación. El espacio se revela a posteriori mucho más adecuado 

para la entrevista, que será larga y densa. La caracterización del espacio corre a cargo 

del Ale: un mate a compartir y tres vasos de cristal para el inevitable ron. Muy 

uruguayo. El Mati se ancarga de la luz y de la cámara. El resto es cosa mía. 

El Ale es una figura importante dentro de la escena candombera de Barcelona. 

Debe de hacer un par de años que nos conocemos y, aunque aún no somos amigos, 

tenemos una relación que, si las circunstancias lo propician, puede acabar en una buena 

amistad. Él fue la persona, juntamente con el Mati, que me introdujo en el circuito de 

bandas de candombe de la ciudad, quien me habló por primera vez del Desfile de 

Llamadas y de la comparsa de candombe, quien me mostró la transformación del 

candombe en el Uruguay de música rechazada a música etnicitaria, y quien me 

transmitió la militancia que comportan los tambores para la comunidad negra uruguaya.  

El Ale proviene de Malvín Norte, un barrio de la ciudad de Montevideo con una 

tradición no especialmente candombera. Su llegada a Barcelona se produce en mayo de 

2004, a través de una serie de encuentros y casualidades, de la mano del Mati y de 

Román Parrado, quienes habían estado rodando un documental sobre candombe en 

Montevideo un tiempo antes. La llegada del Ale a Barcelona coincide con el momento 

final de los encuentros que un grupo de uruguayos realizaba en el parque de la 

Ciutadella alrededor de los tambores de candombe (el Ayuntamiento de Barcelona 

prohibió cualquier actividad de percusión en el parque a finales de 2004).17 A través del 

parque de la Ciutadella el Ale se inserta rápidamente en la comunidad uruguaya de 

                                                 
17 Para más información sobre estas cuestiones véase el apartado 4.3 
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Barcelona y en la actividad que se está realizando en torno al candombe en esta ciudad. 

La entrada del Ale en el mundo musical uruguayo será uno de los principales motivos 

por los que posteriormente decidirá quedarse en la ciudad. 

Aprendizaje 

La formación candombera del Ale viene por parte de su familia materna. Su 

madre había sido cantante de una banda de candombe y sus tíos y primos son todos 

tocadores. “Yo nací con el candombe”, 18 nos comenta el Ale. El candombe formó parte 

de su vida desde que tuvo conciencia de ella, y lo incorporó a su subjetividad en un 

proceso previo a su racionalización. 

 

La primera vez que recuerdo de tocar candombe recuerdo que estaba tocando 
candombe. No recuerdo que estaba aprendiendo que un palazo, no sé 
qué…no, no, recuerdo con mis primos y amigos niños tocando candombe 
[…] No estábamos en el inicio de una cosa, esa parte no me la recuerdo 
realmente, está en otro lugar de  mi memoria.19  

 

Como se puede ver, la relación primaria que el Ale establece con su tambor es 

corporal. Su aprendizaje del toque se realizó a través de la imitación de los esquemas 

corporales y sonoros observados en su entorno de un modo no racional. Posteriormente, 

el Ale ha realizado distintos procesos de racionalización de lo que había aprendido 

corporalmente. Un espacio importante para ello habrá sido, seguramente, el momento de 

tener que transmitir su conocimiento a otras personas, ya que el proceso de 

verbalización implica necesariamente una racionalización previa. Sin embargo, durante 

la entrevista el Ale tuvo ciertas dificultades al intentar explicar de una manera racional 

algunos de los procesos corporales asociados al candombe. Una vez terminada la 

entrevista confesó incluso haber descubierto cosas acerca de su modo de relacionarse 

con el tambor. 

El aprendizaje del Ale, así pues, se realiza mediante la adquisición de hábitos y 

esquemas motrices (Pelinski 2005) a través de un proceso no racional o, por lo menos, 

pre-racional. El Ale, como decíamos, y debido a su interés profundo por esta música, ha 

                                                 
18 Todas las citas textuales que aparecen en este apartado están extraídas de la entrevista realizada a 
Alexis Leaden el 22-12-07 en su piso de la calle Perú, en el barrio de Poblenou de Barcelona. 
19 Ver ejemplo vídeo 2 
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desarrollado una racionalización del candombe que va, siguiendo la modelización del 

fenómeno musical de Josep Martí, más allá de su nivel fenomenal (Martí 2000: 57-62). 

El candombe, como veremos, tiene unas implicaciones ideológicas e identitarias muy 

importantes para la comunidad uruguaya en general, pero que son especialmente fuertes 

y, hasta cierto punto conflictivas, para la comunidad uruguaya de ascendencia 

africana.20 

Militancia corporal 

El candombe, como música de raíces negras en un país en el que esta población 

ha sido durante muchos años marginada y discriminada, es vivido por el Ale como una 

música de militancia, de reivindicación y de protesta. A pesar de que hoy en día, como 

se ha dicho, el candombe ha salido del gueto negro y es aceptado y puede ser practicado 

por toda la población uruguaya, la idea histórica de militancia permanece en el toque de 

los tambores y se manifiesta en la corporalidad de los tocadores de la comparsa. La 

concentración, la seriedad y el encierro de la cuerda en sí misma que se produce durante 

el toque21 pueden venir motivados, según nos explica el Ale, por el sentido histórico que 

éste tiene: 

 

El candombe es música de militancia, de protesta. La historia del candombe 
marca cómo es interpretado. Hay gente que adquiere este toque sin saber su 
historia. El negro uruguayo está resentido, mal valorado, muchos problemas, 
mucha discriminación. Vivimos en un país blanco y el candombe era música 
negra y marginada […] que puede tener que ver por qué los negros tocan el 
candombe así.  

 

 

Según el Ale, la música del candombe era utilizada históricamente por la 

comunidad negra de Montevideo como expresión de protesta y como elemento de 

autoafirmación de una comunidad discriminada y marginada, quedando impregnada de 

unos gestos expresivos que mostraban el sentir de la comunidad. Estos gestos, según 

nos cuenta, han perdurado en el toque del candombe, y se representan, como decíamos, 

mediante una expresión facial seria y la concentración del tocador hacia el interior de la 

cuerda. Nos encontramos, así pues, ante lo que Rubén López Cano categoriza como 

movimientos y posturas no musicales, que son aquellos que “no tienen un origen 

                                                 
20 Estas cuestiones son tratadas con mayor profundidad en los apartados 2.6 y 2.8. 
21 Ver ejemplo vídeo 3 
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musical”, sino que “provienen generalmente de gesticulaciones comunes desarrolladas 

por los colectivos que la música interpela o representa” (López Cano, 2006). Este tipo 

de movimientos, sin una función musical explícita y con un origen más social que 

musical, tienen una intención comunicativa, en lo que Alicia Peñalba define como 

movimientos estéticos (Peñalba, 2008). Sin embargo, esta comunicación corporal va 

más allá de la audiencia, en contra de lo que sugiere Peñalba, y en el caso del candombe 

se establece también entre los tocadores y, en un plano superior, con un sentimiento de 

responsabilidad hacia el pasado de esta música y lo que ésta representa. En este punto, 

vemos como los movimientos no musicales del candombe sirven tanto para construir 

como para representar e incluso dialogar con su nivel ideacional. 

Según el discurso oficial, la gestualidad asociada al candombe ha resistido el 

paso de los años y los cambios sociales que se han ido produciendo a su alrededor, 

haciendo que se siga manteniendo en la actualidad desligada, en la mayoría de casos, de 

la expresión de protesta histórica de la comunidad negra (hay que tener en cuenta que 

son muchos los blancos que hoy en día tocan candombe). Es posible también que el 

sentimiento de protesta perdure, pero que sus motivos sean otros: la lucha por la 

propiedad del candombe (ver apartado 2.8), conflictos barriales o rivalidades entre 

comparsas, por poner algunos ejemplos. Por último, se puede dar el caso de que la 

gestualidad se mantenga, pero se cambie completamente su significado. Sea como sea, y 

tal y como nos cuenta el Ale, no es necesario conocer la relación entre la corporalidad 

del toque y su sentido histórico para poder tocar de una manera acorde con su tradición. 

En este punto el Ale habla del elemento “genético” en la transmisión de la información 

y de los códigos que rigen el toque:  

 

Eso es lo que yo le atribuyo más a lo genético, a lo que se pasa sin hablar […] 
El candombe es de militancia, es una música de protesta, no es una música 
súper alegre como la samba […] el candombe viene por otro lado por su 
historia. Pero mucha gente no tiene ni puta idea de lo que es esa historia y 
viene tocando con esa misma implicación y con esa misma concentración y 
seriedad. 

 

Podemos ver de nuevo como en esta cita el Ale nos habla de un aprendizaje no 

racional (al que él llama “genético”), mediante la imitación de los esquemas corporales 

que implica el toque de candombe, sin la necesidad de saber el por qué de estos códigos 
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y, seguramente en muchos casos, sin saber que se están aplicando unos códigos 

corporales determinados. Este tipo de aprendizaje, al que podemos llamar parcial (se 

adquieren unos códigos corporales sin obtener su significado completo), lleva a la 

modificación de la conceptualización de estos códigos, produciendo variaciones y 

nuevos aportes en el nivel ideacional del candombe. Es en este nivel donde, como 

veremos en el apartado 2.8, se producen importantes luchas.  

El toque de candombe queda definido ideológicamente, en resumen, como un 

toque de protesta surgido a raíz de una situación histórica de desigualdad entre dos 

comunidades. Esta protesta se hace evidente mediante una gestualidad determinada, que 

llega a nuestros días, en muchos casos, sin su carga de significado inicial. No obstante, 

es posible leer esta gestualidad en términos actuales, a partir de lo que se puede 

interpretar de ella en el presente contexto socio-cultural, y resignificarla con una nueva 

carga ideológica y/o expresiva.  

Corporalidad instrumental 

El toque en la comparsa o toque de calle es un toque con menos subdivisiones 

rítmicas que el toque en la fusión o toque de acompañamiento, pero con una mayor 

energía e intensidad. Para el Ale el toque de calle implica una comunicación sin 

palabras, un sentimiento de que la cuerda entera está luchando por alguna cosa. El Ale 

nos recuerda que los inicios del candombe se encuentran en las celebraciones religiosas 

de sus antepasados, y relaciona la energía que debían provocar los tambores entonces 

con la sensación energética que tiene tocando con la comparsa. Aunque él no lo 

menciona, imaginamos que esta sensación energética puede referirse a un estado de 

éxtasis provocado por la repetición rítmica de la percusión, el encierro del tocador en sí 

mismo y en el grupo, y la fatiga de ir cargando tambores de entre 10 y 20 kg. durante 

largos períodos de tiempo. En este sentido, la cuerda es concebida durante el toque 

como un solo organismo, hecho que comporta y explica la disolución de la 

individualidad de cada tocador en la colectividad del grupo y el encierro de éstos en 

ella.22 

                                                 
22 Ver ejemplo vídeo 3. 
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El candombe de calle es una música muy física, que requiere mucha potencia en 

el toque23 y mucha resistencia, tanto para soportar el peso del tambor como por la 

exigencia que impone el toque. El modo de tocar cada uno de los tambores de 

candombe viene definido tanto por su sonoridad y funcionalidad como por su 

fisonomía. Los patrones de cada tambor obligan a un toque diferente, tanto en el aspecto 

físico como en el mental. El chico tiene un toque repetitivo, que requiere mucha 

resistencia de brazos, pero sin exigir una excesiva concentración.24 El piano es un 

tambor de fuerza, mientras que la resistencia la puede distribuir el tocador haciendo 

patrones más descargados de golpes (lo que el Ale llama “descansar tocando”).25 El 

repique es combinación de fuerza y resistencia.26 Piano y repique, al tener patrones 

rítmicos más ricos y variables, requieren más concentración que el chico. Además, estos 

dos tambores dialogan constantemente entre sí, hecho obliga a sus tocadores a estar más 

pendientes de lo que pasa a su alrededor. 

Movimientos productores de sonido 

Un elemento que destaca el Ale en el funcionamiento de una cuerda de tambores 

de calle es la coordinación. La coordinación de la cuerda viene marcada por los 

tambores chicos, que son, junto al paso de los tocadores y al toque de madera, los 

conductores del tempo de la cuerda. Unos chicos bien coordinados vienen tocando 

corporalmente todos a una, con la misma velocidad de toque y la misma altura de 

manos. En este caso, el elemento corporal no es sólo un reflejo de la coordinación de los 

tocadores, sino que tiene gran importancia la misma. 

La coordinación física no es un elemento tan esencial en los otros dos tambores, 

ya que éstos, por cuestiones expresivas, tienen una mayor libertad, tanto en los patrones 

rítmicos que realizan como en la corporalidad asociada a su toque. Sin embargo, dentro 

del proceso dialógico que se establece dentro de una cuerda de candombe, los gestos 

corporales productores de sonido (movimiento de brazos y manos, movimiento de 

baqueta) sirven como elemento de relación y de comunicación entre los distintos 

                                                 
23 La potencia en el toque es un elemento requerido por el nivel ideacional del candombe tradicional 
como un elemento más en su construcción como música de protesta. 
24 Ver ejemplo vídeo 4. 
25 Ver ejemplo vídeo 5. 
26 Ver ejemplo vídeo 6. 
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tocadores, marcando entradas, salidas, preguntas o respuestas mediante, por ejemplo, la 

variación de la altura a la que suben las manos. 

Género 

La naturaleza física del toque de los tambores provoca también interesantes 

cuestiones de género relacionadas con el cuerpo. La dimensión física del candombe que, 

como veíamos, requiere mucha fuerza y resistencia, impone una supuesta barrera para 

que las mujeres puedan tocar. La mayoría de tocadores de candombe con los que hemos 

hablado coinciden en que lo realmente importante en un toque de candombe es que 

suene bien, independientemente de quién lo toque. Sin embargo, este discurso queda 

invalidado por el hecho de que son pocas las mujeres a las que se les permite tocar en 

las comparsas, y aún aquellas que lo consiguen siempre están en un segundo nivel y son 

las primeras a las que se le pide el tambor.27 

Una cuestión interesante que permite explicar la ausencia histórica de mujeres en 

las comparsas es la que surgió durante una charla informal en Montevideo con Graciela 

Gularte, hija del gran tocador de repique Perico Gularte. Graciela, tocadora también de 

repique, se encuentra con dificultades para poder tocar en la comparsa de su padre. El 

hecho de ser mujer le dificulta su entrada en la comparsa, tanto por cuestiones físicas 

como de disponibilidad. Las comparsas se juntan los domingos por la tarde, después de 

la comida, en las calles del barrio, momento en que las mujeres deben preparar la casa y 

todo lo necesario para la semana que empieza, mientras los hombres pueden salir a 

reunirse con sus compañeros y tocar el tambor. 

En el año 2008 una comparsa femenina de candombe participó por vez primera 

en el Desfile de Llamadas.28 La composición de esta comparsa, llamada La Melaza, 

representaba perfectamente dónde se encuentra el conflicto de género en el candombe. 

El espacio exclusivo para las mujeres en La Melaza se daba en los tambores. En los 

otros espacios (portaestandartes, bailarines, personajes típicos, banderas, maquilladoras, 

etc.) la composición era mixta, reproduciendo en todos ellos los patrones sexistas 

impuestos por la tradición. Especialmente chocante fue ver como en una comparsa con 

                                                 
27 En los toques callejeros es común que los tocadores se vayan turnando para tocar y descansar. 
28 El Desfile de Llamadas es el principal desfile de candombe, que tiene lugar en Montevideo durante el 
Carnaval. Véase el apartado 2.5.1 para más información sobre este evento. 
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unas reivindicaciones feministas tan fuertes, seguía manteniendo la figura de la bailarina 

femenina (y con poca ropa) como reclamo sexual. 

El aporte que La Melaza ha hecho al candombe no se limita, sin embargo, a 

introducir a la mujer en el espacio de la comparsa que tradicionalmente está reservado 

para el hombre. La cuerda de La Melaza proporciona, seguramente por su condición 

femenina, una aproximación totalmente distinta al candombe. Esta aproximación se 

refleja y se construye, en gran medida, a través de la corporalidad de las tocadoras. 

Como veíamos anteriormente, la corporalidad en el toque en la comparsa de candombe 

viene marcada por una expresión seria y una concentración hacia dentro de la comparsa. 

En La Melaza estos códigos quedan subvertidos. La corporalidad de la cuerda es 

distinta a la de las comparsas de hombres, mostrando caras sonrientes, miradas de 

complicidad entre las tocadoras y una fuerte comunicación hacia el exterior de la 

comparsa.29 De este modo, vemos como a través de modificaciones de los movimientos 

estéticos (Peñalba, 2008), la cuerda de La Melaza pone en cuestión y modifica el nivel 

ideacional tradicional del candombe, marcado, como veíamos, por un sentimiento de 

lucha y resistencia. 

Transformación cultural del cuerpo 

El tambor, tal y como nos cuenta el Ale, es una prolongación de su cuerpo. Él 

acomoda el tambor a su cuerpo y adapta su cuerpo al tambor, produciéndose lo que 

llama un “acople”. Este hecho se manifiesta especialmente cuando se cuelga un tambor 

que no es el suyo, ya que su cuerpo debe cambiar la postura y la manera de tocar. Los 

tambores de candombe, aunque guardan ciertas proporciones en cuanto a medida y 

forma, mantienen ciertas diferencias los unos de los otros. Si el Ale sale con una cuerda 

de tambores tocando el piano, que es su tambor, puede estar concentrado 

completamente en el toque y no tiene que pensar en su cuerpo, en como colocar el 

tambor o en su peso. En cambio, si tiene que tocar algún otro tambor, automáticamente 

está más pendiente de la nueva relación corporal que debe establecer con el 

instrumento: cómo le cae el tambor, la altura a la que lo tiene que colocar para estar 

cómodo, cómo acoplarse a él, el peso que le cae de otra manera, si cuelga diferente al 

                                                 
29 Ver ejemplo vídeo 7. 
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tener otro tamaño, la colocación de su cuerpo, la dureza del cuero, el tamaño del palo, 

etc. 

Desde su llegada a Barcelona el Ale ha notado que su cuerpo ha cambiado. Este 

cambio está relacionado con la modificación de su relación con el candombe. En 

Barcelona se ha reducido temporalmente su actividad con el tambor, hecho que ha 

tenido consecuencias sobre su cuerpo:  

 

Desde que llegué a Barcelona mi cuerpo, mi fisonomía, cambió. Cambió de 
yo tocar 4 o 5 veces a la semana, colgarme el tambor […] y estar tocando 
andando. O sea mi espalda cambió, mis hombros cambiaron […] Mi cuerpo 
estaba entrenado para el candombe y ahora se desentrenó; mi cuerpo estaba 
preparado para eso. 

 

El proceso que nos cuenta el Ale es un cambio de su imagen corporal (Gallagher 

1998). Gallagher define la imagen corporal como un constructo mental a partir de una 

serie de creencias sobre el cuerpo que incluye la experiencia perceptual del sujeto, la 

experiencia conceptual del cuerpo y la actitud emocional hacia ese cuerpo (Gallagher 

1998, citado en Peñalba 2008). La modificación de la relación del Ale con el tambor, 

elemento fundamental en la construcción de su cuerpo en el Uruguay, provoca que 

cambie la experiencia del propio cuerpo su conceptualización. 

El cuerpo en la fusión 

La llegada del Ale a Barcelona coincide, como ya hemos apuntado antes, con el 

final de un importante movimiento en torno a los tambores en el parque de la 

Ciutadella, pero también con el inicio de un proceso de activación de dos bandas de 

candombe fusión en la ciudad: La Candombera y Candombecool. Estas bandas son los 

principales referentes del candombe fusión en todo el área de influencia de Barcelona, 

con más de siete años de trabajo en este género dentro de la ciudad. 

A través del parque de la Ciutadella el Ale entra en contacto con la escena 

candombera de la ciudad. A las tres semanas de su llegada a Barcelona, es invitado a 

tocar con La Candombera, banda de la que entrará a formar parte de manera estable al 

poco tiempo. La entrada del Ale en el candombe fusión se produce, de todos modos, ya 
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en Montevideo, donde forma parte de dos bandas de música pop que introducen toques 

de candombe. Es en este momento que el Ale decide que lo que él hace tocando tiene 

suficiente entidad como para intentar vivir de ello. El Ale entra en el mundo de la 

música popular y empieza a conocer su escena en el Uruguay, tocando en diferentes 

bandas y colaborando con distintos grupos. Es entonces también cuando se inicia un 

debate en su familia, aún no cerrado, sobre la condición del Ale como músico. En 

Uruguay ser tocador de candombe y ser músico son dos cosas que generalmente no van 

unidas. El Ale, sin embargo, reivindica la posición de los tocadores de candombe como 

músicos, idea que tiene que defender incluso delante de su familia, de tradición 

candombera.  

El toque en la fusión o toque de acompañamiento tiene unas características, 

según la experiencia del Ale, totalmente opuestas al toque de calle. En el toque de 

acompañamiento hay una concepción del tocador como percusionista, dejándose de lado 

todas las cuestiones ideológicas que comporta el toque de calle, y éste toma un rango de 

músico. La colocación del cuerpo sigue estando en función del tambor, pero el tocador 

ya no está tan encerrado en su propio instrumento y en su toque, sino que se abre a la 

interacción con los otros miembros de la banda. Aunque el toque en las bandas de 

fusión está mucho más ensayado y cerrado estructuralmente, el Ale nos cuenta que debe 

estar más atento a lo que pasa a su alrededor para poder interactuar con el resto de la 

banda. Otra diferencia importante es que en el toque de acompañamiento se toca sin 

caminar, hecho que comporta un mayor agarrotamiento corporal y una menor libertad 

para relacionarse con el tambor. En este sentido, el Ale explica que la tradición hace que 

el toque de acompañamiento se realice de pie y con el tambor colgado siempre que el 

espacio lo permita. Sin embargo, considera que sería mucho mejor poder tocar sentado 

y con el tambor en el suelo, tanto por una cuestión de control de sonido como de 

funcionamiento de la microfonía. A pesar de estas características comunes de todo 

toque de acompañamiento, las dos bandas de candombe fusión en las que toca el Ale en 

Barcelona tratan el candombe de un modo tan diferente, conllevando unas 

consecuencias corporales tan dispares, que las considera bandas de música distinta.30 

 

                                                 
30 Para una descripción en profundidad de estas diferencias ver apartado 4.4. 
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Conceptualización corporal de la música 

Como hemos visto a lo largo de este apartado, la corporalidad asociada al toque 

de candombe está estrechamente relacionada con la conceptualización de esta música. 

La corporalidad, como hemos podido comprobar, es un elemento tanto de expresión 

como de construcción de esta conceptualización, que corresponde al nivel ideacional del 

candombe. 

Más allá de intentar definir la relación “verdadera” entre corporalidad y 

conceptualización en el candombe y de tratar de verificar o refutar la veracidad de la 

idea del candombe como música de resistencia en sus inicios ancestrales (idea sobre la 

que se basa su actual construcción ideológica), nos ha interesado en este capítulo 

reasaltar la relación entre expresión corporal y conceptualización. Esta relación pone 

sobre la mesa la necesidad de prestar atención a las cuestiones corporales en el estudio 

de la música desde una perspectiva etnomusicológica, debido a la gran cantidad de 

información que su estudio nos puede aportar. 
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2.5. Los espacios del candombe 

 En el presente capítulo se muestran los principales espacios que el candombe 

ocupa en Montevideo. Nuestro objetivo aquí es dar una idea general al lector de la 

presencia del candombe en su lugar de origen. En él aparecerán los distintos lugares en 

los que encontramos el candombe en el Uruguay y las principales prácticas que se 

realizan a su alrededor. Así mismo, se apuntarán algunas de las problemáticas que 

surgen a partir de su uso y su reciente popularización como música etnicitaria. Hay que 

tener en cuenta, sin embargo, que esta aproximación no será exhaustiva debido a las 

características y limitaciones de la investigación. No se pretende abarcar aquí todo el 

rango de impacto del candombe en el Uruguay ni mucho menos analizar en profundidad 

las distintas problemáticas que su presente desarrollo comporta. El capítulo se debe 

entender, más bien, como una primera aproximación al candombe en el Uruguay y 

como un material de base para futuras investigaciones en este ámbito. De todos modos, 

nos parece interesante presentar una breve instantánea del candombe en su lugar de 

origen, ya que ello nos puede servir como muestra de control cuando nos adentremos en 

la observación del candombe en Barcelona. 

 

2.5.1. La calle 

El lugar natural del Candombe es la calle, la casa, el alma31 

 

El lugar popular por excelencia del candombe es la calle. La calle hay que 

entenderla en Montevideo, por lo que se refiere al candombe, en su sentido más humano 

y comunitario: el barrio. El candombe nace en el barrio, y es en el barrio donde se 

desarrolla de una manera más popular y tradicional. El sentimiento barrial en 

Montevideo es de gran importancia, ya que éste une muchas veces a las personas más 

allá del hecho de compartir un espacio común de residencia. Los barrios, con su historia 

y su significación, vinculan a sus habitantes a un pasado mítico y a un presente común. 

Esto es especialmente importante por lo que se refiere al candombe, ya que la historia 

de esta música está muy vinculada a la vida en el barrio.  

                                                 
31 Alexis Leaden: entrevista realizada el 3 de mayo de 2006 en Barcelona. 
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La historia formativa del candombe está ligada especialmente a dos barrios: Sur  

y Palermo (llamados también Cuareim y Ansina). En estos dos barrios se desarrolla el 

candombe, y es en ellos donde sigue teniendo actualmente una carga simbólica más 

importante. Con el paso de los años, el candombe se ha ido instalando en la mayor parte 

de los barrios de Montevideo. De este modo, hoy en día es común poder ver tambores 

en casi cualquier lugar de la ciudad. Sin embargo, no todos estos lugares están 

igualmente legitimados para practicar y, sobre todo, para decidir qué es el candombe. 

 

El candombe más popular 

La expresión más popular del candombe la encontramos en los toques barriales 

que se organizan, de manera más o menos espontánea, las tardes de fin de semana en la 

mayor parte de los barrios de Montevideo y en otras ciudades del interior. Estos toques 

son reuniones informales establecidas alrededor de los tambores en las que la gente se 

junta para hablar, tocar y tomar mate u otras bebidas (principalmente vino y cerveza). 

En estas reuniones participan tanto los tocadores como las personas del barrio que salen 

a la calle a encontrarse junto a los tambores, así como personas de fuera del barrio que 

se acercan hasta allí a encontrarse con amigos o conocidos, o simplemente a ver los 

tambores. El lugar de reunión de las distintas cuerdas es de dominio público, y coincide 

con alguna calle o cruce de calles.32 

El candombe estructura, como vemos, un lugar popular de encuentro en las 

calles de Montevideo todas las tardes de fin de semana, proporcionando un espacio de 

reunión y relación tanto para las personas del barrio como para las que se acercan desde 

otros lugares. Del mismo modo, este espacio funciona como escuela de candombe para 

los más pequeños, quienes aprovechan cualquier espacio de descanso de los tocadores 

mayores para acercarse hasta los tambores y practicar lo que han visto y han oído.33 

Otro espacio popular del candombe lo encontramos en la casa. Del mismo modo 

que pasa en la calle, es común que el candombe aparezca de manera espontánea en las 

reuniones familiares de personas con tradición candombera. En estas reuniones lo más 

habitual es que se acabe cantando alrededor de los tambores, añadiendo al toque tantos 

instrumentos como haya presentes. Del mismo modo, son frecuentes las conversaciones 

                                                 
32 Ver ejemplo vídeo 8. 
33 Ver ejemplo vídeo 2. 
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e incluso las discusiones en torno al candombe: su historia, su evolución, la pertenencia, 

el espacio social, etc. 

 

Las festividades 

Al margen del Carnaval, momento de máxima exposición del candombe en el 

Uruguay (ver apartado 2.5.2), hay tres fechas simbólicas en las que los tambores salen a 

las calles de los barrios de Montevideo: el 25 de diciembre, para celebrar el día de 

Navidad; el 6 de enero, celebrando el día de Reyes y el 24 de agosto, celebrando la 

Noche de la Nostalgia, víspera del Día Nacional del Uruguay. Estas fiestas mantienen 

su espontaneidad y su popularidad barrial y constituyen, en algunos casos, una 

expresión cultural ancestral de la comunidad negra.34 La comunidad de tradición 

candombera entiende estas fiestas como más propias y “auténticas”, contraponiéndolas 

al Carnaval, lugar dónde el candombe se ha comercializado y alejado de su sentido más 

tradicional.  

 

Las comparsas 

Las comparsas de candombe transitan entre dos lugares que, si bien están muy 

relacionados, pueden llegar a tener significaciones totalmente opuestas: el barrio y el 

Carnaval. Las comparsas, tal y como se ha podido observar durante el trabajo de campo 

realizado en Montevideo, se encuentran por lo general asociadas identitariamente a un 

barrio, que es el lugar donde se han formado, del que provienen la mayoría de sus 

tocadores y donde realizan sus ensayos. Las comparsas establecen con el barrio una 

relación sentimental profunda, sintiéndose a la vez parte y representantes de éste, y 

adquirien muchas veces nombres que las vinculan a los mismos: De Isla de Flores, 

Cuareim 1080 o Sinfonía de Ansina, por ejemplo. 

Existen por lo menos tres tipologías de comparsa, según su relación con la 

festividad de Carnaval. Esta clasificación responde a unos parámetros arbitrarios y no 

pretende establecer jerarquizaciones entre comparsas más tradicionales (y más 

autorizadas) y comparsas menos tradicionales (y menos autorizadas). Sin embargo, esta 

voluntad no significa que a la práctica no existan tales jerarquizaciones: 

                                                 
34 Para más información sobre el papel del candombe en la festividad de Reyes véase Goldman (2003). 
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1) Comparsas que salen durante todo el año por el barrio los fines de semana 

pero que no participan en el concurso de Carnaval. 

2) Comparsas que salen durante todo el año por el barrio los fines de semana y 

que participan en el concurso de Carnaval. 

3) Comparsas que se forman únicamente para participar en el concurso de 

Carnaval. 

Las comparsas representan en muchos barrios una actividad semanal que implica 

no solamente a los tocadores, sino a todo el barrio que la sigue, la escucha, la baila y la 

sostiene. Las comparsas que salen durante todo el año pero sin participar en el Carnaval 

no son necesariamente, como se podría pensar, las más tradicionales. Algunas de ellas 

pueden ser de reciente formación o no tener más aspiración que relacionarse y pasarlo 

bien tocando por el barrio. Un caso de este tipo de comparsas sería La Polié, comparsa 

que se junta en la calle Juan Paullier todos los fines de semana, pero que no aspira a 

participar en el concurso de Carnaval. 

Las comparsas participantes en el concurso de Carnaval, por el contrario, no son 

necesariamente las menos tradicionales. De hecho, la mayor parte de comparsas 

tradicionales actúan en el concurso de Carnaval, aunque ello, como veremos en el 

siguiente apartado, genera una serie de conflictos ideológicos en muchos casos no 

resueltos. De todos modos, las comparsas que se forman únicamente para el concurso sí 

que son vistas, desde los sectores más tradicionales, con un cierto recelo e incluso 

desprecio. Estas comparsas se juntan unos meses antes para generar todo el espectáculo 

de Carnaval, normalmente con un presupuesto mucho mayor que el resto, y son las que 

acostumbran a ganar el concurso. 

Durante los meses previos al Carnaval, las comparsas realizan ensayos 

prácticamente diarios en clubes o en la misma calle. Estos ensayos son totalmente 

abiertos a la gente del barrio y al público en general, generándose de este modo un 

espacio de encuentro para el barrio alrededor de los tambores, a la vez que se implica al 

mismo en la actividad de la comparsa que lo representa. Durante las semanas previas al 

Desfile de Llamadas (ver siguiente apartado) las calles de Montevideo hierven alrededor 

de los tambores. 
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2.5.2. El carnaval 

El Carnaval de Montevideo es seguramente uno de los carnavales más largos del 

mundo. Su duración es de unos cuarenta días, estructurados por el Concurso de 

Agrupaciones Carnavalescas realizado en el Teatro de Verano Ramón Collazo. El 

Carnaval se suele prolongar, sin embargo, por un tiempo indefinido debido a que el 

escenario del concurso está al aire libre y las lluvias en febrero son frecuentes en 

Montevideo (en el 2008 el desfile inaugural fue el 24 de enero y el final del Carnaval 

tuvo lugar el 10 de marzo con los fallos del concurso).  

El Concurso de Agrupaciones Carnavalescas se basa en la competición 

reglamentada de cinco categorías de espectáculos: murga, parodia, revista, humoristas y 

candombe (llamada esta última Comparsa de Lubolos). Los conjuntos que participan en 

el concurso deben realizar varias rondas de actuaciones en el Teatro de Verano, un 

anfiteatro al aire libre, bajo la observación de un jurado que valora distintos aspectos de 

las actuaciones tales como música, vestuario, maquillaje o coreografía. Quien recibe 

mayor puntaje al final de todas las rondas gana el concurso.  

Paralelamente a las actuaciones en el concurso, los distintos grupos actúan 

diariamente, cuando no tienen prueba puntuable y si su espectáculo es suficientemente 

atractivo, en distintos escenarios o tablados situados por toda la ciudad (veinte en 

2008).35 Estos tablados, de gestión tanto pública (doce en 2008) como privada (ocho en 

2008), contratan un cartel para cada una de las noches del Carnaval con distintos grupos 

de los que participan en el concurso oficial. Los grupos de mayor éxito en estos 

tablados son, sin duda alguna, las murgas, que pueden llegar a realizar hasta siete 

tablados por noche durante el Carnaval.  

 

El candombe en el Carnaval de Montevideo 

El candombe ocupa un espacio importante dentro del Carnaval de Montevideo. 

Si bien encontramos su presencia en todas las actividades que hemos presentado 

anteriormente (Desfile Inaugural, Concurso de Agrupaciones Carnavalescas y Corsos 

Vecinales), el lugar más emblemático de los tambores durante el Carnaval es su propio 

desfile, que tiene lugar el segundo viernes de febrero (en la actualidad jueves y viernes, 

                                                 
35 Toda la información estadística que se da en los siguientes párrafos proviene de 
http://www.clubdeturistas.com.uy/carnaval/carnaval.php 
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debido al gran número de comparsas inscritas) por la calle Isla de Flores, en lo que se 

conoce como Desfile de Llamadas.  

El Desfile de Llamadas36 

 La presencia del candombe en el Carnaval de Montevideo está documentada 

desde los años 30 del siglo XIX (Alfaro 2008: 18). Aunque sus formas de participación 

han variado con el tiempo, el candombe se ha ido afianzando hasta convertirse, en la 

actualidad, en uno de los espacios más emblemáticos de la festividad, con su punto 

álgido en el Desfile de Llamadas. 

El término llamada parece que tiene su origen en los inicios del candombe en la 

ciudad de Montevideo. Antiguamente era común que las cuerdas de Ansina y Cuareim, 

los dos barrios montevideanos donde nació el candombe, se visitaran mutuamente. 

Cuando salía la cuerda de uno de estos barrios, con los tambores tocando, el sonido que 

producía se podía oír desde el otro barrio, constituyendo un aviso o llamada de que iban 

hacia allí. A este aviso los habitantes del barrio contestaban con las palabras 

“¡Yacomensa, yacomensa!”.37 Actualmente, este término se usa tanto para denominar el 

desfile de candombe en el Carnaval como para nombrar los toques espontáneos en el 

barrio. 

El Desfile de Llamadas se ha convertido, sobretodo a partir de la segunda mitad 

del siglo XX, en uno de los actos más importantes dentro del Carnaval de Montevideo, 

tal y como nos cuenta Urbano Moraes, una de las figuras más reconocidas dentro de la 

música popular uruguaya: “Las Llamadas, por ejemplo, para mí es la fiesta más 

importante que hay en este país. Sin duda, no hay fiesta más importante, y este…, y es 

una fiesta además que nos está representando lógicamente en el mundo entero”.38 

Este desfile es una competición reglamentada en la que una serie de comparsas 

(cuarenta en 2008) desfilan por un recorrido que comprende 12 manzanas y un tiempo 

máximo de 73 minutos. Las comparsas que participan en el desfile son las comparsas de 

candombe, formadas, tal y como marca el reglamento, por una cuerda de tambores 

(entre 40 y 70), dos Mama Viejas, dos Gramilleros, un Escobero, una vedette, un 

portaestandarte, dos estrellas, una medialuna, cuatro portadores de banderas y un cuerpo 

                                                 
36 Ver ejemplos vídeo 7, 9, 10, 11 y 12. 
37 Es curioso constatar la coincidencia de esta expresión con la catalana “Ja comença” que significa “Ya 
empieza”. 
38 Urbano Moraes: entrevista realizada el 30 de enero de 2008 en Montevideo. 
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de baile, con un máximo de 150 componentes en total. Detrás de todas estas personas 

hay, evidentemente, un equipo mucho más amplio, formado por coreógrafos, 

maquilladores, encargados de vestuario, encargados de banderas o arreglistas musicales, 

entre otros. Durante el desfile existe un jurado que se encarga de evaluar distintos 

atributos de las comparsas: el toque de la cuerda, el cuerpo de baile y la puesta en 

escena general (vestuario, maquillaje, representación de los personajes y coordinación 

del grupo). Al final del desfile, el jurado establece una comparsa ganadora, así como 

algunos premios a título individual: mejor Gramillero, mejor Escobero, mejor vedette, 

mejor maquillaje, mejor cuerda de tambores y mejor cuerpo de baile. 

Durante la competición se establece una cierta rivalidad entre las comparsas, 

situación que no se corresponde con la realidad del candombe durante el resto del año. 

En este sentido, los buenos tocadores que se reparten por las distintas comparsas suelen 

ser amigos y tocan juntos fuera del Carnaval. Para el Desfile de Llamadas, sin embargo, 

cada uno se va con su comparsa, ya sea por pertenencia a un barrio, por sentimiento o 

por dinero.39 Las rivalidades se establecen normalmente por proximidad espacial. Así, 

se mantiene la rivalidad histórica entre los barrios de Cuareim y Ansina, dándose 

también esta dualidad en el resto de barrios de la ciudad (La Gozadera-Elumbé o Diafra-

Senegal, por ejemplo). Los enfrentamientos no pasan, sin embargo, de simples piques 

verbales y mofas. 

Para poder participar en el Desfile de Llamadas, las comparsas de candombe 

deben pasar un proceso de clasificación. Ésta se puede conseguir de distintas maneras: 

1) Quedando entre los 25 primeros clasificados en el Desfile de Llamadas del 

año anterior. 

2) Quedando entre los 3 primeros clasificados en el anterior Desfile Oficial de 

Llamadas organizado por la Intendencia Municipal de Durazno.40 

3) Mediante una prueba de admisión realizada en el mes de octubre en un 

formato de desfile reducido. 

                                                 
39 Las comparsas con más recursos económicos contratan a tocadores de prestigio para el concurso de 
Carnaval. 
40 Durazno es una ciudad del interior de Montevideo en la que en los últimos años, y a raíz de la creciente 
popularización del candombe, se viene realizando lo que se conoce como las Lamadas del Interior, un 
desfile de comparsas de candombe similar al realizado en Montevideo y que tiene lugar semanas después 
del de la capital. 
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En la actualidad, el Desfile de llamadas está fuertemente comercializado: existen 

comparsas con sponsors, los buenos tocadores se van a tocar a la comparsa que más 

paga y las comparsas ganadoras acostumbran a ser las que tienen más dinero, que no 

suelen coincidir con las de los barrios de más tradición candombera (y por regla general 

más pobres). La comercialización del Desfile de Llamadas no es, sin embargo, un hecho 

aislado dentro del Carnaval de Montevideo, sino que responde a un proceso general que 

se da en el conjunto de la festividad. Un claro ejemplo de ello es la paulatina reducción 

y privatización de los tablados en los barrios de la ciudad. Estos tablados, que eran el 

principal espacio festivo popular durante el Carnaval, están cada vez más privatizados y 

en todos ellos se hace necesario el pago de una entrada para poder acceder.  

 

El Carnaval uruguayo no está en la calle, no es tan popular como hace 
cincuenta años. Cuando yo era niño, los tablados estaban en cualquier 
esquina. O sea, no pagabas una entrada para ir a verlos. Estabas en la calle, 
mirabas un número que te gustaba, corrías tres cuadras y había otra comparsa 
y había otra murga y otro no sé qué, y hacías dos cuadras más y había otra. 
Hoy una familia, para ir al tablado, para ver eso que se supone que es 
totalmente nuestro, tiene que desembolsar una plata.41 

 

La comercialización del Desfile de Llamadas genera además, y sobretodo en los 

ámbitos más tradicionales del candombe, ciertas tensiones entre lo tradicional y lo 

popular. Las comparsas más tradicionales ven en la comercialización del Desfile de 

Llamadas una degeneración para el candombe. Así nos lo cuenta Graciela Gularte, 

esposa del gran tocador de repique José Pedro “Perico” Gularte y activista feminista: 

 

[Y] en las Salas de las Naciones estaba la señora mayor, más sabia, que era la 
vieja, y el Gramillero o el Bastonero, que era el que de alguna manera, con su 
autoridad, decía cuándo empezaba la cosa y cuándo terminaba, ponía un 
orden. [Y] el Escobero, que es el que hace la limpieza de todas las malas 
energías. Eso es lo importante, rescatar esos personajes. Si estás hablando de 
una Mamá Vieja, tenemos que pensar que la Mamá Vieja no puede tener 
unos movimientos demasiado violentos. Mamá Vieja: la que dice mucho casi 
sin moverse nada, porque tiene sabiduría. Y todo eso se está perdiendo. 
Especialmente le sirve, a la gente que invierte en el Carnaval, poner a una 
preciosa mujer, una vedette, que tenga muy buen cuerpo, porque te atrae a las 
familias. Y de alguna manera, cuando al hombre le atrae algo, lleva a la 
familia también, y eso da, eso es cash.42 

 

                                                 
41 Urbano Moraes: entrevista realizada el 30 de enero de 2008 en Montevideo. 
42 Graciela Gularte: entrevista realizada el 31 de enero de 2008 en Montevideo. 
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Como vemos, la introducción de una dimensión comercial en el candombe 

implica modificaciones en su nivel fenomenal con el objetivo de hacerlo más atractivo 

para el posible consumidor. Este hecho está profundamente ligado a los procesos de 

apropiación y rechazo que la cultura dominante realiza de aquellos elementos culturales 

con los que convive. En el caso del candombe, y como veremos en profundidad en el 

apartado 2.6, la cultura dominante del Uruguay ha modificado en los últimos 50 años su 

significado, transformándolo de elemento rechazado a elemento identitario. Este hecho 

provoca no sólo modificaciones en el nivel fenomenal del candombe, tal y como 

explicita Graciela en la cita anterior, sino que genera una serie de discursos y posturas 

encontradas entorno a su propiedad. El discurso de conflicto, que subyace en las 

palabras de Graciela, impregna la actual conceptualización del candombe, produciendo 

importantes luchas en su nivel ideacional que serán tratadas con detalle en el apartado 

2.8. 

 Al margen de la comercialización, el marco competitivo en el que se desarrolla 

el desfile, con una normativa que rige cómo deben ser y comportarse las comparsas, y 

con un jurado que valora su espectáculo, a menudo desde el desconocimiento de la 

tradición del candombe, lleva a la constante innovación y al desplazamiento de la 

atención de aquellos elementos más tradicionales a los más vistosos y espectaculares. 

 

Y sí, [se] modifica porque se empieza a trabajar más en función de un 
premio, de un jurado, ¿verdad? Entonces ya no es lo mismo, cambian algunas 
cosas, o sea, lo que en un momento fue algo respetando la tradición, hoy en 
día es en base a nivel de concurso. Igual tiene muchas cosas de tradición, […] 
pero se trabaja mucho también pensando en eso, pensando en un jurado que 
te va a premiar.43 

 

Y se da también que el jurado no siempre está capacitado para entender lo 
que está pasando. El jurado generalmente no está, o sea, en algunos casos, no 
está capacitado para saber realmente el sentido: qué es una comparsa […] y el 
sonido que deben tener los tambores. Y entonces últimamente lo que está 
sucediendo mucho es que lo que se premian son cosas que no tienen que ver 
realmente con lo que es la comparsa y el candombe. O sea, se premia el 
brillo, se premian las plumas, se premian cosas que realmente no tienen que 
ver con el candombe.44 

 

Todos estos elementos llevan a las comparsas más tradicionales a renegar, hasta 

cierto punto, de la integración del candombe en el Carnaval, aduciendo que en este 

                                                 
43 Urbano Moraes: entrevista realizada el 30 de enero de 2008 en Montevideo. 
44 Urbano Moraes: entrevista realizada el 30 de enero de 2008 en Montevideo. 
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contexto el candombe se ve transformado tanto en su nivel fenomenal (su toque) como 

ideacional (su significado y su carga ideológica). Sin embargo, con el Desfile de 

Llamadas convertido en el espacio más popular y de mayor visibilidad del candombe en 

todo el Uruguay, ninguna de las comparsas tradicionales se permite el lujo de no 

participar en él. 

El Teatro de Verano 

Otra competición importante que tiene lugar durante el Carnaval, y en la cual 

participa el candombe, es el Concurso de Agrupaciones Carnavalescas que se celebra en 

el Teatro de Verano Ramón Collazo. Las comparsas de candombe que actúan en el 

Teatro de Verano, sin embargo, son sólo una parte del total de comparsas que compiten 

en el Desfile de Llamadas. Este hecho se debe al gran coste económico que implica 

organizar un espectáculo para este concurso, asumible solamente por unas pocas 

comparsas.45 

El espectáculo que realiza la comparsa de candombe en el Teatro de Verano, 

categorizada en el concurso con el nombre de Conjunto Lubolo46, no tiene nada que ver, 

más allá de los tambores, con el que tiene lugar en el Desfile de Llamadas. Para el 

Concurso de Agrupaciones Carnavalescas, la comparsa crea una obra teatral musical, 

basada en el candombe y sus personajes, en la que se plantea una situación sobre el 

barrio del que proviene la comparsa y sobre su gente. Esta representación se prepara 

durante todo el año con un complejo equipo de producción: guionistas, compositores, 

escenógrafos y encargados de vestuario.  

Desfile inaugural 

 El candombe está presente también en el desfile inaugural del Carnaval, que se 

desarrolla por la calle 18 de julio, una de las vías principales de Montevideo, y en el que 

participan todos los conjuntos que concursan en la competición de Carnaval (parodistas, 

murgas, revistas, humoristas y candombe). En el desfile inaugural participan aquellas 

comparsas de candombe que están inscritas en el Concurso de Agrupaciones 

                                                 
45 En 2008, de las cuarenta comparsas que salieron en el Desfile de Llamadas, solamente siete de ellas 
participaron en el Concurso de Agrupaciones Carnavalescas. 
46 El término lubolo tiene su orígen asociado al candombe en el siglo XIX. Etnónimo que designaba a un 
grupo étnico  angolo-congo de Montevideo, a finales del siglo XIX se utiliza como nombre de una exitosa 
comparsa de blancos pintados de negros. Probablemente a partir de los éxitos de esta comparsa, las 
agrupaciones de candombe pasan a denominarse “de negros y lubolos”, adquiriendo el término lubolo el 
significado de “blanco pintado de negro”. Finalmente, y seguramente como proceso de abreviación, los 
conjuntos pasan a denominarse sencillamente Conjuntos lubolos (Ferreira 1997: 45-48). 
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Carnavalescas, que, como veíamos, son sólo unas pocas (las más ricas) de las que lo 

harán en el Desfile de Llamadas. El desfile inaugural es el acto que da inicio al Carnaval 

de Montevideo. 

Corsos vecinales  

Los corsos vecinales son desfiles que se realizan tanto en barrios de Montevideo 

como en poblaciones cercanas a la ciudad y en los que participan principalmente 

comparsas de candombe y escuelas de samba. Estos corsos son utilizados por las 

comparsas de candombe para ir rodando su espectáculo en los días previos al Desfile de 

Llamadas. 

Llamadas del Interior 

Las Llamadas del Interior son, como se ha dicho, un desfile de comparsas de 

candombe, similar al Desfile de Llamadas, que se realiza en Durazno unas semanas 

después de celebrarse el de Montevideo. Este desfile aparece a raíz de la creciente 

popularización del candombe en la última mitad de siglo, que ha provocado su 

expansión desde Montevideo hasta otras zonas del país. 

La comparsa de candombe 

La comparsa de candombe es la agrupación de candombe que participa en la 

festividad de Carnaval, ya sea en el Concurso de Agrupaciones Carnavalescas, realizado 

en el Teatro de Verano, o en el Desfile de Llamadas. Estas comparsas, como se ha 

dicho, suelen estar estrechamente vinculadas al barrio en el que nacen, y constituyen en 

muchos casos un puente entre lo más tradicional (el barrio) y lo más popular (el 

Carnaval). En el presente apartado se mostrarán de manera breve las distintas partes de 

que consta una comparsa de candombe, deteniendo nuestra mirada en dos de sus 

elementos más emblemáticos: la cuerda de tambores  y los personajes tradicionales.47 

Organización de la comparsa 

 Todas las comparsas de candombe, tanto las que participan en el Concurso de 

Agrupaciones Carnavalescas como las que sólo lo hacen en el Desfile de Llamadas, 

tienen una estructura interna similar. Los distintos elementos en los que se divide la 

organización de la comparsa son los siguientes: 

                                                 
47 Para una descripción más detallada del funcionamiento de una comparsa de candombe véase Ferreira 
(1997: 53-56). 
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• Equipo directivo 

• Equipo de producción: vestuario, maquillaje, letristas, compositores y 

escenógrafos (los tres últimos solamente para el espectáculo del Teatro de 

Verano). 

• Cuerda de tambores: una para los desfiles y una para el Teatro. Organizada por 

un jefe de cuerda. 

• Cuerpo de baile: personajes tradicionales, bailarinas, vedettes y bailarín. 

Organizado por un coreógrafo. 

• Cantantes y coro: únicamente para el espectáculo del Teatro. 

• Orquesta de acompañamiento: bajo, guitarra, teclados e instrumentos de viento. 

Únicamente para el espectáculo del Teatro. 

La cuerda de tambores 

 La cuerda de tambores es, sobretodo en las comparsas de desfile, el elemento 

principal. Una cuerda de tambores consta, como veíamos en el apartado 2.3, de un 

mínimo de tres tambores (uno de cada tipo) hasta un máximo no determinado. Una 

comparsa en Montevideo, sin embargo, no saldrá a tocar con menos de doce tambores. 

En el Desfile de Llamadas el número de tambores oscila, como marca el reglamento, 

entre los 40 y los 70. La formación de las cuerdas es variable, dependiendo tanto de la 

tradición del barrio del que procedan como de las características de los tocadores de que 

dispongan. Las proporciones de tambores varían desde una relación de un tambor de 

cada tipo en Ansina, hasta una de dos chicos por cada uno de los otros tambores en 

Cuareim. La posición de los distintos tipos de tambor dentro de la cuerda también es 

variable, dependiendo nuevamente tanto de la tradición del barrio como de los tocadores 

que conforman la cuerda. Algunas posibilidades que hemos visto en el apartado 2.3 son: 

chicos en medio y pianos y repiques en los extremos, una fila de cada o agrupados de 

tres en tres formando micro-cuerdas dentro de la cuerda. En este sentido, hay cuerdas 

como la de la comparsa femenina La Melaza que sitúa a sus tocadoras en función del 

toque de cada una de ellas y de la relación que establecen dentro de la cuerda, tanto 

musical como energética. Así nos lo cuenta Fernanda Bértola, jefa de cuerda de la 

comparsa: 
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En este caso, creo que la particularidad es también la manera como nosotras 
tocamos. Quizá en otros lugares hay mucho de esa descarga, y de repente acá 
hay una preocupación por nosotras. Lo que hace el resto no lo sé, pero acá 
siempre hubo una preocupación […] de escucharnos mucho cuando tocamos, 
de realmente hacer música y de realmente prestarle atención a cómo cada una 
toca en relación a la otra. […] Según a quien tengas al lado cuando vas 
tocando suena distinto. Por eso […] estuvimos ordenando cómo íbamos a 
poner a cada una, en qué lugar […] Cada persona está totalmente pensado 
cual es el mejor lugar para que esto suene mejor, porque cada una toca 
distinto, eso es lo bueno. Que cada una se potencie, de la mejor manera, en el 
lugar donde va a ir tocando.48 

 

 La comparsa está organizada, como decíamos, por uno o varios jefes de cuerda, 

que se encargan de dirigir los ensayos, proponer y practicar los cortes y guiar a la 

cuerda en los desfiles. El jefe de cuerda se determina por el prestigio y habilidad del 

tocador, en una especie de selección natural. Del mismo modo, la situación de los 

distintos tocadores dentro de la cuerda viene marcada, en gran medida, por el rango que 

ocupan en ella, determinado éste por su habilidad musical y por su antigüedad. 

Normalmente los tocadores más prestigiosos salen en las primeras filas de la cuerda, 

que es desde donde se dirige la ejecución. Sin embargo, también se sitúan algunos de 

los mejores tocadores disponibles en las filas de atrás (sobre todo pianos) con el 

objetivo de mantener el tempo y la intensidad en las filas posteriores de la cuerda. 

Los personajes tradicionales 

Los personajes tradicionales del candombe provienen de las representaciones 

alrededor de la coronación de los reyes congos realizadas por la población africana de 

Montevideo en sus Salas de Naciones o conventillos. En ellas, los personajes contaban, 

a través de una danza dramática, una historia mediante la música y el baile.49 Los 

personajes surgidos en estas representaciones se mantendrían posteriormente cuando el 

candombe salió de los conventillos y se integró en los desfiles callejeros, aunque 

perdiendo gran parte de su significado original (Carvalho 1962: 171-173). Los tres 

personajes básicos del candombe son el Gramillero, la Mamá Vieja, y el Escobero.  

El Gramillero50 (Imagen 4) representa al curandero de la tribu, al hombre sabio. 

Está caracterizado como un hombre viejo y encorvado que se sostiene sobre un bastón. 

Viste con frac y sombrero, complementados por una barba blanca, unas gafas, un 

maletín con sus hierbas medicinales y un bastón. Baila con una constante agitación de 

                                                 
48 Fernanda Bértola: entrevista realizada el 3 de febrero de 2008 en Montevideo. 
49 Para una discusión en profundidad del candombe como danza dramática véase Carvalho (1962). 
50 Ver ejemplos vídeo 11 y 13. 
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todo el cuerpo y unos pasos característicos, basados en giros sobre sí mismo y distintos 

gestos con el bastón y el sombrero. 

 

 

Imagen 4: El Gramillero (fuente: Carvalho, 1962) 
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La Mamá Vieja51 (Imagen 5) representa al ama de llaves del Montevideo 

colonial. Es la acompañante del Gramillero y representa también la sabieza y la 

experiencia. Está caracterizada como una mujer gorda, viste con blusa y falda amplia de 

muchos volados, generalmente de color blanco, y se acompaña de una sombrilla y un 

abanico. 

 

 

 

Imagen 5: La Mama Vieja (fuente: http://www.elangelcaido.org/muestras/rgalusso/rgalusso09.html) 

                                                 
51 Ver ejemplos vídeo 11, 13 y 14. 
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El Escobero o Escobillero52 (Imagen 6) representa al bastonero de la tribu. Está 

caracterizado como un hombre joven vestido con cuero y adornado con cascabeles y 

espejitos. Lleva una pequeña escoba con la que realiza malabarismos y con la que 

simbólicamente barre las malas energías. 

 

 

Imagen 6: El Escobero (fuente: Carvalho, 1962) 

                                                 
52 Ver ejemplos vídeo 11 y 13. 
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2.5.3. El escenario: candombe fusión 

Las mezclas en el candombe han existido, seguramente, desde su mismo 

nacimiento. Autores como Lauro Ayestarán o Luis Ferreira defienden el origen 

sincrético de esta música (Ayestarán 1975: 146-155 y 1989: 8-11, Ferreira 1997: 36-

42).53 Como hemos visto en el apartado 2.3 de este capítulo, los casos de fusión entre el 

candombe y la música popular moderna son abundantes. El término fusión, sin 

embargo, ha ido adquiriendo con el paso del tiempo, y a través de su uso, unas 

connotaciones específicas que han acabado definiendo, si no un género musical 

determinado, sí una manera de usar el candombe en combinación con otros géneros 

musicales. 

La mezcla del candombe con la música popular está presente en la música 

uruguaya durante todo el siglo XX. Los géneros con los que se combina el candombe 

van desde la música de baile de los años 30 de Romeo Gavioli, hasta el hard rock de los 

años 90 de La Flota que flota, pasando por cantautores como Fabián Marquizo o 

grandes bandas de candombe como La Sabrosa Montevideana. Hay varios nombres, sin 

embargo, que todo uruguayo conoce y que señalan los puntos cardinales de la fusión en 

el Uruguay. 

La unión de Urbano Moraes, Eduardo Mateo y Rubén Rada en El Kinto en el 

año 1966 inicia el camino de la mezcla entre el candombe y la música popular moderna. 

En los años 60 la música popular uruguaya está muy influenciada por la británica, con 

los Beatles como máximos exponentes del género. Es seguramente por este motivo que 

a la música de El Kinto se la acaba denominando candombe beat. Como nos cuenta 

Moraes el candombe beat abre una nueva vía para la música popular uruguaya, que 

hasta ese momento sólo había sonado en inglés y sin tambores. El Kinto genera el 

lenguaje del candombe en la música pop, estableciendo los patrones rítmicos básicos del 

candombe en la guitarra, la batería y el bajo. 

Con El Kinto disuelto en 1969, muchos músicos continúan su propuesta de 

mezclar el candombe con las músicas populares. Rubén Rada es quien lo hace con más 

éxito, hasta el punto de establecerse como el padre de lo que se conocerá como 

candombe fusión, reconocido tanto por el público, candombero o no, como por los 

profesionales. Paralelamente, en los años 70, el grupo OPA de los hermanos Osvaldo y 

                                                 
53 Véase también Amarilla Capi (1992: 72-73) y Carvalho Neto (1962: 171-172). 
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Hugo Fatoruso mezcla el candombe con el jazz-rock, en la línea de bandas como 

Weather Report o la Mahavishnu Orchestra, llevando su música hasta los Estados 

Unidos de América. 

Otra figura importante dentro del candombe fusión en el Uruguay es Jaime Roos. 

Si bien su música no se centra únicamente en el candombe y está atravesada e 

influenciada por otros géneros populares uruguayos (murga y tango sobre todo), en ella 

se resume la identidad uruguaya a través de los tópicos y los lugares comunes de esta 

cultura: el fútbol, la migración y los géneros musicales populares. 

La mezcla del candombe con los géneros populares se produce mediante unos 

procesos y unos elementos determinados, que se establecen como modelo en estos años. 

Estos elementos dan lugar a lo que se conoce como candombe fusión. La etiqueta 

candombe fusión no se refiere, como decíamos, tanto a un género musical específico 

(como hemos visto, las sonoridades que resultan pueden ir desde la canción de autor al 

hard rock) como a unas maneras de combinar los elementos del candombe con otros 

géneros musicales. Los elementos musicales fundamentales del candombe fusión son: 

• Los tambores de candombe permanecen en un segundo término, detrás del 

resto de instrumentos de la banda. 

• La batería realiza una cadencia resumen de los patrones básicos de los tres 

tambores, con el tambor chico en el charles y apoyando los repiques del 

tambor piano. 

• El bajo apoya las caídas del tambor piano. 

• Unas congas realizan un patrón resumen del toque de los tres tambores. 

• Las temáticas de las canciones están centradas en el imaginario propio  del 

candombe, el cual nos habla del barrio, la pobreza, la esclavitud, la 

marginación y el candombe. 

Estos elementos constituyen un modelo sonoro-ideológico ideal de la corriente 

tradicional del candombe fusión. Esta corriente se ha convertido, a base de repetición y 

mitificación, en un género cerrado, con una serie de leyes y normas, tanto explícitas 

como implícitas, que establecen los criterios de lo que se puede hacer y lo que no se 

puede hacer en la fusión del candombe con los géneros de la música popular. 
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Recientemente, sin embargo, se están dando casos de exploración y 

experimentación en los modos de fusionar. El elemento esencial con el que se trabaja en 

esta experimentación es siempre el candombe y el planteamiento de cuál debe ser su 

lugar dentro de la fusión, tanto desde un punto de vista sonoro como conceptual. Hay 

nuevas bandas, como La Calenda Beat en el Uruguay o Candombecool en Barcelona, 

que empiezan a plantear la fusión en otros términos, partiendo del candombe como 

elemento generador de su música, más que como recurso de color y acompañamiento, y 

alejando su concepción ideológica de los lugares comunes del candombe para abrirlo al 

actual mundo global. En este punto se producen tensiones acerca de lo que está 

permitido y lo que no en el uso del candombe dentro del candombe fusión, poniendo al 

descubierto y cuestionando los (hasta ahora) límites de un género que, a diferencia de lo 

que su nombre sugiere, no está tan abierto como cabría esperar. 
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2.6. El candombe, de música marginal a símbolo nacional 

El proceso por el cual un elemento cultural pasa de ser rechazado por una cultura 

a integrarse en ella como un elemento propio no es raro dentro de las dinámicas 

culturales.54 Sin ir más lejos, en nuestro país encontramos un claro ejemplo de ello en 

los casos del flamenco y la sardana, expresiones culturales surgidas en la marginalidad 

la primera, en la contracultura la segunda, y que son transformadas en elementos 

identitarios comunes por parte de los discursos dominantes.55 Las circunstancias bajo 

las que esta transformación se produce y los procesos implicados en ella variarán, 

seguramente, de un caso a otro. En el presente capítulo se pretende analizar las 

circunstancias y los procesos que intervienen en la transformación del candombe de 

música rechazada a música etnicitaria. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que este 

proceso se da en la cultura oficial, la cual no representa necesariamente a las culturas de 

los grupos que se encuentran contenidos en ella.  

Como ya se ha venido apuntando, el candombe ha vivido, sobre todo durante la 

segunda mitad del siglo XX, un fuerte proceso de expansión y popularización hasta 

convertirse, en la actualidad, en uno de los símbolos identitarios más importantes del 

Uruguay y de los uruguayos, así como en uno de los principales actos festivos del país. 

El candombe, que permaneció en la marginalidad hasta la segunda mitad del siglo XX 

debido a su lugar de procedencia y a la gente que lo practicaba, ha abandonado 

oficialmente su lugar marginal en la cultura uruguaya. Los tambores suenan en la 

práctica totalidad de los barrios de Montevideo y en ciudades del interior; la población 

blanca se esfuerza en aprender a tocarlo; en las cuerdas de las comparsas se mezclan 

gentes de distintas clases sociales; cada vez son más las propuestas musicales que usan 

el candombe como base o recurso musical. Sin embargo, no hay que confundir esta gran 

expansión ni con una aceptación de esta música por parte de toda la población 

uruguaya, ni con su normalización dentro del imaginario cultural del país. A pesar de la 

salida del candombe del espacio marginal que ocupaba dentro de la cultura oficial 

uruguaya, muchos de sus significados negativos aún se mantienen ligados a su práctica 

y a los espacios que ocupa. Los años de vida en la marginalidad siguen marcando tanto 

                                                 
54 Para una discusión en profundidad de los términos rechazado y etnicitario aplicados a los elementos 
culturales vésae Martí (2000: 95-139). 
55 Sobre este proceso en el flamenco véase Steingress (2004) y en la sardana ver Ayats et al (2006).  
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su conceptualización como la manera en que se vive y se  practica. En este sentido, hay 

que remarcar que la cultura oficial no siempre se construye sobre el sentir popular. 

 

El cambio dentro del país 

La sociedad montevideana se ha basado históricamente en una fuerte 

segregación, primero racial y después económica, que ha producido una separación 

entre una cultura blanca (y rica) y una cultura negra (y pobre).56 Cada uno de estos 

grupos ha elaborado sus propios elementos identitarios, a través de los cuales ha 

afirmado su posición y se ha diferenciado del otro. Un importante elemento identitario 

ha sido y sigue siendo la música. En este sentido, el candombe ha sido tan relevante 

para la cultura negra, a través de su uso y su propiedad, como para la blanca mediante 

su rechazo. La cultura blanca se ha identificado tradicionalmente con los otros dos 

géneros musicales populares uruguayos: el tango y la murga. 

La expansión del candombe, primero por toda la ciudad de Montevideo y 

después por el resto de provincias del Uruguay, así como su transformación simbólica 

en música etnicitaria, no responde, como se puede intuir fácilmente, a una sóla causa. 

Hay una serie de cirumstancias y de momentos sociales que interaccionan para convertir 

el candombe en lo que hoy conocemos. En los siguientes párrafos se presentan algunas 

de las causas que han motivado este proceso. 

 La incorporación del candombe en la festividad del Carnaval, datada a principios 

del siglo XIX, es un factor de gran importancia en su difusión entre la población de 

Montevideo. El candombe se populariza a partir de su aparición en el Desfile de 

Llamadas, acto que se ha constituido en una de las celebraciones más importantes del 

calendario uruguayo, así como a través de las representaciones en el Concurso de 

Agrupaciones Carnavalescas, celebradas tanto en el Teatro de Verano como en los 

tablados de barrio. Los tablados son, con toda seguridad, uno de los espacios más 

importantes que intervienen en la difusión del candombe en Montevideo, debido a su 

elevado número, su carácter público y su presencia en toda la ciudad.57  

                                                 
56 Como se verá en el apartado 2.8, la diferenciación entre negro y blanco no siempre responde a una 
diferencia en el color de la piel. 
57 Recordemos sin embargo que en la actualidad el número de estos tablados se ha reducido mucho en los 
últimos años y su vinculación popular al barrio se ha diluido con la creciente comercialización del 
Carnaval. 
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 Otro hecho que propicia la expansión del candombe es el declive económico 

vivido por el Uruguay durante prácticamente los dos últimos tercios del siglo XX, 

agudizado a partir de finales de la década de los 50, y que desembocó en una dictadura 

militar (1973-1985). Como consecuencia de esta situación, crece el nivel de 

proletarización del país y, con él, las clases sociales más desfavorecidas. Este hecho 

hace que parte de la población de clase media (blanca por definición), atrapada por la 

crisis económica, se desplace a las zonas de la ciudad más deprimidas, donde entran en 

contacto con la población negra y, por extensión, con el candombe (Carvalho 1962: 

173). 

 Las administraciones públicas juegan, sin duda alguna, un papel fundamental en 

la definición de la cultura oficial. En el caso del candombe, la intervención de la 

Administración en su difusión la encontramos tanto en la integración de esta música en 

la festividad del Carnaval, con una especial potenciación tras el fin de la dictadura 

militar, como en la organización de talleres de candombe para que las personas que no 

están en contacto con él de manera popular puedan aprender su toque. En este proceso 

se produce, de manera inevitable, un cambio de códigos -como veíamos a partir de la 

reglamentación del Desfile de Llamadas- y una cierta estandarización de los toques. 

 

Se hicieron talleres [de candombe], una intervención estatal hubo. Para mí 
estuvo mal eso porque se hacen las intervenciones sin estudiar los 
fenómenos. Entonces a veces se corre el riesgo de que algunas maneras de 
hacer queden por el camino, como pasó con la murga: las murgas de La 
Unión no existen más, y ahora son todas murgas nuevas […] Y en el 
candombe se está viviendo eso, el estilo que más se desparrama es el de 
Ansina.58 

 

 La dictadura militar uruguaya, que abarca desde 1973 hasta 1985 tiene, según 

algunas fuentes, un papel fundamental en la difusión del candombe en la ciudad de 

Montevideo. Por una parte, el régimen dictatorial consideró como problemática la 

concentración de la población negra en una sóla zona de la ciudad (los barrios de 

Ansina y Cuareim). La solución fue dispersar a esta población por diferentes lugares de 

la ciudad, haciendo de este modo que el candombe empezara a sonar en lugares donde 

nunca antes lo había hecho. Así nos lo cuenta Camilo, candombero del barrio Malvín: 

 

                                                 
58 Gustavo Goldman: entrevista realizada el 31 de enero de 2008 en Montevideo. 
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La dictadura ve como algo malo que estén todos los negros juntos y decide 
desalojar esos dos lugares [los conventillos del Medio Mundo y Charrúa] y, 
por lo tanto, reubicar a todas estas personas por todo Montevideo. […] Esa 
ruptura, la ruptura de esos dos lugares, hace que la población negra no esté 
concentrada en esos dos lugares. La mayoría de la población negra se 
trasladó, se mudó, […] entonces esa población fue a dar a distintos barrios de 
Montevideo y al interior. Esto por un lado, hace que el candombe se expanda 
de alguna manera, porque las familias que estaban allí, que ahora están en 
otro barrio, van a seguir tocando candombe.59 

 

 Por otra parte, la situación represiva de la dictadura transforma el tambor en un 

elemento de protesta popular. De este modo, los tambores llegan a los barrios más 

alejados del candombe, convirtiéndose en un instrumento que permite exteriorizar el 

descontento y el rechazo hacia la dictadura de una forma simbólica y alejada de posibles 

represalias. 

 

Las primeras protestas […] se llevaron a cabo con golpes, con golpes de 
cacerolas, había caceroleadas [sic]. Y luego eso se fue transformando en que 
en cada barrio, en Malvín, en Pocitos, hasta en los barrios más alejados, se 
tocaba tambor los domingos, como una ceremonia, como un ritual, como una 
forma de poder desahogar todas aquellas cosas que […] se mantenían en 
silencio porque no se podían exteriorizar, porque el precio que se pagaba era 
muy alto. […] Y hoy si compiten 40 o 50 cuerdas diferentes es por eso.60 

 

 La entrada del candombe en el ámbito de la música popular comercial a raíz de 

la fusión contribuye, en gran medida, a difundirlo entre las clases medias uruguayas. La 

fusión permite el conocimiento, contacto e identificación con el candombe de una serie 

de personas que, tanto por estrato social como por construcción identitaria, no se 

acercaban a los toques que se podían dar en sus barrios. Así pues, si bien entre la clase 

media no ha existido nunca una tradición de tocar candombe, sí que ha participado de él 

y lo ha incorporado como un elemento cultural propio a través de su consumo en forma 

de candombe fusión. 

 

La clase media uruguaya siempre estuvo muy afín al candombe, ¿no?, y 
aparecen artistas como Mateo, Rubén Rada, Jaime Roos, que digamos son 
pilares de la música uruguaya [...] Entonces, esos representantes musicales 
que la clase media escucha usan el candombe y lo difunden. O sea ellos 
ayudan al sentimiento de que el candombe es algo nuestro, ¿no?, o sea 
propio. La clase media también participa del candombe. Desde otro lugar, 
¿no?. Desde escucharlo [...] no de vivenciarlo ahí. Hoy en día la clase media 
toca candombe, sí. […] En el año 2000 aparece una comparsa que se llama 
La Gozadera […] en un barrio, Malvín, que es de clase media, media-alta, 

                                                 
59 Camilo: entrevista realizada el 8 de mayo de 2006 en Barcelona. 
60 Graciela Gularte: entrevista realizada el 31 de enero de 2008 en Montevideo. 
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que no es de tradición de candombe […] pero sí es de tradición de escuchar 
todos estos músicos.61 

 

 La relativa facilidad de organizar un pequeño toque de tambores, junto al 

espacio festivo de relación que éstos generan, son dos elementos que permiten explicar 

el éxito de esta música en el ámbito más popular. En este aspecto, si comparamos el 

candombe con la murga y el tango, las otras dos manifestaciones musicales 

emblemáticas del Uruguay, nos daremos cuenta de que es precisamente su fácil 

organización a nivel popular y espontáneo (contrapuesto a la complejidad organizativa 

de una murga) y su carácter festivo y de reunión (contrario al carácter melancólico y 

nostálgico del tango) lo que lleva a una mayor difusión del candombe en ambientes 

populares. 

 Finalmente, la exclusividad del candombe, que no se da ni en el tango, 

compartido con los argentinos, ni en la murga, con unas supuestas raíces en las 

chirigotas gaditanas, refuerza su papel de única música totalmente uruguaya, 

convirtiéndola en el símbolo identitario más potente del país. 

 Aunque la popularización del candombe es un hecho innegable, para muchas de 

las personas que se encuentran dentro de este movimiento el candombe no ha explotado 

aún, ni mucho menos, todas sus posibilidades. Esto se da principalmente en el entorno 

de la música popular, donde el candombe aún sigue manteniendo un lugar marginal, 

sobre todo cuando se lo compara con otras músicas afroamericanas que sí han sido 

capaces de trascender el ámbito local, como pueden ser la samba brasileña o el son 

cubano. 

 

Yo pienso que en Uruguay mismo hay mucho por decir todavía con el 
candombe. […] Si te fijas en otros ejemplos, […] yo miro mucho para lo que 
pasa en Brasil con la música popular y en Cuba. Son culturas totalmente 
diferentes pero pienso que hay cosas que se pueden observar y decir: “bueno, 
qué hacemos nosotros con nuestra música, qué hacemos con nuestro folklore 
y qué lugar ocupa en Uruguay”. Yo pienso que está muy por debajo de lo que 
puede llegar a ser. […] A mi me gustaría que el candombe se hiciera también 
así y se le incorporaran estos elementos, este lenguaje, el lenguaje del jazz.62 

 

 

 
                                                 
61 Camilo: entrevista realizada el 8 de mayo de 2006 en Barcelona. 
62 Alejandro Luzardo: entrevista realizada el 30 de octubre 2007 en Barcelona. 
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El cambio fuera del país 

El candombe también ha tenido, durante la segunda mitad del siglo XX, una 

fuerte expansión hacia fuera del país. Ésta se debe tanto a acciones institucionales como 

de músicos y personas individuales. La gran expansión del candombe más allá de las 

fronteras del Uruguay se produce, sin embargo, a través de la emigración de su 

población y de su uso como elemento identitario en la diáspora. 

Carmelo Imperio y Romeo Gavioli fueron los primeros músicos en llevar el 

candombe fuera de las fronteras del Uruguay hasta Argentina durante los anyos 30 y 40. 

Otros músicos importantes en la llegada del candombe a Argentina son Alberto Castillo 

y Zaila Beleño. Aparte de estos nombres, encontramos en este proceso otras figuras ya 

mencionadas anteriormente, como son el grupo OPA, quienes introducen el candombe 

en los círculos jazzísticos de los EEUU, las figuras más internacionalizadas de Jaime 

Roos y Jorge Drexler y experiencias locales en el extranjero como las bandas 

Candombecool y La Candombera, asentadas ambas en Barcelona.63 

Institucionalmente, el candombe ha sido exportado a Europa por distintas 

iniciativas. Dos ejemplos de ello son la presencia de la comparsa Morenada 

acompañando a la selección nacional de fútbol en su salida al estadio en el Mundial de 

Fútbol de Alemania de 1974, y la formación en los años 90 del grupo Bantú, conjunto 

folklórico que realizó actuaciones en el extranjero entre 1990 y 1996 para promocionar 

la cultura uruguaya, con esta música como elemento importante.  

La gran expansión internacional del candombe se da, sin embargo, a raíz de los 

movimientos migratorios, acontecidos en el Uruguay de forma masiva durante el último 

tercio del siglo XX.64 A partir de estos procesos migratorios, llega a distintas partes del 

mundo como Suecia, Alemania, España, Francia o Canadá. En estos países, como 

hemos podido conocer través de la observación realizada en Barcelona, deviene un 

importante vehículo de relación social. En este sentido, el candombe sufre un doble 

proceso de expansión: desde su cultura de origen hasta la cultura de acogida y dentro de 

la propia comunidad uruguaya de la diáspora.65 

 

                                                 
63 Véase capítulo 4. 
64 Para un tratamiento en profundidad de las migraciones uruguayas véase capítulo 3. 
65 En el capítulo 4 describimos en profundidad la situación del candombe en Barcelona. 
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2.7. Transformaciones del candombe 

Los fenómenos de popularización y de fusión que veíamos en los apartados 

anteriores generan modificaciones en el candombe. Algunas ya las hemos visto en el 

apartado 2.6, en el que analizábamos los cambios que sufre el candombe en su nivel 

estructural, con el paso de música rechazada a música etnicitaria. En los siguientes dos 

capítulos veremos las modificaciones que se producen en esta manifestación musical en 

los otros dos niveles analíticos que nos planteábamos al inicio de la investigación: el 

nivel fenomenal y el nivel ideacional. 

Las transformaciones del candombe en el nivel fenomenal se producen, 

principalmente, por dos motivos. El primero de ellos es la apertura del candombe a toda 

la sociedad. Gracias a su estatus de música etnicitaria, el candombe se difunde entre 

gran parte de la población uruguaya, hecho que hace que se vaya perdiendo, poco a 

poco, la tradición de su toque. Las modificaciones producidas por los nuevos tocadores, 

sin una tradición en la interpretación del candombe, van modificando los códigos de 

esta música.  

El segundo motivo es la fusión y el intercambio con géneros de la música 

popular. Éstos fenómenos de fusión se producen tanto con la música popular como entre 

los barrios tradicionales, dónde cada vez los toques se diferencian menos los unos de los 

otros. En este sentido, se observa que las diferencias que existían antes entre el toque de 

Cuareim (tempo más lento y patrón rítmico específico de tambor piano) y el de Ansina 

(tempo más rápido y patrón rítmico específico de tambor piano) se van difuminando, 

siendo la tendencia actual a tocar cada vez más rápido y enérgico, y apareciendo 

patrones rítmicos característicos de un barrio en el otro. 

 

Con toda esta expansión [el candombe] se transforma. Se transforma un poco 
en el toque. Antes el toque estaba como más concentrado, había una forma de 
tocar [...] se tocaba de forma más tradicional, ¿no? O sea, si tocabas del Ejido 
para el otro lado sos de Cuareim y tocás de esta manera; si sos del Ejido para 
el otro lado tocás de otra manera, ¿no? Cuareim toca cadencioso, la forma en 
que los tambores repiques improvisan es distinta a la forma que improvisan 
en el otro lado del Ejido, ¿no? [...] Pero la tendencia actualmente, inclusive 
en la parte de Cuareim [...] es de tocar cada vez más rápido, cada vez más 
enérgico, más catártico [...] Se perdió un poco la raíz esa de que soy de 
Cuareim y toco de esta manera, soy de Ansina y toco de esta manera. Se 
empezó a fusionar también, o sea, aparecen pianos de Cuareim en Ansina y 
aparecen pianos de Ansina en Cuareim. [...] Hay una deformación por 
desconocimiento, porque hay mucha gente que puede acceder a un tambor.66 

                                                 
66 Camilo: entrevista realizada el 8 de mayo de 2006 en Barcelona. 
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Algunas de las modificaciones musicales que han provocado estos dos factores 

se pueden observar en el enriquecimiento rítmico de los patrones tradicionales, con la 

incorporación de muchos más golpes en los tres tambores, y en un cambio tímbrico, 

debido a modificaciones en los materiales de los parches (cueros más finos e 

introducción del nylon en chico y repique por motivos económicos).  

Los tocadores tradicionales son muy conscientes de los fenómenos de cambio 

que está viviendo el candombe. Su respuesta e ello es una reacción de defensa contra lo 

nuevo, que se traduce en un intento de las comparsas por recuperar la forma tradicional 

de tocar. Un ejemplo de esto lo encontramos en la reglamentación del Desfile de 

Llamadas, en el cual, desde hace algunos años, y debido a las presiones de las 

comparsas más tradicionales, no se permiten los parches de nylon en los tambores, 

teniendo que ser éstos de piel. 

 

Yo reconozco que está bien que se les ponga [a los tambores] tensores […] 
Utilizando ese herraje […] lo tensás, lo graduás, y si se baja, a medida que 
vas caminando, aunque no es muy ortodoxo, lo vas templando, lo vas 
elevando y revive la llamada. Por eso yo reconozco que está bien el tensor. 
No que se use el parche de plástico, una cosa disparatada, ya que no tiene 
nada que ver con el contacto de la mano con la lonja. Porqué yo digo siempre 
que hay que sentir mucho respeto por el tambor que está compuesto de dos 
seres vivos: el animal, con su cuero, y el árbol con su madera. Y se agrega el 
ser humano y los tres conforman una sola pieza. Y ahí hay una comunión 
entre tambor y tamborilero.67 

 

Todas las comparsas ahora están un poco reflotando lo tradicional, tratando 
de […] recuperar la forma de tocar, de recuperar que en un momento se pasó 
a tocar casi todo con nylon, sin cuero, solamente en los tambores graves […] 
porque es más fácil sacar el sonido, no se necesita tanta fuerza ni técnica [...] 
no hay que calentar los tambores.68 

 

El Desfile de Llamadas tiene, para la mayoría de los informantes, una gran 

importancia en la modificación del candombe en su nivel fenomenal. Como se ha visto 

en el apartado 2.5.2, las comparsas generan todo un espectáculo en torno al candombe 

que se rige por un reglamento establecido y aplicado, como también veíamos, por 

personas que no siempre tienen la capacidad de entender su significado tradicional. Es 

por este motivo que elementos como el toque, el baile o la importancia de los distintos 

personajes han ido variando a lo largo del tiempo. Este es el caso, por ejemplo, de la 
                                                 
67 Perico Gularte: entrevista realizada el 31 de enero de 2008 en Montevideo. 
68 Camilo: entrevista realizada el 8 de mayo de 2006 en Barcelona. 
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figura de la vedette, que ha ido ganando importancia a lo largo del tiempo por motivos 

comerciales, desplazando a los personajes tradicionales (Mamá Vieja, Gramillero, 

Escobero). Así nos lo indica Graciela Gularte: “Hoy por hoy, da pena el hecho de que la 

vedette desplace lo que realmente hay que ir a ver, que son los personajes típicos. Los 

personajes típicos que están representando a la cultura nuestra”.69 

Los cambios en el nivel fenomenal del candombe son percibidos de una manera 

natural e inevitable por la práctica totalidad de los agentes que intervienen en ellos. Sin 

embargo, este hecho no evita que se generen ciertas tensiones entre los que se sienten 

con la propiedad de esta música y los que se acercan a ella como “nuevos tocadores”. Si 

bien la tendencia general es aceptar como inevitable el hecho de que una manifestación 

musical vaya variando sus códigos con el paso del tiempo, no está tan bien aceptado que 

estos cambios se produzcan debido a las supuestas “malas prácticas” de unos “nuevos 

tocadores” que tocan desde el desconocimiento de los códigos del candombe.  

 Otro elemento que juega un papel negativo en la recepción de las modificaciones 

del candombe en su nivel fenomenal es la percepción de que éstas vienen inducidas por 

su creciente comercialización, la cual tiene el momento más visible en el Desfile de 

Llamadas. Por otro lado, esta misma comercialización y los “nuevos tocadores” aportan 

una posibilidad para la gente de tradición de poder sacar un rendimiento económico al 

candombe, hecho que es valorado de forma positiva por éstos. 

 

Ahora hay como un auge, este…, que a veces es criticable y otras veces 
entendible. O sea lo criticable es que está sucediendo que todo el mundo se 
compra un tambor y sale a tocar, este…, y no conoce el sentido que tiene eso, 
pero bueno, hace bien. Por otro lado, de alguna manera, ayudan a que eso 
trascienda, y eso también está bueno.70 

 

La lucha por la preservación de ciertos códigos musicales en el candombe 

provoca tensiones y disputas entre dos supuestas facciones: los tocadores tradicionales y 

los nuevos tocadores. Esta lucha en el nivel fenomenal, sin embargo, no deja de ser más 

que la punta del iceberg del conflicto real que se da en torno al candombe, y que se 

produce en su nivel ideacional. En el siguiente apartado examinaremos en profundidad 

esta situación. 

                                                 
69 Graciela Gularte: entrevista realizada el 31 de enero de 2008 en Montevideo. 
70 Urbano Moraes: entrevista realizada el 30 de enero de 2008 en Montevideo. 
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2.8. Luchas de propiedad 

 Dentro de la modelización del fenómeno musical de Josep Martí, el nivel 

ideacional está constituido, como decíamos en la introducción, por el conjunto de ideas 

que justifican la existencia de los fenómenos observados en el nivel fenomenal. El nivel 

ideacional es el que es reclamado con más fuerza por la comunidad de tradición 

candombera, por encima incluso del fenomenal, y es en él donde se producen los 

conflictos más violentos y de mayor carga simbólica. La lucha que se establece en este 

nivel entre los tocadores tradicionales y los nuevos tocadores es la que nos lleva a 

hablar propiamente de luchas de propiedad en el candombe. Sin embargo, estas luchas 

no hay que entenderlas solamente como enfrentamientos directos entre dos facciones 

(que también los hay). La lucha la encontramos, sobre todo, en un discurso sobre la 

propiedad del candombe que ha quedado incrustado en el mismo centro de esta música. 

Volvamos un momento la mirada atrás para rastrear los orígenes del conflicto. 

El candombe nace dentro de la comunidad más marginal del Montevideo del 

siglo XIX. Esta comunidad, en su mayor parte de origen africano, usa los tambores en 

sus celebraciones religiosas, generando unos patrones rítmicos y unos usos que 

desembocan en lo que hoy conocemos como candombe. El candombe, en un principio 

relegado a los conventillos o Salas de Nación de la comunidad negra, acaba saliendo a la 

calle tanto en un formato popular como en grupos organizados de tocadores, formando 

lo que se acabará conociendo como llamadas: salidas de tambores de un barrio hacia 

otro llamando a los tambores vecinos. Con la progresiva expansión del candombe entre 

la comunidad negra, éste va adquiriendo un peso identitario cada vez mayor para la 

misma, convirtiéndose, según sus miembros, en su principal seña de identidad y en un 

elemento diferenciador respecto de la comunidad blanca. Durante la primera mitad del 

siglo XX el candombe se asienta en la ciudad de Montevideo, llegando a penetrar en el 

Carnaval en lo que se convertirá en uno de sus eventos más emblemáticos: el Desfile de 

Llamadas. El candombe, según nos cuentan sus tocadores, tiene ya en esta época, y 

como herencia de la situación de esclavitud en la que nace, un importante componente 

de lucha y resistencia, adquirido a través de una comunidad nacida en la marginación y 

que continúa sintiéndose arrinconada y despreciada. Esta lucha se manifiesta en el toque 

del tambor, de gran potencia y que requiere mucha resistencia, y en la corporalidad de 

los tocadores, siempre con poses serias, concentrados y avanzando a pasos muy cortos, 

como si aún llevaran los grilletes que les impiden caminar. Es en la segunda mitad del 



Miquel Gené Gonzàlez 

80 

siglo XX cuando el candombe, por diversos motivos, se empieza a expandir por la clase 

media uruguaya. Cada vez son más las comparsas que participan en el Desfile de 

Llamadas, y los tambores salen de sus barrios tradicionales (Ansina y Cuareim) para 

llegar a la práctica totalidad de Montevideo y, posteriormente, al interior del país. Con 

esta expansión y popularización del candombe, empieza una lucha por su propiedad en 

la que la población negra reivindica su uso ancestral, su manera de tocar tradicional y su 

modo de sentirlo a través de la lucha y la resistencia de una comunidad históricamente 

oprimida, en contraposición a un uso blanco desde la fiesta, la diversión y el 

desconocimiento de su tradición.  

Este es un relato que, si bien se sustenta en suposiciones y discursos más o 

menos estereotipados y mitológicos, prevalece en el imaginario colectivo uruguayo, 

marcando en gran medida las posiciones de los distintos agentes sociales respecto al 

candombe. Si bien podemos dudar de su veracidad (no es el objetivo de este trabajo 

verificar o refutar esta historia mítica del candombe), cuestionando una linealidad que 

seguramente simplifica en gran medida los hechos, o detectando intereses velados en la 

manera de contarlo, no podemos por ello obviar que tiene unas potentes implicaciones 

para la actual realidad del candombe. Sobre él se sustenta la lucha por la propiedad de la 

que hablábamos al inicio de este capítulo y que vamos a tratar a continuación. 

Antes de seguir adelante, hay que aclarar un aspecto que tiene una gran 

importancia para la observación de las luchas de poderes que se establecen en torno al 

candombe. A menudo, cuando se habla de negro y blanco, no se está señalando 

necesariamente un color de piel. Si bien el discurso oficial habla del candombe como 

una música tradicionalmente negra, dentro de esta negritud encontramos a muchos 

blancos integrados sin ningún problema dentro de la tradición del candombe, debido en 

la mayoría de casos a que se han criado en los barrios negros. El uso de negro y blanco 

no está determinado, en este caso, tanto por la naturaleza de su referente como por su 

función semiótica dentro de diferentes discursos (Brah, 1992: 130-131, citado en 

Clifford, 1997: 319). Así pues, hay blancos que son categorizados como negros no por 

el color de su piel, sino por el lugar que ocupan en relación al candombe, son “negros en 

pensamiento y en espíritu”.71  

 

                                                 
71 Alexis Leaden: entrevista realizada el 3 de mayo de 2006 en Barcelona.  
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En realidad, en Uruguay no pasa por una asociación de blancos y negros, 
porque por ejemplo hay gente blanca que son muy negros porque se criaron 
con nosotros, porque nacieron al lado de un negro tocando […] y de grandes 
viven exactamente igual que yo. Les encanta el candombe, aman el 
candombe, y no es una cuestión de colores sino de sentimiento, ¿no? 72 

 

Por otro lado, vemos que otros negros son desposeídos de su “negritud” por el 

hecho de pertenecer a una clase social más elevada y no tener contacto con el 

candombe. El candombe toma aquí, como vemos, una función de marcador de estrato 

social, mientras que la distinción negro/blanco adquiere unas implicaciones que van 

mucho más allá del color de la piel, y que implica la pertenencia o no a un grupo social 

determinado.73 

El candombe se encuentra cargado con un discurso de conflicto en el que los 

negros reclaman su propiedad y la potestad de definir sus significados sobre los 

blancos. Si bien nadie niega que el candombe debe evolucionar, tal y como le ha 

sucedido durante toda su historia, el debate se plantea cuando la postura tradicional 

quiere controlar esta evolución y ve como una amenaza la intrusión de los nuevos 

tocadores. En este punto surge un concepto clave para entender la lucha: el respeto. Para 

la comunidad de tradición candombera, es fundamental que la evolución y los cambios 

que se produzcan en el candombe se hagan desde el respeto a su historia y su 

significado ancestral de música de lucha y de resistencia. Este respeto se aplica, como 

ya hemos visto, al nivel fenomenal del candombe, pero se convierte en un importante 

foco de conflicto en el nivel ideacional. 

 

Yo vi el proceso del cambio entre que en el barrio no tocaba nadie, a que se 
convirtió en algo popular y que se convirtió Montevideo en un lugar en donde 
todo el mundo decía: “Ay el candombe...” […] Empezó a invadir toda la 
ciudad, y hoy hay cuerdas de tambores en todas partes. Pero eso no significa 
que yo, como un turco, como un árabe […] no tenga derecho a defender mi 
identidad y determinados valores que me inculcaron mi familia, que me 
inculcaron mis abuelos y que me inculcó mi forma de ver la vida. El 
candombe fue prohibido muchas veces como en el parque. La familia fueron 
los que siguieron transmitiéndolo. Entonces las asociaciones de uruguayos, 
por ejemplo, cuando yo les digo que soy afro-uruguayo, y que hay que 
aprender a tocarlo […] me dicen de que soy un racista. […] No es que yo 
quiera que toque mi hijo y toque yo y cinco negros más, no se trata de eso. Se 
trata de que como no tenés rock & roll, ni samba, ni reggae, ni nada de eso, 
tenés eso que solamente queda en la República Oriental del Uruguay, y todos 
tenemos derecho a hacer cualquier cosa con eso.74 

                                                 
72 Alexis Leaden: entrevista realizada el 25 de abril de 2006 en Barcelona.  
73 Para una discusión en profundidad de estas cuestiones véase Carvalho Neto (1962). 
74 Fernando Ramírez: entrevista realizada el 4 de enero de 2008 en Barcelona. 
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 La población negra ve en la apropiación del candombe por parte del conjunto de 

la sociedad montevideana un peligro para la supervivencia de su nivel ideacional. En 

este sentido, no es relevante si los significados que cargan este nivel provienen 

realmente del candombe que se realizaba en el siglo XIX o si son una construcción del 

siglo XX. Por otra parte, la expansión del candombe ofrece nuevas posibilidades para la 

población negra, que ve una posible fuente de subsistencia y de negocio en el interés 

creciente hacia esta música. 

 

Es como toda la euforia esta candombera que hay a nivel mundial, al punto 
de que te llega a vos así las ganas de hacer un trabajo sobre esto. Se va a 
Barcelona, en Estados Unidos hay grandes peñas, en Australia, Madrid, 
Francia. En  esa gran emigración que hicieron los uruguayos, se llevaron lo 
suyo, y hoy en día es el candombe. […] Que por un lado es buenísimo eso 
para el candombe, para nosotros los candomberos, las familias candomberas. 
[…] Por el otro pasa todo eso de que, como todo, ¿no? Un lugar si es virgen, 
y aparecen todos los de la ciudad con sus autos y sus ordenadores, lo van a 
pudrir. […] Eso es lo que está pasando ahí, lo están transformando. […] Hay 
gente que lo ve que está mal, hay otra que lo ve que es mejor […] Ahí está la 
lucha, ¿no? Para mí en la mayoría de cosas es bueno. En algunas cosas […] 
no es muy beneficioso, ¿no?, pero malo no es. En realidad luchamos para eso, 
yo lucho para que todo el mundo conozca el candombe y así poder tocar en 
esos lugares, que se convierta en una música más, que se hable de flamenco, 
rock & roll, salsa, candombe.[…] La lucha o la conversación principal es esa 
hoy en día, o sea, que no se pierdan los valores, que no se nos vaya la cabeza 
a los candomberos de verdad, porque hay una euforia tan eufórica que el 
candombe está pasando un momento de cambios, y hay algunos que lo 
tenemos que cuidar, que tenemos que ser conservadores […] Yo le tengo que 
sacar el mayor provecho personal y el mayor beneficio a nivel de mi cultura, 
¿no?, de mi gente.75 

  

 El conflicto sobre el control del nivel ideacional del candombe se construye 

sobre otros problemas sociales que se dan en Montevideo, a la vez que es un potente 

instrumento para su articulación. Un ejemplo de este fenómeno lo encontramos en la 

discriminación racial que sigue latente, aunque de forma no explícita, en la sociedad 

uruguaya. La lucha por la propiedad del candombe es entendida, desde algunos sectores, 

como una lucha entre negros y blancos, entre la población afro-uruguaya y la población 

uruguaya, entre una población marginada y explotada y una población marginadora y 

explotadora. Así pues, la expansión y difusión del candombe a toda la sociedad 

uruguaya no sirve, según algunas opiniones, como un puente de integración entre el 

negro y el blanco (postura oficial), sino como un nuevo caso de expolio y apropiación. 

                                                 
75 Alexis Leaden: entrevista realizada el 25 de abril de 2006 en Barcelona. 
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Yo lo veo a veces como una nueva forma de racismo. Porque no es que haya 
una integración entre el negro y el blanco. No es que se hayan roto barreras y 
se hayan respetado cosas, que muchas veces se tocan sin respeto. O sea, es lo 
mismo que yo me ponga a tocar la sardana, que mi hijo que está acá se ponga 
a tocar la saradana porque nació en Cataluña y porque habla catalán. La 
sardana es mucho más que eso […] y hay que respetar de dónde viene, cómo 
viene. […] Yo creo que hay que aprender bien antes de decir “esta boca es 
mía”. Hay que aprender bien, no ponerle una bandera uruguaya a una cosa. 
[…] La persona que se siente identificada, o que le fueron transmitidos esos 
valores, o que le fue transmitida esa música, se lo transmitieron por otro lado. 
Es religión. O sea, todos los negros, de alguna manera, tuvieron que preservar 
su cultura para no perder su identidad de la manera que pudieron.76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
76 Fernando Ramírez: entrevista realizada el 4 de enero de 2008 en Barcelona. 
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2.9. Conclusiones 

En el presente capítulo hemos realizado un primer acercamiento a la realidad 

social y musical del candombe, intentando cubrir de la manera más exhaustiva posible 

los distintos espacios que éste ocupa en su lugar de origen. A lo largo del desarrollo del 

capítulo han aparecido una serie de cuestiones de especial interés, que constituyen 

posibles vías para el futuro de esta investigación. Estas cuestiones son las que se han 

presentado en los apartados 2.6, 2.7 y 2.8, y tienen que ver con los procesos de 

transformación del candombe, las dinámicas de estos procesos, las relaciones que se 

establecen entre los distintos niveles analíticos propuestos (fenomenal, ideacional y 

estructural) y las consecuencias de todos estos elementos sobre las personas que 

practican esta música y sobre los discursos en torno a ella. Estas cuestiones, como 

veremos, no se dan solamente en el Uruguay, sino que acompañan al candombe en su 

viaje hasta Barcelona. 
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3. LA MIGRACIÓN DEL CANDOMBE 

 

3.1. Introducción 

Los procesos migratorios han existido siempre. Es en los últimos años, sin 

embrago, que éstos han entrado en las agendas oficiales de todos los países, tanto 

emisores como receptores de migración, debido a su aumento tanto cuantitativo como 

cualitativo. Los avances en las tecnologías del transporte y la comunicación han 

modificado enormemente los modos en que las personas vivimos las distancias, 

permitiéndonos una movilidad y unas relaciones a distancia que nos obligan a 

replantearnos los tradicionales límites espaciales. 

El viaje del candombe desde el Uruguay hasta Barcelona se produce unido a las 

personas que lo transportan. En el presente capítulo vamos a intentar mostrar las 

características esenciales de los procesos migratorios sufridos por el Uruguay en los dos 

últimos siglos, poniendo especial énfasis en los movimientos migratorios hacia España. 

Empezaremos por una introducción a la historia migratoria del Uruguay, en la que 

veremos como el país se ha transformado de receptor de migrantes en emisor. 

Continuaremos caracterizando el imaginario cultural del país, el cual tiene en la 

conciencia migratoria un importante elemento estructural que definirá tanto las 

dinámicas migratorias como el modo en que éstas son vividas. Finalmente, veremos 

algunas de las características fundamentales de las migraciones uruguayas a España. En 

este apartado nos centraremos no sólo en cómo éstas se producen, sino que intentaremos 

entender cómo son vividas por las personas que las realizan. 

Entender los procesos que hay detrás del viaje del candombe desde el Uruguay 

hasta Barcelona nos debe aportar información relevante para comprender cómo esta 

música es vivida en Barcelona. En este aspecto, resulta de especial interés observar 

cómo los uruguayos que viven en Barcelona experimentan su condición de migrantes, 

tanto en relación con el país de origen como con el de acogida, y cómo construyen su 

nueva identidad. El candombe, como veremos tanto en este capítulo como, sobretodo, 

en el siguiente, juega un papel importante en estos procesos. 

La información con la que se ha elaborado el capítulo proviene de una serie de 

artículos de Natalia Moraes Mena, licenciada en Sociología por la Universidad de la 
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República Oriental del Uruguay, extraídos de su tesis doctoral realizada en el 

Departamento de Antropología Social de la Universidad de Granada. La tesis de Moraes 

se estructura sobre tres cuestiones: migración, transnacionalismo e identidad. Estos tres 

temas son tratados a partir del estudio de caso de los flujos migratorios de la comunidad 

uruguaya, poniendo especial atención a sus relaciones migratorias con España. 
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3.2. Uruguay: entre la inmigración y la emigración 

La historia migratoria del Uruguay marca de un modo muy importante la forma 

en que el fenómeno migratorio es vivido actualmente por parte de los uruguayos. Esta 

historia es fundamental en la construcción de un imaginario nacional impregnado por 

una fuerte conciencia migratoria. 

Aunque en la actualidad la imagen que proyecta el Uruguay es la de un país con 

una clara tendencia a la emigración, esto no siempre ha sido así. Durante el siglo XIX y 

la primera mitad del XX, el Uruguay fue un país receptor de inmigrantes (Moraes 2008: 

9-10). El porcentaje de extranjeros sobre el total de la población era del 33.5% en 1860 

y del 17.4% en 1908, acentuándose estas cifras en la ciudad de Montevideo: 47.7% en 

1830 y 30.8% en 1908 (Camou 1997, en Moraes 2008: 10). La importancia de esta 

migración hay que medirla, sin embargo, no sólo en términos cuantitativos, sino 

también cualitativos. 

 

Los inmigrantes tuvieron una gran influencia en el ámbito cultural, económico y 

político. Entre ellos encontramos buena parte de los primeros industriales, de los 

obreros calificados, de los sindicalistas y de los intelectuales y políticos de la época. 

Los inmigrantes ejercieron por tanto, un papel importante en la consolidación del 

Estado-nación y en la construcción de la identidad nacional. (Moraes 2004: 4) 

 

La importancia de la inmigración en el Uruguay durante este período de tiempo, 

que coincide con el momento de creación del imaginario nacional,77 tiene como 

consecuencia una mitificación del país como lugar de acogida de inmigrantes (Moraes 

2004: 4). Este hecho provoca que hasta los años 60 exista poca conciencia del fenómeno 

emigratorio, aunque éste es constante desde finales del siglo XIX (Aguiar 1992, en 

Moraes 2004: 4). La conciencia migratoria del Uruguay cambiará, sin embargo, durante 

la segunda mitad del siglo XX. 

Uruguay ha vivido en los últimos 30 años dos importantes  flujos emigratorios. 

El primero de ellos se produce a finales de los años 60 y principios de los 70. Este flujo 

es producto de la crisis económica y política del país, que vivirá en un régimen 

dictatorial entre los años 1973 y 1985. El segundo se produce a finales de los años 90 y 

                                                 
77 La cuestión de la creación del imaginario nacional uruguayo será tratada en el siguiente apartado. 
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principios del siglo XXI a raíz de la crisis económica que afecta a toda la región. Los 

principales destinos de esta segunda migración son España y los EUA (Moraes 2008: 

10). A partir de este momento, Uruguay se empieza a convertir en el país sudamericano 

con la tasa de emigración más alta (Pellegrino 1995, en Moraes 2004: 5). Es en este 

momento también cuando empieza a aparecer una conciencia emigratoria del Uruguay, 

con la entrada de este fenómeno en  la agenda pública del país y su integración en el 

imaginario nacional (Moraes 2004: 4). 
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3.3. Imaginario nacional del Uruguay: excepcionalidad y migración 

El Estado de Uruguay se crea a mediados del siglo XIX a raíz de los intereses 

geopolíticos de Inglaterra, quién busca establecer un punto de equilibrio en la zona, 

amenazado por las potencias de Brasil y Argentina, y el tránsito libre por el Río de la 

Plata y los ríos interiores de la región (Arteaga 2000: 58-60, Moraes 2008: 8). Antes de 

esto, el territorio que hoy conocemos como la República Oriental del Uruguay formaba 

parte del Virreinato del Río de la Plata, un espacio establecido por los españoles a 

finales del siglo XVIII y que comprendía territorios que hoy forman parte de los 

Estados de Argentina, Paraguay, Bolivia y Uruguay. 

El imaginario nacional del Uruguay se empieza a gestar a finales del siglo XIX y 

se completa a inicios del siglo XX (Moraes 2008: 9). Este imaginario se vehicula 

políticamente a través de la educación y se construye tanto sobre el momento social y 

político del país como sobre una historia mitificada. Los principales pilares sobre los 

que se edificará el imaginario nacional uruguayo son la excepcionalidad del país con 

respecto a los otros países de America Latina y el mito de la migración. 

La prosperidad económica y social del país durante el gobierno de José Batlle y 

Ordóñez (1903-1915) es determinante en la construcción de una idea de 

excepcionalidad del Uruguay respecto a los otros países de América Latina. Esta 

prosperidad se fundamenta, por una parte, en la coyuntura política internacional, que 

convierte a Uruguay en una potencia exportadora de carne en el período de entreguerras, 

y por otra parte en unas políticas sociales que ponen especial énfasis en las medidas de 

protección social y en la educación. La mirada del país siempre hacia fuera, con la 

principal referencia en Europa, contribuye a la consolidación de la idea de 

excepcionalidad del Uruguay. En este sentido, es significativo el hecho de que sea en 

este momento cuando se empiece a hablar del Uruguay como “la Suiza de América” 

(Moraes 2008: 9). 

La relación del país con el fenómeno migratorio es otro de los pilares 

fundamentales de la construcción del imaginario nacional uruguayo. La conciencia 

histórica de ser un país de inmigrantes, unida a los recientes movimientos emigratorios, 

han contribuido, en los últimos años, al establecimiento de esta cuestión como un 

elemento estructural básico de la sociedad uruguaya. Prueba de ello es la importante 

presencia de este tema en la agenda social y política del país (Moraes 2006a: 5). 
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El elemento migratorio como parte del imaginario nacional uruguayo resulta 

clave a la hora de entender las relaciones que establecen los uruguayos con este 

fenómeno. En primer lugar, la convivencia histórica con los procesos migratorios 

establece la migración como una estrategia posible para enfrentarse a situaciones de 

crisis (Moraes 2004: 6). En segundo lugar, los orígenes míticos del Uruguay como país 

de inmigrantes confiere a los uruguayos la idea de un derecho adquirido para emigrar a 

ciertos países con los que les une una historia migratoria,78 así como una supuesta 

mayor facilidad para la integración en los países de acogida, producto de la experiencia 

de vida en la diversidad (Moraes 2006a: 9). En el siguiente apartado veremos cómo 

todos estos elementos son puestos en juego en el caso de la comunidad uruguaya 

residente en España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
78 En este sentido, Uruguay y España están unidas por un tratado de paz firmado en 1870 que establece la 
igualdad de trato de las personas de ambos Estados. Este tratado no es aceptado como válido por el 
gobierno español, aunque varias sentencias judiciales han reconocido su vigencia (Moraes 2006: 9). 
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3.4. Uruguayos en España 

La llegada de inmigrantes uruguayos a España ha sido significativa durante los 

dos flujos migratorios de los que hablábamos en el apartado 3.1, aunque ha aumentando 

de manera importante en el segundo de ellos. Si observamos los datos que ofrece el INE 

(Instituto Nacional de Estadística), vemos que entre 2001 y 2003 la población nacida en 

el Uruguay residente en España casi se ha duplicado: de 20.407 personas pasa a 40.524 

(Moraes 2004: 7). El lugar de destino de los inmigrantes también ha variado entre las 

migraciones de los 70 y las actuales. Si durante los años 70 la mayor parte de 

inmigrantes residían en Barcelona o Madrid, actualmente el flujo está más diversificado 

por la práctica totalidad de comunidades autónomas, siendo Cataluña (30%), Galicia, 

Madrid y la Comunidad Valenciana los principales asentamientos (Moraes 2004: 9). 

Los dos flujos migratorios de uruguayos vividos por España, y las consecuencias 

que ello tiene en su representación como uruguayos en la diáspora, nos permiten pensar 

que la diáspora uruguaya se encuentra dividida en dos generaciones diaspóricas. Este 

término, propuesto por Mette Louise Berg, divide la población de la diáspora no tanto 

por una fecha de nacimiento, sino por lo que ella llama “criterios de movimiento”: el 

cuándo, el cómo y el por qué.79 Como hemos visto, tanto los momentos como las 

formas y los motivos de los dos flujos emigratorios vividos por el Uruguay son 

diferentes. Así, podemos definir, a grandes rasgos, dos generaciones diaspóricas 

uruguayas: los exiliados políticos y los migrantes económicos. Esta división hay que 

considerarla, sin embargo, como un elemento más operativo que explicativo debido a 

las limitaciones de una generalización tan amplia. Si bien el primero de estos grupos es 

más acotado y homogéneo, debido a las características (el cómo) y los motivos (el por 

qué) de la emigración de los años 70, el segundo está abierto a matices y 

consideraciones, ya que los nuevos medios de comunicación y de transporte están 

redefiniendo, como decíamos al inicio de este capítulo, los modos de vivir la distancia, 

produciendo nuevos tipos de migrantes que no se mueven exclusivamente por la 

necesidad. De este modo, dentro del grupo de los emigrantes económicos, definidos por 

un cuándo y un cómo homogéneos, encontraríamos una gran variedad de porqués. En 

este sentido, hemos elegido utilizar el término económico, centrado en un por qué a 

todas luces conflictivo, debido a que el flujo de emigración del segundo período se 

fundamenta sobretodo en una cuestión económica, aunque a la práctica los motivos de 

                                                 
79 Berg (2004: 13-16). 
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la emigración sean mucho más diversos.  A pesar de lo conflictivo de este concepto, nos 

parece interesante su introducción en este momento ya que nos permitirá explicar 

algunas de las cuestiones observadas en nuestra investigación, como es el caso de 

algunos de los aspectos relacionados con las asociaciones de uruguayos y sus maneras 

de funcionar. Su discusión, así como la reflexión sobre la pertinencia o no de su uso, 

quedarán a la espera de futuros trabajos.  

La elección de España como país de destino por parte de los uruguayos se 

explica, según Moraes, por “los lazos culturales y las redes sociales” que unen a ambos 

países (Moraes 2004: 2). En este sentido, existe en el imaginario cultural uruguayo una 

importante identificación con España por haber sido Uruguay país de destino de muchos 

emigrantes españoles “los españoles e italianos iban a hacerse la América, hoy nos toca 

a nosotros venir a hacernos la España, la Valencia” (entrevista citada en Moraes 2006a: 

9) 

En España, los inmigrantes uruguayos reconstruyen su identidad nacional a 

través de un complejo entramado de relaciones translocales y transnacionales (Moraes 

2006a: 8). Así, se produce en España un nacionalismo uruguayo a distancia mediante la 

interacción de su imaginario cultural con la realidad española y con el otro inmigrante 

en España (procesos translocales), así como con el país de origen y con inmigrantes 

uruguayos establecidos en otros lugares (procesos transnacionales). En este aspecto, es 

especialmente interesante para nuestra investigación observar como la demarcación 

étnica de los uruguayos en España con respecto a la comunidad latinoamericana se 

produce en base a dos referencias claras: los argentinos y el resto (Moraes 2006a: 9). La 

diferenciación respecto a los argentinos explica, tal y como nos cuenta Moraes y como 

hemos podido ver a lo largo del desarrollo de nuestra investigación, la promoción de lo 

afro-uruguayo como lo auténticamente uruguayo. Este es el caso del candombe, por 

ejemplo, que se desarrolla de una manera especialmente intensa en las comunidades 

uruguayas residentes en España y, en concreto, en las asociaciones de uruguayos.80 

La construcción de la identidad uruguaya en España se produce sobre la 

percepción de ser la diáspora de una diáspora (Moraes 2006a: 9). Es en este punto 

dónde surge con más fuerza el imaginario migratorio con el que los uruguayos viajan 

desde su país de origen. También es sobre este proceso sobre el que se crea la 

                                                 
80 Esta cuestión será tratada en profundidad en los apartados 5 y 6 del siguiente capítulo. 
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percepción de tener un derecho adquirido para la migración a determinados países, entre 

ellos España. 

Según Moraes, tres son los principales actores que contribuyen a la creación de 

la identidad uruguaya en España: Internet, los medios de comunicación y el Estado 

uruguayo (Moraes 2006a: 9). Internet, mediante redes que vinculan a uruguayos de 

distintas partes del mundo, en algunos casos con la intención de representar la provincia 

número veinte del Uruguay, en otros territorializando el ciberespacio mediante foros 

creados según el lugar de residencia fuera del país (Moraes 2006a: 9-10).81 Los medios 

de comunicación de Uruguay, mediante la creación de programas específicos destinados 

a los emigrantes (Moraes 2006a: 10).82 Finalmente, la concienciación del Estado de 

Uruguay sobre la necesidad de fomentar las relaciones con sus migrantes ha propiciado 

la creación de programas sociales destinados a la vinculación de éstos con el país de 

origen, como es el caso de Departamento 20: La Patria Peregrina (Moraes 2006a: 

10).83 Este programa promueve la relación entre la migración uruguaya y el estado del 

Uruguay  a través de tres ejes fundamentales: la creación de un registro de nacionalidad 

y ciudadanía, la creación de consejos consultivos en diferentes países o regiones y la 

creación de un portal de Internet (Moraes 2006a: 10). Las iniciativas estatales de 

vinculación con los emigrantes están aún, sin embargo, en fase de desarrollo y habrá 

que ver qué caminos toman en el futuro. 

Las asociaciones de uruguayos son el espacio de mayor visibilidad de la 

comunidad uruguaya en España. Estas asociaciones, que ya se crearon durante la 

primera migración uruguaya de los 70 (principalmente en Madrid y Barcelona), tienen 

un importante resurgir a partir de finales de los 90 a raíz del nuevo proceso migratorio 

que se produce (Moraes 2004: 9-10). Los objetivos de las asociaciones de los dos 

períodos migratorios varían sustancialmente. Así, si durante los 70 éstos giraban 

entorno a los movimientos políticos y sociales como respuesta a la situación política del 

país de origen (Moraes 2004: 10), en la actualidad se han diversificado. 

La función principal que cumplen las asociaciones de uruguayos actualmente es, 

al igual que ocurre con cualquier otra comunidad emigrante, la de funcionar como vía 

de integración a la sociedad de acogida. Según Moraes, esta función se explicita en 4 

                                                 
81 Véanse ejemplos de esto en los sitios web Departamento 20 (http://www.d20.org.uy/) y Redota 
(http://www.redota.com/).  
82 Uruguayos para el mundo de la Radio Espectador y Uruguayos del diario El País. 
83 Se puede consultar la página web del programa en http://www.d20.org.uy/  
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áreas de incidencia: social, jurídica, cultural y recursos (Moraes 2004: 15-16). En otro 

nivel de análisis, se puede observar que la finalidad con la que usan las asociaciones 

muchos de sus miembros es la de herramienta para la redefinición de una nueva 

identidad como “uruguayo emigrado” (Moraes 2004: 16). Estas y otras cuestiones 

relacionadas con las asociaciones de uruguayos serán tratadas con mayor profundidad 

en el apartado 5 del siguiente capítulo, en el que se analizará el funcionamiento de 

algunas de ellas en el área de Barcelona. 
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4. EL CANDOMBE EN LA CIUDAD DE BARCELONA: UNA 

ETNOGRAFÍA 

 

4.1. Introducción  
Lo que el lector va a encontrar en el presente capítulo es un relato etnográfico 

sobre la comunidad uruguaya vinculada al candombe en el área de Barcelona. El relato 

está situado entre los años 2006 y 2009, período que abarca desde el inicio de mi 

contacto con la comunidad uruguaya y el candombe hasta el momento actual, en el que 

presento los resultados de mi investigación. Durante la observación se recorren los 

distintos espacios en los que el candombe ha estado o está presente. Empezaremos con 

una aproximación diacrónica al fenómeno para centrarnos, posteriormente, en el 

panorama actual de esta música en Barcelona.  

En la introducción al capítulo vamos a tratar de acotar los márgenes de la 

investigación, que se han ido dibujando a medida que ésta tomaba forma. Para ello, nos 

parece fundamental detenernos a definir tres de los términos que usábamos en el inicio 

del capítulo: relato etnográfico, comunidad uruguaya y Barcelona. Posteriormente, 

describiremos las metodologías usadas en la elaboración del relato etnográfico con el fin 

de mostrar los medios y procesos que han permitido su realización. 

Un relato etnográfico es el resultado visible producido por un estudio 

etnográfico o etnografía. El término etnografía es usado en esta investigación según la 

propuesta de Hammersley y Atkinson, para quienes éste responde a un método o 

conjunto de métodos orientados a recoger todo tipo de datos para resolver los objetivos 

de la investigación (Hammersley y Atkinson 1983: 15-16). Para estos autores la 

principal característica de la etnografía es la participación del investigador o etnógrafo 

en la vida diaria de las personas que investiga. El proceso etnográfico va, así pues, 

desde la recogida de la información hasta su redacción en forma de narración, pasando 

por los procesos intermedios de organización y análisis de esta información, todo ello 

realizado a través de metodologías diversas. 

En nuestra investigación, el relato resultante que surge a partir de la propuesta 

metodológica de Hammersley y Atkinson está estructurado en torno al candombe y a las 

actividades relacionadas con éste. Así, cuando hablemos de comunidad uruguaya en las 

siguientes páginas, debemos tener en cuenta que nos estamos refiriendo a la comunidad 
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uruguaya relacionada de algún modo con la práctica o el uso del candombe. Aunque, 

como veremos, el candombe se encuentra muy extendido dentro de la comunidad 

uruguaya de Barcelona, no podemos por ello inferir (y la observación así lo ha 

demostrado) que todos los uruguayos que viven en Barcelona están vinculados o se 

relacionan a través de su uso. Del mismo modo, la vinculación al candombe de las 

distintas personas que forman la comunidad uruguaya estudiada es diferente en cada 

caso, con lo que no podemos definir ni unos usos ni unas funciones generales para todas 

ellas. De todos modos, el proceso de análisis de la información recogida nos permite 

elaborar una serie de hipótesis generales que rigen, a nuestro entender, algunos de los 

comportamientos alrededor del candombe en Barcelona. Estas hipótesis quedarán a la 

espera de ser verificadas, ampliadas o refutadas en futuras investigaciones que se 

puedan llevar a cabo, tanto dentro de la comunidad uruguaya como en otras 

comunidades. 

Es necesario matizar también el término Barcelona que vamos a utilizar a lo 

largo de la etnografía. Durante el relato que presentamos, el lector podrá observar la 

constante aparición de lugares relevantes para el candombe fuera de Barcelona. Este es 

el caso de Castelldefels, Vilanova i la Geltrú o Rubí, por poner tres ejemplos. En este 

sentido, habrá que tener en cuenta que el término Barcelona usado en la investigación 

se trata de una reducción funcional de un espacio más amplio, que definimos aquí como 

un “espacio red” con un centro que hemos situado en esta ciudad. La delimitación de 

este entorno responde a la necesidad de encontrar lugares que complementen la 

actividad que se da alrededor del candombe en la ciudad de Barcelona. De este modo, el 

espacio elegido nos aporta las múltiples aproximaciones al candombe que podemos 

encontrar en nuestro entorno, generando una red que vincula los distintos espacios por 

complementariedad de actividades. Estos espacios quedan ligados, además, a través de 

las personas que se mueven entre ellos y por el conocimiento mutuo que se establece 

entre éstas. 

El espacio Barcelona, así pues, queda definido como aquél que nos da una 

muestra de las distintas prácticas representativas del candombe, entendiendo como 

representativas tanto aquellas que lo son en su lugar de origen (Uruguay), como las que 

tienen algún tipo de relevancia social para las personas que las practican en el nuevo 

entorno. En los casos en los que nos queramos referir específicamente a la ciudad de 

Barcelona usaremos el término ciudad de Barcelona. 
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Las principales metodologías de trabajo que presentaremos en este capítulo son 

las que se han usado en las fases de recogida, que implica todo lo referente al trabajo en 

el campo, y análisis, que comporta la delimitación de un marco teórico a partir del que 

enfocar el estudio y a través del que analizar la información recogida. Ambas fases, 

como podrá intuir el lector, quedan estrechamente ligadas, ya que todo el proceso de 

observación se realizará a través del marco teórico elegido.  

La base teórica que sustenta el relato etnográfico es la misma con la que se ha 

estructurado toda la investigación. Como decíamos en la introducción de este estudio, la 

perspectiva etnomusicológica de la que partimos nos obliga a mirar más allá del objeto 

musical, prestando atención a aspectos como los significados, los usos y las funciones 

que éste adquiere en relación con el espacio social que ocupa en cada momento. Ésta ha 

sido la aproximación que hemos usado para observar el candombe en su lugar de origen 

(capítulo 2) y con la que realizaremos nuestro paseo por sus espacios en Barcelona. El 

resultado de todo ello se dará en forma de respuestas a la pregunta de base que nos 

planteábamos al inicio de la investigación: ¿qué importancia tiene la música para la vida 

de las personas? En este punto nos parece que adquiere una especial relevancia el 

capítulo dedicado al candombe en el Uruguay, ya que nos servirá aquí para confrontar 

dos situaciones distintas que vive esta música y poder extraer, mediante un proceso 

comparativo, conclusiones con una mayor perspectiva. 

Para la recogida de información se han usado principalmente dos métodos: la 

entrevista y la observación participante. Las metodologías de recogida de información 

parten del marco teórico presentado anteriormente, y su objetivo es sacar a la luz los tres 

niveles analíticos propuestos por Martí: fenomenal, ideacional y estructural (Martí, 

2000). Hemos realizado tres tipologías distintas de entrevistas en función de la situación 

y las necesidades de cada momento: historias de vida, entrevistas semiestructuradas y 

entrevistas desestructuradas. Las entrevistas se han realizado a personas vinculadas de 

distintas formas al candombe: músicos (de candombe fusión o tradicionales), bailarines 

y bailarinas, organizadores de comparsas, personas vinculadas a las asociaciones de 

uruguayos e investigadores. Respecto a la observación participante, ésta se ha llevado a 

cabo en distintos espacios relacionados con el candombe en Barcelona. Los espacios 

observados han sido lugares donde la presencia de esta música podía ser significante por 

diferentes motivos. Entre estos espacios encontramos lugares donde el candombe es la 

actividad central, como pueden ser conciertos de candombe fusión, desfiles de Carnaval, 
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ensayos de comparsa o talleres de candombe. En otros lugares observados, sin embargo, 

el candombe está presente como elemento secundario o subsidiario. Algunos de estos 

espacios son fiestas de barrio, celebraciones puntuales o toques más o menos 

espontáneos. Contraponiendo ambos grupos de espacios y observándolos bajo la luz de 

la modelización propuesta por Martí, hemos observado que, aunque en la mayoría de 

ellos el candombe difiere en sus niveles fenomenal e ideacional, presenta grandes 

similitudes en el nivel estructural. 
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4.2. Un principio: El consulado está en Castelldefels 

 

Siempre me quedó a mí aquello de que cada vez que tuviera la posibilidad de darle 
una mano al que llegara también quería hacerlo. 
 
[…] 
 
Un día llegó Ariel, un amigo, Ariel Mateo, y claro, Ariel venía y éramos como 
cinco o seis viviendo. Pero igual venía un fin de semana y encontraba a dos 
nuevos; al otro fin de semana llegaba y de los dos se había ido uno y habían venido 
dos más: ya eran tres más. Y a veces venía gente que era amigo de uno de los que 
estábamos viviendo dentro que venía a saludar, a tomar mate, a pasar la tarde. Y no 
sé, una de las veces Ariel dice “pero esto parece el consulado, cada vez que vengo 
veo gente nueva”. […] Llegó un momento que del consulado de Barcelona nos 
mandaban gente que llegaba buscando trabajo. 
 
[…] 
 
Ya era tanta la gente que nos conocía entre el fútbol, las movidas, todo, que ya te 
digo, el consulado la gente decía, vamos al consulado, ya era normal referirse a la 
casa como “El Consulado”. 
 
[…] 
 
Llegó a ir gente que, el negro Tico fue el que los vio un día. El negro trabajaba (el 
negro Tico le decimos, el apodo) con la camioneta. Y él se levantaba antes que 
todos, salía a las seis de la mañana de casa. Y un día se levanta y había dos 
muchachos con las maletas abajo en la puerta, y les vio la etiqueta de Pluna, de la 
aerolínea [uruguaya], en el asa. Además jóvenes, y por la forma de vestir y estas 
maletas, y dice: 
-Che, ¿qué vienen para el consulado? 
-Sí -dice el muchacho. 
-Suban -dice-, están todos durmiendo, pero suban, este…, que a medida que se 
vayan levantando… 
-No, no, nosotros esperamos -dice. 
Entonces en un momento él se dio cuenta que había algo que no calzaba, porque 
dice “No, nosotros esperamos a que abra”. 
-¿Pero cómo que abra? Yo les abro, yo tengo las llaves, si quieren se tiran por ahí y 
ya cuando aquellos lleguen les dicen que hablaron con el negro, que el negro les 
abrió. 
Este…, entonces se ve que ahí a los muchachos les pareció que había algo raro, 
¿no?, porque ¿cómo en un consulado te van a hacer subir a dormir? Y claro, ellos 
creían que era un consulado como para hacer un pasaporte, un documento, ¿no?, y 
se habían venido, de Madrid creo que venían, y se ve que tenían la dirección del 
Consulado de Uruguay en Castelldefels, y se fueron allá, a Castelldefels a hacer el 
pasaporte.84 

 
 

 

 
                                                 
84 Eduardo Rancel “el Cónsul”: entrevista realizada el 15 de enero de 2008 en Barcelona. 
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El inicio de la historia que vamos a contar se ha situado, con el transcurrir de la 

investigación, en la ciudad de Catelldefels en el año 1989. Castelldefels, población del 

área metropolitana de Barcelona, con un pie en la costa mediterránea y el otro en el 

macizo del Garraf, se ha convertido, a raíz del gran aumento de la inmigración en los 

últimos veinte años, en lugar de acogida y reunión de un gran número de uruguayos. La 

particularidad de ser una población costera tiene, seguramente, un enorme peso en este 

hecho, al igual que puede ocurrir con Barcelona o Vilanova i la Geltrú, también puntos 

importantes de asentamiento para los uruguayos llegados a España. No hay que olvidar 

que el Uruguay es un país rodeado de agua (el Río de la Plata al sur, el Océano 

Atlántico al este) y que vive permanentemente mirando hacia ella. Hay otra 

circunstancia, sin embargo, que pudo provocar la creación de este foco de reunión en 

Castelldefels, y que nos puede servir como muestra, por lo menos en parte, del modo de 

vivir y de entender las relaciones humanas de la comunidad uruguaya (lo que 

comúnmente denominaríamos carácter uruguayo). 

Eduardo Rancel, más conocido como “el Cónsul”, es una de las figuras 

centrales del inicio de esta historia. En primer lugar, por ser nuestro nexo de unión con 

Castelldefels como punto de partida. Sin él, el inicio en esta población no existiría. En 

segundo lugar, por ser uno de los generadores de lo que se acabaría conociendo como el 

“Consulado de Castelldefels”. 

Eduardo llega a Catelldefels en el año 1989 proveniente del Uruguay. Allí vivía 

en Durazno, región del interior del país, y no tenía una relación demasiado estrecha con 

el candombe. Como uruguayo, el candombe formaba parte de su vida, pero Eduardo no 

lo vivía como un elemento propio. En Castelldefels Eduardo se instala en un piso con 

Mario y Juan, también uruguayos. Este lugar pronto es frecuentado por más personas de 

la misma procedencia, tanto residentes en Castelldefels y poblaciones cercanas, como 

recién llegados en busca de un punto de apoyo antes de encontrar un lugar propio. La 

afluencia de uruguayos al piso de Eduardo llega a ser tan alta y constante que el lugar 

acaba siendo conocido como “El Consulado”, y Eduardo recibe el título de “El Cónsul”. 

La función que este lugar tiene para muchos de los recién llegados va, sin embargo, 

mucho más allá de lo que les puede ofrecer el Consulado General del Uruguay en 

Barcelona. El “Consulado de Castelldefels” ofrece un lugar donde residir 

temporalmente, un entorno familiar y de comprensión hacia sus necesidades, con 

personas cercanas, de costumbres y maneras de relacionarse comunes y con una 
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experiencia migratoria similar. En este lugar también se realizan contactos para 

encontrar piso y/o trabajo y se genera una red de ayuda mutua que, si ya es importante 

para cualquiera, resulta de una necesidad vital en el caso de personas desplazadas de su 

lugar de origen, en muchos de los casos por motivos económicos. La importancia y la 

dimensión social que acaba adquiriendo este espacio es tal, que algunas de las personas 

que llegan hasta él creen estar dirigiéndose, como veíamos en las citas del inicio de este 

apartado, al consulado oficial. 

En el “Consulado de Castelldefels” es donde se empieza a tejer una red social 

que será la base, años más tarde, de un gran movimiento alrededor de los tambores. El 

Consulado se convierte en lugar de encuentro y reunión de un gran número de 

uruguayos, así como un punto de información, como nos comenta el Cónsul, de las 

actividades relacionadas con esta comunidad: 

 

El teléfono estaba sonando constantemente. Me acuerdo que el día […] que 
vino Araca la Cana, que fue la primera vez que vino la murga a España, fue a 
Catelldefels. Yo en ese tiempo andaba con la Casa del Uruguay de Barcelona, 
este…, colaborando, y entonces yo los llevaba a los Araca la Cana con la 
camioneta. Llevaba quince yo, y otro amigo Juan llevaba diez. Este…, y me 
acuerdo que ese día, un amigo, el negro, que vivía con nosotros, dice: 
“Eduardo, tuvimos que desconectar el teléfono. Si yo te digo que […] Mimó 
estuvo dos horas sentado en una silla, colgado al teléfono, y así como lo ponía 
volvía a sonar de nuevo”. Claro, nos conocía tanta gente, y cuando se 
enteraron que la murga venía a Castelldefels todo el mundo preguntando a 
dónde va la murga, que la dirección querían saber y el horario.85 

 

Dos de las actividades que vehiculan de una manera más importante a la 

comunidad uruguaya de un modo popular, tanto en Barcelona como en Montevideo, son 

el fútbol y los asados. Estas actividades constituían ya en Castelldefels un lugar de 

encuentro para los uruguayos. A estos dos espacios se les fue sumando, poco a poco, un 

tercer lugar común de la cultura uruguaya que hasta ese momento no había tenido una 

representación demasiado visible en Barcelona: el candombe. 

No conocemos demasiado acerca de la actividad en torno al candombe en 

Barcelona durante los años 70 y 80. Sin embargo, todos los indicios nos hacen pensar 

que ésta era muy escasa y que quedaba relegada principalmente al ámbito particular. La 

especificidad de la migración uruguaya llegada a Barcelona en aquel período nos da las 

claves para entender este hecho: una migración reducida, en la mayoría de casos por 

                                                 
85 Eduardo Rancel “el Cónsul”: entrevista realizada el 15 de enero de 2008 en Barcelona. 
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motivos políticos (exiliados de la dictadura), y perteneciente a una clase social media-

intelectual. El resultado de este tipo de migración fue una comunidad uruguaya 

reducida, agrupada en torno a asociaciones con un marcado carácter político, y con una 

relación con el candombe lejana debido al estrato social de origen de sus integrantes.86 

Tal y como nos indica el Cónsul, antes de los años noventa había pocos tambores en 

Barcelona: “si se reunían eran tres o cuatro con mucha dificultad”.87 

En Castelldefels, y ya en los años 90, la actividad alrededor del candombe se va 

activando a nivel popular. En el año 1992 Eduardo decide realizar un viaje a 

Montevideo para comprar una cuerda completa de tambores. El objetivo es ampliar el 

número de instrumentos disponibles para que la gente que se reúne en los encuentros 

uruguayos pueda tocar. A través de un acuerdo con Pluna, las aerolíneas uruguayas, 

Eduardo puede transportar los tambores sin coste alguno desde Montevideo hasta 

Barcelona. El número de tambores de candombe crece en este lugar y, con él, sus 

tocadores potenciales. 

Hagamos un pequeño salto en el tiempo. El 15 de junio de 1997 Miguel Terán 

llega a Barcelona proveniente de Montevideo. En este momento ya existe, a raíz del 

movimiento de Castelldefels, una cierta actividad candombera en la ciudad. Cuando 

Miguel llega a Barcelona encuentra, para su sorpresa, una cuerda de tambores tocando 

en la Festa de la Diversitat que se celebra anualmente en la ciudad. Un año después ya 

está integrado en esta cuerda, y él mismo participa en una nueva edición de la Festa de 

la Diversitat. En el Uruguay Miguel había tenido un contacto directo con el candombe, 

viviéndolo en el barrio los fines de semana y saliendo en comparsas durante el Desfile 

de Llamadas. En Barcelona se vincula al candombe y a la pequeña red social que se ha 

generado a su alrededor desde el mismo momento en el que llega a la ciudad. 

Alejandro Luzardo  es uno de los integrantes de la cuerda de tambores que 

Miguel encuentra a su llegada a Barcelona. Con 25 años de edad, Alejandro llega en 

1995 a esta ciudad donde ya había vivido entre los 6 y los 14 años y a la que regresa, 

después de 10 años en Montevideo, con la intención de poder vivir de su música. En el 

Uruguay se formó musicalmente como guitarrista, entrando en contacto con el mundo 

                                                 
86 Véase el capítulo 3 para un tratamiento más amplio de los distintos momentos migratorios sufridos por 
el Uruguay durante el siglo XX y sus repercusiones en el modelo de comunidad diaspórica asentada en 
Barcelona. 
87 Eduardo Rancel “el Cónsul”: entrevista realizada el 15 de enero de 2008 en Barcelona. 
 



Hay candombe. Prácticas musicales dentro de las dinámicas sociales de la comunidad uruguaya de Barcelona 

103 

del candombe a los 18 años de la mano del grupo Dominó de los hermanos Pinto, 

reconocidos compositores de candombe y murga en Montevideo. Hasta ese momento 

Alejandro no había tenido demasiado contacto con el candombe. Desde entonces no se 

ha podido separar de él. 

El “Cónsul”. Miguel Terán. Alejandro Luzardo. Estos son los tres nombres con 

los que iniciamos nuestra historia del candombe en Barcelona. Evidentemente no son 

los únicos, y pronto nos acompañarán otros personajes y otras historias. Algunos se 

quedarán fuera, también, y con ellos sus historias y vivencias. Es éste un buen momento 

para salirse de la narración de “los hechos” y reflexionar sobre ella y sobre ellos, antes 

de embarcarnos de lleno en el relato de esta historia. Lo que se narra en este capítulo no 

pretende ser, como quizás le haya podido parecer al lector, una exhaustiva y completa 

historia de la llegada y expansión del candombe en Barcelona. Ni lo pretende ni lo 

puede, ya que este cometido queda fuera tanto del alcance como de los objetivos de 

nuestra investigación. En este punto es bueno poder recurrir al inglés para diferenciar 

entre la historia (story) que aquí se presenta de una supuesta historia (history) del 

candombe en Barcelona. El hecho de contar una historia (story), sin embargo, no nos 

debe hacer pensar que ésta vaya a ser poco rigurosa. La pretensión de la distinción que 

aquí hacemos es remarcar que lo que se cuenta en este capítulo es una de las muchas 

historias (histories) o relatos que el candombe ha tenido en Barcelona. Este relato se 

define tanto por la información a la que se ha podido acceder como por su interpretación 

y elaboración en un discurso más o menos lineal. El recorrido histórico con el que se 

presenta es usado como una mera estrategia narrativa para dar contexto, forma y cara a 

una serie de hechos que han sucedido y siguen sucediendo alrededor del candombe en 

este lugar. La relevancia de estos hechos se debe medir desde la perspectiva de la 

repercusión que han tenido sobre las personas que los han vivido y de la información 

que nos dan sobre la construcción de su subjetividad. Su observación nos debe ayudar 

también a entender una parte de las dinámicas sociales en las que se encuentra inmersa 

la población uruguaya de Barcelona. La intención de este relato, así pues, no es la de 

generar una narración histórica coherente y sin fisuras del candombe en Barcelona, 

desde un hipotético inicio (que no existe) hasta un homogéneo presente (que no se da).  
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4.3. De parque a parque y toco porque me tira 

 

El parque era como el gran espacio, ¿no? Fue increíble el espacio del parque. […] En el 
momento en que se prohibió el tocar en el parque estábamos brasileños, colombianos, 
uruguayos, de diferentes partes de África. Después había un grupo que le llamaban la 
jungla, que era gente así espontánea… 

 

[…] 

 

Se veía esa multiculturalidad de Barcelona, la riqueza cultural y los colectivos 
representando su música. 

 

[…] 

 

Era increíble porque para el joven barcelonés que le interesa la música, que le interesa 
conocer música de todas las partes del mundo, era como el gran conservatorio de música 
del mundo, él tenía todo sin pagar un duro. 

 

[…] 

 

Los tambores es como un motivo nostálgico de verse, ¿no?, […] y también una forma de 
alegría, y la gente baila, es una costumbre […] Es parte de la cultura del uruguayo. 
Entonces sin los tambores, o sea, es algo emocional […] Los tambores son un buen 
motivo de reunión, como el motivo de reunión, la gente se encuentra, escucha, lo conoce, 
es su lenguaje. […] Y sin eso, ¿a qué se van a juntar?88 

 

 

 

 

Desde 1989, punto en el que he situado el inicio de este recorrido histórico, hasta 

1999, momento en el que, como veremos, cristaliza un caldo de cultivo cocinado a 

fuego bien lento, el candombe se va asentando en Barcelona a partir de la relación y las 

actividades de distintas personas. Algunas de ellas ya las hemos presentado: el Cónsul, 

con su consulado uruguayo en Castelldefels y la cuerda de tambores que trae de 

Uruguay; Alejandro Luzardo, integrante junto a Boris y otros personajes que 

permanecerán, por el momento, en las zonas oscuras de esta investigación, de las 

primeras cuerdas de tambores de las que tenemos constancia en Barcelona; Miguel 

Terán, integrado en el candombe desde su llegada a Barcelona. 

                                                 
88 Fernando Ramírez: entrevista realizada el 4 de enero de 2008 en Barcelona. 
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Con estos elementos como cabeza visible del movimiento, en el año 1999 se 

reúnen en un parque del distrito de Sant Martí de Barcelona trece tambores para tocar 

candombe. La reunión, organizada y soportada logísticamente por el Cónsul, tiene como 

finalidad juntarse para tocar los tambores el domingo por la tarde, momento 

emblemático del candombe en la gran mayoría de barrios de Montevideo. Las reuniones 

en este parque se producen únicamente durante dos semanas, momento en el que se 

decide cambiar este emplazamiento por el del parque de la Ciutadella, mucho más 

amplio, céntrico y bien comunicado, y en el que otros grupos ya se reunían para tocar 

percusión. 

Con la llegada de los tambores a la Ciutadella, el grupo se asienta y empieza a 

crecer la idea de organizar una comparsa de candombe. Si bien en un inicio el grupo 

había orbitado de algún modo alrededor del Cónsul, promotor e instigador de los 

primeros encuentros, con el nuevo proyecto de comparsa serán otros los que empezarán 

a llevar el peso organizativo. Nombres como los de Darío Terán (hijo de Miguel), 

Chiche Ramos, Ricardo, Boris, Mario Maeso, Flavio, Álvaro Pérez, el Tierno y 

Santiago Luzardo, unidos a los de Miguel Terán y Alejandro Luzardo, empiezan a ser 

importantes en este momento para nuestra historia. La idea de la comparsa toma cuerpo 

de manera definitiva ese mismo año a raíz de una actuación para la que son contratados 

en Riba-roja de Túria (Valencia). La comparsa se forma con todos sus elementos: 

vestuario, banderas, logo, estandartes, bailarinas, personajes típicos y, por supuesto, 

tambores. Su nombre será Fuego Negro. 

Fuego Negro tiene una cierta actividad entre los años 1999 y 2002, actuando en 

las fiestas de distintos barrios de Barcelona (Nou Barris, Sants, Horta), de poblaciones 

cercanas (Rubí) y participando durante dos años en el Carnaval de Barcelona. Para los 

integrantes de Fuego Negro, la comparsa se convierte en un espacio de encuentro e 

interrelación con personas de su misma nacionalidad de un modo uruguayo, 

reproduciendo una de las actividades más importantes que se dan alrededor de los 

tambores en Montevideo. La comparsa cumple también un importante papel de muestra 

de la cultura uruguaya, ya que contribuye a visibilizarla respecto al resto de 

comunidades con las que comparte el espacio. 

Si bien en un inicio las reuniones en el parque de la Ciutadella tienen una 

finalidad exclusivamente musical, expresada a través de la comparsa Fuego Negro, 

durante los primeros años de 2000, y debido al gran aumento de la inmigración 
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uruguaya en Barcelona, empiezan a darse ciertas transformaciones. Cada vez son más 

las personas que se acercan los domingos hasta este lugar (llegan a ser hasta 200), y la 

existencia de las reuniones se empieza a conocer incluso en el Uruguay. De hecho, 

muchas de las personas que llegan desde este país a Barcelona lo hacen sabiendo que 

estas reuniones tienen lugar, y con frecuencia el parque es el primer lugar que visitan 

para contactar con sus compatriotas. El crecimiento de afluencia de personas al parque 

de la Ciutadella hace que, poco a poco, la actividad en torno a los tambores vaya 

perdiendo su centralidad. Tal y como ocurre en Montevideo, sólo una parte de las 

personas que acuden al lugar van a tocar. El resto se juntan para compartir un momento 

y un espacio con su gente y con sus recuerdos: escuchan, bailan, hablan, toman mate, 

cerveza o vino y comparten la tarde con sus amigos o conocidos. Sin embargo, y a pesar 

de esta pérdida de centralidad en tanto que actividad, los tambores siguen estructurando 

el espacio e incluso se organizan distintas actividades alrededor de ellos con la finalidad 

de integrar a todo el que se acerca hasta el lugar: talleres de toque, un coro, fiestas y 

actuaciones. La comparsa Fuego Negro sigue funcionando, aunque ahora es una de las 

muchas actividades que se realizan en el parque alrededor de los tambores.  

El parque de la Ciutadella se erige como el principal espacio de reunión para la 

comunidad uruguaya de la ciudad de Barcelona durante aproximadamente cuatro años 

(entre 2001 y 2004). Sus características físicas y su céntrica ubicación posibilitan un 

espacio ideal para el encuentro familiar. Aunque muchas de las personas que se reúnen 

en el parque no habían tenido en el Uruguay relación con los tambores ni con este tipo 

de eventos, su encuentro en Barcelona genera toda una serie de recuerdos del país y de 

la familia, despertando una nostalgia compartida a través del toque, el baile y la alegría 

generada por el candombe. En este espacio se crea una estructura de relaciones 

totalmente necesaria para un grupo humano desplazado de su lugar de origen. En él la 

gente se conoce, comparte experiencias, recuerdos de su país y vivencias de la 

emigración, a la vez que surgen posibilidades de trabajo, de vivienda y de amistad, 

construyéndose, en definitiva, una red social de ayuda con un valor, en muchos casos, 

de supervivencia. 

El parque establece también un vínculo entre Montevideo y Barcelona a través 

de la reproducción, los domingos por la tarde, de un espacio popular uruguayo en el 

centro de esta ciudad. Los tambores de candombe son el elemento que posibilita la 

recreación de este espacio, que en el Uruguay se estructura, como veíamos en el 



Hay candombe. Prácticas musicales dentro de las dinámicas sociales de la comunidad uruguaya de Barcelona 

107 

capítulo 2, alrededor de la comparsa de candombe del barrio. El parque de la Ciutadella, 

así pues, representa para las personas que se reúnen en él un trozo de Uruguay en 

Barcelona. El modo en que los uruguayos se relacionan en este espacio, reproduciendo 

los encuentros que se dan en Montevideo, permite el regreso al Uruguay por unas horas. 

Para muchas de estas personas, los domingos por la tarde es su momento de la semana 

para ser, sentirse y mostrarse uruguayos.  

Finalmente, el parque en su conjunto funciona también como un gran espacio de 

comunicación, intercambio e integración cultural. En él se reúnen los domingos por la 

tarde no sólo los uruguayos con su candombe, sino muchos otros grupos de 

procedencias diversas agrupados alrededor de la percusión y el baile: colombianos, 

africanos de distintos países, brasileños y otros grupos heterogéneos. En el parque, así 

pues, se establece un espacio de relación entre las distintas comunidades inmigrantes de 

Barcelona que se encuentran allí, así como entre éstas y la comunidad autóctona. En 

este espacio se puede entrar en contacto con una gran variedad de ritmos de percusión, 

instrumentos, bailes y maneras de entender la música y la vida. El parque refleja, 

durante este período de tiempo, la multiculturalidad de la ciudad de una forma 

espontánea a través de la música y el baile. 

Las reuniones de uruguayos en el parque de la Ciutadella dejan de tener lugar a 

mediados de 2004, como consecuencia de la aplicación por parte del Ayuntamiento de 

Barcelona de los Artículos 72 y 73 de la Ordenanza Cívica89 que regulan el uso del 

espacio público para actividades musicales. La aplicación de estos artículos tiene como 

consecuencia la prohibición de la percusión en el parque. Esta prohibición viene 

motivada por la saturación del espacio, en el que se llegaban a reunir entre 600 y 700 

personas alrededor de los tambores los domingos por la tarde, y por una fuerte presión 

vecinal, cansada del ruido y las molestias originadas por la masificación del lugar 

(Muñoz, 2004). Hay algunos intentos de reubicar el movimiento en otros lugares de la 

ciudad, pero nunca llega a encontrarse un espacio alternativo adecuado a las 

necesidades de las distintas comunidades. 

Con el final de la percusión en el parque, la comunidad uruguaya que allí se 

reunía pierde su nexo de unión y su razón de encontrarse. Ir al parque sin la presencia de 

los tambores no tiene sentido para los uruguayos. Sería, según ellos entienden, como ir a 

un estadio sin fútbol o a un asado sin carne. El Chiche Ramos, uno de los integrantes de 
                                                 
89 Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 2006.  
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Fuego Negro, expresa perfectamente este sentir en la respuesta a la pregunta de por qué 

los uruguayos dejaron de reunirse en el parque después de la prohibición de los 

tambores: “No, ¿a qué? ¿A hablar de cine?”.90  

Desde el Ayuntamiento de Barcelona se proponen dos espacios alternativos a la 

Ciutadella: los parques de Montjuic y el espacio del Fòrum. Sin embargo, ninguno de 

ellos cumple, según la comunidad uruguaya, las condiciones mínimas requeridas para el 

desarrollo de sus actividades. El primero de ellos se encuentra en la montaña de 

Montjuic, y requiere un largo trayecto hasta llegar a él, con la necesidad de cargar 

tambores que pueden pesar hasta 20 kg. El segundo consiste en una gran explanada de 

cemento insuficientemente equipada para el tipo de reunión familiar que se daba en la 

Ciutadella. Sin la presencia de los tambores la reunión en el parque se disuelve y la 

comunidad uruguaya reunida en él se disgrega. 

Un hecho paradójico que se produce durante el cierre del parque a la percusión 

es su coincidencia con la celebración del Fòrum de les Cultures, que tiene lugar en 

Barcelona entre los meses de mayo y septiembre de 2004.  El Fòrum de les Cultures se 

presenta como un espacio destinado a la muestra y el conocimiento de “otras” culturas 

con el objetivo, según la propia organización del evento, de “reducir tensiones y de 

convertirlas en una fuerza positiva”.91 Esta situación contradictoria se ve agravada, si 

cabe, por el hecho de que algunos de los grupos que actuaban en Fòrum, como el Ballet 

Nacional de Costa de Marfil, realizaban sus ensayos en la Ciutadella.92 

Si bien es cierto que la prohibición de la percusión en el parque de la Ciutadella 

choca frontalmente con los objetivos de relación intercultural y fomento del 

conocimiento de otras culturas que promovía el Fòrum de les Cultures, también lo es el 

hecho de que la situación en el parque de la Ciutadella se había convertido, en muchos 

aspectos, en insostenible. El ruido y la masificación en el parque requerían la 

intervención del Ayuntamiento para solucionar una situación potencialmente peligrosa 

para la convivencia entre las diversas comunidades que allí se reunían. El problema en 

este caso no radica tanto en que el Ayuntamiento de Barcelona decidiera actuar para 

gestionar y solucionar una situación conflictiva, sino en el tipo de gestión que realizó, 

que no tuvo ningún cuidado por promover el diálogo intercultural ni por respetar y 

                                                 
90 Chiche Ramos: entrevista realizada el 24 de noviembre de 2007 en Barcelona. 
91 Fórum Universal de las Culturas 2004, http://www.barcelona2004.org/cat/quees/ejes.htm.  
92 Para información detallada del espectáculo de este grupo en el Fòrum de les Cultures véase 
http://www.barcelona2004.org/cat/eventos/espectaculos/ficha.cfm?IdEvento=1266 . 
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cuidar la diversidad cultural de la ciudad, entrando en contradicción directa con su 

discurso oficial de respeto y promoción de todas las culturas que integran la ciudad. 

Desaparecidos los encuentros uruguayos en el parque, y sin la posibilidad de 

reunirse en ningún otro espacio de características similares, actualmente podemos 

encontrar candombe en Barcelona en dos ámbitos: los grupos de candombe fusión y las 

asociaciones de uruguayos. En los siguientes capítulos dejaremos la aproximación 

diacrónica con la que hemos venido trabajando para centrarnos, a través de la 

observación de estos dos ámbitos, en el momento actual del candombe en Barcelona. 
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4.4. La fusión: candombe para todos los públicos 

 

El candombe siempre es lo mismo. El candombe es la música que está formada por estos 
tres tambores: chico, repique y piano […] El candombe se toca con los tres tambores […] 
Lo que puede variar son las melodías o las armonías, pero la percusión no, la percusión no 
cambia.93 

 

El candombe un poco es el motor, ¿no?, y es la ideología del grupo, por decirlo de alguna 
manera. Un poco, la motivación mía es que se conozca el candombe, pero además también 
es aportarle algo al propio candombe.94 

 

 

A Alejandro Luzardo ya lo hemos conocido en el apartado anterior, paseando 

por Castelldefels y tocando el tambor en la Ciutadella. Álvaro Pérez, también conocido 

como “el Flaco”, ha aparecido en el parque cargando con su piano y desfilando junto a 

los otros integrantes de Fuego Negro. Con Alexis Leaden hemos compartido una 

mañana en su casa del Poblenou en el capítulo 2. Estos tres personajes van a ser 

nuestros guías en el recorrido por la escena del candombe fusión en la ciudad de 

Barcelona, representada en la actualidad por dos bandas: La Candombera y 

Candombecool.  

Para poder entender este recorrido es necesario, sin embargo, tener en cuenta dos 

cuestiones que ya han aparecido en el apartado 2.5.3. La primera de ellas es la reflexión 

en torno al término candombe fusión, a través de la que se han explorado sus límites e 

implicaciones y se han mostrado algunas de sus problemáticas conceptuales. La 

segunda, el relato histórico del candombe fusión en el Uruguay, punto de referencia 

obligado para entender a las bandas que funcionan en Barcelona, sus raíces y su 

posicionamiento respecto a este género musical.  

 

La fusión en Barcelona 

Si regresamos por un momento al parque de la Ciutadella, podremos ver cómo el 

entorno generado alrededor de los tambores en este espacio tuvo una gran importancia 

en la gestación de las dos bandas de candombe fusión que actualmente funcionan en 

                                                 
93 Alexis Leaden: entrevista realizada el 24 de mayo de 2006 en Barcelona. 
94 Alejandro Luzardo: entrevista realizada el 30 de octubre de 2007 en Barcelona. 
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Barcelona. Aunque la formación de estas bandas no responde tanto a las dinámicas de 

un momento concreto como a la voluntad expresa de dos personas, el parque funcionó 

como catalizador de estas voluntades y posibilitó el contacto entre distintas personas 

vinculadas al candombe y a la música en su vertiente interpretativa, algunas de las 

cuales acabarían formando parte de los proyectos de La Candombera y Candombecool. 

A finales de 2001 La Candombera realiza su primera actuación en la ciudad de 

Barcelona. La banda es creada por Alejandro Luzardo, quien se encuentra en Barcelona, 

como hemos visto, con la intención de poder vivir de su música. En la primera 

formación de La Candombera encontramos a dos caras conocidas: Miguel Terán y 

Álvaro Pérez, ambos integrantes de Fuego Negro. Algunas de las primeras 

composiciones de Alejandro están escritas para la comparsa y hablan del parque y del 

candombe en Barcelona, como es el caso de “Hay candombe”.95 

El candombe es para Alejandro el motor de la música de La Candombera a la 

vez que la ideología de la banda, cosa que se puede comprobar no sólo en la música, 

sino también en los elementos del paratexto: el nombre del conjunto, el título de su 

primer disco (Escucha el tambor) o los títulos y las temáticas de las canciones. Tal y 

como nos explica Alejandro, uno de sus objetivos con La Candombera es dar a conocer 

el candombe. Alejandro mira mucho hacia la música popular cubana y brasileña, que ha 

logrado difundir el folklore de sus respectivos países a nivel internacional. Para 

Alejandro, el objetivo sería poder conseguir lo mismo con el candombe, tanto dentro 

como fuera del Uruguay.  

El tratamiento que La Candombera da al candombe es fundamentalmente 

jazzístico, sobre la base de los ritmos de candombe. Para caracterizar el sonido de La 

Candombera de una manera rápida podríamos pensar que en una tienda de discos de 

ámbito generalista su disco estaría en la sección Jazz subsección Latin. De todos modos, 

la banda no es ajena a otros géneros, incorporando elementos del rock y del pop. La 

formación básica de La Candombera comprende batería, teclado, bajo eléctrico, 

guitarra, voz y una cuerda de tambores con sus tres elementos (chico, piano y repique). 

A esta formación básica hay que añadirle, en algunos casos, flauta y trompeta, además 

de coros. Los patrones básicos del candombe se reparten en La Candombera entre los 

distintos instrumentos de la banda, tal y como veíamos que ocurría en el candombe 

fusión clásico: el bajo reproduciendo los patrones del tambor piano, la batería 
                                                 
95 Escuchar ejemplo sonoro 12. 
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resumiendo el toque de la cuerda entera, piano y guitarra apoyando distintos elementos 

rítmicos. El candombe de La Candombera es candombe de acompañamiento, resultado 

de la mezcla de patrones y estilos de los tres principales barrios candomberos de 

Montevideo: Ansina, Cuareim y Cordón. Los tambores se integran perfectamente en la 

musicalidad del resto de la banda, con una constante interacción entre ambas secciones. 

La cuerda de La Candombera realiza una constante investigación rítmica sobre los 

patrones tradicionales de candombe, posible gracias al gran nivel instrumental de sus 

tres tocadores. Esta investigación rítmica sería motivo en el Uruguay, seguramente, del 

rechazo de La Candombera como banda de candombe para los más puristas.96  

La Candombera editó su primer disco “Escucha el Tambor” a principios de 2008 

y realiza actuaciones más o menos periódicas en distintas salas de la ciudad como El 

Monasterio o Jamboree, además de actuaciones en fiestas mayores y otros eventos 

públicos. Con todo, la reducida red de salas de conciertos de la ciudad, así como las 

grandes dimensiones de la banda, con un mínimo de ocho componentes, dificultan en 

gran medida una actividad continua en los escenarios. Es por este motivo que Alejandro 

formó, bajo el nombre de Quinteto de Alejandro Luzardo, un proyecto paralelo a La 

Candombera, pero partiendo de ella, con guitarra, bajo, batería, teclado y congas. El 

quinteto realiza una aproximación al candombe totalmente instrumental y desde una 

perspectiva jazz mucho más cerrada que la que propone La Candombera. 

Alexis Leaden es el actual tambor piano y director de la cuerda de tambores de 

La Candombera. Para Alexis no tiene explicación el hecho de que sea en Barcelona 

donde haya conocido y donde esté funcionando una banda como ésta. El proyecto de La 

Candombera es lo que él siempre ha querido hacer con el candombe, y no entiende que 

en el Uruguay no existan ahora mismo bandas de características similares. De hecho, La 

Candombera lleva un año con disco editado y aún no ha logrado gran resonancia ni en 

España ni en el Uruguay. 

 

La Candombera me parece que es la mejor banda de candombe que yo he 
escuchado en mi vida. […] Pero al mismo tiempo no puedo creer cómo yo la 
conozco en esta situación […] no puedo creer cómo no escuché un disco de 
esto siendo más chico. […] Si no triunfa esto, ¿qué? Si esto no lo conoce toda 
la gente, los uruguayos, les guste o no, pero que lo escuchen […] si no llegan 
estas cosas, ¿qué? 97 

                                                 
96 Escuchar ejemplos sonoros 13 y 14. 
97 Alexis Leaden: entrevista realizada el 22 de diciembre de 2008 en Barcelona. 
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 Alexis, llegado a Barcelona en mayo de 2004, proviene de una familia con 

tradición candombera de Montevideo. La Candombera tiene mucho que ver con el 

hecho de que Alexis aún hoy esté en Barcelona, ya que en esta ciudad encuentra una vía 

para realizar lo que siempre estuvo buscando en Montevideo: vivir de y para el 

candombe. El contacto de Alexis con La Candombera se produce a raíz de los 

encuentros de la Ciutadella, lugar en el que se reencuentra con Alejandro Luzardo y en 

el que empieza su actividad candombera en la ciudad. 

Alexis forma parte también del otro gran proyecto de candombe fusión que hay 

en la ciudad llamado Candombecool. Se trata de un proyecto personal de Álvaro “el 

Flaco” Pérez que se mueve en una línea totalmente opuesta a La Candombera, 

siguiendo, o más bien, marcando los pasos de las nuevas tendencias del candombe 

fusión de las que hablábamos en el apartado 2.5.3. 

Álvaro está en Europa desde el año 1992. Su llegada a Barcelona se produce en 

1998 después de haber pasado por Madrid, Galicia, diversas ciudades de Francia y 

Salou. El embrión de Candombecool nace mucho antes de la salida de Álvaro de 

Montevideo, y es el principal motivo de su viaje a Europa. El concepto general del que 

parte Candombecool es el tratamiento, arreglo y producción del candombe en sus 

elementos esenciales, trabajo con el que Álvaro ya experimentó en Tarzán Gómez, su 

banda en Montevideo durante los primeros años 90. La instalación de Álvaro en 

Barcelona responde al objetivo de crear candombe cool, concepto que va más allá del 

nombre de una formación musical. Si bien este término es usado como nombre y marca 

de la banda, hay que señalar que también se refiere a una nueva manera de aproximarse 

al tratamiento del candombe, alejada del candombe fusión tradicional. Así pues, para 

Álvaro, Candombecool no es solamente el nombre de su banda, sino que define también 

lo que hace con el candombe, la manera como lo trata y el sonido que resulta de todo 

ello. En el libreto de su primer disco, editado en 2007, define su propuesta estética con 

las siguientes palabras: 

 

El guitarrista, compositor y productor Álvaro Pérez, uruguayo radicado en la 
Barcelona de las vanguardias se compromete a investigar nuevos lugares, 
nuevos colores, con el objetivo de llevar el Candombe a universos aún no 
explorados. (Pérez, 2007) 
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 Como vemos, la experimentación e investigación se encuentran en el centro de 

la propuesta estética de Candombecool. Esta investigación se produce, en el ámbito 

sonoro, en aspectos como el timbre, la textura, el tratamiento y la musicalidad de los 

tambores o la definición de los planos sonoros y de los espacios pertenecientes a cada 

instrumento. En el ámbito ideológico la banda se aleja también de la fusión tradicional, 

explorando en sus canciones temáticas que evitan los lugares comunes del candombe (el 

barrio, la esclavitud, el tambor), así como huyendo del encasillamiento dentro de la 

etiqueta World Music, en ese intento de “llevar el Candombe a universos todavía no 

explorados”.98  

Candombecool nace, debido a su propuesta estética elaborada e innovadora, 

como una banda de estudio. El parque de la Ciutadella tiene una gran importancia en su 

posterior desarrollo como banda de escenario. Álvaro, como integrante de Fuego Negro, 

se reúne todos los domingos en el parque con sus compañeros a tocar candombe. Estas 

reuniones lo mantienen en constante contacto con los tambores y con el movimiento 

musical y social del candombe en Barcelona, y son una fuente de motivación, inquietud 

e inspiración permanentes, a la vez que le permiten aprender y mejorar sus 

conocimientos acerca de este ritmo. En el parque también entra en contacto con el 

movimiento del candombe fusión de Barcelona, hecho que lo lleva a formar parte 

durante un tiempo de La Candombera y a conocer a algunos de los miembros de su 

futura banda como Kike, Diego, el Tierno o Alexis. 

 

[El parque] Para mi fue muy importante porque era un motor, era un motor 
candombero, o sea, era mi conexión con el tambor. […] Claro, yo podía estar 
acá en el estudio con las máquinas haciéndome el loco con toda mi fantasía, 
pero yo sé que el domingo tenía que ir allí y tocar, y tocar con los muchachos, 
¿no?, con fuerza y en la calle. Entonces había como una conexión muy, muy 
fuerte que tenía yo, me venía y me venía con los tambores sonando, y a mi eso 
me ponía a andar.99 

 

Como vemos, Álvaro establece diferencias entre la relación que tiene con el 

candombe en la calle y en el estudio. Como se desprende de sus palabras, es en la calle 

donde puede tener una conexión “real” con el tambor y con lo que representa tocar 

candombe. En su estudio Álvaro también hace candombe a partir de los ritmos que 

                                                 
98 Escuchar ejemplos sonoros 15 y 16. 
99 Álvaro Pérez: entrevista realizada el 7 de noviembre de 2007 en Barcelona. 
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extrae de los tambores y de sus inquietudes musicales. Es en el parque, sin embargo, 

donde siente que se conecta a esta música de una manera más directa y profunda. Hay 

tres aspectos que se pueden extraer de la cita de Álvaro que marcan su relación con el 

candombe en la calle: el espacio callejero en el que se produce el encuentro, el contacto 

con los otros tocadores, y el toque con fuerza. Estos tres elementos, que no se dan en su 

relación con el candombe en el estudio, marcan una diferencia fundamental entre el 

candombe tradicional y el candombe fusión. 

Con una propuesta sonora muy trabajada y definida en el estudio, y con la 

posibilidad de contar con la gente adecuada para formar una banda de directo, 

Candombecool empieza a recorrer un camino de salida hacia los escenarios. No resulta 

un trabajo sencillo, ya que no sólo se debe trasladar una sonoridad muy trabajada en el 

estudio a escenarios con pocos recursos técnicos, sino que también hay que acomodar 

los cuerpos a tocar distintos instrumentos en espacios breves de tiempo. La banda queda 

formada finalmente por cuatro miembros que se reparten siete papeles: voz más tambor 

chico, guitarra más tambor piano, teclado más samplers y tambor repique. 

El objetivo de Candombecool es lograr un groove que tenga incluido el ritmo del 

candombe. Los tambores, encargados de generar este groove, son el centro de la 

composición y el elemento esencial de la propuesta musical, sin otros instrumentos que 

doblen sus patrones como ocurre con el candombe fusión. La propuesta de Álvaro con 

Candombecool proviene de la idea de unir el candombe, ritmo por el cual siente un gran 

respeto y compromiso, con las sonoridades pop que tiene en la cabeza (funk, soul, pop 

inglés, música electrónica, disco, house, trip-hop) para lograr construir la música que a 

él le apetece escuchar y que no existe en ningún otro lugar. Sin embargo, esta unión no 

se realiza, como ocurre con el candombe fusión tradicional, añadiendo tres tambores de 

acompañamiento a una música determinada, sino que está trabajada desde la raíz misma 

del candombe, uniendo y mezclando texturas, ritmos y timbres a partir de las 

posibilidades que esta música ofrece. En Candombecool no existe, a diferencia de lo 

que pasa con La Candombera, una experimentación rítmica sobre los patrones 

tradicionales de candombe. Su aporte se encuentra en la fusión tímbrica y rítmica con 

otros géneros. 

Candombecool realiza una apuesta por el tratamiento electrónico de su sonido, 

usando samplers en sus composiciones de forma habitual. Esto tiene consecuencias 

importantes cuando se traslada la música al escenario. En el escenario, Candombecool 
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funciona con un solo tambor “real”. Aunque en la práctica hay una cuerda de tambores 

entera en el escenario, el único que está sonando constantemente es Alexis tocando un 

repique. Los otros dos tambores aparecen en momentos concretos y son tocados de 

manera secundaria por Ale Nazareno (cantante) y Álvaro (guitarra). De este modo, 

durante la mayor parte del tiempo Alexis se encuentra tocando su repique acompañado 

de samplers de tambores que el Tierno va lanzando desde los teclados. Este hecho 

representa, como nos comenta Alexis, un desafío para él, ya que tiene que tocar con 

otros tambores sin que exista una interacción con otros tocadores.  

 

Es un desafío realmente para el candombero Candombecool. Porque de afuera 
tiene que sonar el candombe rico, pero ahí arriba están pasando otras cosas 
[…] Primero que nada no está la base de candombe que es el piano y el chico 
al lado tuyo, allí que los estás mirando todo para poder tocar. Eso viene de 
otro lado, todo viene muy bien así a tiempo, hay poco lugar, y o sea el error es 
tuyo seguro…100 

 

Como vemos, Alexis establece una diferencia entre el “candombe rico” que tiene 

que sonar fuera, y lo que él siente que está pasando en el escenario. La dicotomía entre 

lo que tiene que sonar “abajo” y lo que está pasando “arriba” nos da una muestra de las 

tensiones que puede generar una propuesta como la de Candombecool en la 

conceptualización del candombe. El hecho de que Alexis sienta que en el escenario 

están pasando cosas que no son totalmente candombe nos muestra, nuevamente, que la 

dimensión sonora es sólo uno de los muchos elementos que definen el candombe. Esta 

música implica además, según él, un tipo de relación muy concreta entre las personas 

que generan este sonido, tanto a nivel musical como corporal y comunicativo. Alexis 

está tocando un candombe totalmente tradicional con su repique. Los samplers le dan 

una base de candombe sobre la que tocar. Sin embargo, mientras toca con este 

acompañamiento sintético siente que le falta algo. Como veíamos anteriormente en la 

cita de Álvaro, un aspecto fundamental en la definición de esta música es la relación que 

se establece entre los tocadores. Esta relación no es sólo musical, sino que implica 

también un aspecto físico y energético. La falta de este elemento es lo que hace que 

Alexis sienta que lo que está pasando en el escenario no es del todo candombe. Está el 

sonido, está el ritmo, pero el elemento de relación humana. Así, Alexis no se encuentra 

                                                 
100 Alexis Leaden: entrevista realizada el 22 de diciembre de 2007 en Barcelona. 
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cómodo, se siente volátil y desestabilizado, enviando toques a los otros tambores pero 

sin obtener respuesta. 

El resultado del trabajo sonoro de Candombecool es un candombe mucho más 

relajado que el de La Candombera, una “cadencia milongona” como ellos mismos lo 

llaman, con sonoridades mucho más electrónicas y atmosféricas, cercanas a la estética 

chill out. El espacio que ocupa esta banda dentro del circuito musical de Barcelona es 

también, lógicamente, diferente al de La Candombera. Aunque sus inicios en escenarios 

los encontramos en el Harlem Jazz Club, un local por el que pasan gran número de 

bandas de los estilos más diversos, en los últimos meses, y con el lanzamiento de su 

primer disco, Candombecool ha empezado a seleccionar con más cuidado los locales en 

los que actuar, buscando espacios más acordes a su sonido y al concepto global de la 

banda, y con un  público más cercano a su propuesta. Algunos de estos lugares son salas 

como Ribelino’s, Mondo Club o Shoko, destinadas todas ellas a públicos con un poder 

adquisitivo medio-alto. 

Ideológicamente, la propuesta de Candombecool también rompe, como se ha 

dicho, con los esquemas clásicos del candombe fusión. Si, tal y como hemos visto, los 

temas preferidos de la fusión clásica son aquellos relacionados con el imaginario más 

tradicional del candombe (esclavitud, marginación, conflicto racial), Candombecool se 

aleja por completo de estas temáticas y propone un discurso mucho más universal, 

intentando saltar, de este modo, de un público potencial únicamente uruguayo a una 

audiencia mucho más amplia. En este sentido, Alexis tiene claro, como miembro de las 

dos bandas, que el espacio de acción de cada una de ellas es distinto.  La Candombera 

puede funcionar muy bien como banda de directo para festivales y fiestas debido a su 

potente apuesta escénica y sus tempos bailables, y se dirige a un público vinculado con 

el mundo del candombe. Candombecool, por su parte, lo tiene más complicado 

escénicamente debido a la sonoridad de su música y a no presentar un candombe 

“puro”, pero su disco debe tener mayor salida por tratarse de un sonido más “universal”. 

Así, La Candombera lo tendría mucho más fácil para funcionar en el Uruguay que 

Candombecool, ya que esta última debería romper las barreras que impone la tradición 

del candombe fusión en el país.101 

                                                 
101 Alexis Leaden: entrevista realizada el 22 de diciembre de 2007 en Barcelona. 
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Aunque las diferencias musicales y conceptuales entre La Candombera y 

Candombecool son, como hemos visto, importantes y significativas, ambas bandas se 

sienten partícipes de una misma idea y de una misma música. El candombe, aunque con 

tratamientos opuestos, está en el centro de su propuesta musical, y existe además, por 

parte de las dos formaciones, una intención explícita de reivindicación y divulgación de 

este género. Sin embargo, y tal y como afirman miembros de los dos grupos, en una 

escena donde el candombe estuviera normalizado, Candombecool y La Candombera 

perderían gran parte de su actual nexo de unión, y deberían ser categorizadas, debido a 

sus diferencias musicales, bajo etiquetas distintas. De todos modos, con el estatus actual 

del candombe tanto en Barcelona como en el Uruguay, el hecho de partir de este ritmo 

como fuente musical tiene más fuerza para unirlas que sus diferencias sonoras para 

separarlas. 

Con la situación descrita hasta el momento, muchas son las personas vinculadas 

al candombe en Barcelona que hablan de la escena que se produce en la ciudad como un 

caso único a nivel internacional. Si bien el candombe en su vertiente más tradicional de 

toque callejero está muy limitado en la ciudad de Barcelona, la escena de la fusión es 

una de las más activas que se pueden encontrar, según el conocimiento de los 

informantes, en toda Europa. A la existencia de las dos bandas ya presentadas y del 

Quinteto de Alejandro Luzardo, hay que sumar Bebe Candombe, otro grupo de 

candombe fusión liderado por Fernando Ramírez, que tuvo su momento a principios de 

2000. Aparte de esto, el candombe está integrado en el tejido musical de la ciudad: se 

encuentra presente con frecuencia, por ejemplo, en las jam sessions de la sala Jamboree, 

centradas en el jazz pero abiertas a la experimentación, y es conocido por los músicos 

de la ciudad. 

El candombe fusión es la actividad más importante en torno al candombe que se 

produce en la ciudad de Barcelona. Sin embargo, es un fenómeno que se da 

exclusivamente dentro los márgenes de esta ciudad. Fuera de ellos, el candombe lo 

encontramos sobre todo vinculado a las  asociaciones de uruguayos. Estas asociaciones 

y las distintas relaciones que establecen con y a través del candombe centrarán nuestra 

atención en el siguiente capítulo. 
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4.5. Las asociaciones de uruguayos en Barcelona 

 

Si  no tocas el tambor no eres tan uruguayo102 

  

Con la reducción de la expresión callejera del candombe a raíz de la Ordenanza 

Cívica, el gran espacio del candombe a nivel popular en Barcelona se encuentra en las 

asociaciones de uruguayos. Estas asociaciones están establecidas tanto dentro de la 

ciudad como, sobre todo, en poblaciones de sus alrededores. La Associació Candombe 

de Vilanova i la Geltrú, Los Botijas de Rubí y la Asociación de Uruguayos en 

Catalunya, ubicada esta última en la ciudad de Barcelona, son las tres entidades de 

mayor visibilidad y actividad que actualmente se encuentran en este espacio. Al margen 

de estas tres asociaciones, existen otros grupos más o menos organizados en Ripollet, 

Cerdanyola del Vallès, Castelldefels, Palau de Plegamans y Reus. Las asociaciones de 

uruguayos de Barcelona, como cualquier asociación estructurada en torno al hecho de 

constituir una comunidad diaspórica, centran sus actividades en dos líneas generales; 

cada una de estas líneas aporta a su vez objetivos diferenciados:  

1) La relación con el país de acogida. Promueve un trabajo por la integración, 

difusión y visibilización de la comunidad uruguaya en Barcelona. 

2) La relación con el país de origen. Fundamenta su acción en el mantenimiento del 

contacto con el Uruguay y acciones de ayuda a su desarrollo y a la mejora de sus 

condiciones de vida.  

Dentro de estas dos líneas, el candombe se integra fundamentalmente en la 

primera que, si bien centra sus actividades en la proyección de la comunidad hacia el 

exterior, tiene una función tanto o más importante hacia el interior de la misma.  

Las actividades que se realizan en las asociaciones en torno al candombe son las 

que habitualmente se relacionan con el candombe más tradicional o de calle. Así, se 

organizan talleres de toque de tambor, de baile, se crean comparsas de candombe y se 

realizan salidas en festividades como la de Carnaval, en encuentros multiculturales o en 

fiestas mayores. Mediante estas actividades se promueve y difunde una parte de la 

                                                 
102 Matías Fernández: entrevista realizada el 16 de mayo de 2006 en Barcelona. 
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cultura uruguaya en los lugares de acogida, haciéndola visible para el resto de 

comunidades con las que comparte espacio, a la vez que se vincula a sus participantes a 

uno de los rasgos emblemáticos de esta cultura, generando un sentimiento de identidad 

y de pertenencia.  

Al margen de las actividades centradas específicamente en el candombe, hay 

tambores en muchos otros espacios de las asociaciones como un elemento 

indispensable. Algunos ejemplos de estos lugares son los asados, en los que los 

tambores son un elemento imprescindible, o cualquier celebración uruguaya, desde un 

cumpleaños hasta la celebración de la Independencia el 25 de agosto, donde los 

tambores se hacen presentes en una clara expresión de sentimiento uruguayo. El 

candombe, así pues, forma parte de la cotidianidad de las asociaciones de uruguayos, 

estando ligado a un gran número de sus actividades, ya sea como elemento principal o 

como soporte necesario. La presencia del candombe en todas estas actividades sirve 

para reforzar la identidad colectiva de la comunidad uruguaya a través de un elemento 

cultural propio y exclusivo que, y esto es importante, la diferencia del resto de 

comunidades con las que comparte espacio. Un claro ejemplo de este hecho se puede 

apreciar en la asociación de Vilanova i la Geltrú, que utiliza el candombe en su nombre 

(Associació Candombe Vilanova i la Geltrú) y en la que su secretario firma los e-mails 

como “Candombero Secretario”. 

A través de la observación de la presencia y los usos del candombe dentro de la 

comunidad uruguaya de Barcelona y su comparación con lo que hemos visto que ocurre 

en el Uruguay, surgen interesantes cuestiones relacionadas con la apropiación de esta 

música por parte de determinados grupos. Estos fenómenos de apropiación ponen al 

descubierto ciertas modificaciones que la conceptualización del candombe sufre en su 

viaje desde el Uruguay hasta Barcelona. La principal transformación del candombe en 

Barcelona es el hecho de convertirse en la música uruguaya. Si bien en su lugar de 

origen el candombe tiene un importante papel dentro de la cultura popular, es en 

Barcelona donde se convierte en la música de todos los uruguayos. En este sentido, es 

interesante ver como determinados sectores sociales que en el Uruguay no tenían 

relación con el candombe, se acercan a él en este nuevo contexto y se lo apropian como 

elemento identitario. Este hecho provocará, como veremos, la intensificación y 

adaptación a las nuevas circunstancias de las luchas de propiedad en torno al candombe 

que veíamos en el apartado 2.8. Para poner sobre la mesa estas cuestiones plantearemos 
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e intentaremos dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿por qué el candombe es la 

manifestación musical comunitaria más emblemática de los uruguayos en la diáspora 

barcelonesa? Entender las implicaciones que subyacen en esta pregunta nos obliga a 

viajar de nuevo a Uruguay.  

Como se ha visto en el capítulo 2, el candombe nace y se desarrolla, durante 

muchos años, como una manifestación cultural marginal propia de las clases más bajas 

de Montevideo, integradas en gran medida por africanos provenientes del comercio de 

esclavos de los siglos XVIII y XIX y sus descendientes. A partir de la segunda mitad 

del siglo XX, sin embargo, el candombe se empieza a popularizar y a expandir en la 

sociedad montevideana por motivos que ya se han expuesto en el apartado 2.6. A raíz de 

esta popularización, el candombe es aceptado en la actualidad como un rasgo cultural 

propio y común a todos los uruguayos, aunque sigue manteniendo, hasta cierto punto, 

su estatus original de música marginal. El candombe está aceptado por la cultura oficial 

uruguaya como música étnica. Sin embargo, este hecho no significa ni que todos los 

uruguayos lo practiquen ni que muchos de ellos, en especial las clases medias y altas, 

alejadas tradicionalmente de su práctica, lo sientan como un elemento cultural propio a 

nivel individual e incluso grupal. 

Ya de vuelta a Barcelona, la observación del mundo asociativo uruguayo en esta 

ciudad nos muestra que la base de las asociaciones está constituida, en su mayor parte, 

por personas pertenecientes a una clase media uruguaya, blancos en su mayoría, 

emigrados de su país por motivos económicos y sin la intención de regresar al mismo a 

corto plazo. A partir de esta observación y de lo que hemos expuesto en el párrafo 

anterior, se puede deducir, y la investigación así lo ha confirmado, que las asociaciones 

de uruguayos están constituidas, en su mayor parte, por personas sin tradición 

candombera en su país de origen. Sin embargo, ya en Barcelona, el candombe se 

convierte para ellas en un importante signo identitario, por encima de otras músicas tan 

emblemáticas como ésta en su lugar de origen como son el tango o la murga y, en 

muchos casos, más afines al estrato social que estas personas ocupaban en el Uruguay. 

Un ejemplo de este fenómeno lo hemos visto en el caso del Cónsul, quién nos contaba 

que, si bien en Barcelona promovió una importante actividad alrededor de los tambores 

de candombe, en el Uruguay nunca tuvo un contacto directo con ellos. Pero, ¿por qué el 

candombe? 



Miquel Gené Gonzàlez 

122 

La resolución de esta pregunta nace de la conjunción de las respuestas que nos 

han aportado los informantes y la observación de los actos en los que el candombe 

participa. La estrategia que voy a usar para resolver la cuestión será confrontar el 

candombe con los otros dos géneros musicales emblemáticos uruguayos: el tango y la 

murga. Si partimos de la premisa que la música es un potente marcador identitario que 

suele estar presente en cualquier acto cultural en que se ponga en juego la identidad 

individual y grupal, podremos modelar nuestra pregunta hasta un enunciado más 

operativo y, a la práctica, más fácil de solucionar: ¿Por qué el candombe, y no el tango o 

la murga, deviene la manifestación musical comunitaria más emblemática de los 

uruguayos en la diáspora barcelonesa? o aún más práctico: ¿Por qué cuando los 

uruguayos se juntan tocan candombe y no tango o murga? 

   Varios elementos, a nuestro entender, contribuyen a la adopción del candombe 

como música emblemática para las actividades comunitarias de los uruguayos en 

Barcelona. Uno de ellos es la festividad asociada a esta música Esto ya era así, como 

hemos visto, en los orígenes del candombe, aunque, como hemos podido comprobar 

también, las características y los motivos de dichas celebraciones han ido variando al 

largo del tiempo en función de las circunstancias sociales de cada momento. El 

candombe, pues, encaja y a la vez genera un espacio de celebración colectiva e informal 

al que no pueden aspirar ni tango ni murga. La murga, por ejemplo, con una gran 

tradición en el Uruguay y con una carga identitaria muy importante en este país, 

funciona sobre todo en el Carnaval y en los escenarios, sin un toque para ir por la calle. 

En el tango, con su gran carga melancólica, no hay espacio para lo festivo.  

El sentido colectivo del candombe es otro factor importante en su elección como 

música emblemática de la diáspora uruguaya en Barcelona. El candombe, por sus 

características musicales, necesita de la participación de un gran número de personas. El 

mínimo para un toque es de tres tambores, aunque raramente suenan, siempre que sea 

posible, menos de diez. Si el candombe se presenta en formato de comparsa, el número 

de participantes se eleva considerablemente debido a la necesidad de contar con toda 

una serie de elementos descritos en el apartado 3.5.2. En un toque de candombe, 

además, no participan de manera activa únicamente los tocadores y los miembros de la 

comparsa, sino que también se participa siguiéndolo, bailando alrededor suyo, viviendo 

sus preparativos o simplemente observándolo mientras se toma mate. Por contraste, 

tanto murga como tango son manifestaciones musicales mucho menos participativas, o, 
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por lo menos, con una participación mucho más diferenciada entre un grupo que realiza 

la música (generalmente en un escenario) y otro que la recibe. 

Otro aspecto que prima al candombe por encima de la murga y el tango en su 

uso colectivo en Barcelona es la supuesta facilidad de esta música para ser interpretada 

por cualquiera. En este aspecto, cualquier persona que tenga unos mínimos 

conocimientos de candombe disentirá de esta opinión, alegando la riqueza del toque de 

candombe y la necesidad de una formación para poder tocar esta música. Ni que decir 

tiene que, como conocedor de esta música, y habiendo realizado algunas clases con el 

tambor chico colgado al hombro, no puedo dejar de darles la razón. Sin embargo, esto 

no evita que la percepción general, y seguramente sin falta de motivos, sea que armar 

una cuerda de tambores es más sencillo que formar un coro de murga o un conjunto de 

tango, más por las dificultades de lo segundo que por la facilidad de lo primero. Al fin y 

al cabo, cualquiera puede golpear un tambor (aunque no por ello lo que suene vaya a ser 

candombe). 

Otro elemento básico para entender la importancia del candombe como elemento 

identitario en la diáspora uruguaya es la exclusividad de esta música dentro de esta 

cultura.103 Si bien el tango tiene una importancia como música nacional tan o más 

grande que el candombe en el Uruguay, la propiedad de esta música es compartida con 

Argentina, país que se ha apropiado de ella como elemento identitario a nivel popular 

internacional. La murga, por su parte, es también compartida con Argentina y, sobre 

todo, con España debido a que sus supuestas raíces se encuentran en las chirigotas de 

Cádiz.104 La actual propiedad uruguaya del candombe, sin embargo, está más allá de 

cualquier discusión. Aunque para algunas personas el origen del candombe es 

rioplatense, y éste fue tan común en Argentina como en el Uruguay durante el siglo 

XIX, 105 la práctica extinción de la población negra de Argentina lo hizo desaparecer por 

                                                 
103 Josep Martí nos habla de esta idea cuando propone el concepto de etnicidad relacionado con la música, 
el cual se basa en tres parámetros: “conciencia, porque se establece de manera intencionada un nexo de 
identidad entre producción sonora y grupo étnico; proceso, porque […] una música no es étnica por 
naturaleza sino que lo deviene; contraste, porque la idea de diferenciación […] es fundamental para el 
proceso [de generación identitaria].” (Martí, 2000: 119-120). 
104 La idea de que el origen de la murga uruguaya se encuentra en las chirigotas gaditanas está muy 
extendida en el ámbito popular, aunque genera ciertas controversias en el ámbito académico. 
105 Véase apartado 2.2 Ramírez (2008) y Goldman (2008). 
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completo de este país.106 Actualmente, el candombe está teniendo un resurgimiento en 

Argentina, aunque nadie discute la propiedad uruguaya de esta música.107 

Finalmente, podríamos nombrar la dificultad de escuchar candombe fuera del 

Uruguay, cosa que no sucede tanto con la murga y el tango. El tango es un género 

musical extendido mundialmente, y precisamente Barcelona es conocida como la 

tercera patria del tango, después de que la bautizara así en 1920 Enrique Cadicamo, 

poeta autor de más de mil tangos. La murga no está tan extendida. Sin embargo, en los 

últimos años varias murgas han empezado a salir del Uruguay para realizar giras por 

distintos países de Europa. Esto no sucede así con el candombe, ya que una comparsa 

requiere de una infraestructura tal que no permite su traslado fuera del Uruguay. Por 

otro lado, las bandas uruguayas de fusión que nombrábamos anteriormente realizan 

esporádicamente conciertos en Barcelona, aunque el candombe es usado por ellas como 

un recurso estilístico más que como una apuesta estética global. De este modo, si los 

uruguayos de Barcelona quieren escuchar y ver candombe lo tienen que hacer ellos 

mismos. 

Como hemos visto, el candombe es utilizado como la principal música 

identitaria en los actos comunitarios de la diáspora uruguaya de Barcelona. Sin 

embargo, esto no significa que las otras músicas uruguayas que hemos mencionado 

(tango y murga) no tengan un espacio dentro de esta comunidad. El uso oficial del 

candombe en el ámbito público de Barcelona como principal música uruguaya responde 

tanto a sus características musicales, que permiten un tipo de relación concreta, como a 

una voluntad expresa de diferenciación respecto a otros grupos migrantes, en especial el 

argentino. De este modo, vemos como la imagen que el uruguayo construye de sí 

mismo en Barcelona se encuentra fuertemente condicionada por el imaginario cultural 

que la comunidad de acogida proyecta sobre él. Los uruguayos de Barcelona se alejan, 

por lo menos en el ámbito público, del tango como música identitaria. Este hecho 

responde a la potente asociación que la comunidad de acogida hace del tango con lo 

argentino, y la voluntad de los uruguayos de diferenciarse de éstos.  

                                                 
106 Para más información acerca de los procesos de desaparición de la comunidad afro-argentina ver 
Andrews (1989) y Morrone (1996). 
107 Como veíamos en el capítulo anterior, Moraes sostiene que la diferenciación de los uruguayos respecto 
a los argentinos se produce a través de la promoción de lo afro-uruguayo como lo auténticamente 
uruguayo (Moraes, 2006: 9). 
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Esta reflexión nos lleva al planteamiento de dos cuestiones que será interesante 

poder explorar en el futuro. La primera, las relaciones y los usos que los uruguayos de 

Barcelona realizan de su música en el ámbito privado. Si como decíamos el uso de la 

música en el ámbito público está muy condicionado por las relaciones entre la 

comunidad uruguaya y la de acogida, cabrá esperar que en el ámbito privado, libre de 

estos condicionantes sociales, la relación con los distintos géneros musicales populares 

sea distinta que en el público. 

La segunda cuestión que nos parece interesante plantear para futuras 

investigaciones es la observación del espacio que cada uno de los géneros musicales 

populares uruguayos ocupa en el país de origen, tanto en el ámbito popular (público y 

privado) como en el institucional. Esta información nos puede ayudar a ver de qué 

manera se modifica la relación con cada uno de estos géneros en Barcelona y, lo que 

nos parece mas importante, ayudarnos a plantear hipótesis del por qué de estos cambios. 

Otra consideración que hay que tener en cuenta es el hecho de que no se puede 

extender lo observado en el comportamiento comunitario a la vida cotidiana de las 

personas, donde éstas se ven obligadas a negociar su identidad de manera distinta a 

como lo hacen en el plano comunitario. En este sentido, otro campo que se abre a 

futuras investigaciones es la caracterización del colectivo uruguayo en Barcelona. Las 

primeras observaciones en este sentido nos hacen intuir que los uruguayos de Barcelona 

se estructuran en redes más o menos móviles que generan cierta comunidad. Un ejemplo 

de red fija serían las asociaciones de uruguayos de las que ya hemos hablado. Un 

ejemplo de red móvil sería la que se genera en torno al candombe en la ciudad de 

Barcelona, estructurada principalmente alrededor de los grupos de candombe fusión. 

Más allá de esta primera observación hemos podido intuir, sin embargo, que el migrante 

uruguayo puede tener la capacidad de jugar su nacionalidad como parte de su identidad 

de distintos modos, según la situación o sus necesidades lo requieran. 
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4.6. ¿De quién es el candombe? Luchas de propiedad 

 

Yo acepto mi parte uruguaya y lo que me tocó vivir, pero lo que no acepto es que a la 
música que trajeron mis antepasados se le ponga la bandera uruguaya y se haga de 
cualquier manera. No es que no lo acepte, es que no me parece justo.108 

 

El candombe es militante. Y ahora ya ni tanto, porque ahora […] cualquiera se puede 
comprar un tambor y ponerse a tocar. Como es una música popular y casi nacional y no sé 
qué, claro, el candombe ahora es de todos, y se toca sin respeto, y es un gran problema y 
una gran disputa que tienen los negros hoy en día.109 

 

La situación hasta aquí narrada nos deja en un escenario que, si bien en sus 

formas difiere sustancialmente respecto al que hemos visto en el Uruguay, mantiene 

extraordinarias similitudes en su fondo. Una de estas similitudes es, como quizá se haya 

podido intuir, la lucha por la propiedad del candombe; una lucha que se da en Barcelona 

del mismo modo que se está produciendo en el Uruguay (ver apartado 2.8), aunque con 

particularidades distintas en ambos casos. No es extraño, sin embargo, que esta 

situación que encontramos en el Uruguay se reproduzca también en Barcelona ya que, 

con la evolución social que ha tenido el candombe en los últimos sesenta años, y a raíz 

principalmente de su popularización entre las clases medias del país, el discurso sobre 

su propiedad ha quedado ligado estrechamente a esta música.  

En el apartado 2.8 veíamos cómo se genera este conflicto de propiedad a partir 

de una construcción histórica del candombe más o menos mitológica y analizábamos las 

distintas implicaciones que tenía en la actualidad para sus representaciones y usos. En el 

presente apartado vamos a ver cómo afecta este discurso de conflicto en la 

representación del candombe en Barcelona y cómo se modifica respecto a lo que sucede 

en el Uruguay. 

El candombe llega a Barcelona cargado con un discurso de disputa en el que los 

“negros” reclaman su propiedad y la potestad de definir sus significados sobre los 

“blancos”. En Barcelona, esta lucha se ve potenciada por la adopción del candombe 

como símbolo de identidad por parte de las asociaciones de uruguayos, formadas en su 

mayor parte por personas categorizadas dentro del grupo “blancos”: clase media 

uruguaya sin una especial tradición en el candombe. De este modo, los “negros”, en 

                                                 
108 Fernando Ramírez: entrevista realizada el 4 de enero de 2008 en Barcelona. 
109 Alexis Leaden: entrevista realizada el 25 de abril de 2006 en Barcelona. 
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gran parte alejados del movimiento asociacionista, viven con frecuencia el uso del 

candombe por las asociaciones como una usurpación y una degeneración del mismo, 

tanto en su nivel fenomenal como en el ideacional. Sin embargo, también hay la 

conciencia entre los “negros” que la popularización del candombe les ofrece la 

posibilidad de poder dedicarse, aunque sea de un modo semiprofesional, al candombe, 

ya sea dando talleres, charlas, construyendo y reparando tambores o creando un público 

potencial para sus conciertos. Estas tensiones entre las posibilidades que produce la 

apertura del género a un público mayor por un lado, y la voluntad de mantener los 

valores tradicionales del candombe por el otro, se pueden apreciar claramente en las 

posturas de algunos de los informantes con los que hemos hablado. Este es el caso, por 

ejemplo, de Alexis Leaden, negro y candombero de nacimiento, que quiere vivir del 

candombe y no rehúye su fusión con los géneros de la música popular, pero para quien 

es fundamental que los candomberos “de verdad” luchen por preservar los valores y 

cuidar las raíces del género frente a los malos usos de los nuevos tocadores. 

La situación de apropiación del candombe por personas ajenas a su tradición se 

traduce, por una parte, y según las afirmaciones de los candomberos tradicionales, en un 

cambio de códigos en el candombe, tanto en la manera en que se toca, con mezclas de 

patrones de distintas procedencias, como en su conceptualización, alejado en Barcelona 

de la carga ideológica que tenía en el Uruguay. Por otra parte, las tensiones alrededor de 

la disputa por la propiedad del candombe conllevan luchas entre las distintas facciones 

por imponer la propia visión del fenómeno. Estas luchas se materializan en un intento 

por controlar los niveles fenomenal e ideacional del candombe por parte de sus 

poseedores históricos (es decir, los “negros” de tradición candombera), y la 

reivindicación de su uso como elemento identitario por parte de los “nuevos tocadores”, 

es decir todas aquellas personas que al llegar a Barcelona han encontrado en el 

candombe un elementos para sentirse y construirse como uruguayos. Estas luchas, 

situadas en principio en un plano musical, rápidamente se desplazan, como hemos 

podido ver en algunas de las citas presentadas en este capítulo, al terreno ideológico y 

social. De este modo, la lucha por la propiedad del candombe se carga con otros 

conflictos sociales latentes en la cultura uruguaya como pueden ser el racismo o 

discriminación social. 
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4.7. Conclusiones 

 

Hemos visto a lo largo de este capítulo cómo el candombe se establece dentro de 

la comunidad uruguaya de Barcelona como un importante elemento de relación y 

socialización, a la vez que generador de espacios de comunicación dentro de la 

comunidad uruguaya, y entre ésta y las otras comunidades con las que convive. 

También hemos visto cómo los uruguayos establecidos en Barcelona negocian su 

identidad, tanto individual como colectiva, a través del uso del candombe. Finalmente, 

hemos observado cómo el candombe es modificado en Barcelona a partir de las 

necesidades que la nueva situación social impone a los uruguayos llegados y 

establecidos en este lugar. Las modificaciones en el candombe han aparecido tanto en la 

manera de tocarlo como, sobretodo, en la manera de usarlo y pensarlo. En este aspecto, 

hemos visto cómo muchos de los elementos del candombe en el Uruguay se reproducen 

en Barcelona adaptados a su nueva situación. 

Durante el relato etnográfico presentado han ido surgiendo dos cuestiones de 

especial relevancia para el futuro de esta investigación. La primera de ellas, el peso 

identitario que el candombe adquiere en Barcelona. El candombe es uno de los 

elementos más importantes que la comunidad uruguaya de Barcelona usa para afirmar 

su identidad nacional. Si bien en el Uruguay también tiene esta dimensión identitaria, en 

Barcelona consigue una aceptación y una difusión que trasciende algunas de las barreras 

que aún hoy existen para esta música en su país de origen, como puede ser el estrato 

social. 

La segunda cuestión que emerge de manera inevitable de la observación de la 

escena del candombe en Barcelona es la inserción de esta práctica musical en las 

dinámicas sociales de una comunidad que se encuentra desplazada de su lugar de 

origen. La observación del candombe desde una perspectiva de herramienta social para 

una comunidad migrada, con importancia para su articulación comunitaria y como 

elemento de resolución de necesidades y conflictos, nos conduce de lleno a los 

discursos teóricos sobre comunidades diaspóricas. El estudio de estos discursos y su 

puesta en relación con las dinámicas sociales de la comunidad uruguaya de Barcelona se 

presenta como un tema de especial interés para su desarrollo en futuras investigaciones. 
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5. CONCLUSIONES 

 

Llega el momento de poner un punto y aparte en nuestro recorrido por algunas 

de las múltiples facetas del candombe. Un recorrido que iniciábamos en 2006 con la 

intención de conocer un poco mejor en qué consistía esta música, y en el que nos 

detenemos ahora por un instante para hacer balance e inventario de lo acontecido. Las 

conclusiones que presentamos a continuación son un resumen de lo que nos ha parecido 

más interesante de lo observado hasta el momento. Un resumen, no obstante, con la 

mirada puesta en el futuro, y que nos debe servir para dos fines. El primero, empezar a 

relacionar los fenómenos emergidos en nuestra investigación con algunas de las lecturas 

teóricas realizadas en el campo de la diáspora y de los estudios transnacionales, así 

como confrontar estas observaciones con otros estudios de caso a los que hemos tenido 

acceso. El segundo, trazar líneas para futuras investigaciones que permitan extender y 

ramificar el trabajo que se ha desarrollado hasta el presente en unos estudios de 

postgrado.  

Esta investigación nacía con el objetivo de explicar cómo una manifestación 

musical puede ser utilizada por parte de una comunidad determinada como herramienta 

de relación y supervivencia. Creemos que la observación del candombe dentro de la 

comunidad uruguaya en general, pero especialmente en la de Barcelona, que se 

encuentra en una situación de mayor vulnerabilidad, ha cumplido con creces el objetivo 

de partida. Como hemos visto, el candombe constituye para esta comunidad una 

importante herramienta de socialización. El candombe ha generado y sigue generando 

espacios de relación para los uruguayos, ya sea en los parques, en las asociaciones o en 

las salas de conciertos. Además, esta música tiene una gran importancia en la 

construcción identitaria de la comunidad uruguaya de Barcelona. En este nuevo espacio, 

el candombe trasciende el rango de difusión que tiene en el Uruguay y se convierte en la 

música de todos los uruguayos. 

Ha sido inevitable y a la vez fuente de gran riqueza establecer, durante la 

investigación, comparaciones entre los fenómenos alrededor del candombe que hemos 

observado en el Uruguay y los vistos en Barcelona. Si bien hemos podido apreciar que 

el candombe sufre modificaciones en su viaje desde el Uruguay hasta Barcelona, 

también hemos constatado importantes similitudes. Una de las cuestiones más 
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interesantes observadas en relación al candombe tanto en Barcelona como en el 

Uruguay es la lucha que se establece por su propiedad. Hemos conjeturado que la lucha 

por la propiedad del candombe responde a un intento por controlar el nivel ideacional de 

esta música. Aunque en este conflicto también entra en juego el nivel fenomenal, es 

decir, las modificaciones musicales que sufre el candombe, el conflicto más importante 

se encuentra en el intento por definir qué significa y representa. En Barcelona, estas 

luchas se intensifican principalmente por la conversión del candombe en la música de 

todos los uruguayos, hecho que conlleva que personas sin ningún tipo de tradición en 

este género musical se acerquen a ella desde el desconocimiento de unos códigos y unos 

valores que son imprescindibles para la gente de tradición. 

El desarrollo de este conflicto en Barcelona es una cuestión que habrá que seguir 

observando a medida que el candombe se vaya asentando en el nuevo espacio. En este 

momento planteamos la hipótesis de que las luchas por la propiedad del candombe se 

intensifican en Barcelona debido a que este espacio permite dar nuevas respuestas a la 

pregunta “¿qué es el candombe?”. La conversión del candombe en la música de todos 

los uruguayos hace que personas sin ningún tipo de tradición en este género musical se 

acerquen a ella desde el desconocimiento de unos códigos y unos valores que son 

imprescindibles para la gente de tradición. La nueva situación del candombe en 

Barcelona conlleva también unos nuevos usos y unas nuevas funciones que resignifican 

el sentido de esta música. En esta nueva situación se reduce el poder de los “guardianes” 

del candombe para hacer oír su voz e imponer su voluntad.  

En nuestra investigación hemos encontrado algunos de estos guardianes del 

candombe, tanto en el Uruguay como en Barcelona. Todos ellos se proclaman 

candomberos de tradición y conocedores y valedores de la esencia de esta música. La 

figura del guardián introduce perspectivas interesantes para el futuro de nuestra 

investigación. A través de su análisis podemos extraer gran información de la situación 

del candombe en ambos lugares. Por un lado, puede ser interesante ver quienes son 

estos guardianes en Barcelona y qué relación establecen con el candombe, tanto antes de 

su llegada a este lugar como en el presente. Otro aspecto interesante es el análisis de 

esta figura en el Uruguay y la comparación con lo observado en Barcelona. Mediante 

este proceso podemos obtener mucha información acerca de la situación del candombe 

en ambos lugares, especialmente en lo que se refiere a su rango de libertad y al nivel de 

presión al que se encuentra sometido. 
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El término diáspora se ha convertido, con el transcurrir de la investigación, en 

un eje fundamental para el desarrollo de la misma. Este concepto, que ya ha aparecido 

en la introducción y en algunos otros apartados, nos ha resultado especialmente 

importante como categoría analítica para dar soporte teórico a las observaciones 

realizadas. Una de las aproximaciones al hecho migratorio que el término diáspora 

permite, y que nos parece interesante resaltar aquí, es su capacidad de “releer al 

desplazado como un sujeto con capacidad de transformación del lugar elegido como 

destino como otras categorías no habían permitido antes” (Sánchez, 2008b: 179). Esta 

visión del desplazado que aporta el término diáspora subvierte la idea habitual acerca 

de la necesidad del inmigrante de integrarse a la cultura de acogida, y acepta que esta 

cultura también está formada e integrada por éste. Así, como afirma Manuel Delgado, 

“els inmigrants, en contra del que sovint sentim dir, no s’han d’integrar ni a la societat 

ni a la cultura urbanes, senzillament perquè les integren” (Delgado, 1998: 38, citado en 

Sánchez, 2008b: 179). De este modo, según esta aproximación el espacio urbano queda 

integrado por la mezcla de todas las culturas que en él conviven, las cuales interactúan y 

se transforman mutuamente en un proceso continuo.  

Este hecho aparece como elemento fundamental en investigaciones similares a 

las que hemos podido acceder, como es el caso de las ya comentadas de Cathy Ragland 

(2003) y Gregory Dietrich (2000). En ambos casos, los autores defienden que las 

culturas diaspóricas transforman el paisaje cultural del lugar de acogida mediante la 

creación de productos culturales (musicales, en este caso) propios, necesarios para su 

construcción como grupo y su expresión. Simultáneamente, la comunidad de acogida 

influencia estos productos culturales, que a menudo son híbridos en los que entran en 

juego los elementos culturales de partida, los elementos culturales con los que éstos 

interaccionan en el nuevo entorno y la imaginación que los distintos grupos proyectan 

sobre el otro. 

En Barcelona este proceso lo hemos podido observar especialmente bien en la 

actividad desarrollada por las bandas de candombe fusión. Como hemos visto, estas 

bandas parten del candombe como elemento raíz de su música, pero ninguna de ellas 

realiza la fusión de manera comparable a lo que sucede en el Uruguay. La Candombera, 

con su mezcla de candombe, jazz y ritmos latinos en general, se mueve por terrenos 

cercanos al latin jazz, pero sin olvidar sus potentes raíces africanas. Su vinculación al 

tejido musical de la ciudad se corresponde con esta descripción, y se relaciona tanto con 
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la escena jazzística de la ciudad como con la música africana. Candombecool, por su 

parte, genera su sonido a partir de una investigación textural mediante procesos digitales 

que la sitúan en la vanguardia de la música pop local. Estos dos grupos crean una nueva 

manifestación cultural, propia del momento y del lugar donde se ha generado. A partir 

de un elemento cultural del Uruguay generan una nueva propuesta que bebe de las 

influencias, perspectivas y posibilidades que ofrece el nuevo espacio. Estos 

condicionantes van desde los lugares donde se puede tocar hasta las posibilidades 

comerciales que el nuevo entorno ofrece a los productos generados, pasando por las 

influencias musicales circundantes, los recursos tecnológicos o los gustos personales. 

El candombe fusión se podría entender aquí como un producto de lo que 

Dietrich llama The twin paradoxe, concepto que éste extrae a su vez de Thomas Turino, 

adaptándolo a las comunidades diaspóricas. Según Dietrich, la creación de nuevos 

elementos culturales que sintetizan aspectos de la comunidad de origen y la de acogida 

responde a un intento por preservar aquello que los sujetos diaspóricos perciben como 

tradicional y auténtico de la cultura de origen, y que los distingue de la comunidad de 

acogida, sumado a lo que adoptan como propio de la cultura de acogida con el objetivo 

de sobrepasar el estereotipo que ésta tiene sobre ellos (Dietrich, 2000: 47). Es 

interesante resaltar el concepto de estereotipo que propone Dietrich, y que dos párrafos 

antes nosotros introducíamos bajo el nombre de imaginación proyectada. Esta idea es 

un potente condicionante de los elementos o artefactos culturales que las comunidades 

diaspóricas pondrán en juego o crearán en el proceso de construcción de su identidad. 

En el caso de nuestra investigación, por ejemplo, hemos visto que las imágenes que la 

comunidad de acogida proyecta sobre la comunidad uruguaya tienen una gran 

importancia en la generación de sus representaciones culturales de identidad. Así, la 

elección del candombe como música identitaria en la diáspora tiene más que ver con 

una voluntad de diferenciación a ojos de la comunidad de acogida respecto a la diáspora 

argentina, que a una afinidad cultural con esta música por parte de muchos de sus 

integrantes (Moraes, 2006a: 9). La cultura de acogida impone, mediante su imaginación 

del otro, maneras de hacer y de ser a las otras culturas que éstas adoptan para integrarse. 

Otro ejemplo de transformación del espacio por parte de las diásporas es la 

creación de espacios propios en el lugar de acogida. Estos espacios se vinculan 

generalmente a la idea de hogar, recreando algunos de los elementos que se pueden dar 

en el país de origen, permitiendo, según Ragland, un viaje metafórico a este país, a la 



Hay candombe. Prácticas musicales dentro de las dinámicas sociales de la comunidad uruguaya de Barcelona 

133 

vez que representan una adaptación a la nueva situación y la creación de una nueva 

forma cultural en el espacio de acogida (Ragland, 2003: 345). Mediante el uso del 

candombe, las bandas de fusión recrean un espacio del Uruguay en Barcelona. El 

mismo proceso se daba en la reunión de tambores en el parque de la Ciutadella. Estos 

lugares no son Uruguay, y tampoco son Barcelona, pero a la vez son un poco de 

Uruguay y representan una nueva Barcelona. Mediante el uso de sus artefactos 

culturales, la comunidad uruguaya crea, a través de un continuo proceso de hibridación, 

espacios propios en el nuevo contexto. Estos lugares transforman el paisaje cultural del 

lugar de acogida, a la vez que aportan a la comunidad uruguaya los elementos 

necesarios para su construcción como tal.  

Dietrich sostiene que la música transforma el espacio de distintas maneras: 

unifica a los grupos diaspóricos en contextos musicales donde el lugar de origen es 

semióticamente invocado a través del sonido; ofrece la posibilidad de comunicar 

distintas comunidades diaspóricas y da poder a los grupos diaspóricos creando un 

espacio cultural único en el lugar de acogida y dándoles voz (Dietrich, 2000: 36). 

Nuestra investigación ha podido comprobar el primero de estos casos y ha apuntado de 

manera implícita, mediante el uso ampliado del concepto Barcelona, el segundo.110 Será 

interesante poder ampliar en un futuro la observación de los espacios que ocupa el 

candombe en Barcelona a partir de la triple perspectiva propuesta por Dietrich. En el 

primer caso, profundizando en el estudio de los espacios en los que el candombe 

funciona como estructurador de alguno de sus niveles sociales. En este sentido, nos 

planteamos la necesidad de ampliar nuestras observaciones en las asociaciones y en los 

espacios del candombe fusión. En el segundo caso, analizando con más detalle las 

relaciones que se establecen dentro de la red Barcelona observada, así como la 

indagación sobre la existencia de redes superiores o subredes dentro de ésta. En el tercer 

caso, incorporando la perspectiva de poder dentro de nuestra observación, que hasta el 

momento no ha sido contemplada. 

Ragland habla de “fronteras experienciales” (Ragland, 2008: 338); Avtar Brah 

de “espacio de la diáspora” (Brah 1996: 208, citado en Sánchez, 2008b: 182); Homi 

Bhabha de “tercer espacio” (Bhabha 1990, citado en Sánchez, 2008b: 181). Este es el 

espacio “en el que las identidades diaspóricas son negociadas” (Sánchez, 2008b: 181) y 

que funciona como un espacio liminar entre el lugar de origen y el de acogida, situando 

                                                 
110 Véase apartado 4.1. 
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a las comunidades diaspóricas en una especie de frontera entre ambos (Ragland, 2008: 

338). Como apunta Ragland, estos espacios no necesitan ser fronteras geográficas, ya 

que se construyen a través de los elementos culturales que las comunidades diaspóricas 

utilizan y generan en ellos (Ragland, 2008: 338). Es en ellos también donde las 

comunidades diaspóricas negocian constantemente su identidad respecto al lugar de 

origen y al lugar de acogida. En este sentido, y como apunta Sánchez, “el concepto de 

diáspora […] nos permite problematizar la idea de una identidad esencial y homogénea, 

en tanto que las identidades diaspóricas ‘are constantly producing and reproducing 

themeselves anew, through transformation and difference’ (Hall, 1990: 235)” (Sánchez, 

2008b: 181).  

El análisis de los espacios que el candombe ocupa en Barcelona a partir de la 

perspectiva que aportan los conceptos de “espacio de la diáspora” o “tercer espacio” nos 

parece una vía interesante para explorar en el futuro. Para ello será pertinente un trabajo 

de análisis bibliográfico profundo en torno a estas cuestiones a través de los trabajos de 

Brah (1996) y Bhabha (1990) que conocemos únicamente como referencias secundarias 

extraídas del trabajo de Sánchez (2008b). Otra cuestión que debemos ampliar en la 

observación de estos espacios en el futuro es el del punto de vista analítico. El análisis 

que hemos realizado de los distintos espacios en los que el candombe está implicado en 

Barcelona ha sido principalmente endógeno. Nuestro acercamiento a estos lugares ha 

sido desde dentro del candombe: hemos analizado su funcionamiento musical, la 

organización de los espacios que ocupa, las relaciones que se establecen entre éstos, las 

relaciones entre el candombe tradicional y el candombe fusión, y la vivencia que tienen 

de todo ello las personas que generan estos espacios. Es momento ahora, sin embargo, 

de plantear la necesidad de un estudio exógeno de estos lugares, introduciendo la 

perspectiva que nos debe aportar el dar un paso atrás y observar estos espacios no ya a 

través del candombe, sino mediante las experiencias de las personas que participan en 

ellos desde una segunda esfera. Este segundo nivel de observación nos debe aportar 

información acerca de cómo son utilizados los espacios del candombe en la 

construcción identitaria de personas con una vinculación más lejana a éste, ampliando el 

término comunidad uruguaya que hemos usado en nuestra investigación. Esperamos 

también que este nivel de análisis nos aporte información sobre cómo se crean estos 

espacios, qué elementos entran en juego en su construcción (nostalgia, recuerdo, 

imaginación), cuales son los actores que intervienen en su generación y que relaciones 
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se establecen entre ellos. En este sentido, entendemos que se produce un proceso de 

negociación entre los distintos agentes implicados en la generación de estos espacios, y 

que tan importante será para ello el papel de los elementos endógenos (bandas de 

fusión, comparsas, asociaciones) como exógenos (el público en general, tanto uruguayo 

como no uruguayo). 

Las relaciones entre comunidades diaspóricas podría representar un tercer nivel 

de observación a tener en cuenta en el futuro de nuestras investigaciones. Como apunta 

James Clifford, el sentimiento de identidad diaspórica, basada en elementos como la 

colonización, el desplazamiento o la marginación, puede ser la base de coaliciones entre 

estos grupos (Clifford, 1999: 314). Hemos podido observar este fenómeno en los 

vínculos que las bandas de candombe fusión de Barcelona establecen con el tejido 

musical de la ciudad. Las relaciones de estas bandas con otros géneros musicales nos 

dan gran información respecto a la concepción musical que se tiene de ellas, tanto desde 

dentro como desde fuera: La Candombera, ligada al jazz y a la música africana; 

Candombecool, vinculada a la vanguardia del pop. En este sentido, nos parece 

interesante resaltar el hecho de que La Candombera establece un vínculo con más con 

África que con Latinoamérica, debido a que el candombe, su raíz musical, es de origen 

africano.  

Aplicar la perspectiva exógena al análisis de los usos de la música es 

imprescindible si entendemos que los espacios musicales son generados por todos los 

actores que intervienen en ellos. La introducción de esta perspectiva nos obliga a revisar 

algunas de las propuestas de trabajo expuestas en los capítulos precedentes. Este es el 

caso del estudio de los géneros musicales populares uruguayos. La aplicación de la 

nueva perspectiva en la observación de estos géneros nos permitirá ampliar el campo de 

acción de nuestro estudio y contextualizar la posición del candombe dentro de la 

comunidad uruguaya de una manera más fina. El punto de vista exógeno, además, hace 

emerger nuevos espacios interesantes para nuestra investigación, como es el caso del 

ámbito privado. Mediante el estudio del ámbito privado esperamos poder ver, por 

ejemplo, la importancia que el estereotipo que la cultura de acogida impone a la 

comunidad uruguaya tiene sobre su construcción identitaria pública a través del 

candombe.  

Los fenómenos de construcción identitaria a través de la música han ido 

apareciendo de manera transversal durante toda la investigación. Las características y 
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objetivos del trabajo no nos han permitido realizar un análisis profundo en este campo. 

A pesar de ello, nos parece un terreno muy interesante para futuras investigaciones. A 

continuación apuntaremos algunas de las cuestiones observadas en relación a este 

campo para su posterior trabajo.  

Según Moraes, la diáspora se ha establecido como un atributo de la cultura 

uruguaya contemporánea (Moraes, 2007: 186). Aceptar esta afirmación significa aceptar 

que el concepto diáspora funciona como marcador identitario de esta cultura. Así, 

elementos como el desplazamiento, la migración, la marginación, el racismo, la 

pobreza, la desigualdad o la nostalgia deben cumplir una función identitaria dentro de la 

cultura uruguaya, tanto en la diáspora como en origen. Como veíamos en el capítulo 3, 

la cultura uruguaya está marcada identitariamente de una manera importante por el 

hecho migratorio a través del mito fundacional del aluvión migratorio (Moraes, 2007: 

188) y de la realidad de emigración que ha vivido en los últimos 50 años. Estos 

elementos están integrados en la identidad uruguaya dentro del mismo país, así que los 

migrantes uruguayos viajan ya con una identidad de desplazado en origen. Veíamos este 

hecho en el capítulo 3 cuando constatábamos que la diáspora uruguaya en España se 

construía como una “diáspora de la diáspora” (Moraes, 2006a: 9). Hay otros elementos 

propios de las comunidades diaspóricas que se dan en la cultura uruguaya en origen. 

Uno de ellos es la nostalgia, con un ejemplo emblemático de ello en la celebración del 

Día Nacional del Uruguay, el 25 de agosto, que se conoce popularmente como “Día de 

la Nostalgia”. Otro es la pobreza, insertada en la cultura uruguaya debido al declive 

económico del país, que ha provocado que en los últimos 40 años éste pasase de 

“económicamente europeo” (recordemos el apodo “la Suiza de América”) a sumirse en 

una profunda crisis económica que lo ha situado, como los mismos uruguayos se 

encargan de recordarse, en “el Sur del Sur”. Nos parece muy interesante poder trabajar 

en un futuro la construcción identitaria de la comunidad uruguaya, tanto en origen 

como, sobre todo, en destino. En este último caso, nos interesa especialmente 

comprender cómo esta identidad se inserta en la cultura de acogida y se adapta al 

contexto diaspórico. 

Las identidades diaspóricas, como veíamos, se construyen a través de procesos 

de negociación entre dos lugares: el de origen y el de acogida. Este hecho es posible 

gracias a las tecnologías de la información y del transporte, y las nuevas relaciones entre 

“lugares” que  éstas permiten nos pueden llevar a hablar de “ciudadanos binacionales”, 
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es decir que muestran “más de una lealtad a un territorio, país o estado nación” 

(Sánchez, [S.F.]: 7). Otra opción es categorizar a los sujetos diaspóricos, tal y como 

propone Moraes, como ciudadanos transnacionales, debido a que construyen su 

identidad como desplazados mediante procesos transnacionales que los relacionan con 

el lugar de origen, con el lugar de acogida y con uruguayos establecidos en otros 

espacios (Moraes, 2007: 188-190). En estos procesos tienen nuevamente gran 

importancia las tecnologías de la información y del transporte. El desarrollo de los 

discursos en torno a las teorías de la diáspora y los estudios transnacionales es uno de 

los puntos importantes en los que se centrará el futuro de nuestra investigación. Después 

de tres años de trabajo de campo, nos parece un buen momento para realizar un proceso 

de conceptualización del material recogido a partir de estos dos marcos teóricos, que 

habrá que desarrollar a partir de lecturas. 

Otra cuestión que nos parece interesante tratar en relación a la construcción 

identitaria es el papel que tienen las instituciones en este proceso. A través de la 

observación que hemos realizado del candombe tanto en el Uruguay como en 

Barcelona, hemos podido ver que a menudo se producen discrepancias entre lo que la 

cultura oficial determina como propio o identitario y los usos que las personas dan a 

estos elementos. Así, hemos podido ver que, si bien en el Uruguay el candombe es 

reconocido como música identitaria, no todos los uruguayos lo sienten como una música 

propia y muchos no se relacionan con ella. En este sentido, nos parece interesante poder 

indagar acerca de la relación que la Administración Pública uruguaya tiene con el 

candombe con el objetivo de dar respuesta a distintas preguntas: ¿qué papel ha tenido la 

Administración del Uruguay en la popularización del candombe? ¿cuál es su actual 

posición respecto a esta música? ¿cuál es su postura respecto a la murga y el tango? La 

resolución de estas preguntas nos dará información sobre el lugar que ocupa el 

candombe dentro de la cultura oficial del Uruguay, que luego habrá que contrastar con 

la cultura popular. Será interesante realizar este mismo proceso en Barcelona, 

adaptándolo a la situación del candombe en este lugar y a las relaciones de la 

Administración del Uruguay con la comunidad uruguaya de la diáspora.  

Un último aspecto que queremos apuntar en estas conclusiones, y que se ha 

abierto a partir de las lecturas realizadas, es lo que Clifford llama “temporalidades 

discrepantes” (Clifford, 1999: 323). Mediante este concepto, Clifford postula que las 

diásporas producen “historias quebradas que perturban las narrativas lineales y 
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progresivas de las naciones-estados y la modernización global” y sigue, citando a 

Bhabha, que “el tiempo homogéneo de la comunidad nacional imaginada nunca puede 

borrar las discontinuidades y equivocaciones que surgen de las temporalidades 

minoritarias y diaspóricas” (Clifford, 1999: 323). Nos parece que el desarrollo de esta 

idea es muy interesante por varios motivos. El primero es que nos permite leer la 

experiencia de la diáspora desde una perspectiva postmoderna. En este sentido, las 

culturas de la diáspora se convierten en “contradiscursos de la modernidad” (Clifford, 

1999: 325) y estructuran “esferas públicas sustitutivas”, es decir comunidades donde 

pueden expresarse alternativas críticas a lo establecido (Clifford, 1999: 320). Partiendo 

de esta base, la diáspora uruguaya de Barcelona representaría una perturbación dentro 

de la narratividad histórica de este espacio y un lugar donde se expresan alternativas 

críticas a lo establecido. Este planteamiento nos permite intuir respuestas a algunas 

cuestiones que han surgido a lo largo de la investigación, como por ejemplo la 

resolución de la situación del parque de la Ciutadella. Si seguimos un poco más lejos 

por esta vía, podemos incluso apuntar hipótesis acerca de por qué les es más cómodo a 

las Administraciones organizar un evento multicultural que promover la 

multiculturalidad en su ciudad.  

El segundo motivo es que nos permite relacionar la experiencia de la diáspora 

con la de las subculturas urbanas y los movimientos contracultura, a través del hecho de 

compartir el ser minorías marginales. Esta cuestión nos pone sobre la mesa las 

complejas relaciones que se pueden establecer entre estos grupos: mezcla, 

superposición, alianza, lucha por el espacio. En este sentido, y como apuntábamos en el 

párrafo anterior, las diásporas pueden adquirir un importante componente 

contracultural, en tanto en cuanto son, por su misma naturaleza, elementos subversivos 

de la narración histórica oficial. Por su parte, las subculturas urbanas y las 

contraculturas pueden reproducir, a través de los procesos transnacionales que ofrece la 

globalización, dinámicas o formas de relación diaspóricas. En este caso, intuimos que 

determinados grupos pueden establecer vínculos transnlocales y transnacionales que los 

unan a espacios y culturas alejadas a través de las que se pueden establecer ciertos 

vínculos diaspóricos: intercambio, identificación o cooperación, por poner algunos 

casos. Ejemplos de este fenómeno serían las actividades de las ONG’s, los movimientos 

de apoyo a distintos pueblos oprimidos (el pueblo saharaui y el palestino en Cataluña) o 

las culturas del hip hop. 
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BÉRTOLA, Fernanda. 3 de febrero de 2008, Montevideo. 

CAMILO. 8 de mayo de 2006, Barcelona. 

FERNÁNDEZ, Matías. 16 de mayo de 2006, Barcelona. 

GOLDMAN, Gustavo. 31 de enero de 2008, Montevideo. 

GULARTE, Graciela. 31 de enero de 2008, Montevideo. 

GULARTE, Perico. 31 de enero de 2008, Montevideo. 
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LUZARDO, Alejandro. 30 de octubre 2007, Barcelona. 

MORAES, Urbano. 30 de enero de 2008, Montevideo 

PÉREZ, Álvaro. 7 de noviembre de 2007, Barcelona. 

RAMÍREZ, Fernando. 4 de enero de 2008, Barcelona. 

RAMOS, Chiche. 24 de noviembre de 2007, Barcelona. 

RANCEL, Eduardo (“el Cónsul”). 15 de enero de 2008, Barcelona. 
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Ejemplos sonoros 

Ejemplos sonoros 1 a 4 y 7 extraídos de la entrevista a Alexis Leaden el 22 de 

diciembre de 2007 en Barcelona. 

Ejemplos sonoros 5 y 6 grabados en la comparsa De Isla de Flores el día 3 de febrero 

de 2008 en Montevideo por Gustavo Goldman. 

Ejemplo sonoro 8 es un fragmento de la pista 1 de “El disco tambor”. 

Ejemplo sonoro 9 es la pista 1 de “El disco tambor”. 

Ejemplo sonoro 10 grabado en el barrio Cuareim de Montevideo en febrero de 2008 por 

Gustavo Goldman. 

Ejemplo sonoro 11 grabado en el barrio Ansina de Montevideo en febrero de 2008 por 

Gustavo Goldman. 

Ejemplos sonoros 12, 13 y 14 extraídos del disco “Hay Candombe” de La Candombera. 

Ejemplos sonoros 15 y 16 extraídos del disco “Candombecool” de Candombecool. 

 

Ejemplos de vídeo 

Ejemplo de vídeo 1 grabado en un ensayo de la comparsa La Melaza el 1 de febrero de 

2008 en Montevideo. 

Ejemplo de vídeo 2 grabado en el barrio Palermo de Montevideo el 27 de enero de 

2008. 

Ejemplo de vídeo 3 grabado en la Calle Isla de Flores de Montevideo en febrero de 

2008. 

Ejemplos de vídeo 4, 5 y 6 grabados en la Calle Isla de Flores de Montevideo en febrero 

de 2008. 
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Ejemplo de vídeo 7 grabado en el Desfile de Llamadas el día 7 de febrero de 2008 en 

Montevideo. 

Ejemplo de vídeo 8 grabado en el barrio Palermo de Montevideo el 27 de enero de 

2008. 

Ejemplos de vídeo 7, 9, 10 y 12 grabados en el Desfile de Llamadas de la comparsa La 

Melaza el día 7 de febrero de 2008 en Montevideo. 

Ejemplos de vídeo 11 y 13 grabados en el Desfile de Llamadas de la comparsa De Isla 

de Flores el día 9 de febrero de 2008 en Montevideo. 

Ejemplo de vídeo 14 grabado en los preparativos para el Desfile de Llamadas de la 

comparsa De Isla de Flores el día 8 de febrero de 2008 en Montevideo. 

 

 

 

 

 

 


