
plio ventanal de un  tercer piso,  frente a  la Rambla, vemos el Río de  la Plata y  la

entrada al Puerto de Montevideo. Mientras preparamos el grabador, Gularte comenta

que le hubiera gustado haber traído a sus abuelos y tíos abuelos a tomar unos mates,

mirar el mar, o hacer un paseo con ellos en su auto.

La calidez con la que nos recibe �Perico� y el sincero tono de amistosa conversación

que se inicia con un caliente y sabroso café de filtro, me ayudan, luego de caminar

algunas cuadras por la Ciudad Vieja, a preservar la temperatura de mi cuerpo y a

iniciar con muy buen ánimo la entrevista.

En la salita hay una mesa y cómodos sillones. El tambor �repique� de �Perico� Gularte

tiene un lugar destacado.

Busca un dvd para mostrarme una filmación documental de febrero pasado; se trata

de una llamada de veteranos tocadores de candombe: unos quince tambores que se

destacan por  el  tradicional  toque de Ansina. Entre  los  participantes  está Gularte,

claro, y nos relata las trayectorias personales de cada uno. Hablamos de las diferen-

cias entre los tambores, los vínculos familiares de los tocadores. Sugiero apagar el

televisor para poder concentrarnos en lo que será esta experiencia de internarnos en

las rutas de la memoria que �Perico� Gularte ha seleccionado en éste, su propio relato

autobiográfico1.

Frente al televisor recién apagado hay un aparador con vitrina, donde aparecen rega-

los,  trofeos  y  recuerdos de diferentes  viajes de este embajador  �ad honorem� de

nuestra cultura. En uno de los trofeos de metal leemos :

«Nunca  caí»«Nunca  caí»«Nunca  caí»«Nunca  caí»«Nunca  caí»

José Pedro GularteJosé Pedro GularteJosé Pedro GularteJosé Pedro GularteJosé Pedro Gularte
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Edición:
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Estamos en la casa particular de José Pedro

Gularte en Reconquista y Colón. Llueve inten-

samente en la ciudad, en este martes veintiu-

no de julio de un año electoral. Desde el am-

«Al Señor José Pedro Gularte, que durante 20 años desempeñó

brillante trayectoria en la liga. Siendo considerado el número uno

del fútbol amateur. ¡Gracias maestro! CSD la escuelita y club de

participantes. Diciembre de 2000»
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T: ¿Dónde están esas raíces y cómo comenzó su vida, Gularte?

Bueno, mi nombre es José Pedro Gularte, comúnmente llamado Perico. Pro-

vengo de un matrimonio conformado por  Manuel Pedro Gularte, mi padre, y

Ventura Pilar, mi madre, los dos ya fallecidos. Mi abuelo paterno era brasile-

ño, mi bisabuelo paterno era senegalés. Mi abuelo salió de Brasil, se insertó

en Uruguay,  contrajo matrimonio  con una  ciudadana oriunda del  departa-

mento de Tacuarembó. Mi abuela, una señora blanca. Yo me enteré hace

pocos años que tenía raíces �medias té con leche�, conformadas por mi

abuelo paterno muy negro, y mi abuela paterna, que no la conocí, que era

blanca, de apellido Bautista. Mi abuela materna Julia Dutra y mi abuelo ma-

terno Don Pilar. Conocí a mi abuela materna nada más. Tengo setenta años

y alrededor de hace cincuenta años que la conocí a mi abuela un día que ella

bajó a Montevideo, porque no venía a Montevideo. Después sí, yo me empe-

cé a trasladar a Tacuarembó para interiorizarme un poco por mi familia ma-

terna, porque tenía poca información.

Mi madre trabajaba con cama en la casa del presidente Alfredo Baldomir

Se conocieron con papá contrajeron nupcias después de mi nacimiento. Yo

nací en el 38, ellos se casaron en 1942, en enero del 42 y en agosto del

mismo año mi madre falleció y papá al año siguiente contrajo nuevas nup-

cias con la Sra. Isabel González, de la cual tengo tres hermanos más. Des-

pués yo fui criado por la familia Quirós, formada por Aníbal Quirós y Juana

Gularte  de Quirós. El  apellido Gularte  pro-

viene por el hecho que era la prima hermana

de mi padre. Mi papá era policía y mi madre

era  empleada  con  cama. A mi me  fueron

criando allí  en Ansina  y  cuando  falleció mi

madre, la Sra Sara Terra de Baldomir le soli-

citó a mi padre si me dejaba con  la  familia

Quirós Gularte, que me criaran, y papá así lo

hizo porque no disponía de tiempo.

Bueno y allí comencé mi vida hogareña, den-

tro del seno familiar, Doña Juana tenía hijos,

tenía la hija mayor María Celia Quirós, Hugo

Américo Quirós,  Francisco Rúben Quirós

Gularte,  los  tres, más otro hermano de ella
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lo puedo explicar, yo me siento  frente a él muchas veces y me voy y   me

remonto a  los años de oro,  porque no hay nada mejor  que  tener  la  edad

infantil y no conocer las vicisitudes, el vicio, el pecado, la lucha, el peligro, el

odio,  y  acá  [señala el  cuadro]  tenía  todo. Tenía amor,  enseñanza,  cariño,

protección, alimentación, educación.

Fui a la escuela Suecia de Gaboto y Gonzalo Ramírez. Ahí, teniendo 9 años

ya,  la Sra. que me había criado, que me crió, Doña Juana había quedado

viuda también, había fallecido Don Aníbal Quirós que me sacaba a pasear

con el más chiquito de él. Y a la edad de 9 años comencé a tratar de ayudar

a mi madre, mi mamá, mi segunda madre que Dios me dio, Doña Juana. Me

empleé en un puesto que había en la calle Minas y Durazno. Era una carpa

de un Sr. Postiglioni que vendía frutas y verduras. Mi salario era un cajón de

verduras con frutas y unas monedas para llevar al mediodía porque iba de

mañana a la escuela y llegaba de noche a mi casa con un aporte más para

presentar a mi madre. Después ya a los 10 años no quería ir a la escuela,

porque  veía  que  la  vida  estaba muy difícil,  económicamente  estaba muy

difícil. Y �el poder adquisitivo nuestro� una señora que trabajaba de lim-

piadora en casa de familia, en un cine, para poder conformar, pero no llega-

ba para poder solucionar a lo de sus tres hijos más este negrito chico que era

yo. Y tanto fue así, que un seis de enero me desperté y no tenía juguetes y

cuando ella vino al mediodía de trabajar, me dijo: �encontré esto atrás de la

puerta de la calle�. Y yo ya noté que ese juguete no había sido creado para

mi, sino que alguien me lo había mandado como colaborando con mi inocen-

cia ¿no? Porque hete aquí que un día inserté ahí en esa pistola de plástico el

asta de bandera,  de aquellas de papel  uruguaya,  que no  se  ven más ya.

Probé la pistola colocándole el asta de la bandera uruguaya, la introduje en

la pistola y después disparé y me di cuenta que ese chiche era de un tiro al

blanco. Y  ahí  supuse que Doña  Juana, mi mamá,  había  solicitado  a  sus

que por razones de salud no estaba

en la casa que era Alfredo Quirós Gu-

larte. Me llevaron a la escuela�

T: ¿Su barrio?

El mejor, Ansina el barrio Ansina. Allí

en Ansina  1029,  que aún  conservo

esta foto, ese cuadro grande que se
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patrones si se la daban, para poder complementar los Reyes para mi, que no

tenía�

T: La gente de Ansina, ¿permanecía durante mucho tiempo en el barrio, durante el
tiempo que usted vivió? ¿O se mudaba, se trasladaba mucho ?

No, muy poco, muy poco. En las familias de Ansina estaban los Rodríguez,

de donde surgió también ahí Climaco Rodríguez, estupendo jugador de fút-

bol de Defensor,  fallecido hace pocos años, que  jugó en Paraguay defen-

diendo al Guaraní; también  jugó en Peñarol, jugó en Miramar.  Mario Suá-

rez, excelente boxeador amateur. Héctor Suárez, que también se hizo profe-

sional, recientemente fallecido. Figueroa llegó a vivir en Ansina, centro-forward

de Nacional y de Central. Vivía Berdías, el  famoso �Culata�, redoblante de

Carnaval,  tremendo, que  jugó en Central,  jugó en Mar de Fondo. Era una

cuna de gente de trabajo sobre todo. Me acuerdo que había un señor que

era extranjero, creo que era alemán, alguien escapado de la guerra, lo tomé

así yo porque el hombre no saludaba absolutamente a nadie. Rubio, cabeza

redonda, pelo rubio muy liso, de boina. Nunca entraba por el lado norte de

Ansina, entraba por el lado sur. Vivía en el 1011 de Ansina, y un par de veces

se lo veía alegre, se ve que cuando cobraba el jornal tomaría alguna cerveza

o algo. Pero ahí era toda una familia, créalo, créalo. No solamente deportis-

tas, sino gente de trabajo. A veces había, en época de verano, heladeros del

barrio que trabajaban unos en la �Oso Polar� �aquel viejo �Oso Polar hela-

do��, en la �Conaprole�, que cuando venían a almorzar dejaban sus carros

en la puerta de la calle y nadie tocaba absolutamente nada...

T: Y Ud. diferenciaba Barrio Ansina de alguna manera del resto de Palermo?

Yo lo diferenciaba mucho de Cuareim, pero ya sabía el límite cual era: hasta

Ejido es Palermo y hasta Tristán Narvaja es Palermo. De la Rambla a Cane-

lones, quizás un poco más allá, hasta Soriano, es Palermo, después viene

Cordón. Pero, era Palermo y Ansina; Ansina estaba adentro de Palermo.

T: ¿O sea que Usted no veía una diferencia allí entre Ansina y Palermo ?

No, en absoluto porque en época de las fiestas tradicionales cuando salían

tambores de Ansina, todo Palermo venía a ver los tambores de Ansina, to-

dos, todos venían a ver y a escuchar los tambores. Yo escuché como escu-

cha una criatura de once años.

Como cumplo en diciembre..., cuando Uruguay se clasificó campeón mun-
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dial en el cincuenta, era un silencio en todo Montevideo... Vi a un vecino que

saltaba en un balcón,  lo vi saltar dos veces. Eran  los dos goles, y cuando

terminó el partido fue como un despertador para todo el Uruguay, y más que

nada Montevideo, ¡y sobre todo Palermo! ¡Uruguay se había clasificado cam-

peón mundial!

Y allá salieron los tambores y... ¡ah!... Salieron los tambores... ¡Nunca había

visto tantas banderas uruguayas!

................................................................................................................................
Con entusiasmo siguió la entrevista que nos introdujo en diversas trayectorias de su
vida. Desde sus trabajos cuando niño; mandadero de Farmacia, luego trabajó en el
Postre Chajá,  y  los domingos practicaba fútbol en los Talleres de Don Bosco:

�� Uruguay se clasificó campeón Mundial. Pude conocer uno a uno a toda

la  delegación: Obdulio Varela,  Juancito  López, Schiaffino, Gambetta, Bur-

gueño,   Andrade. Toda esa gente,  porque el  jugador profesional  en aquel

entonces no tenía, no ganaba, la millonada de dólares que gana hoy en día,

era muy amateur, muy amateur. Entonces, como había salido campeón mun-

dial, algunas casas de comercio les daban ropa, pantalones. Se le entrega-

ba un Postre Chajá  a  cada  integrante  de  la  delegación. No al  equipo  de

fútbol. A la delegación, a Tucho Fígoli, toda esa gente, un postre Chajá muy

grande que era de diez pesos, familiar, y cada vez que venían los campeo-

nes mundiales: Perico, Perico vení que ahí están  los campeones mundia-

les��

Luego,  su  inicio  como empleado público
en la Administración Nacional de Aduanas.
Más tarde, como árbitro profesional de fút-
bol, pasó por  las que cuenta como bue-
nas,  y  también  dolorosas  experiencias
Recibido el 15 de diciembre de 1971 junto
a Cardellino, Core  y Alaniz,  entre  otros.
Nos comenta Gularte :

�� este  hombre  Luisito Alaniz  en  la

oportunidad de yo rendir examen oral,

Alaniz hermano del Pepe Veneno, jun-

tó a la clase y dijo a todos los compa-

ñeros�� ��si Perico Gularte pierde el

examen,  vamos  a  pedir  entre  todos

que  lo  dé  de  vuelta,  pero  adelante

nuestro,  no  sea cosa que por  la piel
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de él, vayan a bocharlo��, ��salvé el examen no fue necesario, pero estoy

muy agradecido a la actitud de Luis Alaniz y demás compañeros: Pellegrino,

Cores, Cardellino y Martiré, a todos��, �...Comencé como árbitro de segun-

da línea en el partido entre Peñarol y Defensor�.

T: Gularte, en esta parte de su historia,  me gustaría saber de sus hijos, y qué ense-
ñanzas les dejaría usted a  ellos.

Las enseñanzas, las enseñanzas de la vida� He sufrido en la niñez �, la

pérdida de mi madre. He sufrido muchas cosas, pero Dios me ha dado mu-

chas otras.

Tengo cuatro hijos de un matrimonio; mi hija Raquel Graciela, tengo un hijo

natural Aníbal Domínguez que reside en la Argentina, y tengo dos hijos varo-

nes más; Aníbal Pedro Gularte y Alejandro Gularte que reside en Estados

Unidos. Nos comunicamos muy seguido. Con mi hija tenemos más comuni-

cación porque está en Montevideo. Ah, este..., han perdido a sus respecti-

vas madres, y ya me ve acá siguiendo el camino que me ha trazado el des-

tino ¿no? Yo crié también dos estupendas niñas, con sus respectivos hijos,

como son Alejandra y Laura Da Luz Martínez, de cuyos hijos yo soy el tata,

que es  un honor  para mí. Veremos  como  termina  la  historia,  espero  que

termine bien.

T: No, no hablemos de finales. Hablemos de buenos momentos, de la riqueza enor-
me de su vida. ¿Qué le gustaría destacar, dejar ?

Nunca caí. Tambaleé, me repuse y hasta la fecha he sido invitado tres veces

a ir al exterior. Siempre el tambor me ha enseñado, me ha abierto las puertas

en Europa. El tambor me hizo conocer Argentina, en 1965 con� Zaima Be-

leño. Después, Paraguay. El  tambor, en el Festival de Ypacarai con Mara-

bunta. Después  el  arbitraje,  conocer Brasil,  Porto Alegre, Canoas  con  la

Delegación  de Árbitros  de Fútbol. Después  en  el  año  90  se  abrieron  las

puertas para ir a Niza, en la cual tuve oportunidad de ver al Príncipe Alberto

de Mónaco, bailando delante de nuestros tambores en una fiesta de la no-

bleza, que no lo pudimos documentar cuando fuimos con Bantú, bajo la di-

rección de Tomás Olivera Chirimini. Pero sí pudimos documentar en el año

93, cuando estuvimos en el Festival de Mallorca. ¡Había que ver a los rusos

bailando delante  de  los  tambores!,  conmovió  a  todo el mundo el  tambor.

Encontramos hermanos africanos de Zaire.

También en el 96, una gira de dos meses por Europa: Francia y España.
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Después, eh, hace pocos años en el 2006, con un amigo casual, que había

venido desde Alemania, entablamos una conversación y a la postre nos invi-

tó a ir a Alemania en el 2006, y en el 2008 y ahora en el 2009.

Eh... y ahí, tuve oportunidad de ver qué es lo que se siente por el candombe.

Me encontré  integrando la comparsa en el 2006 por argentinos, peruanos,

españoles; con un matrimonio de Galicia tocando el tambor, suizos, alema-

nes, una iraní. Una cosa que me sorprendió muchísimo, cuando me presen-

taron en el 2006: mi compañero le dijo a todos que yo era el jefe, cosa que

decliné amablemente, que me sentía un compañero más.

Y como era ésa la primera vez, que inclusive todo mi equipaje había queda-

do en Madrid atrapado, todas mis indumentarias de tamborilero, me propor-

cionaron todo, hasta que dije ¡pah!, ¡la faja! Porque ya estoy en una etapa de

que debo usar faja por el esfuerzo que se hace; el golpe arranca desde el

riñón, cuando la mano le pega a la lonja. Y yo me di cuenta de eso una vez

en el año 72, que por un esfuerzo que hice tuve un mes, por una insuficien-

cia  intersticial aguda, que  también creyeron que podía haber sido un neo-

plasma al riñón.

Me proporcionaron una faja que la tengo hasta la fecha. Es una faja que no

me despego de ella cada vez que voy a tocar. Lo cual aconsejo que todo el

mundo se faje cuando el esfuerzo es grande.

Y ahí coseché amigos, nuevos amigos en Alemania. Me encontré con gente

hasta de Suecia, uruguayos que están  radicados en Suecia que venían a

tocar a Alemania.

T: Y cerrando esta nota, Gularte, en Tacuarembó, lugar de sus ancestros, ¿qué �

� que en paz descansen, porque ahora por la parte materna en Tacuarem-

bó no me queda nada, porque fallecieron  los mayores. Porque mis primos

vinieron a radicarse en Montevideo, ante el dolor que le había provocado la

pérdida de sus padres. Tengo sí, por la vía paterna: primos y tíos. Conocí a la

hermana de mi abuela, y la última vez que fui a Tacuarembó, fue a un home-

naje que se le hizo a mi tía Martha. Estuve como jurado también en Tacuar-

embó, en  las Llamadas, en Carnaval. No me acuerdo el año, en el 2001,

creo que fue. Pasé siete días de gloria. Conocí a las mellizas Madruga, dos

Mama Viejas estupendas. Eh, conocí el esfuerzo del tamborilero. Orgulloso

de  los  tamborileros  de Tacuarembó,  porque estando en un departamento

muy  limítrofe con Brasil, no se  les contagió el  ritmo brasilero como ocurre

La Invitada: José Pedro Gularte, �Perico�  |  119

Trama Revista de Cultura y Patrimonio |  Año I Nº 1 |  setiembre 2009



con Artigas, con Rivera. En cambio en Rivera hay tambores, pero hay que

incrementarlo más porque nuestra cultura, la de nuestro país, tiene que ser

el candombe, no tiene que ser el samba. Se puede usar el samba, ¡como

no!. Lo puede practicar cualquiera, pero no dejar nuestra cultura uruguaya

que es el  tambor, autóctono del candombe que nació en estas costas. De

diversas tribus africanas que en sus días libres se juntaban para festejar ese

descanso, de ahí nace el candombe, de distintos ritmos de África, pero nació

acá. Que hoy se está practicando en Argentina, donde también estuve hace

poco, en el mes de abril�, si  creo que en el mes de abril. Fui a dar dos

charlas, en Lanús y en Chacarita, a enseñarles, más que nada, porque el

toque lo tenían, habrá que afinarlo un poquito. Pero hay muchísimos urugua-

yos allá que lo están haciendo muy bien, como Castrito un buen instructor de

tamborileros, como en San Telmo el Bonga� Y hay una ventaja que tienen,

que tenemos nosotros: el tambor camina, el candombe no se goza solamen-

te en un escenario, sino en la calle.

................................................................................................................................

Hoy el candombe es como el tango, ha triunfado, ha entrado en el salón. Así

lo presentó Sanguinetti, el Doctor Sanguinetti, Presidente de la República, al

extinto Presidente de Francia, Francois Miterrand,  les presentó  los  tambo-

res. Tabaré Vázquez  también presentó el candombe cuando vino Kofi An-

nan. Vino acá. A quien yo había conocido personalmente en Alemania, en un

concierto me lo habían presentado.

A veces los uruguayos no sabemos por donde estamos y cuando tomamos

nota de lo que hicimos. En el resumen, nos sorprendemos por la cantidad de

gente que ha pasado por nuestra vida, por nuestro lado.

T: Y esa riqueza de la cultura negra  uruguaya...

Bien, no se da cuenta ni el Ministerio de Cultura y esto se lo recalco, no se da

cuenta el Ministerio de Cultura que el tambor no entra en el Estadio Centena-

rio. Y vemos en la tribuna haciendo samba brasilera aquí, a un equipo de los

grandes... Pero el tambor no entra al Estadio. Entra nada más cuando hay

una fiesta organizada, pero adentro de las hinchadas no entra tampoco.

T:  Pero, ¿ por qué no lo llevan? ¿ O no los dejan?

No los dejan.

Y ésto se lo dije a un subsecretario del Ministerio del Interior, a Borrelli creo,
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o al otro, creo que fue Faroppa, también se lo dije...

¿Usted ha visto algún tambor?,  fíjese usted en  la  televisión cuando pasan

los clásicos, no no no, únicamente sale cuando lo hacen desfilar en la can-

cha. En la tribuna hay bombos, redoblantes, pandeiro, trompetas. No sé que

sucede con nuestra cultura.

T: ¿Y antes tampoco entraba?

Entraba abiertamente el tambor, como no. La hinchada de Peñarol  llevaba

tambores... Pero ahora no.

Puede ser en algunas divisiones inferiores, o en alguna divisional inferior, de

la intermedia más que nada. O en la división, la divisional C, en cancha de

barrio.

T: ¿Pero eso será una cosa de la autoridad o es una cosa del sentimiento de los que
van a tocar ?

Porque los tambores, siempre se han manifestado como un tambor del pue-

blo, y a veces al pueblo se le tapa la boca...

Sin embargo  los 11 de octubre, que se  festeja el  último día de  la  libertad

americana, sí, que salga el  tambor festejando ese día, ¡no el 12! Antes se

salía el 12 porque no se comprendía, pero hoy sí, el negro ahora agarra un

poco los libros. Una cosa a resaltar ésa.

Lo mismo con el día de la mujer afro descendiente, o el día de la mujer que

es el 8 de marzo, creo... Ahí salen los tambores...

Es significativo que sea el día especial, el feriado.

................................................................................................................................

Yo fui preso un primero de mayo del año 74, cuando  la dictadura prohibía

manifestarse. Sin embargo caímos presos todos al Cilindro � Nos castiga-

ron, no verbalmente sino que físicamente. Y ahí en el Cilindro conocí a dos

personas que estaban detenidas hacía tiempo. Como Huguito Alfaro y Juan

Pablo Terra. Tuvieron la oportunidad de ir a hablar con nosotros, o nosotros

tuvimos la oportunidad de hablar con ellos. Creo que ellos tuvieron oportuni-

dad de hablar  con nosotros,  porque  traíamos noticias  frescas de  la  calle,

donde muchos de nosotros fuimos castigados.

T: ¿Y ahí manifestó con tambores?

Estábamos manifestando en el barrio con tambores. Y veníamos por Isla de

Flores, con la intención de llegar hasta Cuareim. Y cuando llegamos a Ejido,
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había un piquete parado en Isla de Flores y Yaguarón. Tomamos por Ejido

hacia el norte, y al llegar a la calle Durazno apareció un ómnibus y nos hicie-

ron subir a todos. Cuando quisimos dar vuelta para poder huir por el lado de

Isla de Flores otra vez, el piquete se había cerrado. Un día triste pero de gran

experiencia.

................................................................................................................................

¡Eh!, estando en Hamburgo, apareció una persona, se presentó y me dijo

que él había creado las murgas uruguayas en Alemania. Cuando de pronto

apareció otro amigo y dice: � Mirá que tenemos que ir a comer hasta el club,

que está allá arriba donde van todos. Entonces me quejé porque tenía que

levantar mi tambor que era de roble. Y esa persona que estaba al lado mío,

me dijo: � No no no, yo te lo llevo, te lo llevo. Y bueno, fuimos caminando; ahí

me dijo que hacía tres años que trabajaba en Alemania, pero dice, me llama-

ron de allá. Le digo: ¿para qué? Y para trabajar en administración del puerto.

Dije, éste está mal de la cabeza, si la mano de obra se cerró, no hay obreros

en el puerto. Y digo: � ¿Qué? ¿vas a arreglar las grúas?..., vas a arreglar las

grúas. Mirá que ya habíamos caminado un gran trecho, y él caminando con

mi tambor al hombro. Y dice, soy ingeniero, yo soy el nuevo presidente de la

Administración Nacional de Puertos. ¡Y era�!

¡Sí, Puntigliano! Y yo sorprendido, le digo: � ¡Dejá que yo te ayudo!. Ta y ta�

¡un representante nacional!

No... , no me dio ni para usar mi racioci-

nio en lo que él había hecho, con lo que

yo estaba sintiendo, era que la persona

que me estaba cargando el  tambor... A

veces nos cruzamos de vez en cuando

por la calle� esa es una buena anécdo-

ta.

T: ¿Y usted cree en AUDECA, Gularte?

Si,  creo  en AUDECA2. Mucho, mucho

porque hay, es la sangre nueva que está

en AUDECA.

También quisiera  que  se  unificaran  las

comparsas de DAECPU3 y las de AUDE-

CA, porque están haciendo un mismo rit-
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mo. Están interpretando una misma música.

A mí siempre me llamó la atención, como vienen comparsas del interior. Como

la que  venía de Cerro  Largo,  que  venía en  ferrocarril  en aquel  entonces.

Estamos hablando de cincuenta y pico de Llamadas. Y se iban con las ma-

nos vacías, pero satisfechos, muy honrados de participar en las Llamadas,

pero se iban con las manos vacías. Sin embargo, hay unas recaudaciones

brutales; sponsor, sillas, la televisión. Y el único premio que hay es para los

primeros. Y todavía corriendo riesgos que, que el jurado no sea idóneo en la

materia del candombe, y yo lo he comprobado.

Llaman al �Doctor Zapato Lustrado� y a la �Doctora Trenza Fija�, y esas per-

sonas están juzgando si están tocando bien o mal.

Y  son  tres  ritmos en nuestro país: Cordón, Cuareim y Ansina. Fíjese que

vamos a, a desmenuzar éstos tres ritmos en 1948: Cuareim no tenía tambo-

res, el conventillo de Paraguay sí.

Gaboto, cuando tuvo oportunidad de salir con los tambores por primera vez,

tenía dos ritmos para elegir; Ansina o Cuareim. Adoptó el de Ansina pero con

un poco más de velocidad. ¿Se da cuenta? ¿Y?... con eso llegamos hoy.

Los cortes,  los cortes que se hacen hoy en día en las Llamadas no tienen

ninguna ingerencia, y no la debe tener para el jurado porque no es parte de

la cultura nuestra. Los cortes  lo único que hacen es darle un toque, como

una moña, una moña a la túnica. Usted iba a la escuela... ¿sin moña?

................................................................................................................................

La mujer en las Llamadas, estupendo. Porque es la equidad del ser humano.

Más que nada siendo uruguayas, porque usted escucha por ejemplo com-

parsas de mujeres. Yo tuve oportunidad siendo jurado de la movida joven, de

ver una batería de tambores de mujeres. Que muchas de ellas eran bailari-

nas de distintas comparsas, tocando muy fuerte, contagioso, el ritmo conta-

gioso. Y después estaba la comparsa pionera, una de las pioneras, porque

quien  tocó primero en el Teatro de Verano el  tambor,  fue con Sinfonía de

Ansina,  una  cuerda de mujeres.  Las presentó  y  tocaban  impecable. Des-

pués vino �La Melasa�, que �La Melasa� es sorprendente en el carácter, el

amor que sienten, que entendidas que son en el tambor, en el ritmo, en lo

que están haciendo.

Y cada vez hay más adeptas. Mi hija toca en la comparsa �La Melasa�. Es un

buen  referente,  no  lo  digo en  forma    paternalista,  sino que,  la  veo  y  toca
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fuerte. Y tocan fuerte ellas también. ¡Me gustan! Y respeto.

Tenemos el derecho de participar todos, todos de nuestra cultura. Hay muje-

res policías, hay mujeres soldado, hay mujeres aviadoras. ¿Y qué le digo a

las enfermeras, las maestras? ¿Por qué no pueden tocar ellas? Hay profe-

sionales en esta comparsa, hay psicólogas, hay médicas, hay que sentirle el

gusto a toda esa gente.

Estoy muy orgulloso de ser uruguayo, de pertenecer a este pedacito de tie-

rra. Tenemos un Presidente, estoy hablando acá, desde este siglo XXI. Nos

tocó  un Presidente  de  un  partido  como  lo  es  el  Frente Amplio,  el Doctor

Tabaré Vázquez,  toca el  tambor. ¿Si  lo siente?, creo que sí, porque es de

barrio. Pero yo nunca vi  tocar ni a Jorgito ni a Luisito Alberto, porque a  lo

mejor creen que es de la runfla tocar el tambor.

Pero yo, en una oportunidad que  fui a Buenos Aires pregunté a un señor

mayor porqué estaba ahí, y me dijo:  �porque quiero ver  tocar a mis hijos�.

Estaban los dos hijos ahí. Yo llamé al escenario a tocar a los hijos, y el hom-

bre me dijo que él siempre quiso tocar el tambor, y yo le contesté: es eviden-

te  que a  usted  sus mayores  no  lo  dejaban,  ¿verdad? Y el  asintió  con  la

cabeza. �No me dejaban�, dijo, �no me dejaban�.

T:  Gracias�

A usted.

T: ¿Se nos quedan cosas en el tintero ?

No: empleado público, árbitro de  fútbol,  tamborilero. Pero por sobre  todas

esas tres cosas, he tratado de ser una persona de bien, ayudando al herma-

no caído.

José Pedro Gularte trabajó al mismo tiempo como funcionario de la Administración

Nacional Servicio de Estiba, y continuó como árbitro amateur de fútbol. En este año

2009, culminó su carrera de funcionario público en la Contaduría General de la Na-

ción. Se jubiló luego de 56 años de trabajo.

Notas

1 La presente entrevista insumió más de ochenta minutos, de los cuales hemos seleccionado los que
contienen aquellos pasajes que permitan trazar una semblanza de José Pedro Gularte �Perico�,
construyendo su auto-biografía por los caminos de memoria elegidos por él mismo.
La entrevista completa podrá descargarse de la página web correspondiente a la Revista.
2 Asociación Uruguaya DE CAndombes
3 Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos Populares del Uruguay
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