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A partir de la enseñanza del Pericón en varias escuelas de los Departamentos de Tacuarembó, Rivera y
Cerro Largo y de la actual exposición Pericón. Tradición, renovación y vigencia en el Museo Figari, se
propone una serie de ideas y sugerencias que acompañen, contextualicen y enriquezcan la vivencia de
esta danza.
El Museo Figari presenta en su guión curatorial a cargo de la investigadora Analía Fontán y de su
director Pablo Thiago Rocca, los siguientes ejes: El pericón en la escuela, El pericón como metáfora
social, Derivas y citaciones, Las relaciones, literatura, música y baile, Otras danzas de Pedro Figari. El
propósito de la muestra se enuncia de la siguiente forma,
Por su sentido festivo e integrador, por la riqueza de sus figuras coreográficas, porque está
atravesado por
nociones de identidad, cultura y territorio, esta exposición propone
acercarnos a las complejas tensiones históricas del pericón, a sus afectos y a sus alcances
simbólicos menos evidentes. (Museo Figari, 2022)
Desde nuestro rol de educadores proponemos una curaduría educativa que acerque esta exposición al
trabajo de aula. Tomando las palabras de Silvia Alderoqui y Constanza Pedersoli (2011) buscaremos
que el aula así como el museo, logren “...atmósferas para el encuentro fructífero y el diálogo, con
historias que les permitan vivir sensaciones e imaginar, y con experiencias transformadoras y vitales.” (58)
Una propuesta rica en experiencias propondrá un recorrido por los múltiples lenguajes artísticos a través
de imágenes, cuerpo, sonidos y palabras, en espacios de exploración y creación, así como de opinión,
discusión y relatos que habiliten la construcción colectiva de saberes y de nuevas interpretaciones
acerca del Pericón. De esta forma, estas autoras también destacan la interacción y articulación que se
produce entre lo sensorial, lo perceptual, lo imaginario, lo emocional y lo conceptual.
Proponemos pensar desde las líneas del guión curatorial del museo, a modo de mediación entre éste y
los docentes de arte, algunas instancias didácticas posibles para transitar con los niños desde el aula.

PRIMERA PARTE

El pericón como metáfora social
Quienes hayan bailado o visto bailar alguna vez el pericón, reconocen que es una práctica
corporal capaz de movilizar afectos y memorias. Sus figuras habilitan distintos tipos de contacto: los
cuerpos danzantes de pericón se dan la mano, uno por uno, sin excepciones, ni exclusiones, para
dibujar en el espacio una cadena humana sin comienzo ni fin; las tomas de espejo, nos permiten
mirarnos y reconocernos en la mirada del otro; los molinetes, las rondas y los puentes, despliegan
estructuras lúdicas muy potentes que habilitan espacios de diversión y entrevero. El pericón es una
danza que puede enseñarnos a trascender, de algún modo, la individualidad para encontrarnos y
sincronizarnos en un tiempo común, a estar atentos a los otros, a ampliar la mirada y celebrar
nuestras diferencias, a comprender los sentidos de los cuerpos en movimiento construyendo
espacios, a través de la participación colaborativa del conjunto; es ante todo una danza colectiva
que, por momentos, se vuelve metáfora social. (Museo Figari, 2022)
Una de las funciones del arte es la reflexión y revisión constante de la realidad social. Con respecto a esto
Gabriela Augustowsky habla sobre el arte como “sistema cultural” (Geertz,1994): “Las obras se conciben
como relatos culturales, como representaciones que da una sociedad acerca de cuestiones como religión,
el poder, el cuerpo, la belleza, la muerte, la lucha de clases, etcétera.”(2012, 108) Partiendo de esta
concepción, identificamos al Pericón como relato cultural que nos invita a buscar y construir significados
desde sus distintas dimensiones: histórica, estética, antropológica, social.

Espejo a la voz de aura
La metáfora de mirarnos en el otro como un espejo nos permite internarnos en los distintos espacios
sociales de los que formamos parte para pensarlos, deconstruirlos y reconstruirlos.
Proponemos abordar la temática del Pericón desde una perspectiva de reconocimiento de diversidad
cultural, así como desde una perspectiva histórica y de género.
Aquí presentamos algunas temáticas para abordar a través de acciones tales como: debates, entrevistas,
búsqueda de objetos y fotografías que habiliten espacios de discusión, intercambio e interpretación de los
diversos contextos sociales.











●

En función de las danzas folclóricas: discusiones sobre los roles de la mujer y el varón antes y ahora.
Comparaciones entre las formas de vestir a partir de las prendas típicas de danzas campesinas y de
salón, con la vestimenta actual.
Problematización de las diferentes representaciones simbólicas en habitantes del norte del país y
habitantes capitalinos sobre los sentidos de apropiación del Pericón.
Entrevistas a familias y/o vecinos sobre recuerdos y vivencias acerca del Pericón en alguna etapa de sus
vidas.
Búsqueda y recolección de fotografías en archivos de la escuela y de sus familias sobre registros del
Pericón o de alguna otra danza.
Acercamiento a través de videos de diferentes danzas folclóricas de otras culturas en el mundo, donde
se visualicen algunas figuras comunes como la rueda, la cadena, el puente, el baile en parejas, etc.
Intercambio de opiniones sobre el sentido de estas figuras.

SEGUNDA PARTE

Pericón en la escuela
“La escuela primaria transmite al niño la existencia de algo llamado Pericón, y le permite
disfrutarlo. Algo de ese aprendizaje marcará al futuro ciudadano para siempre jamás, que lo
sacralizará de algún modo, sea obrero, enfermera o presidente de la república”. (Coriún
Aharonián, 2007)
Al escuchar los primeros acordes de la música del Pericón Nacional muchos uruguayos somos
transportados a distintos momentos de la infancia. Puede variar la intensidad y el signo del
recuerdo, desde el rechazo o la apatía hasta el más vívido sentimiento de alegría y disfrute. El
pericón escolar configura un espacio de frontera abierta entre escuela y comunidad. Su práctica
parece consignada por una impronta de ritualidad sostenida desde hace más de un siglo, por el
empuje de maestras y maestros, madres y padres, niñas y niños, de las propias comunidades
educativas, pero no por mandato oficial. Las experiencias del pericón son experiencias de vida de tránsito y comunicación entre pares y entre educadores y familias- que nos marcan y nos
constituyen en tanto ser social: nos guste o no el pericón forma parte de nosotros. (Museo Figari,
2022)
Encontrar y comprender los sentidos por los que esta danza se ha vuelto tradición en muchas escuelas,
supone enfrentarnos a la valoración del patrimonio cultural entre otras cosas. Consideramos relevante e
insoslayable la inserción de la enseñanza de la danza en su contexto socio-cultural correspondiente para
reflexionar sobre su valor identitario y patrimonial.
El pericón como manifestación artístico cultural nos permite abordar los conceptos de tradición, folclore,
identidad, patrimonio, siendo una buena oportunidad para revisar y resignificar estos conceptos.

Deshacer este pericón con una corona celeste y blanca
Tomamos la idea de “deshacer este pericón” pero no desde lo coreográfico, sino desde lo conceptual e ideológico. Esto
supone ahondar en los sentidos y significados de lo que esta danza representa para cada uno de nosotros y para nuestra
comunidad. En este sentido y desde una dimensión crítico reflexiva, la propuesta es conversar y discutir desde lo individual y
lo colectivo. ¿Existen prácticas escolares que se vuelven tradición? ¿Por qué bailamos el pericón en la escuela? ¿Por qué se
baila en la fiesta de fin de cursos? ¿Por qué y cómo se mantiene esta práctica?

Sobre FOLCLORE
"Cuando comenzó la tarea de investigación, me encontré con dos hipótesis muy apresuradas que quizás
todos Vds., han barajado alguna vez. La una sostenía que en el Uruguay no existía el folklore musical. La otra,
un poco más optimista, decía que había algo, pero que este algo no era nuestro que nos venía de España
durante la época colonial y de los países limítrofes en el curso de los últimos 150 o 200 años. Con respecto
a la primera que sostiene que no existe nada en el país, contesto con un simple documento objetivo, que
son las 2.500 grabaciones realizadas con todas las garantías del hecho folklórico, es decir, son anónimas,
tradicionales, colectivas, supervivientes y funcionales, es decir no son obras de autor con nombre y apellido,
sino que, creadas una vez con una persona concreta, están en la actualidad viviendo al través de la memoria
augusta del pueblo. Con respecto a la segunda idea, ésta más divulgada, de que eso que había en el
Uruguay no era nuestro porque venía de otro lado contesto con una simple meditación. Todo hecho de
cultura es un hecho de herencia y la herencia se trasmite por generación; no existe en materia de folclore lo
que se llama la generación espontánea, la creación a partir del número cero... Siempre hay que
prefiguraciones remotas de todo hecho de cultura" Lauro Ayestarán*

PROPUESTAS






Lectura de este u otro concepto de folclore, e identificación en los
distintos contextos locales de manifestaciones folclóricas que los
representen.
Discusiones en grupo ¿En la escuela hay alguna manifestación que
podría ser folclórica? ¿Y en nuestro barrio o localidad?
¿Conocen alguna superstición y/ o leyenda? Indagación sobre
estos temas entre las familias y vecinos para posterior intercambio
de narraciones en el aula.

* Fuente: http://www.cdm.gub.uy/wp-content/uploads/2014/12/CDM-Ayestar%C3%A1nPanoramaFolkloreUruguayo-1959.pdf

Sobre PATRIMONIO CULTURAL
“El patrimonio es el legado cultural que recibimos del pasado, que vivimos en el presente y que
transmitiremos a las generaciones futuras. (…)
Sin embargo, el patrimonio cultural no se limita a monumentos y colecciones de objetos. Comprende
también expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados, como tradiciones orales, artes del
espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y
el universo, y saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional. Pese a su fragilidad, el patrimonio
cultural inmaterial o patrimonio vivo es un importante factor del mantenimiento de la diversidad cultural.
El patrimonio cultural encierra el potencial de promover el acceso a la diversidad cultural y su disfrute.
Puede también enriquecer el capital social y conformar un sentido de pertenencia, individual y colectivo
que ayuda a mantener la cohesión social y territorial. (…) ”*

PROPUESTAS






Lectura de la definición de patrimonio cultural
de la UNESCO y conversación sobre el
significado de patrimonio material e inmaterial.
Escritura en pequeños grupos de lista de
cosas que consideren que podrían tener
carácter patrimonial a nivel nacional o de su
localidad, y cuáles de estas forman parte del
patrimonio inmaterial.
Construcción de un registro ilustrado y/o
fotográfico a modo de álbum, cartelera o
fichero,
con
diferentes
componentes
patrimoniales materiales e inmateriales.

* Fuente: https://es.unesco.org/fieldoffice/santiago/cultura/patrimonio

TERCERA PARTE

Derivas y citaciones
Las relaciones, literatura, música y baile
Otras danzas de Pedro Figari
La presencia del pericón es tan gravitante en la producción figariana que cuando los artistas
nacionales se refieren a ese baile remiten necesariamente a su tratamiento plástico o lo citan como
un sinónimo de pura tradición. Rara vez los creadores actuales han podido sustraerse a su influjo,
como si estuvieran obligados a señalar este “ilustre” precedente, a pagar un peaje a su iconicidad.
Ya se trate de homenajearlo dando continuidad a sus formulaciones estéticas, como en el caso de
las pinturas de Luis Mazzey y las esculturas de Cecilia Mattos, o bien, tensando sus presupuestos
históricos de tradición y modernidad, como en el caso de Cecilia Bonilla, Elsa Trolio y Gustavo
Tabares, los artistas plásticos recurren al imaginario creado por don Pedro y son, por ello, la prueba
palpable de la exitosa concreción de su “leyenda rioplatina” sustentada en la pintura de candombes,
pericones y otros bailes criollos. (Museo Figari, 2022)
Observando las derivas y citaciones que propone esta muestra, hacemos nuestro el concepto de
postproducción de Nicolás Bourriaud, en el sentido que los artistas “...interpretan, reproducen, reexponen o
utilizan obras realizadas por otros o productos culturales disponibles” (2014, 7). Esta mirada nos invita a
inventar un sinnúmero de propuestas didácticas en la escuela. Podremos pensar posibilidades de exploración
creativa y productiva desde las diferentes disciplinas y sus lenguajes, y de esta manera, el Pericón será
generador de nuevas producciones creativas por parte de los niños.

Una zambullida como pato a la laguna
La danza
 as figuras de esta danza pueden dar lugar a crear otras danzas y
L
nuevas formas coreográficas.
PROPUESTAS


















Exploración del paso básico del Pericón y experimentación del
mismo con distintos géneros musicales.
Selección y creación de distintas variantes de pericón con las
figuras ya existentes, buscando distintas duraciones.
Vivencia de la “rueda grande” posibilitando la creación de otras
danzas.
Investigación sobre la formación “batalla” o “calle”, transitando
toda la danza desde esta formación.
Formación de nuevos enlaces tomando como referencia la
“cadena” y la “contra cadena”.
Creación de nuevas figuras coreográficas y su denominación para
la melodía del pericón.
Reflexión sobre en qué momentos coreográficos se utiliza más el
pañuelo, potenciando la creación de nuevas figuras coreográficas.
Replanteo sobre la figura del bastonero como único personaje
que canta las figuras, buscando nuevas formas.
Selección de figuras que puedan realizar niños desde nivel inicial
a 6° año con el fin de danzar juntos.

Una zambullida como pato a la laguna
Lo literario
Las relaciones en verso, así como la poesía gauchesca, permiten jugar con sus estructuras poéticas
creando nuevas poesías y otras formas literarias. En esta ocasión se seleccionó a modo de ejemplo
algunas relaciones y dos poesías de Elías Regules.

PROPUESTAS






Lectura y escucha de diferentes relaciones tradicionales. Conversaciones sobre su mensaje y sentido
contextualizándolas épocalmente. Construcción de nuevas relaciones actualizando su sentido, mirada y
vínculo con el otro.
A partir de los Versos Criollos de Elías Regules, indagación a través de un ejercicio de escritura de las
identidades individuales desde la premisa “SOY...”
Creación de versos cambiando algunas palabras partiendo de estrofas como podría ser la siguiente:
Soy la fresca y linda polla
Soy la criolla
De este suelo celestial,
Yo soy Juana la chinita
Más bonita
Que pisó tierra Oriental

De “El Entenao”
Elías Regules

RELACIONES
Varón
Tengo rancho y tengo pingo
mate y yerba pa’ tomar
sólo me falta una china
que me quiera acompañar.
Mujer

La Criollita

Elías Regules

Si tenés rancho y un pingo
mate y yerba pa’ tomar
Y si te falta una china
yo te puedo acompañar.

Soy la fresca y linda polla
Soy la criolla
De este suelo celestial,
Yo soy Juana la chinita
Más bonita
Que pisó tierra Oriental.

Varón

Soy el suspiro primero
y hechicero
Que la América exhaló;
Y en un beso de la aurora,
de su flora
Perfumada nací yo.

Aunque hablar de matrimonio
me da cierta picazón
si te animás a rascarme,
quedo a tu disposición.
Mujer
Hay muchas formas de alergia,
y alguna, sin solución;
pero la “rasquiña” suya
se va con agua y jabón.

Soy la prenda acariciada
Por mirada
De americano galán,
Que con garbo que me asombra
Verde alfombra
Va pisando en su alazán.
Soy el ensueño atrevido
Producido
Por sonrisas del amor,
Que hasta el cielo, cuando canta,
Le levanta
Las cuerdas al payador.

Soy el criollo americano
de ese pedazo de cielo,
soy el hijo de este suelo,
soy alegre paisano.
Soy el gaucho campechano
de alma noble y corazón,
echao pa atrás y muy ancho,
vivo feliz en mi rancho
hecho de paja y terrón.
Soy el de cara tostada
que haciendo sonar el basto,
voy acariciando el pasto
y pasando la cañada.
Soy el de juerte mirada,
soy el duro pa morir,
el condenado a vivir
entre sauces y totora,
soy el gaucho que no llora
pero que sabe sentir.
Soy el risueño cantor
que a la música escuchando,
voy con sonrisas cantando
lo más lindo y mejor.
Soy también el payador
del lastimero cielito
que el compás de un estilito,
en horas negras, sin calma,
saca una pena del alma
y la tira al infinito.
Soy el taita que retruca
generoso y altanero,
el que saluda al pampero
con el sombrero en la nuca,
el que peliando se educa,
y apriende a golpe y revés,
el perseguido del Juez,
el entenao de esta tierra,
que es el primero en la guerra
pa ser último después.

Una zambullida como pato a la laguna
Lo dramático
Las relaciones en el Pericón permiten la dramatización y la creación de escenas contemporaneizadas entre
otras formas. El pericón como hecho escénico trasciende la danza, claramente se observa en el bastonero
que cobra la figura de narrador.
PROPUESTAS


¿Es posible trasladar el concepto de tradición a
las identidades personales?
Abordaje a partir de esta pregunta de las
tradiciones que los niños reconocen en sus
contextos reales como la preparación de ciertas
comidas, modo de hacer, paseos y actividades
familiares que se reproducen de generación en
generación.





●

Cuatro integrantes de la familia Podestá: Pepe, Antonio, Adela y Anita, en un
baile típico argentino.

Creación de escenas desde el imaginario sobre el
campo y sus personajes.
Presentación del aporte de los Hermanos Podestá
como representantes del circo criollo en sus
legendarios personajes “Pepino el 88” y “Juan
Moreira” y la influencia que tuvieron en la difusión
del Pericón.
Desarrollo de procesos de investigación para
nuevas obras. Deconstrucción de la danza,
fragmentación, repetición, incorporación de
elementos
de
teatro
como
iluminación,
proyecciones, objetos y vestuario.

Una zambullida como pato a la laguna
Lo musical
Las frases y estructuras musicales podrán ser punto
de partida para nuevas composiciones de creaciones
grupales e individuales.

PROPUESTAS












Vivencia y descubrimiento del compás ternario.
Reconocimiento
recurrentes en
musicales.

de
tónica
y
dominante,
el Pericón, en otras piezas

Composición de variaciones de la melodía.
Escritura de una nueva letra contextualizada a la
realidad del grupo.
Creación de instrumentos
interpretar frases del Pericón.

melódicos

para

Composición de paréntesis de “creación/
improvisación” combinando diferentes géneros
alternados con la melodía del Pericón.

Una zambullida como pato a la laguna
Lo visual
La danza como imagen y acontecimiento abre
posibilidades de exploraciones plásticas y visuales con
diferentes recursos y materiales.













Pedro Figari
Pericón, s/f.
Óleo s/ cartón
70 x 100 cm
Colección MNBA

Toma de registros fotográficos y dibujo de bocetos de
ensayos y prácticas del pericón en la escuela.
Armado de bitácora o libro sobre las experiencias de
esta danza en la escuela con los registros y bocetos
tomados.
Exploración escultórica de cuerpos en el espacio por
medio del modelado o ensamblaje a partir de la
observación de la danza.
Observación de las diferentes obras de Pedro Figari
sobre el Pericón, interpretación e intercambio sobre las
singularidades en cada una contextualizándolas.

Pedro Figari
Pericón en el patio
de la estancia, 1925.
Óleo s/ cartón
70 x 100 cm
Colección MNAV

Apreciación de obras de Pedro Figari sobre diferentes
danzas como candombes, tangos, danzas rurales y de
salón, observando y comparando los personajes, los
movimientos y los escenarios de baile.
Búsqueda, observación e interpretación de obras de
diferentes artistas sobre danzas y temáticas folclóricas.

Pedro Figari
Día de trilla, 1921.
Óleo s/ tela
64,5 x 126,5 cm
Colección Museo Figari

Pedro Figari
El Gato, 1927.
Óleo s/ cartón
70 x 100 cm
MNAV

Preguntas orientadoras para la interpretación de imágenes

➔

¿Qué están haciendo las personas en estas pinturas de
Pedro Figari?

➔
➔

¿Encuentras algo común entre ellas? ¿Y diferente?

¿Qué diferencias encuentras entre los bailes de las
distintas pinturas?

➔

Pedro Figari
Candombe a la luz de un
farol, s/f.
Óleo s/ cartón
60 x 80,5 cm
Museo Blanes

¿Por qué se dan cuenta que algunas personas bailan?
¿Cómo son las posiciones de sus cuerpos?

➔

¿Hay relación entre el tipo de música y las posturas de
los personajes?

➔
➔

¿Qué instrumentos aparecen para cada danza?

¿Dónde están bailando? ¿Alguno ha estado en algún lugar

Pedro Figari
Bailongo, 1925.
Óleo s/ cartón
60 x 80 cm
Museo Figari

parecido? ¿cuál?
➔
➔

¿Reconocen alguna figura de estas danzas?

Piensa en tu música favorita, ¿te imaginas cómo te
pintarías, dibujarías o modelarías bailando?

Pedro Figari
Baile colonial, 1923-30.
Óleo s/cartón
68 x 98 cm
Museo Figari
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