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RESUMEN: El candombe contemporáneo vivencia procesos de popularización 

y nacionalización a raíz de la confluencia de una serie de factores sociales, 

                                                        
1 El presente trabajo fue desarrollado a partir del curso de posgrado “Racialización y etnicidad: 
movimientos sociales afrodescendientes y procesos culturales” Impartido por el Dr. Luis Ferreira 
(Idaes-UNSAM, Argentina) en 2014, en el marco del Diplomado en Afrodescendencia y Políticas 
Públicas-FCS-Udelar; agradezco al profesor por sus invaluables aportes. Asimismo agradezco a 
la Dra. Rosângela Araújo (UFBA, Brasil) por sus aportes realizados en el marco del curso 
“Enfoques teóricos sobre identidades étnico-raciales y discriminaciones” dictado en el 2014 
correspondiente al Posgrado antes mencionado. 
Parte parcial de este artículo ha sido publicado en: Brena, Valentina (2015). “Fenómenos 
subyacentes del candombe afrouruguayo”. En: Romero, Sonnia (ed.). Anuario Antropología 
Social y Cultural. Vol.13-2015. Uruguay: Ed. Nordan y en: Brena, Valentina (2015). “Historias de 
lucha entre la resistencia, la dominación y la liberación. Candombe es ‘todo, mi vida, un sentir´”. 
En: Pérez, Helvecia (Ed.). Patrimonio vivo de Uruguay. Relevamiento de Candombe”. 
Montevideo: Monosanta. 
 



culturales, políticos y económicos específicos que ha experimentado la población 

afrodescendiente en el seno de una coyuntura nacional particular. Lo cierto es 

que mientras que hasta mediados del siglo XX el candombe era asociado casi 

exclusivamente a la población afromontevideana, hoy es promovido por 

legislación nacional, ha sido declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la 

Nación y de la Humanidad, es practicado en todo el país y se ha convertido en 

un símbolo emblema de la diáspora uruguaya a nivel internacional. 

En este contexto, nos detendremos a analizar las vivencias según la 

ascendencia étnico-racial de los performers del candombe afrouruguayo. ¿Qué 

implicancias tiene para la población afrouruguaya la reciente masificación del 

candombe? ¿Ha disminuido el racismo a partir de dicha masificación? ¿Cómo 

manejan las políticas públicas que trabajan para la promoción del candombe las 

tensiones sociales surgidas a partir de su nacionalización? ¿Ha cambiado la 

representación de la “nación blanca uruguaya”? ¿Qué es lo que se debe 

“salvaguardar” y para quién? ¿Quiénes son los “auténticos” portadores del 

candombe?  Estas son parte de las preguntas que buscan guiar la reflexión sobre 

los procesos de racialización de la diáspora africana en Uruguay, el fenómeno 

de la re-etnicización del colectivo afrouruguayo y las disputas por la apropiación 

de sus manifestaciones culturales.  

Palabras clave: candombe afrouruguayo, nacionalización, racialización, 

patrimonialización, tergiversación. 

Introducción. De estigma racial a emblema nacional.  

Mientras que hasta mediados del siglo XX el candombe era asociado casi 

exclusivamente a la población afromontevideana, en un contexto en que la 

diferencia era leída en clave de desigualdad y en que no era considerado parte 

de la tradición musical del Uruguay, hoy es Patrimonio Cultural Inmaterial de la 

Nación y de la Humanidad, practicado en todo el país (y más allá de sus 

fronteras), por todas las clases sociales y ascendencias étnico-raciales, de modo 

que vivenciamos la nacionalización de una manifestación propia de un grupo 

étnico particular.  



Este pasaje del candombe de música racial a popular y luego a nacional, que 

identifica al Uruguay a nivel internacional, no aconteció sin acarrear 

competitividad, mercantilización, espectacularización tanto como folclorización.  

El corrimiento musical del candombe es multifactorial y está relacionado a 

factores sociales, culturales, políticos y económicos específicos. Identificamos la 

incorporación del candombe a la música popular uruguaya a mediados de los 

años 60 en el marco de la gestación del período dictatorial2 como un punto clave 

para la comprensión de la popularización; a su vez, los procesos de 

demoliciones, desalojos y realojos de los conventillos3 durante los últimos años 

de la dictadura cívico-militar que, en su cometido de erradicar los bastiones 

afroculturales, no hicieron más que expandirlos por una vasta región de 

Montevideo.  

Con la vuelta a la democracia (y el consecuente fin de la represión y prohibición 

de las expresiones culturales) dichos fenómenos habrían sentado las bases para 

la popularización del candombe, aunado a otros acontecimientos como la 

difusión y transmisión del candombe en los medios de comunicación masivos y 

la mayor accesibilidad hacia los instrumentos musicales: los tambores chico, 

repique y piano.  

Probablemente la combinación de estos (y otros posibles) factores hayan 

incidido sustancialmente en la redimensionalización y masificación del 

candombe y propiciado el pasaje hacia la patrimonialización (a nivel nacional e 

internacional) y el desarrollo de legislación nacional (Ley 18.059. Día nacional 

del candombe, la cultura afrouruguaya 

y la equidad racial), lo que a su vez, como un reflujo, incrementó aún más la 

masificación.   

                                                        
2 La dictadura militar en Uruguay abarcó el período entre 1973-1985   
3 Pensiones o casas de inquilinato (llamadas estigmatizadamente conventillos) donde vivían 
personas afrodescendientes e inmigrantes desde fines del siglo XIX hasta fines del siglo XX y 
están fuertemente ligados a la cultura afrouruguaya y el candombe en particular. De hecho, de 
los conventillos más emblemáticos surgen toques particulares de candombe (posteriormente 
denominados Toques Madres) asociados justamente, a determinados barrios y conventillos: 
Barrio Sur, Conventillo Medio Mundo con el toque Cuareim; Palermo, “Conventillo” Ansina con el 
toque Ansina, y Cordón, Conventillo Gaboto con el toque Cordón. 



Apreciaciones metodológicas y técnicas. 

El presente artículo se desprende de la investigación realizada en el marco del 

Proyecto “Documentación, promoción y difusión de las llamadas tradicionales del 

Candombe, expresiones de identidad de los barrios Sur, Cordón y Palermo de la 

ciudad de Montevideo” del Grupo Asesor de Candombe MEC-UNESCO donde 

abordé los departamentos de Colonia, Río Negro, Lavalleja, Florida, Rocha, 

Maldonado y Soriano y del Proyecto “Inventario del elemento Candombe 

Patrimonio Cultural Inmaterial del Programa de Apoyo a Políticas Culturales 

Inclusivas y de Comunicación Científica” MEC-AECID donde abordé los 

departamentos de Montevideo, Canelones, San José, Durazno y Flores. 

Desde el reconocimiento de que el imaginario colonial ha impregnado las 

narrativas hegemónicas de la nación y puesto que la colonialidad del poder ha 

estado sustentada por la colonialidad del saber (Quijano, 2000), analizamos la 

performance del candombe contemporáneo desde una metodología afro-

referenciada que, al proceder mediante una adecuación epistemológica basada 

en un “aparato conceptual descentrado de los supuestos universales euro-

occidentales en el análisis cultural” (Kubayanda 1984 cit. en: Ferreira, 2008: 92), 

nos permite avanzar hacia la descolonización del conocimiento4. 

Nuestra propuesta condice con la perspectiva afrodiaspórica desarrollada por 

Lao- Montes pertinente para “repensar el ser, la memoria, la cultura y el poder 

más allá de los confines de la nación como unidad de análisis” (Lao-Montes, 

2007: 7), y que nos habilita a trabajar desde otros paradigmas. Ello implica no 

sólo tomar como referencia autores de origen africano, sino fundamentalmente 

promover una mirada alternativa a la ofrecida por el discurso hegemónico.  

Las técnicas de investigación desarrolladas han sido la observación participante, 

la realización de entrevistas en profundidad y de talleres grupales; se buscó 

representar la diversidad de toques, territorios, roles, así como de género, 

generación y ascendencia étnico-racial.  

                                                        
4 De ahí que también descartamos la metodología afrocentrada en tanto “el afrocentrismo es la 
otra cara de la moneda del eurocentrismo, pero usando el mismo tipo de lógica monocéntrica del 
desarrollo histórico” (Lao-Montes, 2007: 4). 



Tras el abordaje de los doce departamentos en cuestión se han recogido los 

testimonios de 98 personas directamente mediante entrevistas y talleres, aunado 

a los innumerables testimonios recogidos durante la observación participante 

que implicó un proceso de integración y comprensión al sistema simbólico, así 

como la interacción en la comunicación no verbal inherente a la performance. 

Candombe, racismo, discriminación racial y blanqueamiento.  

Actualmente el candombe es practicado mayormente por personas sin origen 

africano, en relación a ello, quisiéramos observar cómo podrían estar 

impactando sobre la performance algunos mecanismos de discriminación racial 

presentes en la sociedad envolvente.  

La minimización de la diáspora africana fue uno de los mitos fundacionales de la 

nación uruguaya5 creado conforme a los intereses de los sectores hegemónicos 

y que ha sido utilizado como discurso de dominación tendiente a ecualizar las 

particularidades étnicas. De hecho la identidad nacional se conformó en 

desmedro de las identidades étnicas y en base a un proyecto de 

homogeneización cultural supuestamente integrador (Guigou, 2010). Estas 

ideas, si bien han sido desmitificadas desde algunas áreas de la vida social, 

continúan vigentes en las relaciones sociales cotidianas. 

A este respecto, ante la incógnita de por qué hay una baja participación de 

afrodescendientes en el candombe para los doce departamentos abordados, han 

sido recurrentes las respuestas del tipo porque acá no hay negros y, si bien cabe 

destacar que dichos comentarios se incrementan en los departamentos que 

tienen menor porcentaje de población afrodescendiente a nivel nacional, habría 

que preguntarse hasta dónde estaría operando el fenómeno de la invisibilización 

que ha conllevado a la conformación de un colectivo que fue marcado por su 

supuesta ausencia, y que constituye uno de los mecanismos de discriminación 

racial más extendidos en el Río de la Plata. 

                                                        
5 En el Uruguay“…la memoria oficial que fue narrando nuestra historia nacional se escribió bajo 
la premisa de que indios no hay más y de que los afrodescendientes son pocos. El resultado fue 
considerarnos como una población constituida únicamente por descendientes de los aludes 
europeos que bajaron de los barcos” (Brena, 2011:10). 



Paralelamente, hay quienes señalan que, en ocasiones los afrouruguayos no 

participan como consecuencia del racismo. El estigma que históricamente ha 

pesado sobre el candombe en tanto práctica marginalizada (en la que confluían 

diversas discriminaciones) ha llevado a desarrollar estrategias personales -

conocidas desde mediados del siglo XX- como alejarse del tambor (Ferreira, 

2003). Según uno de los testimonios recogidos durante el trabajo de campo: 

“[a los afrodescendientes] capaz que les encanta el candombe pero 

prefieren mirarlo de la vereda y no participar de la comparsa6 (…) puede 

ser vergüenza, no sé… yo tengo una amiga que la madre y el padre son 

afrodescendientes y sin embargo ella nunca… por más que le gustaba salir 

en el candombe, la madre no la dejaba salir bailando ´por el qué dirán’ esas 

son cosas que a veces uno no las entiende, sin embargo esa misma familia 

vos las ves en carnaval y están parados en el cordón de la vereda 

aplaudiendo el paso de las comparsas (Fermín Acosta7).  

Dicho fenómeno responde a la ideología de blanqueamiento con incidencia en la 

diáspora africana de toda América Latina; según la activista afro-bahiana Lélia 

González, el blanqueamiento “reproduz e perpetua a crença de que as 

classificações e os valores da cultura ocidental branca são os únicos verdadeiros 

e universais. Uma vez estabelecido, o mito da superioridade branca comprova 

sua eficácia pelos efeitos de estilhaçamento, de fragmentação da identidade 

étnica por ele produzidos; o desejo de embranquecer (…), é internalizado com a 

negação da própria raça, da própria cultura” (En: Bairros, 1995: 21). De modo 

que, las identidades afrodescendientes enraizadas en las equivalencias 

negativas del racismo y de la colonización (Hall, 2010) pueden provocar que el 

propio colectivo termine interiorizando los prejuicios que lo estigmatizan 

(Ramírez, 2012). 

Simultáneamente los mecanismos de discriminación racial pueden influir en el 

tipo de participación que experimentan los unos y los otros; fenómeno que 

estaría condicionando a algunos afrouruguayos que no siempre se animan a 

cantar, danzar o tocar en ciertos espacios sociales, mientras que los no 

                                                        
6 Comparsas: asociaciones carnavalescas de candombe (Ferreira, 2013) 
7 Cantautor, afrodescendiente, 44 años, Rocha. Notas de entrevista grupal, 2014. 



afrodescendientes no suelen sentir tales inhibiciones. Según uno de los 

entrevistados: “los blancos tocan el tambor donde sea y el negro por ejemplo, si 

hay una fiesta ‘bien’ dice ‘no, yo no voy a tocar’…” (Ramón Pintos8); 

probablemente situaciones de este tipo sean resultado de que la diáspora 

africana suele heredar memorias generacionales que han vivenciado al 

candombe como una manifestación socialmente estigmatizada, mientras que los 

no-afrodescendientes no. 

Por otra parte hay quienes observan que frecuentemente, personas sin origen 

africano se acercan al candombe para “liberarse” en el sentido desarrollado por 

Carvalho (2002a) al señalar que la cultura afroamericana se ha convertido en un 

fetiche canibalizado por consumidores blancos que encuentran en estas 

manifestaciones un contacto interpersonal directo, una relación no-económica y 

una experiencia con lo dionisíaco.  

El testimonio recogido en una de las entrevistas aparece como un ejemplo de 

ello:  

“[los blancos] se integran a bailar, se liberan espiritualmente, se insertan en 

las llamadas, fuman un porro, cosa que no hacen los negros, toman un vino 

bailando (…) ellos creen que el tambor es alcohol, es libertinaje” (José 

“Perico” Gularte9).   

De modo que, fenómenos como la invisibilización y el racismo continúan -aunque 

en menor medida- obstruyendo la participación de parte del colectivo 

afrouruguayo, fenómeno que ha sido mayormente detectado en los 

departamentos del interior del país abordados y que evidencian el racismo y la 

discriminación racial como mecanismos de exclusión vigentes en nuestra 

sociedad. 

En estos sentidos, José Jorge de Carvalho (2002b) denuncia que mientras las 

tradiciones musicales afroamericanas van ganando popularidad a la vez se 

perpetúa el racismo; de modo que aparece como necesario que ese “otro” 

                                                        
8 Músico, afrodescendiente, 39 años, Lavalleja. Notas de entrevista grupal, 2014. 
9 Músico, afrodescendiente, 75 años, Montevideo. Notas de entrevista al Grupo Asesor de 
Candombe, 2013. 
 



vivencie un proceso de sensibilización respecto a la situación histórica y actual 

de la población afrouruguaya y el lugar que ocupa su cultura performática. 

Formas de racialización. 

Frases del estilo los negros lo traen en la sangre son recursos gramaticales de 

suma frecuencia al momento de explicar por qué pese a que los no 

afrodescendientes pueden adquirir la capacidad técnica para la danza, el canto 

o el toque del candombe no llegan a expresarlo de la misma forma que los 

sujetos afro-diaspóricos.  

A los efectos de profundizar sobre ello, presentamos y analizamos el siguiente 

testimonio:  

“para cualquier expresión cultural relacionada con el baile y con la música 

la raza negra tiene unas condiciones que no tienen naturalmente los 

blancos, la gracia que tiene un negro para moverse no la tienen los blancos 

naturalmente”10.  

Primeramente, quisiéramos destacar que comentarios de esta índole no 

constituyen  casos aislados, y si bien buscan elogiar la capacidad de expresión 

de los afrouruguayos, lo hacen mediante la esencialización cultural, puesto que 

el uso del término “natural” implica trasladar aspectos culturales del grupo en 

cuestión como si fuesen propias de su naturaleza11. Es decir, se explica en 

términos raciales la aptitud que tiene la población de origen africano para recrear 

una manifestación cultural de matrices africanas.  

A su vez, si bien en este momento se busca admirar una supuesta destreza, se 

corren los riesgos de que ese mismo argumento sirva también para demostrar 

ciertas “incapacidades” en otros aspectos. De hecho “este afanado énfasis en el 

cuerpo de la persona negra: sus habilidades musicales, físicas y supuestos 

excesos corporales, por lo general se hace a expensas de cualidades que 

                                                        
10 El presente testimonio fue recogido de una de las entrevistas grupales realizadas en el marco 
del trabajo de campo durante el 2014. Dado el análisis crítico se optó por mantenerlo en 
anonimato.   
11 De hecho la discusión acerca de si los africanos eran seres humanos o no fue una polémica 
del siglo XV que sentó las bases para la trata trasatlántica y la esclavización de dichas personas 
en el continente americano (Munanga, 2003). 



enfaticen la inteligencia, la inventiva, la dedicación o la disciplina” (Godreau et.al., 

2013: 134). 

Para el afrojamaiquino Stuart Hall “el momento esencializante es débil porque 

naturaliza y deshistoriza la diferencia, y confunde lo que es histórico y cultural 

con lo que es natural, biológico, genético. En el momento en el que el significante 

negro es separado de su entorno histórico, cultural y político y es introducido en 

una categoría racial biológicamente constituida, como reacción, le otorgamos 

valor al mismo cimiento del racismo que debemos erradicar” (Hall, 2010: 294). 

Lo “natural” destaca la capacidad innata para el ritmo musical y el baile desde un 

punto de vista corporal-pasional y no necesariamente desde la memoria 

ancestral que envuelve la performance ritual generadora de “inscripciones 

sensorio-emotivas” (Geler, 2013: 209). Precisamente, este ha sido un punto 

desarrollado por Paul Gilroy (2001) quien señala que la formación cultural, por él 

denominada Atlántico Negro, es portadora de memorias corporales codificadas, 

que constituyen una subjetividad corporificada transmisora de mensajes 

disidentes indecibles a través de la palabra.     

Por último recordamos que destacar el virtuosismo corporal de los 

afrodescendientes, no casualmente coincide con uno de los estereotipos 

adjudicados a la “raza negra físicamente apta para…” antiguamente las labores 

forzadas de la esclavitud y actualmente los “trabajos pesados”, la música o el 

deporte. En estos sentidos, consideramos que frases de ese tipo colocan a los 

afrodescendientes en “ese lugar” socialmente aceptado. 

A través de este ejemplo ilustramos una de las formas en las que la idea de raza 

sigue operando como constructo social, pese a ser una idea científicamente 

erradicada en el siglo XX continúa clasificando a las personas según ciertas 

configuraciones fenotípicas, estableciendo una relación intrínseca entre lo 

biológico y las cualidades de los unos y los otros (Munanga, 2003).  

 
Candombe como patrimonio cultural inmaterial. 
El candombe contemporáneo goza del reconocimiento nacional e internacional 

que alcanzan sus máximas expresiones: en el año 2006 al decretarse la Ley 



18.059 que declara al 3 de diciembre como el “Día Nacional del Candombe, la 

Cultura Afrouruguaya y la Equidad Racial”; en el año 2009 al ser inscripto “El 

candombe y su espacio sociocultural: una práctica comunitaria” a la Lista 

Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de UNESCO, 

y al ser incluido el candombe a la Declaratoria de Patrimonio Cultural Inmaterial 

por la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, y en el 2010 al crearse el 

Grupo Asesor de Candombe (GAC)12 por Resolución Ministerial (Chagas y 

Stalla, 2011).  

Según Luis Ferreira, tras la creación del GAC “los directivos de las 

organizaciones carnavalescas negras más antiguas entran así al campo de la 

política cultural del Estado en el nivel nacional, debatiendo sobre qué es el 

candombe a preservarse, cuáles el representativo (“auténtico”) de cada barrio” 

(Ferreira, 2013: 234). Cabe destacar que a raíz del trabajo de campo de la 

presente investigación se observa un grupo activo y consolidado -aunque 

reducido en número-, con acuerdos internos alcanzados para establecer 

negociaciones con el Estado.      

En líneas generales las personas contactadas durante el trabajo de campo han 

valorado positivamente la declaratoria del Candombe como Patrimonio Cultural 

Inmaterial de la Humanidad. Diversos autores han señalado los beneficios que 

trae la patrimonialización, entre los que se destaca el aumento de la autoestima 

del grupo portador y heredero de dicho legado (Tamaso, 2002), de hecho 

diversos actores han comenzado a utilizar la declaratoria como una herramienta 

de derecho. Sin embargo, para otros la declaración del candombe como 

patrimonio no ha tenido mayor incidencia; por otra parte hay quienes manifiestan 

cierta desconfianza sobre la declaratoria:  

“a veces lo veo raro a eso ¿viste? A veces uno anda haciendo cosas o ves 

que las otras organizaciones… y sirve como una etiqueta, como una cosa… 

es un pasaportecito. A la vez que pase a ser “Patrimonio Inmaterial de la 

Humanidad” a veces me resulta raro ¿viste? ¿cómo? ¿cómo va ser…? 

                                                        
12 Integrado por Fernando “Lobo” Núñez, Fernando Núñez Jr., Aquiles Pintos, Aníbal Pintos, 
Tomás Olivera Chirimini, Luis Ferreira, Isabel “Chabela” Ramírez,  Waldemar “Cachila” Silva, 
Juan Gularte, José “Perico” Gularte, Benjamín “Chiquito” Arrascaeta y Beatriz Santos.  



¿qué significa eso? ¿sigue siendo de ese colectivo? ¿qué pertenencia tiene 

ese colectivo ante esa declaración?” (Gustavo Fernández Zeballos13) 

La antropóloga Izabela Tamaso (2002) justamente reflexiona sobre las 

consecuencias que acarrea la patrimonialización de bienes (materiales e 

inmateriales), ya que si bien surgen beneficios, también se corre el riesgo de que 

dichos bienes sean apropiados por las elites; ya que entran en escena nuevos 

intereses económicos y políticos que les atribuyen sus propios significados. Así 

es que se desatan disputas simbólicas, en tanto que el valor atribuido por el 

grupo portador no siempre corresponde al valor atribuido por las instituciones 

oficiales de preservación. 

 
Desfiles de llamadas, concursos y carnaval. 

“Por lo menos [hay que] encarrilarlo un poco, porque se está yendo 

(…) lo quieren hacer tan pomposo, tanto brillo, tanta cosa que se nos 

está yendo, se está yendo de los manos” (Carmen Rodríguez14) 

El calendario anual de llamadas en Uruguay ha crecido de forma vertiginosa 

tanto en la capital como en el interior. A continuación nos centraremos 

particularmente en las percepciones de los agentes respecto a qué significa para 

las comparsas concursar en Carnaval, lo que actualmente incluye el Desfile 

Oficial de Llamadas y el Concurso Oficial en el Teatro de Verano en Montevideo, 

así como las Llamadas organizadas por las Intendencias Municipales en 

diversos departamentos del interior del país. 

La inclusión del Candombe al Carnaval montevideano, si bien fue un símbolo de 

apertura y reconocimiento de la presencia y aportes de los afrodescendientes a 

la cultura nacional, al mismo tiempo, inició un proceso de folclorización. En 

palabras de Ferreira (1997) debemos abandonar toda visión exótica, pintoresca 

y folclórica si realmente pretendemos re-valorar la real riqueza de una expresión 

como el Candombe. 

Según los análisis desarrollados por Carvalho (2002 a y b) en referencia a las 

manifestaciones culturales afroamericanas, existe una tendencia de la vida 

cultural de las sociedades neo-liberales a convertirse en un bien de consumo y 

que por ende da inicio a procesos de negociación y comercialización.  

                                                        
13 Músico, no afrodescendiente, 43 años, Canelones. 
14 Vedette, afrodescendiente, 58 años, Maldonado 



En el mismo sentido Stuart Hall (2010) plantea que la cultura negra, como toda 

cultura popular moderna, viene sufriendo un proceso de transformación en 

mercancía, consecuentemente se trata de un proceso de estereotipación y de 

expropiación “donde el control sobre las narrativas y las representaciones pasa 

a manos de la burocracia estatal establecida” (Hall, 2010: 291). 

Por su parte, la inherente competencia ha sido identificada como un pico de 

tensión que viene deteriorando los propios vínculos intra e inter-comparsas, 

generando relaciones asimétricas con consecuencias negativas entre las 

asociaciones carnavalescas concursantes. Asimismo, los agentes denuncian no 

lograr alcanzar puntos de equilibrios que permitan mantener la tradición y 

adaptarse a las exigencias del candombe actual al momento de concursar.  

Considérese que la inclusión de las comparsas al Carnaval y la política cultural 

estatal desarrollada desde la órbita del turismo impone “mecanismos verticales 

y autoritarios de reglamentación con el poder que otorga la adjudicación de 

premios-estímulo” (Ferreira, 1997: 44) basados en el interés –exclusivo- de 

vender un espectáculo para su consumo, en el que precisamente se enfocan las 

cámaras a partir de la televisación.  

Los impactos de la competencia vienen dejando huellas en los propios toques 

del ritmo del candombe. En el año 1998 integrantes de la cuerda de tambores de 

la comparsa Mi Morena innovaron con nuevos arreglos musicales popularmente 

conocidos como cortes para reforzar su nivel para la competencia en el Desfile 

Oficial de Llamadas del mismo año. Ante ello, lo cierto es que dichos cortes 

fueron incorporados al año siguiente por casi todas las comparsas participantes 

del Desfile Oficial de Llamadas; introduciéndose indistintamente a los tres toques 

madre.  

Del mismo modo, en el marco de la competencia los agentes identifican que se 

han introducido cambios por influencia del Carnaval de Brasil y la samba, 

especialmente en lo referente al abundante brillo, el uso excesivo de plumas y la 

desnudez en el cuerpo de baile y a las placas para el caso de los tambores (hoy 

prohibidas en tiempos de Carnaval).  

Sobre la danza del candombe en los concursos de llamadas hay quienes 

denuncian que se ha extendido el uso de las coreografías y valores estéticos 

basados en patrones occidentales. Asimismo, parte de los reclamos se centran 



en el atuendo de las bailarinas que dificultan la propia danza, principalmente 

asociados a los zapatos de taco alto, plumas, apliques. 

Los aspectos euro-occidentales también se ven reflejados cuando por ejemplo 

se hace presente la individualidad en una práctica colectiva, según uno de los 

testimonios: “Va en la cultura. El candombe es colectivo y la sociedad en que 

vivimos no es colectiva, más bien es individualista, entonces la bailarina quiere 

salir de vedette y el tamborilero quiere estar adelante tocando el repique” 

(Participante Taller San José). 

 

A modo de cierre. 

Investigar las dinámicas socio-culturales de una manifestación como el 

candombe en el contexto actual, considerando los diversos significados y 

valoraciones que le atribuyen los agentes involucrados, implica indagar sobre los 

desafíos que arroja la compleja trama intercultural a la interna del Estado-nación 

uruguayo. 

Tras este breve recorrido hemos observado cómo impactan en el candombe 

algunos mecanismos de discriminación racial presentes en la sociedad 

envolvente, dejando entrever la capacidad de renovación y adaptación del 

racismo en tanto fenómeno de origen colonial cuyos alcances son más duraderos 

que el propio colonialismo. De modo que, pese a ser una manifestación de 

matrices africanas, los agentes que forman parte de la práctica del candombe no 

están exentos ni de padecer el racismo ni de interiorizarlo ni reproducirlo.  

Hemos mencionado algunas tendencias del candombe contemporáneo etno-

turísticamente (retro)alimentado, espectacularizado, folclorizado, impactado por 

una estética hegemónico-occidental y debilitado en su sentido político original. 

Pese a ello, existen aspectos de la cultura del candombe que permanecen en el 

campo de lo innegociable (en el sentido desarrollado por Carvalho, 2002a), así 

como ciertos mecanismos de auto-regulación.  

Estas son sólo algunas de las tensiones propias de la etnicidad y racialización 

de los afrodescendientes y sus manifestaciones culturales en el seno del Estado-

nación uruguayo, situadas en un marco geopolítico transnacional en el que la 



cultura de la diáspora afro-atlántica se encuentra tergiversada por las industrias 

y políticas culturales, que inherentemente desatan luchas simbólicas que 

constantemente requieren negociaciones inter-étnicas y raciales.  
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