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Resumen 

     El presente trabajo busca indagar sobre el papel que desempeñaron las danzas tradicionales y 

populares durante el periodo dictatorial en el Uruguay y el efecto que tuvo la dictadura sobre las 

mismas. Dicha investigación se enmarca temporalmente en un período comprendido entre el año 

1973 y el 1985, y geográficamente en el departamento de Montevideo, tomando algunos 

aspectos de diversos acontecimientos sucedidos en el interior del país. 

     Se busca profundizar en el año 1975 (año de la orientalidad) debido a la fuerte exaltación del 

patriotismo y su fuerte vínculo con el folclore. Se realizará un paneo general  de otras formas 

folclóricas (como es el caso de la música), para luego profundizar en la danza tradicional y 

popular, y analizar si este suceso se volvió una forma de representación de imaginarios 

patrióticos.  

     Este proyecto también intenta reconstruir algunos hechos como la creación de la Escuela 

Nacional de Danza (END) en la división folclore, festivales importantes de dichos años, actos 

patrios, y documentos que den cuenta de la aparición del folclore en la dictadura uruguaya. 

PALABRAS CLAVE: Danzas tradicionales y populares, folclore, dictadura. 
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Introducción 

 

“Penetremos en el mundo maravilloso del folklore, (…) un  

mundo imaginativo de creación anónima y tradicional,  

al cual cada uno ha contribuido, sea como oyente o como narrador,  

con su pequeño grano, su grano de arena, el que, al correr del tiempo,  

según una leyenda oriental, se convirtió en diamante de la corona de un rey”. 

 

Idelfonso Pereda Valdés, 1947, p.7. 

 

 

     El folklore, lo tradicional y lo popular, el conocimiento del pueblo, la cultura, la identidad, un 

sinfín de conceptos, ideas e imaginarios nos atraviesan cuando abrimos la puerta de este mundo.  

     La tradición popular, el folklore, ha acompañado a la humanidad desde el principio de los 

tiempos aun así sin haber nacido el concepto.  

     El estudio del mismo, ha sido todavía muy posterior al término, y se ha encontrado renegado, 

alzado, ignorado, y ha atravesado múltiples factores para poder lograr hoy construir la historia de 

cada cultura. 

     Esta investigación pretende contribuir a este campo, dando cuenta de un aspecto de la 

tradición popular, de una parte de la cultura tan rica de nuestro país: la danza. 

     Por eso, vinculando tradición, historia y folklore, se escoge el tema de la investigación 

teniendo en cuenta la idea de realizar siempre un aporte valioso, que contribuya realmente a la 

historia del Uruguay. 

     Es por ello, que en esta ocasión se escoge trabajar e investigar sobre las danzas tradicionales y 

populares durante el período cívico-militar en 1973-1985 en Uruguay. 
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     La elección de dicha temática, parte de la inquietud de reconocer un vacío en materia de 

investigación en este ámbito y tema particular y se enfoca en la idea de reconstruir esta historia a 

través de las voces que la vivieron.  

     La presente investigación se basa en un proyecto del Profesorado de Danza del Instituto de 

Profesores Artigas. La misma, es la producción final perteneciente al último año de la carrera.  

     A partir del diseño histórico, conceptual y metodológico, se pretende indagar sobre el rol de 

las danzas de tradición popular en el período dictatorial, las políticas culturales de la época en 

relación a esto, la cultura, y las diversas consecuencias que tuvo según los documentos y los 

testimonios escogidos para esta investigación. 

 

I. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Tema 

“Las danzas de tradición popular en el período dictatorial uruguayo”  

1.2 Preguntas  

Pregunta general: ¿Qué papel desempeñaron las danzas tradicionales y populares durante el 

período de dictadura cívico-militar uruguaya (1973-1985)? 

Preguntas específicas: 

1. ¿Qué construcciones en relación a las danzas de tradición popular, se observan en el 

desarrollo de la política cultural del Uruguay en dictadura? 

2. ¿Cómo se presentó y configuró la danza de tradición popular en el llamado "Año de la 

Orientalidad" y que consecuencias institucionales tuvo para la danza en el Uruguay? 

3. ¿Qué efectos y consecuencias de este periodo se vieron reflejadas en la danza de tradición 

popular según los testimonios escogidos para la investigación? 
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1.3 Construcción del problema 

     El Uruguay bajo el régimen militar, es un Uruguay que al día de hoy buscamos reconstruir. 

Archivos, documentos, libros, memorias, todos con un mismo fin: compartir hechos, momentos 

sucesos que no son de público conocimiento y dar voz.  

     En esta oportunidad, se parte de la curiosidad de conocer la voz de la danza en la dictadura, 

específicamente de la danza folclórica. ¿Cómo era danzar en esos años? ¿Cómo influyó la 

política cultural de la época? Y a partir de allí reconstruir no solo la historia si no las 

consecuencias, las sensaciones, las emociones.  

 

II. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo general de investigación: 

     Revisar y analizar documentos y testimonios, para conocer qué papel desempeñaron  las 

danzas tradicionales y populares durante el período de dictadura cívico-militar uruguaya. 

 

2.2 Objetivos específicos: 

1. Reconocer las construcciones en materia de política cultural que tuvieron lugar en el 

régimen militar, analizando específicamente las orientaciones en relación a las danzas 

tradicionales y populares. 

2. Identificar y analizar las formas en que sé que presentó y configuró la danza de tradición 

popular en el año de la Orientalidad. 
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3. Conocer los efectos y consecuencias que tuvo el periodo dictatorial para las danzas 

tradicionales y populares a través de testimonios. 

III. MARCO HISTÓRICO 

 

3.1 Contexto político y social 

     El presente trabajo de investigación se enmarca en Uruguay entre los años 1973 y 1985, 

principalmente en el departamento de Montevideo, y secundariamente en el interior del país, 

teniendo en cuenta acontecimientos de dicha región. Dicho tiempo y espacio coincide con los 

doce años que duró la dictadura cívico-militar uruguaya.  

     Según López (2001)  “Durante los doce años de gobierno militar, toda la población del 

Uruguay, vivió bajo el estado de terror. Entre 1972 y 1984 aproximadamente 60.000 uruguayos 

fueron detenidos, secuestrados torturados y “procesados” por la justicia militar” (p.94) 

     Este largo período generó un gran temor y malestar social, una situación de incertidumbre 

sobre lo que realmente estaba pasando. 

     Para López (2001) “Esta sensación permanente de amenaza se volvió endémica y permeó a 

toda la sociedad, produciendo conflictos sicológicos que afectaron la convivencia ciudadana. El 

régimen militar destruyo la reproducción social creando desconfianza e incrementando la 

soledad, inseguridad y depresión” (p95). 

     Un aspecto interesante de la dictadura en Uruguay, es como esta fue llevada a cabo y como 

eso lo diferencia de lo que se establece como un régimen militar puro.  

     En cuanto a esto Yaffé (2012) menciona: 
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Es recién en los últimos años que la investigación académica ha comenzado a llamar la 

atención sobre el hecho de que esa referencia a la “dictadura militar” conduce a un error muy 

importante en la apreciación de la naturaleza del régimen autoritario, puesto que el elenco 

gobernante del mismo estaba constituido no sólo por militares, sino también por un gran 

número de civiles que participaban en los máximos niveles de gobierno y de la administración 

pública (p.16) 

     Por lo tanto, el término que se procurará emplear en esta investigación, y que los historiadores 

han corregido a lo largo de estos años es el de: régimen o dictadura cívico-militar. 

 

 3.2 Aspectos históricos de la dictadura y la cultura  

   Históricamente, desde la afectación de la convivencia ciudadana, vinculando la dictadura y la 

cultura, podemos  ver dos grandes divisiones de la misma: 

     Demasi (2001) “Entre 1973 y 1985 la cultura uruguaya vivió una división y una profunda 

crisis producto de la represión política y el exilio” (p.45) 

     Aquí podemos ver ejemplos de artistas que debieron recurrir al exilio o al silencio como una 

forma de supervivencia, ejemplos que profundizaremos sin dudas en la ampliación de este 

proyecto. Y por otro lado, podemos apreciar que frente a estos silencios, exilios, temor, 

incertidumbres, y encuentros colectivos de intercambio, fue necesario que las Fuerzas Armadas 

(FFAA) instalaran en la sociedad una notoria cantidad de instancias patrióticas, de festejo, para 

que las personas se sintieran parte de este nuevo modelo de exaltación de lo oriental, de lo 

patriota, y formar individuos que cumplieran con el nuevo orden autoritario.  
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     Cosse y Markarian (1996) afirman que: “Esta expresión refería a la conservación de las 

‘verdaderas’ tradiciones, al mantenimiento de la ‘esencia’ nacional para protegerla de la 

contaminación ‘foránea’” (p.24).   

     Para Demasi (2009): “existía una notoria preocupación por parte de los dictadores acerca de 

la cultura y mostraron como la cultura ofreció una alternativa a la política, para obtener 

adhesiones en ciertos sectores de la sociedad civil” (p.329) 

     Este tipo de sucesos fue de gran relevancia sobre todo en el año 1975, año conocido como 

“Año de la Orientalidad”. 

 

3.3 El arte en dictadura: Algunas consideraciones sobre el arte en periodo dictatorial  

     Para comenzar este apartado, y haciendo referencia al contexto que se desarrolló en el punto 

anterior, corresponde enmarcar las nociones, ideas y hechos que tienen vínculo con la cultura y 

sucedieron en este periodo. 

     En una primera instancia se desarrollarán algunos aspectos de la cultura y la dictadura en 

países cercanos como Argentina para establecer un nexo entre las culturas y las políticas 

culturales, lo que luego favorecerá el análisis de la cultura-dictadura en Uruguay. 

     Años después de que se instauró el régimen cívico-militar uruguayo, más precisamente en 

1976 inició en Argentina el periodo dictatorial, durando hasta el 1983. En este período si bien no 

se niega la represión cultural, se resaltan aspectos en relación a lo tradicional y popular que 

aportaron o favorecieron a la cultura argentina. 

     Parody (2014) establece por ejemplo que:  
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Para aquellos afrouruguayos políticamente comprometidos con orientaciones izquierdistas –o 

bien culturalmente fieles a la ejecución libre del tambor en las calles–, esta diáspora implicó 

el exilio. Mucho antes del desalojo y del derrumbe de los citados conventillos en 1976 (…) un 

número importante de afrouruguayos ya se había exiliado (p.130). 

     Es asi que muchas personas relacionadas al candombe, recurrieron al exilio y esta práctica se 

relocalizó en Argentina. 

En Buenos Aires, las prácticas musicales afrouruguayas dadas con anterioridad a la 

democracia que citamos (1983) son las que posibilitaron las primeras expresiones musicales 

emergentes. A partir del intercambio entre percusionistas negros uruguayos y músicos 

argentinos de jazz y rock local se conforma un campo musical que a partir de 1986 se 

reafirmaría con la llegada de los shows de músicos uruguayos (Parody, 2014, p.140). 

     En este sentido Basile (2017) aporta:  

Nos preguntamos acerca de aquellas posibles hendiduras y/o espacios de expresión artístico-

cultural en el marco de un contexto autoritario y represivo, que bajo el Terrorismo de Estado 

ejerció la censura y la persecución. No obstante, como ya han dado cuenta un número 

importante investigaciones desde el propio gobierno autoritario y por fuera del ámbito oficial 

existieron iniciativas y espacios que promovieron, desarrollaron y contuvieron diferentes 

prácticas y manifestaciones artístico-culturales. (p.129). 

     Por tanto, se puede considerar que si bien en Argentina el gobierno de facto tuvo un carácter 

también autoritario y represivo, existieron espacios que le permitieron a la cultura seguir 

desarrollándose e incluso compartir nuevas prácticas. 
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     Para analizar la cultura uruguaya en la dictadura, podemos tomar dos aristas que parten de lo 

mismo y se diferencian en su desenlace, es decir, podemos referirnos en un primer lugar a una 

cultura desterrada y por otra parte a una cultura alzada. 

     Según Demasi (2001) en su artículo “Del neoliberalismo al autoritarismo” en la revista 

Encuentros n°7, podemos observar una aproximación a este primer término:  

“Asistimos en ese periodo a la existencia de una cultura uruguaya desterrada, ya que 

muchos de sus creadores continuaron su producción en el exilio y esa producción en casi 

su totalidad se desconocía en el país” (p; 45) 

      Y a partir de un fragmento extraído de la web “Historia de la música popular uruguaya 

podemos ver implícitos ambos términos: 

“Después de 1973, la dictadura combatió con prohibiciones y exilio a los músicos que 

tenían una visión crítica de la realidad, e intentó generar una movida musical que los 

sustituyera. A través de su Dirección Nacional de Relaciones Públicas (DINARP), se 

generaban recitales y se financiaban conjuntos que tocaban en muchos espectáculos por 

todo el país. Como caso emblemático quedó el grupo Los Nocheros que, con su canción 

“Disculpe”, fueron acreedores de un decreto que obligaba a todas las radios a emitir esa 

canción cada 2 horas” 
1
 

     Y como otro hecho de este período, podemos resaltar la creación de algunos festivales que 

tuvieron sus inicios bajo el régimen.  

                                                           
1
 Extraído de: http://www.historiadelamusicapopularuruguaya.com/la-serie/ 
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     Según Marchesi (2009) “A lo largo del periodo existió una apoyo importante a los festivales 

folclóricos mayoritariamente en el interior del país” (p.361) 

     Surge a partir de aquí, la necesidad de encontrar algunos documentos que avalen dicha 

información, es entonces que llegamos a la guía de fiestas uruguayas del Ministerio de 

Educación y Cultura  (Anexo 6), que analizaremos en el cuerpo de este trabajo.  

     Para Fornaro (2014):  

Este proyecto de país de quienes construyeron el gobierno dictatorial es de un feroz 

nacionalismo, expresado físicamente en el intenso uso de los símbolos patrios, en las obras 

monumentales erigidas en Montevideo, en las fiestas en torno a la idealizada figura del 

gaucho, paradójicamente valiosa por su espíritu de lucha. Es, además, un proyecto que 

estructura su discurso respecto a los opositores con vocabulario militar y de guerra (p.54). 

Las autoridades de facto utilizaron la música y la danza como herramientas de propaganda, de 

afirmación de su proyecto de país y de escaparate hacia el extranjero, en un enfoque muy 

similar –y aquí generalizamos, inevitablemente– al adoptado por el franquismo español 

(Fornaro, 2014, p.54). 

     Numerosos acontecimientos que tuvieron lugar en este período, sobre todo en el “año de la 

orientalidad”, dan cuenta de esta mencionada cultura alzada desde el punto de vista de las 

mejoras en la educación relacionadas al ámbito, la creación de fiestas y festivales como ya se 

mencionó anteriormente y la producción de determinados géneros musicales. 

     Para Fornaro (2014):  

Este enfoque llevó a que ciertos géneros musicales tuvieran especial apoyo desde el régimen, 

como es el caso del canto payadoresco, y que la danza de inspiración tradicional –si bien fue 

llamada, directamente, “danza folklórica”– fuera objeto de esfuerzos importantes desde el 
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punto de vista de la organización de su enseñanza y de su financiación. Así, en 1975 se creó la 

Escuela Nacional de Danza, incluyendo una División Ballet y una División Folklore, esta 

última con una carrera de Profesor de Danza Folklórica, que no incluía la exigencia previa de 

formación secundaria y tampoco cursos que prepararan para la enseñanza (p.57). 

     Con la necesidad de realizar un apartado para el género musical en el análisis de datos, y 

enmarcando los siguientes hechos en el año 1975, año definido anteriormente como el “Año de 

la Orientalidad”, es importante mencionar el hallazgo por ejemplo de la realización del “Primer 

festival Folklórico Oriental de Canciones a mi Patria”. Las canciones que participaron de dicho 

festival, fueron divulgadas por medio de un disco, impulsado por el Ministerio de Educación y 

Cultura del momento llamado: “Los triunfadores del primer festival folclórico oriental de 

canciones a mi patria”.  

     En consonancia con este tipo de discos, también impulsados por este ministerio podremos 

apreciar: las publicaciones de los discos  “Cantos de la Patria” que en su colección se podían 

encontrar diversos volúmenes como: “Danzas de la patria vieja” “Danzas tradicionales y 

folklóricas campesinas” y “Danzas del Salón Montevideano”.  

     A partir de estos se desarrollará un relevamiento de la discografía del Año de la Orientalidad 

y dos años posteriores y anteriores al mismo, con descubrimientos como: “Cantata histórica” de 

Jorge Villalba y Los Boyeros (1970, Sondor), “Álbum de la Orientalidad” (Vol. 1 y Vol. 2, 

1975/1976, Sondor), “Tierra querida” de “Los Nocheros” (1973, Sondor), entre otros. 

    

     En relación a las actividades artísticas y culturales Pérez (2015) afirma: 

(…) en este contexto paulatinamente se propició la posibilidad de desarrollo incipiente de 

otras expresiones culturales alternativas que inevitablemente culminarían en muestras de 
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resistencia a la dictadura. A partir del año 1977 comenzaron a incrementarse una serie de 

actividades artísticas y culturales que no adscribían a la propuesta dictatorial. En algunos 

casos tenían conexiones con experiencias reprimidas por el régimen, y en otros fueron 

propuestas netamente originales (p.127) 

 

IV. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1 Danzas tradicionales y populares 

     En la presente investigación, tal como desarrolla el problema de investigación, se pretende dar 

cuenta del papel que desempeñaron las danzas tradicionales y populares durante el período 

cívico-militar comprendido entre los años 1973 y 1985 en la República Oriental del Uruguay. 

Dicho esto, se presenta la siguiente interrogante: ¿qué entendemos por danzas tradicionales y 

populares? 

     Según Loyola y Cádiz (2014):  

Entendemos por danza tradicional a todas aquellas expresiones coreográficas, basadas en la 

diversidad expresiva y cultural de los pueblos, en sus procesos de transculturación, adaptadas 

y adoptadas haciéndola parte de ella como patrimonio inmaterial e identitario, en un proceso 

espontáneo, colectivo y anónimo, y que tienen permanencia en el tiempo (p.25). 

     En relación a lo popular, Vega (1979) escribe sobre el concepto popular y las acepciones que 

este término toma:  

La voz 'popular' es múltiple, pero en casi todas sus acepciones se relaciona con las clases 

sociales medias e inferiores y hasta con los grupos rurales o folklóricos. Desde que se 
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contrapone a las clases cultas, alude a los grupos semiletrados, comunes, llanos, no 

cultivados. En castellano, "popular", es, además, sinónimo de "plebeyo" (opuesto a hidalgo 

o noble), y tanto "pueblo" como "plebe" equivalen ocasionalmente a "populacho", que 

sería "lo ínfimo de la plebe" (…) Con frecuencia 'popular' es voz despectiva, en el sentido 

de inferior (p.4) 

     Para Vega (1979): “la expresión 'música popular', en el sentido de 'música difundida', no 

determina jerarquías. Cierta 'música clásica' puede ser 'popular', es decir, 'difundida'” (p.4) 

     En el año 2014 el musicólogo uruguayo Coriún Aharonián, recopila en un libro los textos del 

musicólogo Lauro Ayestarán, en el mismo se hace alusión al concepto en cuestión en una 

conferencia en 1960, en donde Ayestarán mencionaba: “La música popular o mesomúsica es por 

ahora, como la definición más sencilla de arte, “aquello que todos saben lo que es” (p.12-13). 

     En suma podemos relacionar lo tradicional con la permanencia en el tiempo y lo popular con 

el alcance que tiene o tuvo la música o la danza en la población. No obstante podemos ver 

entonces que estos conceptos y el concepto de danza tradicional y popular se aplica en nuestro 

país a varios géneros,  por ejemplo: el tango, el candombe y el folklore rural. 

      Para continuar, y especificar este trabajo, cabe destacar que en esta oportunidad el término 

danzas tradicionales y populares es usado en relación a lo popularmente llamado folklore 

uruguayo, y dicha investigación pretende estudiar entonces, determinados aspectos del folklore 

durante el período cívico-militar uruguayo.  

4.2 Lo folclórico y lo popular 

     Para Martín (2011):  
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El folclore, como ciencia de las “antigüedades”, se asimiló a una clase social, el campesinado, 

y a un paisaje, el campo. (…) De este modo, el pueblo iletrado y tradicionalista se 

diferenciaba y se separaba de las vanguardias ilustradas y racionalistas. Las costumbres y los 

saberes del pueblo común quedaron excluidos del arte consagrado, la profesionalización, la 

educación sistemática y la historia, y permanecieron más cerca de la antigua barbarie que de 

la civilización moderna. 

La dicotomía campo-ciudad, fundacional en los estudios de folclore, persiste aún en el sentido 

común y en los medios masivos de comunicación (p.20). 

 

     De este modo, podemos analizar el concepto en varias etapas. En un primer momento 

tenemos al folklore asociado al campo y por ende a la población que allí residía. Los citadinos, le 

asociaron a lo folclórico y a lo popular una connotación negativa.  

     En un segundo momento podemos destacar que a partir de diversos acontecimientos como la 

modernización y la urbanización el término siguió adquiriendo significados nuevos. 

     Según Canclini (1987): 

(…) todo se volvió más complejo. Una zamba bailada en televisión ¿es popular? ¿Y las 

artesanías convertidas en objetos decorativos de departamentos? ¿Y una telenovela vista por 

quince millones de espectadores? Hay una vasta bibliografía que habla de cultura popular en 

espacios muy diversos: el indígena y el obrero, el campesino y el urbano, las artesanías y la 

comunicación masiva. ¿Puede la misma fórmula ser usada en tantos territorios? (p.1). 

     Entonces ¿la industrialización y los medios masivos de comunicación aportaron a unir esa 

dicotomía cuidad-campo? ¿O el pueblo tradicionalista vio en lo popular, en la cultura popular 

nuevas ventajas para la modernización? 
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     Siguiendo con la idea de los medios de comunicación y la inminente digitalización podemos 

destacar un tercer momento del término, que al día de hoy tomó mucha relevancia sobre todo a 

partir del uso de redes sociales y que los medios masivos se han encargado de difundir.  

     Según Canclini (1987):  

Para los comunicólogos, lo popular no es el resultado de las tradiciones, ni de la personalidad 

"espiritual" de cada pueblo, ni se define por su carácter manual, artesanal, oral, en suma 

premoderno. Desde la comunicación masiva, la cultura popular contemporánea se constituye a 

partir de los medios electrónicos, no es resultado de las diferencias locales sino de la acción 

homogeneizadora de la industria cultural (p.3). 

     Esta acepción del término ha sido duramente criticada por la pérdida del carácter de lo 

popular que los investigadores han estado abordando. 

     En suma se hará referencia al uso que se le pretende dar al término en la presente 

investigación, y al cual los investigadores del género han analizado y enmarcado como concepto 

interdependiente y multifactorial. 

 

Cuando investigamos algún género folclórico advertimos no sólo la íntima relación entre el 

folclore y la vida cotidiana de la gente, sino también qué formas o géneros de la cultura, que a 

veces por razones de análisis se estudian por separado como si fueran productos culturales 

independientes, se encuentran unidos en la experiencia artística. (Martín, 2011, p.18). 

     Esto último, hace referencia a las nociones más contemporáneas de lo popular, libre de toda 

connotación despectiva que se le había asignado al término. Es entonces que cuando estudiamos 

dicho género, no estamos estudiando otra cosa que la cultura, las formas y espacios que esta 

toma, y la investigamos como una unidad en su contexto. 
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4.3 Cultura 

Antropológicamente cultura se asociaba básicamente a las artes, la religión y las costumbres. 

Recién hacia mediados del siglo XX, el concepto de cultura se amplía a una visión más 

humanista, relacionada con el desarrollo intelectual o espiritual de un individuo, que incluía 

todas las actividades, características y los intereses de un pueblo (Molano, 2007, pp. 70-71). 

     Esta acepción humanista que comienza a desarrollar el concepto, es sumamente relevante, ya 

que con esta concepción el término comienza a relacionarse estrechamente con lo popular y la 

tradición.  

     Molano (2007) menciona que:  

Aunque existen diversas definiciones, en general, todas coinciden en que cultura es lo que le 

da vida al ser humano: sus tradiciones, costumbres, fiestas, conocimiento, creencias, moral. 

Se podría decir que la cultura tiene varias dimensiones y funciones sociales, que generan: 

a. un modo de vivir 

b.  cohesión social 

c.  creación de riqueza y empleo 

d.  equilibrio territorial. (p.72). 

     El presente término ha tomado en la actualidad una gran relevancia y fuerza en el ámbito 

internacional, logrando a lo largo de sus diversas acepciones un carácter universal. La 

Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural (2001) da cuenta de ello. En 

ésta, se define a la cultura como: 
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(…) el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, materiales y afectivos que caracterizan 

una sociedad o grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, 

los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, creencias y tradiciones. 

(UNESCO, 2001).  

4.4 Identidad cultural 

     Relacionando este nuevo concepto al apartado anterior se puede mencionar que:  

Lo popular permite abarcar sintéticamente todas estas situaciones de subordinación y dar una 

identidad compartida a los grupos que coinciden en ese proyecto solidario. Por eso, el término 

popular se ha extendido como nombre de partidos políticos, revoluciones y movimientos 

sociales (Canclini, 1987, p.1). 

     Pero ¿qué es la identidad en este sentido? Más que el término identidad aislado, nos interesa 

en esta oportunidad la interrelación con el concepto de cultura. 

El concepto de identidad cultural encierra un sentido de pertenencia a un grupo social con el 

cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, valores y creencias. La identidad no es 

un concepto fijo, sino que se recrea individual y colectivamente y se alimenta de forma 

continua de la influencia exterior (Molano, 2007, p. 73). 

     Es entonces para este estudio el sentimiento de pertenencia hacia un colectivo con el que 

comparto diversos aspectos, estos aspectos pueden estar enmarcados geográficamente, 

históricamente, políticamente, ideológicamente, o culturalmente.  
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4.5 Políticas culturales  

Históricamente, la noción de políticas culturales en América Latina ha estado connotada por 

los conceptos de cultura y política, ya que la organización de la cultura y la educación ha 

estado estrechamente vinculada con la constitución de los estados nacionales (Wortman, 

2005, p.1).  

     Cuando hacemos referencia a políticas públicas, por ejemplo políticas en la educación, la 

salud, o políticas culturales, debemos saber que están relacionadas al tipo de Estado que se 

conforma en el país, en el momento de dichas políticas.  

     La forma de gobierno y el modelo del mismo están íntimamente ligados al concepto de 

políticas culturales, ya que es de acuerdo a los programas y planes gubernamentales que se 

impulsen o no determinadas acciones en el sector cultural. 

     Según Benítez (2017): “Toda política cultural, necesariamente, parte de una determinada 

noción de cultura. Es, en definitiva, el reflejo de una determinada perspectiva del Estado sobre la 

cultura” (p.11). 

     “A partir de estas diferentes concepciones de cultura que orienta la acción cultural de 

gobierno (y de los objetivos de esta última), se perfilan los diferentes modelos de política 

cultural” (Benítez, 2017, p. 13). 

     En esta investigación en particular, trataremos una forma muy singular de la política cultural, 

ya que esta se encuentra enmarcada bajo el régimen dictatorial. 
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     “Las políticas culturales dictatoriales dejaron fuertes huellos de su camino de censura y 

prohibición en el "autorretrato" que cado una de estas sociedades construye de sí misma” 

(Radakovich, 1998, p.6). 

 

V. MARCO METODOLOGICO 

 

Generalidades 

     En este apartado, se expondrán las generalidades sobre la elección del tipo de investigación, 

el enfoque y el paradigma, con el fin de diseñar el marco metodológico y conocer así el punto de 

vista del investigador y la estructura de la investigación. 

 

     El diseño de la presente investigación se realiza luego de una exhaustiva búsqueda 

bibliográfica, en lo que refiere al marco histórico y conceptual, presentado anteriormente, lo que 

derivó en la realización posterior de una revisión bibliográfica referente al marco metodológico y 

a las diversas elecciones que el investigador podría hacer a partir de sus decisiones.  

     A partir de esto, el modelo que se ha escogido para esta investigación es del tipo cualitativo.  

     Hernández, Sampieri, Baptista y Fernández (2008) afirman que: “la investigación cualitativa 

proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del 

ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas. También aportan un punto de vista “fresco, 

natural y holístico” de los fenómenos, así como flexibilidad” (p.21). 

     Debido a las características de este proyecto, este tipo de investigación es la más adecuada en 

relación los objetivos que se propone el investigador. 
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     En cuanto al paradigma que atraviesa la realización de este estudio, podemos definir que se 

trata del paradigma interpretativo. 

 

     Según Krause (1995) este paradigma: “no supone un observador ajeno a la realidad estudiada 

sino, muy por el contrario, un investigador inmerso en ella, a fin de que pueda comprender su 

significado” (p.6)   

     Por lo tanto, podemos concluir que dicha elección de paradigma implica que el investigador 

interprete las diversas realidades que la investigación y por ende el objeto de estudio vayan 

revelando, procurando obtener y procesar descripciones y análisis sin generalizar, de forma tal 

que el objeto en su contexto se estudie con su carácter individual. 

 

     Por último, a partir de la revisión bibliográfica y la búsqueda de antecedentes, es importante 

mencionar que esta investigación es de tipo exploratoria. Según Sampieri (2010): “los estudios 

exploratorios se efectúan normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o un problema 

de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes” (p.59) 

     Si bien la época dictatorial uruguaya ha sido abordada en diversas investigaciones y textos 

con otro objetivo, la danza de tradición popular durante la dictadura es hasta el momento un 

campo poco investigado.  

Los estudios exploratorios nos sirven para aumentar el grado de familiaridad con fenómenos 

relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una 

investigación más completa sobre un contexto particular de la vida real, investigar problemas 

del comportamiento humano que consideren cruciales los profesionales de determinada área 

(Sampieri, 2010 p.59) 
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     Dicho esto, se considera esta investigación un aporte al campo tanto de la historia del período 

en general como de la danza de tradición popular en particular. 

 

Métodos  

     Para Sautu (2005): 

Entre los años 1970 y 1986 los métodos y las técnicas en la investigación cualitativa se 

amplían, entre ellos aparecen: “la teoría fundamentada (grounded theory), estudios de caso, 

métodos históricos, biográficos, clínicos e investigación acción. La entrevista abierta, la 

observación, técnicas visuales, análisis de documentos, de narrativas y de contenidos de textos 

(p.40). 

     Para esta investigación en particular se escogen dos tipos de métodos, escogidos a partir de 

los objetivos planteados en este proyecto y a la revisión bibliográfica y de antecedentes. Estos 

dos métodos son: el análisis documental y la historia oral. 

 

Análisis documental 

     En esta oportunidad, y atendiendo a nuestro tipo de investigación una de las técnicas de 

recolección de datos escogidas es el análisis de documentos. 

     Según LaFuente (2001): 

El ámbito del análisis documental comprende el estudio de los principios, conceptos, técnicas 

y métodos que permiten formular enunciados cuya función es expresar una idea acerca de un 

documento por medio de palabras, signos y códigos convencionales, con la intención de que 
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éstos constituyan una representación que haga las veces del documento a fin de poder 

identificarlo, clasificarlo y localizarlo (p.166) 

     A su vez, expresa que el análisis de los documentos seleccionados por el investigador está 

condicionado tanto por el mismo como por la investigación, debido a los objetivos que tenga 

dicho proyecto y a la interpretación que el sujeto le de a los mismos (LaFuente, 2001) 

     Luego de realizar previamente a la construcción del marco metodológico y el marco teórico 

una revisión bibliográfica y un relevamiento documental sobre el tema en cuestión, se pudo 

apreciar un número adecuado e interesante de documentos relacionados al arte en dictadura, por 

lo que se optó por este método como uno de los que logrará valiosos aportes a este proyecto. Esta 

forma de investigación, indagará en determinados documentos seleccionados en base a las 

preguntas y objetivos de investigación, buscando analizar y describir dichos documentos de la 

forma más fiel posible.   

     Para Molina y Dulzaides (2004) el análisis documental: Comprende el procesamiento 

analítico- sintético que, a su vez, incluye la descripción bibliográfica y general de la fuente, la 

clasificación, indización, anotación, extracción, traducción y la confección de reseñas (p.2). 

     Dicho esto, se pretende realizar una descripción/reseña de cada fuente a analizar, y una 

clasificación, en la cual se establecerán categorías para un mejor análisis de los documentos 

seleccionados. 

     López (2002) detalla la clasificación que utilizaremos en esta oportunidad para el análisis de 

datos y establece: 

Algunos métodos se centran en el análisis externo. Este enfoque procura colocar el 

documento en su contexto, o sea, en el conjunto de circunstancias entre que surgió y que 

permiten explicarlo. Así, se constituyen en necesarios para interpretar los hechos y estudiar, 
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también, los factores sociales, políticos, económicos, culturales, científicos, tecnológicos, etc.; 

descubriendo así el valor del mensaje y el impacto que puede ejercer. Otros, por el contrario, 

se basan en el análisis interno de los documentos, procurando destacar su sentido y caracteres 

fundamentales. La crítica interna se centra en una interpretación personal y subjetiva, en la 

intención e intuición del investigador (p.172). 

 

Cuadro 1. Clasificación para el análisis documental. Elaboración propia. 

       

Tipos de                 

documentos     

   

 

 

Tipos de 

Análisis 

Documentos 

generales del arte en 

dictadura y las 

políticas culturales 

Documentos que den 

cuenta de la música 

popular en dictadura 

Documentos que den 

cuenta de la danza de 

tradición popular en 

dictadura 

Análisis externo 

(Contexto, 

autenticidad y 

resonancia) 

 

 X X 

Análisis interno 

(Contenido, 

calidad y 

veracidad) 

X  X 

 

Historia Oral 

     Para Meyer y Olivera (1975): 

 

El historiador que hace la historia oral, se distingue, tan sólo, en que al realizar sus 

entrevistas, lo hace con el fin de que alguien en el futuro las emplee. Por ello, la historia oral 
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implica ciertos problemas y obligaciones; se convierte de hecho en un sistema extractor de 

recuerdos, de ideas y memorias que contribuyen a conocer mejor la Historia (p.372). 

     A partir de esto podemos deducir que la historia oral tiene dos aspectos muy importantes: los 

testimonios y el historiador, en este caso sujeto investigador. A partir de las técnicas escogidas 

que desarrollaré en el próximo apartado, el investigador pretende revivir memorias a través de 

los relatos orales que compartan los testimonios escogidos en la investigación. 

     Tal es asi que: “En gran medida, la historia oral es el conjunto de entrevistas con personajes 

destacados de la historia, o con individuos que fueron testigos de hechos fundamentales, en 

donde la función del historiador debe ser la de rescatar tales testimonios” (Meyer y Olivera, 

1975, p.373). 

     Es relevante mencionar que según Ciganda y Contreras (2003) la historia oral es: “una 

actividad historiográfica que comprende una forma de acceso a lo histórico y supone un 

determinado tipo de fuentes, los testimonios orales, y un cierto método de trabajo para 

obtenerlos” (p.77). No obstante en esta oportunidad, se tomará de lo mencionado solamente los 

testimonios orales, presentando la metodología a través de ellos.  

     Al utilizar como una de las fuentes más fuertes de la investigación la fuente oral y por ende 

los testimonios, se entiende que la construcción del análisis de los mismos no tendrá un carácter 

objetivo. 

     Para Ciganda y Contreras (2003):  

(…) la historia reconstruida a través de la oralidad, partiendo desde el espacio local, tarde o 

temprano plantea una tensión entre dos concepciones de la historia: una que sostiene que se 

trata de un conocimiento objetivo, positivo, verdadero y universal y otra que da cabida a la 

subjetividad y a la particularidad (p.77). 
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     Sin embargo, lo que se pretende a través de estos testimonios es dar voz y lograr comprender 

los relatos de los bailarines, coreógrafos y personas afines al tema que vivieron la dictadura y el 

impacto que tuvo está en el arte en primera persona.  

“La historia oral, debe basarse de manera específica en lo que no se ha dicho o escrito; en 

aquello que pueda contribuir al conocimiento ya existente” (Meyer y Olivera, 1975, p.375). 

     El objetivo de la elección y el uso de la metodología que se ha presentado es por ende, 

favorecer y apoyar el campo de la historia del arte uruguayo a través de las voces y los 

documentos que la historia misma nos dejó.  

 

Técnicas de recolección de datos 

     Multiplicidad de técnicas de recolección de datos existen en la metodología cualitativa, 

técnicas como la encuesta, la entrevista, la observación no experimental, la observación 

participante, delinean diversas investigaciones. En esta oportunidad, ya habiendo desarrollado el 

análisis documental que se llevará a cabo, y prestando especial atención a la Historia Oral, se ha 

escogido utilizar la entrevista. 

 

La entrevista 

     Como se mencionó anteriormente, se escogerá la entrevista como herramienta de la Historia 

Oral, y para poder llevar a cabo esta metodología. 

     El investigador en este caso, realizará las entrevistas a personas clave para cumplir con sus 

propósitos, que a su vez son estos específicos e individuales (Meyer y Olivera, 1975). 
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     Para Meyer y Olivera (1975): “Una entrevista puede definirse brevemente como la 

conversación entre dos o más personas, con una finalidad concreta, que por otra parte está 

encaminada a obtener cierta información” (p.375). Y es esta la finalidad en concreto de la 

elección de esta herramienta. Se realiza una lista de entrevistados, con los cuales se conversará 

individualmente y se la realizarán diversas interrogantes que apoyen y ayuden al investigador en 

el proyecto.  

 

Aspectos técnicos de la entrevista     

     “La entrevista, cuya finalidad es el rescate de información con valor histórico, debe basarse 

en una preparación previa por parte de quien habrá de realizarla, de tal suerte, que no abrume al 

entrevistado con cuestiones conocidas o intrascendentes” (Meyer y Olivera, 1975, p.376). 

     Teniendo en cuenta esto, la guía de preguntas a realizar no se delinea hasta finalizar todo el 

relevamiento bibliográfico pertinente, la realización del marco histórico y conceptual, y la 

elección de los entrevistados, con el fin de llegar al intercambio con los testimonios con un 

vínculo sólido con la temática y con el objetivo de realizar preguntas relevantes y acertadas a los 

mismos.  

     Para Meyer y Olivera (1975): 

(…) el entrevistador debe conocer a su entrevistado, y saber a conciencia lo que quiere; debe 

tener un programa y esto obliga a que se emplee muchísimo más tiempo en preparar una 

entrevista que en realizarla, en "empaparse del personaje", antes de comunicarse con él 

(p.376). 

     El cuanto al tiempo del intercambio con los testimonios, se considera un espacio temporal no 

muy largo de tal forma que no fatigue al entrevistado, pero no tan corto como para no apresurar 
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sus respuestas. Se intercambiará previamente con cada uno de ellos, con el fin de hacer más 

placentero el encuentro y que el investigador/entrevistador se adapte a los tiempos del 

entrevistado y no viceversa, con la finalidad de lograr la comodidad del testimonio. 

     Quien entrevista, debe dar a conocer a los entrevistados de los propósitos de la investigación,  

e inspirar confianza en los testimonios, de tal forma que estos deseen compartir sus experiencias 

y conocimientos (Meyer y Olivera, 1975). 

.  

Entrevista semi- estructurada 

 

De acuerdo con las ciencias sociales, existen entrevistas dirigidas, estructuradas, controladas, 

guiadas y no guiadas. Es la forma en que el entrevistador conduce su entrevista la que le da su 

carácter particular, permitiendo al entrevistado narrar sus experiencias, sus puntos de vista, 

etc. (Meyer y Olivera, 1975, p.375). 

     En esta oportunidad uno de los métodos de la entrevista será el focalizado. 

     “Se denomina focalizada a la entrevista que está circunscrita a experiencias objetivas, 

actitudes y respuestas emocionales de situaciones particulares” (Meyer y Olivera, 1975, p. 376). 

     Se escoge este tipo de entrevista, teniendo en cuenta que los entrevistados han sido elegidos a 

partir de su desempeño como bailarines, coreógrafos o personas destacadas del ámbito folclórico 

en nuestro país y que han vivido diversas experiencias en la época en cuestión. A partir de esto 

se considera que cualquier experiencia que estos relaten será totalmente objetiva y a su vez se 

puede encontrar teñida de multiplicidad de emociones y sensaciones debido a la situación que se 

vivía en los respectivos años.  
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     Por otra parte y en relación a su estructura, se selecciona el tipo de entrevista semi-

estructurada. Este modelo le permite al investigador cierto margen de libertad al escoger el orden 

de los temas o preguntas, el modo de formularlas, y la aparición de interrogantes nuevas o la 

eliminación de las ya existentes, en relación al rumbo de la entrevista con los testimonios 

(Batthyány y Cabrera, 2011) 

     Establecidos los marcos y las técnicas de recolección de datos, se adjunta a continuación la 

lista de testimonios escogidos para este proyecto.  

Tabla 1. Lista de entrevistados. Elaboración propia. 

Testimonio Características del testimonio 

Jorge Caride Testimonio clave 

Laura González Testimonio clave  
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VI. TRABAJO DE CAMPO 

 

Análisis documental   

     Al dar comienzo al presente proyecto de investigación, se comenzaron a recolectar diversidad 

de documentos que se relacionaran con los objetivos del trabajo. Es así que a partir del mes de 

junio, se comienzan a recolectar archivos, en su mayoría gracias a archivos personales de 

personas que han colaborado con el acercamiento de estos documentos y otros de archivos 

personales y páginas/sitios a los que se me ha dado acceso.  

     Estos documentos, que para ser analizados se han clasificados según la tabla 1, presente en la 

metodología de este trabajo, han articulado el análisis documental de esta investigación.  

     La totalidad de los documentos que han sido utilizados para este proyecto, se encuentran 

organizados en los anexos (Anexo 2). 

 

Historia oral  

     Atendiendo a las entrevistas escogidas que articulan lo que es el análisis a través de la historia 

oral, se han elegido y contactado dos testimonios, en carácter de informantes claves debido a su 

acercamiento y vivencias sobre la temática de la investigación y se procede a delinear el 

cuestionario guía, que jugara un papel importante durante las entrevistas (Anexo 3). 
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     Pre entrevistas 

     Jorge Caride. 

     El contacto con Caride, se da desde el año 2019, año en que la investigadora conoce al 

entrevistado en la escuela n° 189, mediante la práctica docente correspondiente a Didáctica II, 

del Instituto de Profesores Artigas. 

     En dicho espacio y tiempo, se conversa el interés por investigar sobre la temática, y se conoce 

el recorrido de Caride por las danzas de tradición popular, por lo que se decide comenzar a 

realizar algunas preguntas informales, fuera del carácter de entrevista, para comenzar a delinear 

el inicio de la investigación en 2020. 

     Avanzado el proyecto, el 7 de setiembre de 2020, se lo contacta vía WhatsApp nuevamente 

para contarle sobre la investigación y preguntarle si desea participar formalmente de la misma, a 

lo cual accede.  

     Se concreta la entrevista para el día 6 de octubre (Anexo 4), vía Zoom, debido a la situación 

de emergencia sanitaria por la enfermedad COVID-19. Durante el mes que transcurre desde el 

primer contacto a la entrevista, el entrevistado proporciona contactos y datos clave, que servirán 

para escoger al siguiente entrevistado. 

     Para finalizar se resalta la gran disposición de Caride, antes, durante y luego de la entrevista, 

quedando a disposición y aportando continuamente a la investigación desde su rol, siendo este 

informante clave. 
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     Laura González 

     El contacto con la segunda entrevistada se obtiene mediante Caride, quien colaboró conmigo 

brindándome información para concretar las entrevistas.  

     A partir de esto, se contacta a González el día 9 de setiembre de 2020 por WhatsApp, y se le 

comenta sobre la temática del proyecto, los objetivos, y el deseo de que la entrevistada participe 

de la investigación.  

     Confirmada su disposición, se concreta formalmente la entrevista vía Zoom, para el 7 de 

octubre de 2020 (Anexo 5). 

     Nuevamente, es importante destacar la gran disposición de la entrevistada antes y después del 

encuentro, quedando a disposición en todo momento, y la valiosa información que aportó para 

dicha investigación. 

     Recabada la información de los testimonios, el día 8 de octubre, se da por culminada la etapa 

de recolección de datos, y se procede a desgrabar las entrevistas, para comenzar el análisis de 

datos.  
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ANÁLISIS DE DATOS 

 

6.1. Hallazgos y resultados en relación al primer objetivo específico 

Cuadro 2. Estructura para ordenar hallazgos y resultados. Elaboración propia. 

Objetivo 

específico 1 

Reconocer las construcciones en materia de política cultural que 

tuvieron lugar  en el régimen militar, analizando específicamente las 

orientaciones en relación a las danzas tradicionales y populares. 

 

Pregunta 

 

¿Qué construcciones en relación a las danzas de tradición popular, se 

observan en el desarrollo de la política cultural del Uruguay en 

dictadura? 

 

Técnicas de 

recolección 
Análisis de documentos Entrevistas 

 

     Aspectos generales 

    Se mencionaba ya en el marco teórico del presente trabajo,  en relación a las políticas 

culturales, una forma de clasificación de la cultura: una cultura desterrada y una alzada. A 

continuación, se señalarán distintas medidas utilizadas durante el régimen cívico-militar en 

relación a la cultura tradicional y popular. 

    Medidas y características de la política cultural: censura 

     Para comenzar es importante mencionar dos de las características más relevantes de la política 

cultural de la época: el nacionalismo y la censura. 

     Sobre esto, uno de nuestros testimonios contaba:  

“El tema es que la dictadura necesitaba de alguna manera crear el famoso 

y entre comillas remarco nacionalismo, ¿cómo lo hacía? a ver lo hizo a 

través de la danza, del canto popular, entonces, pasaba todo por censura, 

o sea, tú no podías ir a bailar nada, ni meter a cualquiera, no, había una 



DANZA Y DICTADURA                                                                                                    37                                                                                                                                 
 

 
 

 

nómina con nombre, cédula identidad de las personas y qué temas vas a 

hacer, quien era el autor, que interpretaba, quien iba a cantar, o sea a ver 

era un cernidor importante, o sea, ese fue el gran cambio” (L. González, 

comunicación vía Zoom, 7 de octubre de 2020, n° de línea 59). 

     En un primer lugar, la censura explicita y diversos acontecimientos enmarcados en la época 

como por ejemplo el cierre de la Escuela Nacional de Bellas Artes
2
, fueron derivando en que 

varios artistas recurrieran al exilio. Incluso a partir del 1968, tras diversas prohibiciones y 

amenazas, artistas del género dejan el país, como es el caso de: Alfredo Zitarrosa, José Carbajal 

“El Sabalero”, Aníbal Sampayo, Los Olimareños, Daniel Viglietti y Numa Moraes. 
3
 

     Tal es así que se han podido recuperar varios documentos que dan cuenta de la destrucción de  

discos, censuras y diversas prohibiciones a los mismos. Por ejemplo se halló una nota de la 

Dirección Nacional de Información e Inteligencia, al sello Clave sobre la destrucción de discos 

de Alfredo Zitarrosa (Anexo 6) en donde entre varias aclaraciones dice: 

“Se procede a la destrucción de las grabaciones de 377 Long Play, 53 

discos simples, y 93 cassettes del autor e interprete Alfredo Zitarrosa, 

sello “CLAVE”, de acuerdo a lo dispuesto por la superioridad” (1980). 

 

     También se ha hallado otro documento de características similares, pero dirigido al Palacio de 

la Música (Anexo 7) y otro al sello Orfeo (Anexo 8) todos del 1980. No obstante, Zitarrosa no 

había sido el único censurado, ya que también se han encontrado certificados de notificación de 

censura para el dúo Los Olimareños (Anexo 9) también desde la Dirección Nacional de 

Información e Inteligencia, pero esta vez del año 1974. 

                                                           
2
 M. Aparicio Guirao, p.2. 

3
 Extraído de: https://www.historiadelamusicapopularuruguaya.com/movimiento/el-exilio-1973-1984/ 
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     Para finalizar este apartado, un archivo (Anexo 10) del Ejercito Nacional, fechado en el año 

1986 ya finalizado el periodo dictatorial y caratulado como “Secreto” refería: 

“(…) Se toma conocimiento que la firma ARSA Publicidad de – C. 

BELLA UNIÓN, grabó la cantidad de 80 cassettes de Canto Popular. Se 

señala que los interpretes de dichos cassettes son de reconocida tendencia 

izquierdista” (Ejército Nacional, Montevideo, 1986). 

 

     La Dirección Nacional de Relaciones Públicas y su funcionamiento 

     En 1975, año de la orientalidad, se crea la Dirección Nacional de Relaciones Públicas 

(DINARP) como forma de organización cultural. 
4
  

     La DINARP, con J. M Bordaberry como Presidente, fue impulsora de la segunda 

característica de la política cultural: el nacionalismo.  

     Consultados sobre las medidas en materia de política cultural, los testimonios referían en 

primer lugar que:  

“(…) se cercenaban más derechos pero por otro lado se motivaba lo que 

eran las peñas, los eventos, todos los actos patrióticos” (L. González, 

comunicación vía Zoom, 7 de octubre de 2020, n° de línea 67). 

     Y en segundo lugar que: 

“(…) en la dictadura hay todo un reflote de las tradiciones, como una 

necesidad  de armar la identidad nacional. Hoy por hoy me queda eso, y 

claro era eso, buscar como una identidad nacional que buscaba todo eso 

                                                           
4
 M. Aparicio Guirao, p.3. 
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¿no? El valor de los símbolos, y el valor de la danza también, pasa por 

ese lado, entonces se reflota la danza” (J. Caride, comunicación vía 

Zoom, 6 de octubre de 2020, n° de línea 30). 

     En este sentido, el régimen dictatorial, generó un nacionalismo que sustituyera u opacara de 

alguna forma la censura. 

     Esta organización en mención, generaba recitales y financiaba algunos conjuntos como fue el 

caso del grupo “Los Nocheros”, quienes habían compuesto una canción llamada “Disculpe” y a 

partir de un decreto, se les fue obligado a las radios a emitir esa canción cada 2 horas.
5
 

     Se organizaban algunos festivales o encuentros (Anexo 11) con organizaciones o grupos 

“aceptados”, a partir de esta información se encontró una invitación, del Centro Militar, para un 

festival a beneficio del hijo de un soldado y en el mismo se puede apreciar, que se menciona la 

actuación del grupo “Los Nocheros”. 

     La DINARP promovía muchos espectáculos pero los que no provenían de allí, necesitaban 

pedir autorización, y además enviar cedula, y domicilio de los integrantes del grupo que se iba a 

presentar. Sin embargo, a pesar de que existieron grupos con más apoyo por la dictadura, y 

artistas que recurrieron al exilio, otros decidieron quedarse, siendo acreedores del llamado Canto 

Popular o Canto de Protesta, evitando la censura y logrando entre líneas comunicar el mensaje 

que querían brindar al pueblo.
 6

 

     Entre estos artistas podemos nombrar: Larbanois- Carrero, Canciones para no dormir la siesta, 

Carlos Benavides, Washington Benavides,  Rumbo, entre otros.  

                                                           
5
 Extraído de: https://www.historiadelamusicapopularuruguaya.com/artista/los-nocheros/ 

6
 Extraído de: https://www.historiadelamusicapopularuruguaya.com/movimiento/el-canto-popular-en-dictadura-

1973-1984/ 
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     A su vez, se la ideaban para participar en diversos festivales, acompañando a la gente y 

cantando sus ingeniosas composiciones.  

     Las políticas culturales y la danza 

     En relación a las agrupaciones de danza en los festivales, el entrevistado nos mencionaba que:  

“Empiezan a hacer como un apoyo (en dictadura) para que los grupos de 

baile estuvieran. Los grupos de baile no eran peligrosos porque en 

realidad no usaban ninguna temática que molestara a nadie, una temática 

bastante lavada la verdad” ((J. Caride, comunicación vía Zoom, 6 de 

octubre de 2020, n° de línea 52). 

     Sin embargo, aunque se resaltaba la idea del apoyo a los grupos de danza, nuestro segundo 

testimonio remarcaba: 

“(…) un nacionalismo, que no era tan ni les  importaba nada, no les 

importaba la danza, no les importaba el folklore, pero por ejemplo gran 

fiesta de los generales: Vamos a bailar, nos dicen que teníamos que ir a 

bailar, bien vamos a bailar” (L. González, comunicación vía Zoom, 7 de 

octubre de 2020, n° de línea 79). 

     No obstante lo anterior mencionado, y aunque los grupos de danza eran aprobados en su 

mayoría por la DINARP y el Ministerio de Educación y Cultura, no todos los jóvenes apoyaban 

el régimen:  

Ese nacionalismo, disfrazado, manipulado donde el folklore es folklore. 

(…) yo termino enterándome, de que mis compañeros en la primera 



DANZA Y DICTADURA                                                                                                    41                                                                                                                                 
 

 
 

 

institución prácticamente el 85, 90 %  eran gente de izquierda. Y en el 

segundo me pasó entre un 50 y un 70% que era gente de izquierda, qué 

quiere decir que se utilizaba, así como ellos nos manipulaban y pipipi 

también nosotros utilizamos esos lugares para escondernos, justo delante 

de sus ojos, delante de tus narices. (L. González, comunicación vía 

Zoom, 7 de octubre de 2020, n° de línea 87). 

 

     A partir de los documentos ya citados en donde se mencionan a algunos bailarines o grupos 

en los afiches, y en las palabras que nos expresan los testimonios, se puede apreciar que los 

grupos de danza, tuvieron participaciones muy activas durante el período aunque hayan sido o no 

una estrategia de escondite, por ejemplo en cuanto al apoyo del Ministerio a las danzas uno de 

los entrevistados manifestaba: 

“Mandaba muchos elencos y mandaba muchas cosas del interior del país. 

Había elencos que funcionaban casi como oficiales del Ministerio e iban 

a todos lados, yo en una época baile muchísimo con el ministerio. Pero 

muchísimo te quiero decir de hacer no sé, actuaciones por año y una cosa 

muy grande. Me iba y venía todo los fines semana, subíamos de un 

ómnibus y bajábamos del otro, pero eran varios elencos. En periodos 

anteriores a que yo hiciera eso, por ejemplo, había como producciones 

grandes marcada por el ministerio, yo llegue a filmar, este, el desembarco 

de los 33, por ejemplo pero con una gran producción. (…) Pero se hacían 

cosas si, había mucho movimiento de ese tipo” (J. Caride, comunicación 

vía Zoom, 7 de octubre de 2020, n° de línea 94). 
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     En síntesis, en relación a las construcciones en materia de políticas culturales, podemos 

mencionar a nivel general una cultura alzada de la mano del nacionalismo relacionado al 

folklore, lo que propició un escenario favorable para la danza de tradición popular campesina, y 

una cultura desterrada mediante la censura y las prohibiciones, relacionada a lo que se llamó el 

canto popular, contestatario o de protesta. Este escenario propuesto desde la política cultural, 

ayuda a comprender mejor las formas en las que se presentan diversos acontecimientos 

relacionados al nacionalismo como por ejemplo: el año de la Orientalidad. 

    

6.2. Hallazgos y resultados en relación al segundo objetivo específico 

Cuadro 3. Estructura para ordenar hallazgos y resultados 2. Elaboración propia. 

Objetivo 

específico 2 

Identificar y analizar las formas en que sé que presentó y configuró la 

danza de tradición popular en el año de la Orientalidad. 

 

Pregunta 

¿Cómo se presentó y configuró la danza de tradición popular en el 

llamado "Año de la Orientalidad" y que consecuencias institucionales 

tuvo para la danza en el Uruguay? 

 

Técnicas de 

recolección Análisis de documentos 

 

Entrevistas 

 

 

     Aspectos generales 

     A continuación, se podrán apreciar los hallazgos que tuvieron relación con el segundo 

objetivo específico propuesto en esta investigación. Por ende, se podrán conocer resultados y 

descubrimientos en relación a las danzas de tradición popular y otros aspectos relevantes del arte 

durante el Año de la Orientalidad. 



DANZA Y DICTADURA                                                                                                    43                                                                                                                                 
 

 
 

 

     La música y la discografía  

     Con la necesidad de realizar un apartado para el género musical en el análisis de datos, debido 

a la estrecha relación que mantiene la música y la danza en el género y enmarcando los 

siguientes hechos en el año 1975, año definido anteriormente como el “Año de la Orientalidad”, 

es importante mencionar que a partir del análisis de documentos en relación a la música de la 

época, se halló el siguiente acontecimiento: “Primer festival Folklórico Oriental de Canciones a 

mi Patria” (Anexo 12). Dicho festival se realizó el 1ero de marzo de 1975, y tuvo seguimiento 

por los medios de comunicación, siendo transmitido radialmente por Radio Carve y 

televisivamente por Canal 5. Debido a la participación de varios cantautores, el festival finalizo 

el 15 de marzo, en las instalaciones del Teatro Solís, y en cuanto a la premiación, el primer lugar 

lo ganó la canción “Primero Oriental” de Santos Inzaurralde y Carlos Alberto Rodríguez (Anexo 

13). 

     Las canciones que participaron de dicho festival, fueron divulgadas por medio de un disco, 

que se puede apreciar en los anexos del presente trabajo (Anexo 12). 

     A partir del hallazgo de este festival, surge el interés de realizar un relevamiento de la 

discografía del Año de la Orientalidad y dos años posteriores y anteriores al mismo. Dicho 

relevamiento da cuenta de varios discos de carácter folclórico impulsados en este año. 
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Cuadro 4. Discografía de la orientalidad. Fuente: Elaboración propia 

Disco/autor Discografía Año 

“Cantata histórica” de 

Jorge Villalba y Los 

Boyeros 

SONDOR (1970, Sondor) creado años 

anteriores pero visibilizado 

en más de un centenar de 

eventos durante la 

dictadura. 

Álbum de la orientalidad 

Vol.1 

SONDOR 1975 

Álbum de la orientalidad 

Vol.2 

SONDOR 1976 

“Tierra querida” de Los 

Nocheros 

SONDOR 1973 

“Alerta” de Los Nocheros SONDOR 1976 

“Los triunfadores del 

primer festival folclórico 

oriental de canciones a mi 

patria”. 

Ministerio de Educación y 

Cultura (MEC) 

1975 

Colección “Cantos de la 

patria” 

SONDOR (Difundido por 

el MEC) 

1975 

     Además de la organización de los discos en la tabla presentada, es importante analizar y 

mencionar la colección “Cantos de la patria” y los álbumes de la orientalidad, ambos de la 

discográfica SONDOR, producidos en 1975. 

     El álbum de la orientalidad VOL.1 (Anexo 14), fue editado ese mismo año, es decir en 1975, 

impulsado por la Dirección Nacional de Relaciones Públicas (DINARP) aspecto desarrollado 

desde el punto de vista de las políticas culturales. El logo de la tapa del disco es un sol, creado a 
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partir de la imagen de las primeras monedas que tuvo nuestro país. Dicho logo, instaurado como 

símbolo del Año de la Orientalidad, fue creado por la Comisión Nacional de Homenaje a los 

Hechos Históricos.   

     Es importante destacar la canción que se remarcó del presente disco, dicha canción es una 

zamba interpretada por el grupo Los Nocheros, y llamada Disculpe (Anexo 15). El grupo musical 

aquí mencionado tuvo una gran relevancia y auge durante este periodo, esta afirmación la 

podemos apreciar en un primer lugar en la edición y difusión de sus discos y canciones 

mencionados en el cuadro 4 y por otra parte desde la política cultural de la época, en la que por 

ejemplo la banda, y la canción en cuestión estaban bajo un decreto establecido por la DINARP, 

el cual obligaba a todas las radios a emitir la canción “Disculpe” cada 2 horas.  

“Disculpe si lo digo a mi manera 

Usted siembra rencor y yo esperanza 

Usted envidia de otro su bandera y yo 

Y yo adoro a mi celeste y blanca 

Yo soy como el hornero y me retobo 

Mi patria es mi nido y la defiendo 

En cambio ustedes son como los tordos 

Que quieren empollar en nido ajeno” 

Letra y música: Hugo Ferrari 

Interprete: Los nocheros 

     Otras de las canciones emblemáticas que aparecían en este volumen 1 del disco del Año de la 

Orientalidad, es la famosa milonga “A Don José” de Ruben Lena.  
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      Por otra parte, y siguiendo en alusión a los discos que han sido impulsados en 1975, 

encontramos la colección “Cantos a la patria” (Anexo 16). “Cantos a la patria” fue una colección 

de discos, también editados por la discográfica Sondor, e impulsados en el año 1974 y 1975, por 

el Ministerio de Educación y Cultura. Estos discos han sido muy particulares debido a que en 

ellos no solo había canciones (en su mayoría del género folclórico), si no escritos e imágenes, y 

cada disco nuevo de la colección que llegaba a la sociedad, presentaba una temática distinta.  

     A continuación se presenta un cuadro, que reúne la información de los discos a los que se ha 

podido acceder. 

Cuadro 5. Discografía “Cantos a la Patria”. Fuente: Elaboración propia.  

Disco/nombre Volumen Observaciones 

“Cantos a la Patria” Vol. 1 

Textos: Lauro Ayestarán. 

Trackliste: “Himno 

Nacional”. 

“Pericón Nacional” Gerardo 

Grasso. 

“Banda y coro de la Fuerza 

Aérea Uruguaya” 
Vol. 2 

Portada: Monumento al Gral. 

José Gervasio Artigas. 

Trackliste: “Himno 

Nacional”, “Marcha Mi 

Bandera” “A Don José” 

“Himno a Artigas” 

“Danzas de la Patria Vieja” Vol. 3 

Recopilación y archivo 

“Lauro Ayestarán”. 

Textos: Flor de Maria 

Rodríguez de Ayestaran 

Relatos: Elbio Rouco 

“Danzas Tradicionales y Vol. 4 Recopilación y archivo 
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Folklóricas Campesinas” “Lauro Ayestarán”. 

Textos: Flor de Maria 

Rodríguez de Ayestaran 

Relatos: Elbio Rouco 

“Orquesta sinfónica del 

S.O.D.R.E” 
Vol.5 - 

“Danzas del Salón 

Montevideano” 
Vol.6 

Portada: Figari 

Texto: Martin C. Martínez. 

Sub-Secretario del MEC. 

“José Enrique Rodo” Vol.7 

Portada: José E. Rodó. 

Registros fotográficos y 

documentos del escritor. 

“Nacionalismo musical 

Uruguayo” 
Vol.8 - 

“Eduardo Fabini” Vol.9 

Relatos: Elbio Rouco 

Portada: Oleo de Rafael 

Barradas 

      

La danza en “Cantos a la patria” 

     Para este apartado se considera relevante analizar únicamente los discos de los volúmenes 3, 4 

y 6 de la colección “Cantos a la patria” debido a su relación con la temática.  

     En principio podemos destacar que en ellos, el material musical que se presenta procede del 

archivo “Lauro Ayestarán” perteneciente al Museo Histórico Nacional. Es importante mencionar 

que el musicólogo uruguayo realiza una gran investigación de folklore uruguayo, recorriendo el 

país y recopilando materiales de distintos músicos intérpretes. La creación de este archivo, la 

realiza con la ayuda de su esposa, la bailarina Flor de María Rodríguez de Ayestarán, la cual 

realiza y/o colabora con los textos para estos volúmenes. 
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     Los géneros musicales que aparecen en estos discos, corresponden a danzas tradicionales y 

populares de la época que son interesantes mencionar.  

     En el vol. 3, encontramos: La media caña, el minué montero, el cielito, la huella, el Tin Tin, y 

el Pericón Nacional. En el vol. 4 podemos apreciar: La mazurca, el chotis, la Chimarrita, la 

refalosa, el gato, el malambo, entre otros. Mientras que en el vol. 6, aparecen: La Contradanza, 

El Minué Montero, El Vals, La Polka, etc.  

     Se ha podido, a través del análisis comparativo de estos volúmenes, apreciar que tanto en el 

disco “Danzas de la Patria Vieja” (Vol. 3) como en “Danzas tradicionales y Folkloricas 

Campesinas” (Vol.4), se utiliza un texto, elaborado por el entonces director del Museo Histórico 

Nacional, Juan E. Pivel Devoto, en donde se deja escrito, la vida y obra del ya mencionado 

musicólogo, Lauro Ayestarán.  

     En éste, se presentan muy brevemente sus datos biográficos más importantes, pero se hace 

especial hincapié en su trabajo como investigador en relación a la música Nacional, mencionado 

sobre todo la cantidad de publicaciones que realizo Ayestarán y la inmensidad de premios y 

reconocimientos que ha recibido. Existe en estos discos de alguna forma un intento por dar a 

conocer al investigador, pero conocer especialmente su vínculo con el folklore. Dentro del 

presente texto, uno de los enunciados que demuestra que se realza y apoya la figura de Lauro por 

su conocimiento en el área, es aquel que habla sobre el “rasgo más importante de su 

personalidad”: 

“El rasgo más característico de su personalidad, fue su capacidad y 

calidad como investigador” (Cantos a la Patria, Vol. 3 y 4, 1975). 
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     Continuando con el apoyo recibido de estos textos a Lauro y su trabajo, no se debe pasar por 

alto lo que manifiesta también en los volúmenes el entonces Subsecretario de Educación y 

Cultura: Martin. C. Martínez: 

“Esta Secretaria de Estado, tiene la viva complacencia de registrar y 

figurar, en estas ediciones discográficas, la inapreciable e ímproba tarea 

desarrollada por años, de uno de nuestros grandes musicólogos, el 

profesor Lauro Ayestarán. (…) Realizados estos trabajos, el Ministerio 

de Educación y Cultura, con verdadera satisfacción, pone a disposición 

de nuestros educadores y de nuestros educandos, esta replicación, cuyo 

fin esencial es transmitir a las nuevas generaciones el legado musical de 

nuestros mayores, posibilitando su utilización y difusión a nivel 

didáctico” (Cantos a la patria, Vol. 3, 1975). 

     Por otra parte, pero especialmente relacionado con el trabajo del musicólogo y Flor de Maria 

Rodríguez, en el volumen 3, se hallaron documentos, en los cuales se reconstruyen las 

coreografías de las danzas anteriormente mencionadas, reconstrucción que realiza la ya 

mencionada Flor de Maria Rodríguez. En estos documentos se puede apreciar: características 

generales de cada danza, características de la coreografía y sus figuras y anotaciones e imágenes 

coreográficas de espacio y traslado. Además, también acompañan a estos, archivos con imágenes 

sobre el recorrido de Lauro en su investigación, versos criollos y en lo que le concierne a la 

danza por ejemplo, un documento con relaciones del Pericón Nacional.  

     Este impulso que tuvieron estas danzas, también se ha podido corroborar por ejemplo en lo 

que ha comentado una de las entrevistadas: 



DANZA Y DICTADURA                                                                                                    50                                                                                                                                 
 

 
 

 

“(…) y por ejemplo, el Tin Tín, vino a tener otra trascendencia en el 

periodo de la dictadura” (L. González, comunicación vía Zoom, 7 de 

octubre de 2020, n° de línea 219)
7
. 

     Aprovechando los bailes mencionados, también se pudo encontrar en el Vol. 3 de estos 

discos, una especie de cartilla, con la “Clasificación de las danzas practicadas en Uruguay” 

(Anexo 17). En dicha cartilla, se clasifica a las danzas en 3 grandes categorías: individuales, 

colectivas y en pareja. Y a su vez, las danzas en pareja, presentan varias sub-categorías como: 

suelta, abrazada, enlazada, independiente, interdependiente, entre otras. No siendo el objetivo de 

este trabajo clasificar las danzas tradicionales, de todas formas se puede apreciar en dicha 

clasificación los siguientes aspectos. 

     En primer lugar la gran mayoría de las danzas clasificadas, son danzas tradicionales y 

populares campesinas, no obstante también se agregan por ejemplo el tango y candombe 

pertenecientes al género tradicional y popular. Y en segundo lugar, se resalta la clasificación: 

danzas de pareja. En el cual en la descripción se puede apreciar el tradicionalismo que se 

presenta en cuanto a la pareja: 

“Hombre y mujer, se reconocen como compañeros y danzan con ese 

carácter” (Cantos a la patria, Vol. 3, 1975). 

     Por último es interesante mencionar, que las pinturas escogidas para cada uno de estos 

volúmenes, no parecen ser casuales tampoco. En las caratulas de los discos podemos encontrar 3 

diferentes obras del pintor Pedro Figari (Anexo 18). Y en el interior del vol. 3 por ejemplo, 

imágenes de oleos, de Juan Manuel Blanes (Anexo 19). Es importante destacar que, Blanes, 

                                                           
7
 Danza tradicional de la segunda mitad del siglo XIX, que según la clasificación de danzas de Flor de María 

Rodríguez de Ayestarán, es danza de pareja suelta e independiente. 
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debido a su aporte histórico y tradicional Uruguayo es considerado “el pintor de la Patria” y 

Figari, es reconocido por su trabajo sobre los Patios Coloniales y representaciones de diversas 

danzas como: el pericón, el candombe y las danzas de salón.  

     Las pinturas mencionadas son: de Juan Manuel Blanes “Los tres chiripás” (1881) y de Pedro 

Figari “En el Patio de la estancia”, “Salón Colonial” y “Pericón en el patio de la Estancia” 

(1925). 

 

     La danza en las Instituciones  

     Navegando en la página del S.O.D.R.E, se puede confirmar que en setiembre del año 1975, se 

crea la Escuela Nacional de Danza (END) con sus dos primeras divisiones Ballet y Folklore. 

Comenzando a funcionar con más continuidad en el año 1976, información que corroboramos en 

una de las entrevistas:  

“Escuela de danza que fue fundada en el 76, creo que fue, pleno periodo 

de dictadura” (J. Caride, 6 de octubre de 2020, n° de línea 18). 

     Otro de los hallazgos en torno a la END que se pudo encontrar mediante las entrevistas, 

fueron los datos de dirección y el desempeño de la Escuela en lo que tenía que ver el acceso a la 

misma por ejemplo. 

     En cuanto a la creación, aprobación y dirección de la mano de Flor Maria Rodríguez de 

Ayestaran, se menciona que: 

En ese ínterin, (…) se hace la prueba de campo para lo que sería la 

Escuela Nacional de Danza. Se hace en el teatro Adeom y yo soy una de 

las convocadas, así que participo de esa prueba de campo que 
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prácticamente llego a ser de unos casi 6 meses en los cuales el Ministerio 

termina aprobándole a la vieja Flor, a mi querida vieja Flor, la Escuela 

Nacional de Danza. (L. González, comunicación vía Zoom, 7 de octubre 

de 2020, n° de línea 24). 

     Del espacio en donde se desempeñaba en ese año la Escuela la entrevistada nos comenta: 

“Entonces, si me decís que fue lo que me dejó la dictadura, algunos 

recuerdos muy dolorosos y otros si solo miro la parte de la danza, digo 

bueno, se crean muchos espacios y muchos actos para que la danza se 

diera ahora, ¿cuál fue el beneficio para la danza? la creación de la 

escuela, pero a ver la escuela paso horrores, le dieron un local , al 

principio que era patético y espantoso dijera la vieja Flor, no sé dónde 

quieren estos que yo ponga una barra, que ponga espejos y que pueda 

trabajar porque las piececitas eran digamos patertulia de escritores, 

porque había sido justamente de escritores” (L. González, comunicación 

vía Zoom, 7 de octubre de 2020, n° de línea 100). 

 

     Y cuando se les consultó, sobre la enseñanza de las danzas en la Escuela, y si se mantenía una 

tradición rígida comentaron: 

No, en la escuela sí, porque la escuela se forma con los profes que eran, 

muchos integrantes de movimientos tradicionalistas y cosas asi. Flor 

primero crea un ballet, el ballet del Uruguay famoso ese, y después hace 

la vuelta para armar la escuela, una escuela muy antigua muy rígida, con 

una serie de coreografías que según… habían caído del cielo porque en 
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realidad ninguno sabía de donde, las había creado Flor, ella decía que las 

había investigado, lo cual era cierto, las había investigado con su marido 

cuando lo de la música en Uruguay, pero en realidad eran producto de 

una creación personal, porque la investigación tiene sus cosas ahí media 

oscura que no se sabían de donde habían salido (J. Caride, 6 de octubre 

de 2020, n° de línea 52). 

 

     En cuanto a la rigidez, de la enseñanza de la danza folclórica en este periodo, también se pudo 

recabar información sobre la Asociación Nativista del Pericón y el ingreso a sus cuerpos de 

baile:  

¿Cómo era la cosa? Tú ingresabas y voy a hablar específicamente la 

Asociación nativista del Pericón (…), tú ingresabas a una escuela, tenías 

tres veces por semana ensayo, eran clases nada de una horita y me voy 

para mi casa, muy muy estricta la profesora y normalmente tenía dos o 

tres ayudantes que venían del cuerpo de baile, transcurrido el año había 

un examen en la cual los directores del cuerpo de baile, más directivos 

veían a todos los que habían pasado por esta escuela y si consideraban 

que alguno de esos estaba acto apto, perdón, para pasar al cuerpo de baile 

se lo pasaba. Para ese examen, vamos a decir, tú tenías que tener todo tu 

vestuario correcto está, o sea, porque ese día nadie te iba a decir: sacate 

eso que está mal puesto, no, fuiste y chau. Eso era parte de tu examen. Si 

vas a presentar tal danza como tenías que estar vestida, peinada 

maquillada, o sea, todo era parte del examen, trascurrido esto se te 

contestaba si continuabas en la escuela porque no, no, no habías logrado 
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o si pasabas el cuerpo de baile (L. González, comunicación vía Zoom, 7 

de octubre de 2020, n° de línea 158). 

 

     Principales fiestas y eventos 

     Como se mencionó anteriormente, durante el análisis documental que se categorizó para 

realizar hallazgos en torno a la música de tradición popular folclórica, se encontró la realización 

de un festival, en el cual participaban diversos cantautores del género y se premiaba a la mejor 

canción. Este festival fue llamado: “Primer festival Folklórico Oriental de Canciones a mi Patria” 

y su primer edición y su gran difusión fue en el transcurso del Año de la Orientalidad (1975). 

     Este descubrimiento, ofició como primera revelación para relevar la existencia de distintas 

fiestas y eventos de carácter tradicional y folclórico durante el año de la orientalidad o en los 

años anteriores y posteriores al mismo.  

     De este relevamiento, se encuentra la “Guía de Fiestas Uruguayas” creada en colaboración 

con el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Educación y Cultura, donde se puede hacer un 

recorrido por todos los festivales populares uruguayos y conocer su tipología (Anexo 20). 

     Basado en el trabajo de Cabrera (2011) “Cartografía de las fiestas tradicionales uruguayas”, la 

guía enmarca a las distintas fiestas en diferentes categorías: étnicas, religiosas, Carnaval, 

Artiguistas, de la producción, folclóricas y de camaradería. Debido a las características de este 

trabajo, se decide buscar solamente aquellas que su tipología sea folclórica, ya que según la guía: 

“El objetivo de estas fiestas es la recuperación, homenaje y puesta en valor de ciertas 

tradiciones, costumbres y símbolos rurales o criollos, como lo son las danzas típicas, la 

música, los oficios, la gastronomía, ciertos personajes o las destrezas criollas” (p.16). 
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O, Artiguista, debido a que en el documento se menciona que: 

Las festividades artiguistas giran en torno a la figura del Prócer de la patria: José Gervasio 

Artigas. En estas celebraciones se renueva el patriotismo representado por la figura del líder de 

los orientales, pero no únicamente valorando su figura como prócer, militar y héroe nacional, 

sino también como ejemplo de vida desde el punto de vista moral y de sus costumbres 

cotidianas, propias de la campaña y del trabajo fundamentalmente rural (p.15). 

     En la mencionada guía podemos observar que existieron más de 14 festivales creados entre el 

1973 y el 1984, en su mayoría entre el 1973 y el 1978. Muchos de ellos de carácter Artiguista o 

Folclórico, como es el caso del “Festival Regional de Folklore de Treinta y Tres” creado en 

1973, y la conocida “Semana de Lavalleja”, que si bien se celebraba desde 1971, en 1975 tomó 

una relevancia particular. 

     De este relevamiento, los datos de que los festivales se vuelven muy populares también se han 

repetido en las entrevistas, cuando por ejemplo uno de los testimonios comentaba: 

“(…) se cercenaban más derechos pero por otro lado se motivaba lo que 

eran las peñas, los eventos, todos los actos patrióticos. A ver fui al desfile 

de inauguración de la avenida brigadier Lavalleja a caballo me vida, 

imagínate. Salíamos de todas las instituciones y bueno, dale que es tarde, 

no sé cuántos jinetes porque era “la caballería gaucha” y ahí venía, pero 

no solo eso, fiesta de Treinta y Tres y allá vamos” (L. González, 

comunicación vía Zoom, 7 de octubre de 2020, n° de línea 72). 

     En suma, se puede observar que a través del año de la Orientalidad, la danza y por lo tanto las 

agrupaciones relacionadas a la danza de tradición popular, se vieron beneficiadas debido al 
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incremento de actos, fiestas, festivales y eventos, ya que la atención y objetivo del año 1975 

había sido generar un nacionalismo mediante el auge y reflote de las tradiciones nacionales.  

     El ministerio de Educación y Cultura y la DINARP, impulsaron varios proyectos en relación a 

estos grupos mencionados, sin embargo es a través de los integrantes de ellos, de los bailarines 

de la danza folclórica, que hoy podemos conocer las consecuencias que dejó la dictadura en este 

género.  

 

6.3. Hallazgos y resultados en relación al tercer objetivo específico 

Cuadro 6. Estructura para ordenar hallazgos y resultados 3. Fuente: Elaboración propia. 

Objetivo 

específico 3 

Conocer los efectos y consecuencias que tuvo el periodo dictatorial 

para las danzas tradicionales y populares a través de testimonios. 

 

Pregunta 
¿Qué efectos y consecuencias de este periodo se vieron reflejados en 

la danza de tradición popular según los testimonios escogidos para la 

investigación? 

Técnicas de 

recolección 
Entrevistas 

 

Efectos y consecuencias  

     Al comenzar a indagar en los testimonios, sobre los efectos y consecuencias que creían que la 

dictadura dejó en las danzas tradicionales y populares campesinas, el primero de ellos nos 

manifestó dos grandes aspectos diferenciados en consecuencias que tendrían gran impacto ya 

finalizado el periodo dictatorial. En primer lugar hace referencia a una dimensión positiva de los 

efectos: 

Bueno tiene dos consecuencias, yo digo una que es una positiva y creo 

que fue en el momento donde más se puso sobre la existencia de la danza 
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y que se rescató un poco que había mucha cosa, la danza que existía era 

la Argentina, hecha por los movimientos tradicionalistas ahí en los 

sesenta y todo eso y ahí aparece como la danza uruguaya, con eso de 

tener un sentido de pertenencia nacionalista. (J. Caride, comunicación vía 

Zoom, 6 de octubre de 2020, n° de línea 111). 

 

     Y en segundo lugar, menciona una dimensión negativa que incidiría directamente en los 

grupos de danza, y se extendería durante varios años: 

Como parte nefasta es que la gente durante mucho tiempo, identifico a la 

danza folclórica como algo que tenía que ver con la dictadura, como 

algún tipo de folclore que tenía que ver con la dictadura y en realidad, 

bueno no era así, pero es un viaje que recién hoy se puede estar sacando 

de eso, recién hoy en los últimos 10 años, pero se asoció mucho con la 

dictadura y eso nos generó mucha piedra en el camino (J. Caride, 

comunicación vía Zoom, 6 de octubre de 2020, n° de línea 115). 

 

     Es así que hasta este momento se han podido encontrar, dos grandes lineamientos y/o aportes 

o consecuencias negativas de la dictadura en relación a las danzas tradicionales y populares 

campesinas. Por un lado se puede observar el agradecimiento por el reflote de las tradiciones, lo 

que propició un gran aumento laboral para los bailarines folklóricos y por otro lado el después, 

donde se ha relacionado al folclore directamente con la dictadura, lo que generó un gran malestar 

durante aproximadamente 25 años, según lo relatado anteriormente.  
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     Esta consecuencia negativa, que se manifestaba como un relacionamiento entre el folkore y la 

dictadura, vuelve a repetirse en el segundo testimonio de la siguiente manera: 

Y acá es donde viene el tema político, como la izquierda realmente nunca 

supo que hacíamos los de izquierda, no conoce esta parte que yo te estoy 

contando, nada por eso oficialmente, siempre creyó que la gente que baila 

folklore somos todos de derecha y lo que estuvimos en instituciones y… 

somos todos fachos y realmente, no. Ni ahí. Que los hay, ah sí, sí, sí, 

porque a ver cuándo estamos hablando de que lo que se buscaba era un 

nacionalismo, posiblemente mucha gente ultra de derecha se acogiera a 

eso, no lo dudo, es más conocía algunos elementos asi, pero a ver, no era 

la mayoría. (L. González, comunicación vía Zoom, 7 de octubre de 2020, 

n° de línea 300). 

 

     No obstante, este último testimonio relata que los acontecimientos que tuvieron un gran 

impacto en los grupos tradicionalistas durante la dictadura, fueron también hechos que unieron 

lazos: 

Entonces a ver, estamos hablando que nada era tan simple ¿Quién tenía 

esa libertad de juntar gente? Las instituciones tradicionalistas, nativistas, 

¿Por qué? Porque en sus directivas estaban prácticamente todos los 

militares, ¿ta? Entonces había que inventarse un lenguaje, un código, o 

sea, lo único bueno que a mí me dejo, es que los amigos que hice durante 

la dictadura y aun teniendo hoy distintas banderas políticas, siguen 
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siendo amigos y son de la danza (L. González, comunicación vía Zoom, 

7 de octubre de 2020, n° de línea 323). 

 

     Analizados diversos aspectos de lo conversado, se puede entonces destacar, por un lado 

efectos negativos, que han ocasionado una especie de estigma social al folklore nacional y por 

otro lado efectos positivos, que han logrado reflotar las danzas de tradición popular de la mano 

del nacionalismo y que por tanto, y por las características que tiene un periodo dictatorial, han 

unido estrechos lazos entre los artistas de la época. 

 

     Acontecimientos y medidas positivas 

     Como se mencionaba anteriormente, determinadas medidas de la política cultural del periodo 

en cuestión, generaron consecuencias positivas en la danza, como por ejemplo la danza en los 

Centros Educativos: 

Insisto esa parte es mala, la otra es buena, hay como un reflote de esas 

cosas, en un momento en los liceos había (danza), vos fíjate qué tipos 

como yo, nos interesamos por eso por el liceo, entonces de ahí salieron 

grandes cantidades de gente que se dedicó a esto, grandes cantidades que 

iban a la Escuela de Danza, o los grupos de baile (J. Caride, 

comunicación vía Zoom, 6 de octubre de 2020, n° de línea 127). 

     La existencia de las danzas Folkloricas en los liceos, tal como mencionaba el entrevistado, 

acercó a muchos jóvenes a la cultura tradicional de nuestro país. 

     Por otra parte encontramos la fundación de Instituciones, que marcaron un antes y un después 

en la formación de danzas de tradición popular: 
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“(…) la fundación de la Escuela, es una cosa positiva, no todos los 

países, no todos los países ya no en América si no en el mundo tiene una 

Escuela oficial que se encargue del folclore de su país, oficial, gratuita, 

no todos los países tienen eso. Entonces yo siempre digo, con las 10mil 

cosas que uno puede encontrarle a las escuelas de danza, son 

importantísimas. Un país centralista como el nuestro, está todo bien, pero 

la Escuela cumplió un rol importante en la divulgación (J. Caride, 

comunicación vía Zoom, 6 de octubre de 2020, n° de línea 149). 

     Sobre la danza en las Instituciones, el segundo testimonio entrevistado coincide plenamente: 

Entonces, si me decís que fue lo que me dejó la dictadura, algunos 

recuerdos muy dolorosos y otros si solo miro la parte de la danza, digo 

bueno, se crean muchos espacios y muchos actos para que la danza se 

diera ahora, ¿cuál fue el beneficio para la danza? la creación de la 

Escuela. (L. González, comunicación vía Zoom, 7 de octubre de 2020, n° 

de línea 125). 

 

     Acontecimientos y medidas negativas para la danza de tradición popular 

     Anteriormente, se hacía referencia a la Escuela Nacional de Danza, como una creación 

significativa y una medida positiva del periodo dictatorial, no obstante, también se han referido a 

diversos hechos, que la Institución tuvo que sortear durante este periodo:  

¿Cuál fue el beneficio para la danza? la creación de la Escuela, pero a 

ver, la Escuela paso horrores, le dieron un local, al principio que era 

patético y espantoso, dijera la vieja Flor: “no sé dónde quieren estos que 

yo ponga una barra, que ponga espejos y que pueda trabajar”, porque las 
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piececitas eran digamos patertulia de escritores, porque había sido 

justamente de escritores. La segunda casa pasaba lo mismo y todavía se 

inundaba (L. González, comunicación vía Zoom, 7 de octubre de 2020, 

n° de línea 102). 

     También relacionado a los sititos donde funciona la Escuela, y coincidiendo en ideas, otro 

testimonio expresa: 

Vos fíjate que la escuela de danza funciona en un tiempo en el Teatro El 

Galpón y la dictadura se lo había apropiado a la gente del galpón, y 

empezó a ser la sala 18 de mayo, y un montón de artistas nacionales se 

negaron a actuar ahí y la escuela funcionaba ahí, había como una unión 

de las cosas (J. Caride, comunicación vía Zoom, 6 de octubre de 2020, n° 

de línea 119). 

 

     Por tanto podemos ver, que hasta los efectos positivos tienen sus aspectos negativos, por lo 

que esto nos lleva a una idea mencionada por la entrevistada: 

¿Qué me dejo la dictadura? Ya te digo, a mí no me dejo más que eso, 

espacios, porque éramos el llamador que necesitaban, para que 

internacionalmente se viera que esta dictadura tenía pueblo. Entonces la 

única forma era con espectáculos, a ver yo me acuerdo los grandes 

espectáculos que se hacían en la explanada de la intendencia, para que 

todo el mundo lo viera, o sea, había que hacer cosas para que la gente lo 

viera, la mujer de Bordaberry que te organizaba la feria de las naciones, 

pero ¿para qué? Porque había que frente internacional, gente que 
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supuestamente te estaba respaldando, entonces yo creo que nosotros 

fuimos usados y no fuimos suficientemente inteligentes de haberlos 

usado también (L. González, comunicación vía Zoom, 7 de octubre de 

2020, n° de línea 125). 

 

     Lo que a simple vista, parece una consecuencia positiva, debido a la mención sobre la 

creación de más espacios para que los bailarines pudieran mostrarse, se traduce en una 

utilización de esta cultura para un fin político, por tanto, es considerada una medida negativa el 

hecho de utilizar a los grupos de danza como llamador, ya que como se ha mencionado 

anteriormente, esto se traduciría en la relación que ha tenido el folklore y la dictadura para la 

sociedad uruguaya.  

     En síntesis, como en todo acontecimiento social e histórico se han podido encontrar y analizar 

en este apartado, efectos y consecuencias tanto negativas como positivas, fomentando que al día 

de hoy tengan más peso las ultimas que las primeras, pero sin olvidar parte de la historia. 

 

6.4 Aspectos generales en relación al objetivo general 

Cuadro 7. Estructura para ordenar el objetivo general. Fuente: Elaboración propia. 

Objetivo 

general 

Revisar y analizar documentos y testimonios, para conocer qué papel 

desempeñaron  las danzas tradicionales y populares durante el período 

de dictadura cívico-militar uruguaya. 

 

Pregunta 

general 

¿Qué papel desempeñaron las danzas tradicionales y populares 

durante el período de dictadura cívico-militar uruguaya (1973-1985)? 

 

     Diversos documentos, archivos y acercamientos a los informantes calificados escogidos han 

ido delineando este análisis de datos. Entre documentos de la época y testigos se ha ido 
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construyendo el papel que desempeñaron las danzas de tradición popular y tradicional en el 

período cívico militar uruguayo.  

     El análisis que se ha ido desprendiendo de los tres objetivos específicos, ha configurado en 

conjunto la respuesta que se pretendía dar a la pregunta general.  

     Se ha logrado conocer en este capítulo, las políticas culturales que jugaron un rol fundamental 

durante el periodo cívico-militar uruguayo en cuanto a las danzas Folkloricas, además mediante 

diversos documentos y las entrevistas se pudo analizar cómo se presentó y configuró el año de la 

orientalidad en relación a estas danzas, y por último se ha logrado dar voz a las consecuencias y 

efectos que tuvo la dictadura para las danzas tradicionales y populares campesinas a través de los 

testimonios. De esta forma, se cree respondida la pregunta: ¿Qué papel desempeñaron las danzas 

tradicionales y populares durante el período de dictadura cívico-militar uruguaya (1973-1985)? 

     No obstante, es importante mencionar que la presente investigación se ha realizado en el 

periodo de emergencia sanitaria por la enfermedad COVID-19, por lo que se reconoce que de no 

haber sido de esta forma, se podría haber accedido a más sitios en busca de documentos y las 

entrevistas al ser de carácter presencial pudieron haber sido más extensas. 

     Por último se registra la imposibilidad de acceder a más testimonios en el trabajo de campo, 

lo que se cree que pudo haber enriquecido más la investigación, sobre todo el análisis en relación 

al objetivo número 3.  
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VII. CONCLUSIONES 

     Finalizado el análisis de datos, se está en condiciones de realizar un apartado de conclusiones, 

siempre resaltando y remarcando que el mismo, no pretende dar una respuesta única a la 

pregunta de investigación y a la temática, pero si acercar al investigador y al lector, material para 

comprender mejor las construcciones que se realizaron durante el periodo cívico-militar en 

relación a las danzas Folkloricas.  

     Por tanto se realizará un resumen en diversos apartados, procurando sintetizar las ideas claves 

que generaran conclusiones en relación al periodo cívico-militar con la danza de tradición 

popular.  

     8.1 Acerca de la política cultural 

     Acercándose a la política cultural que se propuso durante el periodo dictatorial uruguayo, 

podemos concluir en primer lugar, que existieron algunas instituciones encargadas de llevar esta 

política cultural adelante, las mismas fueron el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), y la 

Dirección Nacional de Relaciones Públicas (DINARP).  

     Esta política cultural es llevada a cabo mediante dos grandes características, el nacionalismo y 

la censura. Las Instituciones se encargaban tanto de impulsar diversos proyectos, o grupos de 

música y danza, como de censurarlos.  

Múltiples espectáculos eran prohibidos por la DINARP, y varios músicos fueron prohibidos, 

censurados y notificados de ello (como se pudo apreciar en el análisis de datos), incluso muchos 

de ellos recurrieron a dos formas de protección: el exilio y la resistencia o lo que posteriormente 

se llamaría canto de protesta, interpretado por artistas que no estaban de acuerdo con el régimen 
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pero debido a su gran inteligencia de esconder mensajes en sus canciones lograban pasar la 

censura.  

     Por otra parte, estas mismas instituciones, con órdenes superiores claro, generaron otro 

movimiento que sustituyera de alguna forma lo que pasaba a nivel de la censura. Un 

movimiento, que realzara las costumbres, las tradiciones nacionales. De esta forma, se creó un 

nacionalismo, que mediante diversos músicos, grupos de danza, símbolos, actos, fiestas, 

fomentara una cultura folclórica, y atrajera gente a ella.  

     Este tipo de construcciones, aunque fueran manifestadas por los testimonios como formas en 

que la dictadura utilizó a bailarines y músicos para demostrar que:  

“(…) esta dictadura tenía pueblo” (L. González, comunicación vía Zoom, 

7 de octubre de 2020, n° de línea 134). 

     También generó muchos espacios, puestos de trabajo  e instituciones que terminaron 

favoreciendo a las danzas de tradición popular. 

     8.2 Acerca del “Año de la Orientalidad” 

     Analizando la política cultural de la época, podemos manifestar que el Año de la Orientalidad 

fue una acción muy significativa de la misma.  

     El 1975, es expresado en los archivos y recordado por nuestros testimonios como un año de 

gran auge patriótico. 

     La música folclórica de los artistas seleccionados de esta política como por ejemplo: “Los 

nocheros”  se ha visto notoriamente impulsada y difundida.  
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     La divulgación de material musical clave, como el “Álbum de la Orientalidad”, con 

reconocidos símbolos patrios musicales como el Himno Nacional, la Marcha a mi Bandera y el 

emblemático A Don José o la difusión de los discos “Cantos a mi Patria” donde se resalta la 

figura del musicólogo Lauro Ayestarán y se reflota la cultura tradicional danzaria, incluyendo en 

los discos anotaciones coreográficas, clasificaciones e historia, configuraron un fuerte 

nacionalismo que la época buscaba representar.  

     Las diversas músicas y danzas aprobadas por la DINARP y/o difundidas por el Ministerio, 

con un mensaje sobre la patria, el país, la lucha, el territorio, Artigas, o el Pabellón Nacional, 

buscaban generar en la población un sentido de identidad y cultura con el período. 

     La multiplicidad de fiestas reflotadas, actos creados, espacios e instituciones también 

buscaron de alguna forma, distraer sobre lo que estaba realmente pasando.  

     Es por ello, que en suma y a modo de conclusión de este apartado, se puede analizar el “Año 

de la Orientalidad” como uno de los años donde más se resaltó la danza de tradición popular y 

tradicional y la música folclórica, al menos la permitida, pero también como una estrategia por 

parte del gobierno de facto y las políticas culturales, para callar, silenciar, distraer.  

     8.3 Acerca de los efectos y consecuencias 

     Transformar las consecuencias y efectos que tuvo la dictadura para con las danzas de 

tradición popular, en voces de los testigos de esos efectos fue un análisis muy enriquecedor.  

     Se pueden diferenciar dos grandes escenarios relacionados a la pregunta: “¿Qué efectos y 

consecuencias de este periodo se vieron reflejados en la danza de tradición popular según los 

testimonios escogidos para la investigación?”. 
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     En un primer lugar, un escenario positivo, relacionado a: 

1. La creación de espacios para que los grupos de danza se desempeñaran y actuaran.  

2. La danza en los liceos, posibilitando el acercamiento de chicos que no conocían el 

género al folklore. 

3. La fundación de la Escuela Nacional de Danza posibilitando al formación de bailarines 

en el área. 

4. El incremento de fiestas, eventos y actos que generó más fuente de trabajo.  

5. La posterior unión de los bailarines, los lazos que se crearon debido a las vivencias del 

periodo.  

     Y en segundo lugar, un escenario negativo, con aspectos como: 

1. Los malos espacios brindados para el desempeño de la END y otras instituciones.  

2. La utilización del folklore y por tanto de los grupos de danza como llamador de las 

políticas culturales. 

3. El riesgo de los bailarines que estaban en contra del régimen, al pertenecer a asociaciones 

tradicionalistas en las qe sus directivas eran en su mayoría militares.  

4. La posterior asociación del folklore y la dictadura, que se realiza desde la sociedad y que 

le cierra algunas puertas a las danzas folklóricas durante años. 
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     REFLEXIONES FINALES 

     Para finalizar se cree extremadamente relevante mencionar la importancia de detenernos a 

contextualizar los diferentes hechos históricos de nuestro país, para analizar asi sus causas y 

efectos.  

     Esta investigación demuestra una vez más la importancia que tiene reconstruir la historia en 

relación con nuestra cultura e identidad, y de procurar siempre ir rellenando los vacíos que 

encontremos en ella. De esta manera, se ha procurado realizar un análisis objetivo de la política 

cultural del periodo dictatorial. 

     A partir de este trabajo, surge el interés de estudiar en un futuro, la danza de tradición popular 

campesina en los periodos anteriores y posteriores al de la dictadura, como forma de aportar a los 

huecos históricos y con el objetivo de completar el análisis de este proyecto.  

     A su vez, reafirmar en la finalización de esta investigación la relevancia de la danza como 

transformadora de la historia, la sociedad y la cultura, atravesándonos desde sus comienzos hasta 

el día de hoy.  
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IX. ANEXOS 

9.1 Pauta de Análisis Documental 

 

• ¿Quién es el autor? 

• ¿Cuál es su posición? 

• ¿Cuáles son sus prejuicios y parcialidades? 

• ¿Dónde y cuándo se hizo el documento? 

• ¿Por qué se lo hizo? 

• ¿Cómo se lo hizo y para quién? 

• ¿En qué contexto fue confeccionado? 

• ¿Cuáles son los presupuestos subyacentes? 

• ¿Qué dice y que no dice el documento? 

• ¿Cómo se presenta el argumento? 

• ¿El argumento está bien fundamentado y es convincente? 

• ¿Cuál es la relación entre este documento y los que se hicieron previamente? 

• ¿Qué relación guarda este documento con los que se hicieron posteriormente? 

• ¿Qué opinan de este documento otras fuentes? 

 

(Blaxter, Hughes y Tight, 2002) 
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9.2 Tabla de documentos analizados 

Documentos Fuente 

Notificación de destrucción de 

discos de Zitarrosa. Sello 

Clave. 

Aporte de la Web: Historia de 

la música popular uruguaya 

Notificación de destrucción de 

discos de Zitarrosa. Palacio de 

la música 

Aporte de la Web: Historia de 

la música popular uruguaya 

Notificación de destrucción de 

discos de Zitarrosa. Sello 

Orfeo 

Aporte de la Web: Historia de 

la música popular uruguaya 

Notificación de Censura a Los 

Olimareños 

Aporte de la Web: Historia de 

la música popular uruguaya 

Archivo Secreto del Centro 

Militar. Refiriendo atención a 

“tendencias izquierdistas” 

Aporte de la Web: Historia de 

la música popular uruguaya 

Invitación a festival del 

Centro Militar 

Aporte de la Web: Historia de 

la música popular uruguaya 

Primer festival folclórico 

Oriental 

Archivo Personal 

Canción Primero Oriental 

 

Web 

Álbum de la Orientalidad 

 

Web de discográficas. Sondor, 

Orfeo, Clave. 

“Disculpe” Los Nocheros 

 

Web de discográficas. Sondor, 

Orfeo, Clave. 

Colección de discos “Cantos a 

la Patria” 

Web de discográficas. Sondor, 

Orfeo, Clave. // Archivo 

Personal 

Clasificación de las danzas en 

“Cantos a la Patria” 

Archivo Personal 

Pinturas de Figari en las 

portadas de “Cantos a la 

Patria” 

Archivo Personal 

Pinturas de Blanes en “Cantos 

a la Patria” 

Archivo Personal 

Guía de Festivales 

 

Web del Ministerio de 

Turismo 

Cuadro 8. Documentos. Elaboración Propia.  
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9.3 Cuestionario guía  

 

1. Desempeño artístico/laboral. ¿En qué te desempeñabas durante los años de dictadura? 

2. Año de la Orientalidad. Cambios y acontecimientos. Exaltación, fiestas, símbolos 

¿Recordas algunos cambios durante el Año de la Orientalidad? 

3. Creación de la END. Formas de ingresas, disciplina, rigurosidad, la enseñanza. 

4. Políticas culturales. Difusión. ¿Recordas más difusión del folklore en cuanto a música o 

danzas? 

5. Asistencia a actos, fiestas, festivales.  

6. Consecuencias y efectos del régimen para las danzas de tradición popular.  
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9.4 Entrevista 1 

 

6 de octubre de 2020 

Entrevistador: Florencia Odorizzi 

Entrevistado: Jorge Caride 

Lugar: Vía Zoom 

Observaciones: Durante la lectura de la desgrabación de la entrevista, se encontrará la siguiente 

simbología: (…). La misma significa que debido a la plataforma zoom y el acceso a internet se 

perdieron brevemente algunas palabras debido a la conectividad.  
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Florencia Odorizzi: Lo primero como para dejar registro es ¿En qué te desempeñabas en la 1 

época de la dictadura? De 1973 a 1985 2 

Jorge Caride: En el 1973 yo era un niño estaba en la escuela. Estaba en 3ero de escuela y ese 3 

año se interrumpen las clases asi que hicimos una parte del año. De ahí no tengo mucha 4 

conciencia, yo era un niño pero no tenía nada que ver con el tema de la danza, ni nadie de mi 5 

familia tenía que ver con eso, con la danza. Mis viejos eran militantes, laburantes, pero con la 6 

danza no teníamos nada que ver. Más adelante empiezan a haber unos festivales, festivales de 7 

canciones a mi patria que es lo que yo tengo idea que es una cosa muy de la dictadura. Y ahí 8 

empezaron a aparecer unos grupos de baile que por primera vez vi y empecé a tener que ver con 9 

ese tema. Que a mí no me gustaba ni bailar en la escuela, no me interesaba. Y en el 76, yo entro 10 

ahí al liceo ya y ahí existían los grupos de danza. Existía danza en el liceo. Me contacte con ellos 11 

y ahí empecé mi trabajo con el tema de la danza. 12 

El recuerdo del periodo lo tengo claro e históricamente más adelante lo empiezo a vivenciar, 13 

pero no, en ese momento del comienzo no. No tengo mucha idea y ya te digo no tenía contacto 14 

con gente que tuviera que ver con la danza.  Por ahí por el 76, 78, si ahí empiezo, es que existía 15 

como obligatoria la danza en el liceo, había profesores de danza  (…) y ahí ya me entero por 16 

ejemplo, un tiempo después que existía la escuela de danza y ahí ya sobre el 80 yo vengo a la 17 

escuela de danza, fui alumno de la escuela y termino en el 85.Escuela de danza que fue fundada 18 

en el 76, creo que fue, pleno periodo de dictadura. 19 

F.O: Bien, ¿a qué liceo ibas Jorge? 20 

J.C: Al de Las Piedras, yo vivía en las piedras y ahí tenían grupos y ta. Y la verdad que desde 21 

que me enganché ahí y me gustó, no deje nunca más. 22 
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F.O: Un viaje de ida. 23 

J.C: Pero bueno, en ese periodo yo no me daba cuenta que tuviera que ver el tema de la danza 24 

con el periodo de la dictadura, no te dabas cuenta, periodo medio complicando entonces, tus 25 

viejos trataban de mantenerte medio al margen. (…) éramos chicos cuando eso, más que ver ese 26 

movimiento y las historias no vivenciábamos mucho. Y no uníamos la actividad de la danza con 27 

un tema que tuviera que ver con la dictadura. Que sin lugar a duda lo tenía 28 

F.O: Claro 29 

J.C: Lo tenía, en la dictadura hay todo un reflote de las tradiciones, como una necesidad de 30 

armar la identidad nacional. Hoy por hoy me queda eso, y claro era eso, buscar como una 31 

identidad nacional que buscaba todo eso ¿no? El valor de los símbolos, y el valor de la danza 32 

también, pasa por ese lado, entonces se reflota la danza. Creo que alguna gente como Flor de 33 

Maria, aprovechó esa oportunidad para crear la escuela, vio la oportunidad. Vio esa veta ahí, y 34 

creó la escuela, como un lugar donde se iba a mantener o reflotar toda la tradición danzaria del 35 

país y aprovecharon ahí. Si sin dudas. Eso por ahí. 36 

F.O: Y vos te acordás después cuando ya te empezaste a vincular más y a bailar ¿te acordás de 37 

que hubiese más asistencia a los actos, o a las fiestas, como si hubiese más festividades en 38 

relación a lo folclórico y lo patrio? 39 

J.C: Lo que pasa que, viste que los actos patrios eran como una obligación casi, y tenían como 40 

un formato donde había de todo lo que tuviera que ver. Yo te dije hoy, que yo soy de las piedras 41 

por ejemplo para nosotros 18 de mayo era como una cosa obligatoria, el dia de la batalla de las 42 

piedras era acto de mañana, acto de tarde, desfilaba cuanta institución de educación pública y 43 

privada hubiera tenía que desfilar, era totalmente obligatorio no se podía optar por no desfilar, si 44 
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no desfilabas igual te echaban del liceo, era un cosa viste… grandiosa. Y ahí había ese tipo de 45 

fiestas y eso, yo no recuerdo que hubiese más, creo que empiezan a hacer ese tipo de apoyo para 46 

los grupos de baile. Empiezan a hacer como un apoyo para que los grupos de baile estuvieran. 47 

Los grupos de baile no eran peligrosos porque en realidad no usaban ninguna temática que 48 

molestara a nadie, una temática bastante lavada la verdad.  49 

F.O: Y el folklore en la escuela, bueno que nace en esta época, ¿había como una tradición 50 

rígida? 51 

J.C: No, en la escuela sí, porque la escuela se forma con los profes que eran, muchos integrantes 52 

de movimientos tradicionalistas y cosas asi. Flor primero crea un ballet, el ballet del Uruguay 53 

famoso ese, y después hace la vuelta para armar la escuela, una escuela muy antigua muy rígida, 54 

con una serie de coreografías que según… habían caído del cielo porque en realidad ninguno 55 

sabía de donde, las había creado Flor, ella decía que las había investigado, lo cual era cierto, las 56 

había investigado con su marido cuando lo de la música en Uruguay, pero en realidad eran 57 

producto de una creación personal, porque la investigación tiene sus cosas ahí media oscura que 58 

no se sabían de donde habían salido. 59 

Era una época que no solo acá, sino que según algunos autores argentinos, hay unos argentinos, 60 

que te dicen lo que no se encontraba, se inventaba.  Salían a hacer la investigación y venían con 61 

la investigación completa… hay unos muy famosos, gente que son como de culto, los tipos 62 

salieron volvieron la investigación estaba toda completa no le faltaba nada. Todo lo que no se 63 

sabía este estaba igual, a rigor científico era raro. 64 

Y la escuela trataba de mantener esas tradiciones, pero qué tradiciones no sé, que en realidad se 65 

tomaba como que eran las danzas que estaban bien y por ahí había otra línea que se usaba en 66 
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canelones, una línea la de Fernando Assuncao, era como más tradicional la escuela se crea de 67 

alguna manera con el método de las escuelas rusas y todo eso, se hacía de todo de todas las 68 

danzas, de todo se hacía un método para enseñar ¿viste? Y estos otros tipos, lo de Assuncao, 69 

tenían algo más de tradición, trataban de hacer un estudio más de cómo era el personaje histórico 70 

de la época y llevarlo a la escena. En Canelones existía un elenco muy grande, se llamaba: el 71 

ballet de Canelones que era de la intendencia y yo empecé a bailar ir ahí y ellos eran de la línea 72 

de Assuncao. Entonces yo sabía bastante de la línea de Assuncao y después me vengo la escuela 73 

de danza y entonces aprendí lo que era la línea de Flor, lo que se llamaba la línea de Ayestaran. 74 

Y ta pero eran lugares rígidos, no había lugar a opiniones.  75 

Igual había gente muy valiosa y había un montón de profesores, igual la idea del método no 76 

estaba mal y flor era una persona que estaba ahí con nosotros y entonces una persona muy 77 

interesante sabía mucho, pero era, tenés que entender Flor que era otra época, no había los 78 

medios de comunicación de hoy, no había nada viste? entonces esto que yo te decía hoy, lo que 79 

no se sabía medio se inventaba, no había manera de corroborar y yo me discutía contigo en una 80 

reunión y te decía que no se, que le gato había salido e tal lado porque yo tenía unos documentos 81 

de que eran de tal lado, era difícil de probar. Entonces se armaban grandes discutideras, y 82 

grandes momentos.  Era un momento, era muy antagónico el tema, entre la gente que apoyaba a 83 

Flor y la gente que apoyaba a Fernando Assuncao.  84 

 85 

F.O: ¿En qué año entraste a la escuela? 86 

 87 

J.C: Y en el 80, 81 porque yo me recibí en el 85 y son 4 años, así que entre ahí.   88 

 89 
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F.O: Y ahí, en esa época, ¿había por ejemplo a nivel de políticas culturales gran difusión de lo 90 

que era músicas o danzas de tradición popular folklórica? 91 

 92 

J.C: Si en base a lo que hacía el Ministerio de Cultura, digo el Ministerio de Cultura, en todo el 93 

periodo dictatorial, y después en el periodo final, su dinero lo gastaba en eso. Mandaba muchos 94 

elencos y mandaba muchas cosas del interior del país. Había elencos que funcionaban casi como 95 

oficiales del ministerio e iban a todos lados, yo en una época baile muchísimo con el ministerio. 96 

Pero muchísimo te quiero decir de hacer no sé, 70 actuaciones por año y una cosa muy grande. 97 

Me iba y  venía todo los fines semana, subíamos de un ómnibus y bajábamos del otro, por eran 98 

varios elencos. En periodos anteriores a que yo hiciera eso, por ejemplo, había como 99 

producciones grandes marcada por el ministerio, yo llegue a filmar,  este, el desembarco de los 100 

33, por ejemplo pero con una gran producción. Viste, se pierden esas cosa y lo mejor me puede 101 

pasar es que se pierdan jaja. Pero se hacían cosas si, había mucho movimiento de ese tipo. Yo lo 102 

que desconozco un poco si en ese periodo viste es, cómo funcionaba la gente independiente. Y 103 

había, había porque más adelante aparecen los mismos nombres de esa época, aparecen con una 104 

fuerza, como movimiento  independiente grande. 105 

 106 

F.O: Y bueno, en base a esto, y  más ya hacia la finalización y trayéndolo un poco como para 107 

finalizar, ¿qué consecuencias y/o efecto pensás que tuvo el régimen para la danza de tradición 108 

popular? 109 

 110 

J.C: Bueno tiene dos consecuencias, yo digo una que es una positiva y creo que fue en el 111 

momento donde más se puso sobre la existencia de la danza y que se rescató un poco que había 112 
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mucha  cosa, la danza que existía era la Argentina, hecha por los movimientos tradicionalistas 113 

ahí  en los sesenta y todo eso y ahí aparece como la danza uruguaya, con eso de tener un sentido 114 

de pertenencia nacionalista.  Como parte nefasta es que la gente durante mucho tiempo, 115 

identifico a la danza folclórica como algo que tenía que ver con la dictadura, como algún tipo de 116 

folclore que tenía que ver con la dictadura  y en realidad, bueno no era así, pero es un viaje que 117 

recién hoy se puede estar sacando de eso, recién hoy en los últimos 10 años, pero se asoció 118 

mucho con la dictadura y eso nos generó mucha piedra en el camino. Vos fíjate que la escuela de 119 

danza funciona en un tiempo en el Teatro El Galpón y la dictadura se lo había apropiado a la 120 

gente del galpón, y empezó a ser la sala 18 de mayo,  y un montón de artistas nacionales se 121 

negaron a actuar ahí y la escuela funcionaba ahí, había como una unión de las cosas  122 

Entonces durante mucho creo que eso le generó a la danza…durante mucho tiempo, por ejemplo 123 

no poder ser parte de movimiento del canto popular, no poderse prender en eso, ir ahí,  no 124 

estaban unidos los de espectáculo de danza a lo que eran los espectáculos del canto popular, 125 

porque era un canto más contestatario, más protesta más cosas asi. Mucho tiempo después la 126 

danza se empieza a unir a eso. Insisto esa parte es mala, la otra es buena, hay como un reflote de 127 

esas cosas, en un momento en los liceos había, vos fíjate qué tipos como yo, nos interesamos por 128 

eso por El liceo, entonces de ahí salieron grandes cantidades de gente que se dedicó a esto, 129 

grandes cantidades que iban a la escuela de danza, o  los grupos de baile. 130 

 131 

F.O: Bueno, impecable si hay algo más que, que me quieras agregar… lo que quieras sacar.  132 

 133 

J.C: Más adelante empieza a cambiar. Yo creo que la gente de los grupos de danza empieza a 134 

tener otro contacto con la gente del teatro y con la gente del canto popular y con la gente de las 135 
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otras artes, y ahí se produce otro quiebre, y pasa a mirarse la danza como otro tipo de vehículo, 136 

de transmisión, y se termina un poco durante mucho tiempo, esa discusión estúpida que era si 137 

esto era cierto o no era cierto, nos deja de importar si era cierto, no era cierto, no era la discusión 138 

que queríamos dar si no,  si no buscar un poco el mensaje y el poder unirnos a otro tipo de arte, 139 

en esa apoca los bailarines eran bailarines de una cosa sola, o se dedicaba al ballet o al folklore. 140 

No había un bailarín de todo como hay ahora. La danza contemporánea,  era una cosa muy 141 

chiquita. Muy poquita cosa, este lo que hacía Graciela Figueroa y lo que hacía, Hebe y  para de 142 

contar que son las que impulsan todo eso después. Hoy es bárbaro porque un tipo va y baila todo. 143 

Entonces ya de por si hoy hay otra cabeza, hay otra información.  144 

 145 

F.O: Sí, claro, si era otra época, pero bueno, hay que saber ver las cosas, las cosas positivas que 146 

el régimen dejo en realidad en materia cultural.  147 

 148 

J.C: Sí, es que es asi la fundación de la Escuela, es una cosa positiva, no todos los países, no 149 

todos los países ya no en América si no en el mundo tiene una escuela oficial que se encargue del 150 

folclore de su país, oficial, gratuita, no todos los países tienen eso. Entonces yo siempre digo, 151 

con las 10mil cosas que uno puede encontrarle a las escuelas de danza, son importantísimas.  152 

Un país centralista como el nuestro está todo bien, pero la escuela cumplió un rol importante en 153 

la divulgación 154 

 155 

F.O: Si es muy bueno, y bueno es parte de lo que somos, los bailarines de este mundo, de este 156 

género, es nuestra historia. 157 
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9.5 Entrevista 2 

7 de octubre de 2020 

Entrevistador: Florencia Odorizzi 

Entrevistada: Laura González  

Lugar: Vía Zoom 

Observaciones: Durante la lectura de la desgrabación de la entrevista, se encontrará la siguiente 

simbología: (…). La misma significa que debido a la plataforma zoom y el acceso a internet se 

perdieron brevemente algunas palabras debido a la conectividad.  
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Florencia Odorizzi: Bueno, entonces lo primero, pero como para que quede un registro sería 1 

conocer un poco en que te desempeñabas durante los años de dictadura 2 

 3 

Laura González: Bien, aparte de tener mis cuatro hijos, jaja eh no a ver, en el periodo digamos 4 

de la dictadura, yo ya bailaba folklore porque yo empecé a bailar folklore cuando tenía 8 años, 5 

pero la dictadura me dio la posibilidad de ingresar a distintas asociaciones tradicionalistas.  Y eso 6 

sí fue un tema de: “Gracias a...”.  A ver, quiénes teníamos de alguna manera militancia política, 7 

durante ese periodo estábamos todos en peligro. En mi caso yo recurrí a una Institución y luego 8 

una segunda. Primero ingrese casi como para distraerme y luego me encontré que donde había 9 

ingresado, prácticamente ya la mitad eran civiles y la otra mitad eran militares. Yo iba 10 

específicamente porque me quería desenchufar de una situación bastante arriesgada, de vida, 11 

pude haber perdido a mi hija, haber sido una desaparecida, no sabía nada de mi primer esposo, si 12 

estaba está vivo si estaba muerto si estaba preso, o sea que yo eso tenía eso que lo escondía de 13 

Dios y todo el mundo, y para mí era como que, porque la danza siempre fue mi cable a tierra, 14 

como una forma de mantenerme casi cuerda.  15 

 16 

El tema es que ingresada allí, me ofrecen la posibilidad de ir a hacer la dirección de un cuerpo de 17 

baile, crear inclusive una escuela dentro de otra institución de muchísimos años tradicionalista. 18 

Bien, cuando llego allá resulta que toda la directiva era militar. A pesar de esto tomo el 19 

riesgo.  También con ciertos fines políticos, o sea, me servía tener ciertas informaciones acerca 20 

de ciertos compañeros, que lo podía conseguir a través de uno de los militares, así que me quede 21 

allí hasta que sentí que estaba peligrando terminar desaparecida, vaya a saber cómo y renuncie.  22 

 23 
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En ese ínterin, de estas dos instituciones, se hace la prueba de campo para lo que sería la Escuela 24 

Nacional de Danza. Se hace en el teatro Adeom y yo soy una de las convocadas, así que participo 25 

de esa prueba de campo que prácticamente llego a ser de unos casi 6 meses en los cuales el 26 

Ministerio termina aprobándole a la vieja Flor, a mi querida vieja Flor, la Escuela Nacional de 27 

Danza. 28 

 29 

Muy bien, en aquel momento Flor y alguno de los profesores que habían sido compañeros en esa 30 

institución de la cual ella se llevó todo, éramos compañeros, mas allá de que eran los nuevos 31 

profesores de lo que iba a ser luego la Escuela, pero en este periodo digamos, de ese tiempo yo 32 

me gano, no la confianza porque yo no me considero haber sido en ningún momento amiga 33 

de Flor, si conseguí el respeto como profesional de Flor y de alguna manera me convertí en el 34 

ballet Junior le decía ella,  que ella misma se encargaba hasta de presentarnos cada vez que 35 

coincidimos en alguna reunión o en algún evento o acto. Eso me dio la posibilidad por fuera de 36 

estas instituciones crear una asociación, así que seguí trabajando hasta prácticamente el 81 capaz 37 

que 82 y ahí tengo que dejar por razones obvias de maternidad. O sea tenía una hija 38 

relativamente chica, en el 83 nace mi tercer hijo y en el 85 nace mi último nene. 39 

 40 

O sea, que en ese periodo tuve que dejar, pero deje entre comillas porque, como no podía atender 41 

un grupo humano, me dediqué nuevamente a dar clases en las escuelas y aparte del trabajo que 42 

yo fui funcionaria pública durante 20 años. Entonces seguí dando clases, o sea, nunca deje de 43 

bailar y siempre trate de mantener o de alguna manera incentivar el amor a las danzas nuestras. O 44 

sea que el tema de la dictadura y durante ese periodo yo creo que fue un periodo en el cual yo 45 

estuve absolutamente activa de lo que es la danza tradicional y popular.  46 
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 47 

Te respondió eso o quedo algún…  48 

 49 

F.O. No, no ¡perfecto! 50 

 51 

L.G: ¿Sí? 52 

 53 

F.O: Si, si… ¿te acordabas de algunos cambios o acontecimientos puntuales en el 75, del año de 54 

la orientalidad? dicen que fue un año de mucho auge patriótico  55 

 56 

L.G: A ver y acá vamos a buscar, o sea no, no me pongo en investigadora política ni nada por el 57 

estilo, más allá de unos cuantos cursos que me tuve que comer de política, pero vamos a dejarlo 58 

ahí de lado. El tema es que la dictadura necesitaba de alguna manera crear el famoso y entre 59 

comillas remarco nacionalismo, como lo hacía? a ver lo hizo a través de la danza del canto 60 

popular, entonces, pasaba todo por censura, o sea, tú no podías ir a bailar Nada, ni meter a 61 

cualquiera, no había una nómina con nombre cédula identidad de las personas y qué temas vas a 62 

hacer, quien era el autor, que interpretaba, quien iba a cantar, o sea a ver era un cernidor 63 

importante, o sea, ese fue el gran cambio. Nosotros veníamos de una camuflada libertad porque 64 

del 68 delante con la famosa Medidas Prontas de seguridad se empezó a cercenar todas las 65 

libertades, muerto Gestido, agárrate lo que se venía y paso eso, cada vez que avanzaba el tiempo 66 

y tiempos cortos Estoy hablando, se cercenaban más derechos pero por otro lado se motivaba lo 67 

que eran las peñas, los eventos, todos los actos patrióticos.  A ver fui al desfile de inauguración 68 

de la avenida brigadier Lavalleja a caballo me vida, imagínate. Salíamos de todas las 69 
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instituciones y bueno, dale que es tarde, no sé cuántos jinetes porque era “la caballería gaucha” y 70 

ahí venía, pero no solo eso, fiesta de Treinta y Tres y allá vamos. 71 

Todos los generales, coroneles y otras yerbas, helicóptero señor Presidente señor Presidente 72 

dictadura ¿no? Estoy hablando de Aparicio Méndez. Gran festichola… gran festichola para todos 73 

los regios en el Club Uruguay por supuesto, estoy hablando un lugar como es Treinta y Tres, 74 

perdido, no, pero también ahí habría que hacer un análisis político ¿por qué determinados lugares 75 

se elegían? 76 

 77 

Y como ellos usaban dos cosas, por un lado la fuerza y el miedo porque cuando la fuerza no es la 78 

tuya te viene miedo y por otro lado un nacionalismo, que no era tan ni les importaba nada, no les 79 

importaba la danza, no les importaba el folklore, pero por ejemplo gran fiesta de los generales: 80 

Vamos a bailar, nos dicen que teníamos que ir a bailar, bien vamos a bailar. Casi, me acuerdo 81 

hasta el día de hoy y te juro que me viene una risa, porque si lo hubiéramos logrado estaba tan 82 

bien orquestado y tan bien hecho, hicimos volar jarras de vino y cosas, bailando ¿no? 83 

Supuestamente fue un accidente, ¡minga!, porque estaba el desgraciado este del general maldito 84 

con la mujer, que en aquel momento solo era su amante Rosarito,  entonces digo son de las cosas 85 

que hubo si un nacionalismo, pero un nacionalismo que  si lo tuviera que comparar 86 

históricamente, con lo del Duce o con lo de Hitler. Ese nacionalismo, disfrazado, manipulado 87 

donde el folklore es folklore. El tiempo me dio la posibilidad de ver porque tanto jóvenes en las 88 

instituciones, en la segunda institución que yo voy pongo como condición abrir las puertas al 89 

barrio Yo Tuve más de 120 alumnos.  Más de 70 jinetes inscriptos en clase de equitación, o sea 90 

que a ver, uno entra analizar y a preguntar ¿por qué? con todo esto que estaba pasando: era el 91 

mejor escondite.  92 
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 93 

Porque yo termino enterándome, de que mis compañeros en la primera institución prácticamente 94 

el 85 90 por ciento de gente de izquierda. Y en el segundo me pasó entre un 50 y un 70% era 95 

gente de izquierda, qué quiere decir que se utilizaba así como ellos nos manipulaban y pipipi 96 

también nosotros utilizamos esos lugares para escondernos, justo delante de sus ojos, delante de 97 

tus narices.  98 

 99 

Entonces, si me decís que fue lo que me dejó la dictadura, algunos recuerdos muy dolorosos y 100 

otros si solo miro la parte de la danza, digo bueno, se crean muchos espacios y muchos actos 101 

para que la danza se diera ahora, cuál fue el beneficio para la danza? la creación de la escuela, 102 

pero a ver la escuela paso horrores, le dieron un local , al principio que era patético y espantoso 103 

dijera la vieja Flor, no sé dónde quieren estos que yo ponga una barra, que ponga espejos y que 104 

pueda trabajar porque las piececitas eran digamos patertulia de escritores, porque había sido 105 

justamente de escritores. 106 

 107 

La segunda casa pasaba lo mismo y todavía se inundaba, a ver todo lo que le fueron dando, 108 

porque en definitiva a ver del 68 a la fecha, tenemos que ver que esos que ganaron partido 109 

Colorado, rabanito, ¿se acuerdan? que les llamaba porque entra un Bordaberry después y a ver 110 

¿qué somos? ¿Blancos somos Colorados? y son los rosaditos historia vieja ya conocida. 111 

Entonces. toda esa gente hizo también uso de lo que era Digamos sus raíces políticas y ahí pasa 112 

el tema, entonces flor tenía que ser atendida porque bueno era del Partido Colorado, fue una 113 

forma de callarla, de cerrarle la boca porque en definitiva molestaba y a la vista está, que le 114 

usaron el patrimonio, le robaron todo lo de Lauro, lo vendieron al Congreso de Estados Unidos, 115 
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o sea hemos perdido nuestra cultura nuestra identidad y materiales que imposible salvo que el 116 

viejo resucite y te lo veo difícil también. Entonces, a ver todo lo que nos dejó la dictadura y a mí 117 

se me dicen y que hizo la dictadura para la danza y para el canto popular y lo que hizo para el 118 

folklore en sus distintas versiones, fue darle más espacio de mostrarse porque lógicamente dónde 119 

hay danza viene la gente, porque es un llamador, entonces a nosotros nos usaron,  ¿qué me 120 

aporto para la danza? Una escuela nacional de danza (…) y sigo defendiendo la escuela nacional 121 

de danza (…) en algún momento vendrá otra gente que tenga interés y quiera a la Escuela de 122 

Danza, lamento porque por ejemplo Laurita Varela es una mujer a la cual aprecio, respeto y 123 

quiero, y con la cual me unen mil cosas a favor y pocas con las que pueda estar en contra, pero 124 

sigo pensando ¿Qué me dejo la dictadura? Ya te digo, a mí no me dejo más que eso, espacios, 125 

porque éramos el llamador que necesitaban, para que internacionalmente se viera que esta 126 

dictadura tenía pueblo. Entonces la única forma era con espectáculos, a ver yo me acuerdo los 127 

grandes espectáculos que se hacían en la explanada de la intendencia,  para que todo el mundo lo 128 

viera, o sea, había que hacer cosas para que la gente lo viera, la mujer de Bordaberry que te 129 

organizaba la feria de las naciones, pero ¿para qué? Porque había que tener frente internacional, 130 

gente que supuestamente te estaba respaldando, entonces yo creo que nosotros fuimos usados y 131 

no fuimos suficientemente inteligentes de haberlos usado también, mi criterio, mi criterio es ese, 132 

bueno vos estás usando y yo me tengo que dejar usar, muy bien a ver qué voy a sacar de 133 

ganancia, para mí sector para mi gente, acá el sector de la danza en dictadura yo  personalmente, 134 

no creo que haya tenido tanto, a la vieja ya no sabían cómo cerrarle el pico, la torre de los 135 

panoramas, por favor, hermoso el edificio, pero yo que sé, para escritorio, o algún pintor 136 

plástico, pero no para una Escuela Nacional de Danza, estamos todos locos, y pobre vieja le 137 

tiraron con eso porque le habían hecho mil promesas, promesas de un montón de cosas, de un 138 
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montón de cosas, con respecto a la gente que llevo, que si iban a ser contratados, como iban a ser 139 

contratados, el Ballet supuestamente Folklórico Nacional o sea le prometieron villas y castillas, 140 

de hecho porque también la usaron, la usaron, y mira que lo que digo, no lo digo para defenderla, 141 

porque primero que está muerta y segundo que yo no defiendo a nadie. Creo que la gente es 142 

grande y tiene que defender su, o sea su posición ante cosas que hizo.  Yo no voy a defender a la 143 

gente por Cosas que hizo el otro y no lo hice yo, pero lo que sí vi a través del tiempo fue eso el 144 

hecho de que ella fue usada, si lo supo usar que sacó de ganancia, yo nunca le vi que haya sacado 145 

nada, pero bueno, capaz que sí y que no estoy enterada. Dictadura para la danza, mmm.  146 

 147 

F.O: Ahora que estamos hablando de la escuela, el folklore en las instituciones y bueno la 148 

Escuela Nacional de Danza ¿era rígido en ese momento? ¿Había una prueba? ¿Había como algo 149 

más académico? 150 

 151 

L.G: Bien, si y si, por eso la vieja se forma el Ballet con todos mis compañeritos de la asociación 152 

nativista del pericón y se lleva a los músicos de la asociación nativista del pericón. Hablando en 153 

buen criollo nos dejó en bolas a nosotros, nos desarmo todo el cuerpo de baile, nos llevó todos 154 

los músicos y está bien porque vos en una  institución no cobrabas,  los llevó con finalidad de un 155 

trabajo o sea que eso también se lo respeto. 156 

 157 

¿Cómo era la cosa? Tu ingresabas y voy a hablar específicamente la Asociación nativista del 158 

Pericón, porque fue la primera institución de la que yo te hable, tú ingresabas a una escuela, 159 

tenías tres veces por semana ensayo, eran clases nada de una horita y me voy para mi casa, muy 160 

muy estricta la profesora y normalmente tenía dos o tres ayudantes que venían del cuerpo de 161 
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baile, transcurrido el año había un examen en la cual los directores del cuerpo de baile, más 162 

directivos veían a todos los que Habían pasado por esta escuela y si consideraban que alguno de 163 

eso estaba acto apto, perdón, para pasar al cuerpo de baile se lo pasaba. Para ese examen, vamos 164 

a decir, tú tenías que tener todo tu vestuario correcto está, o sea, porque ese día nadie te iba a 165 

decir: sacate eso que está mal puesto, no, fuiste y chau.  Eso era parte de tu examen. Si vas a 166 

presentar tal danza como tenías que estar vestida, peinada maquillada, o sea, todo era parte del 167 

examen,  trascurrido esto se te contestaba si continuabas en la escuela porque no, no, no habías 168 

logrado o si pasabas el cuerpo de baile. 169 

 170 

Yo venía con años de danza folklórica y otra danzas, o sea porque a mí, con tal de bailar, o sea, 171 

me anotaba en cuanto cursito y cosita había, pobre mi madre que era la que después me tenía que 172 

hacer 50.000 trajes y pobre mi padre que era el que bancaba económicamente. 173 

 174 

Pero bueno ta, ya está, el tema es que tú tenías más allá de los tres ensayos, que mira que ensayos 175 

de tres cuatro horas, no te creas que entro y a la horita me voy, no, no vos entrabas entre las 7 las 176 

8 y hasta las 12 la noche nadie se movía lo mismo pasaba en el cuerpo de baile. Paso al cuerpo 177 

de baile fui la única mujer que pudo pasar el cuerpo de baile. Para poder bailar en el cuerpo de 178 

baile, estuve 6 meses con obligación de asistir a los ensayos. Pero sin ensayar, porque no había 179 

lugar.  180 

 181 

O sea que yo rezaba y lo digo públicamente, para que alguien se rompiera una pata y yo, me 182 

dieran la oportunidad, porque si no iba a tener oportunidad ninguna, por suerte una compañera se 183 

luxó un pie y me dieron la oportunidad, o sea, a ver, por eso, mira si sería rígida la cosa, no era 184 
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fácil, seis meses con la obligación, tú tenías que estar en hora y no te podías retirar, sin poder 185 

mover un pie durante las tres o cuatro horas que hubiera ensayo, asi que si era estricto? Si muy 186 

estricto. (…) Se requería muchas cosas, ya te digo si ellos consideraban en ese fin de año que tú 187 

no estabas pronto, seguías en la escuela y podías seguir en la escuela 400 mil años hasta que 188 

ellos considerarán que estabas apto para pasar a su cuerpo de baile, lo cual no te aseguraba que 189 

tuvieras un lugar en el cuerpo de baile. Eras como un candidato a… entonces si era estricto. 190 

 191 

Cuando yo, me ofrecen la dirección y yo abro una escuela primero y formo un cuerpo de baile 192 

después,  mantengo la misma condiciones del pericón, pero sumado a lo que eran las disciplinas 193 

sobre todo yo hice ballet e hice bailes españoles, entonces ahí hay una disciplina que es como 194 

que la llevas incorporada de toda tu vida,  sobre todo si la hiciste de chica aplicar todo eso,  el día 195 

que es Malambo no me vas con que te olvidaste de las botas, te vas para tu casa lamento, no 196 

trajiste una pollera, no puedes ensayar, donde están tus ballerina, o sea el cabello recogido, o sea, 197 

a ver, en los mínimos detalles es donde se demuestra la responsabilidad y el amor que se tenga 198 

por lo que estás haciendo, e inclusive la pasión que le vas a poner a eso, entonces en  las 199 

instituciones había ese régimen.  Los vestuarios, hasta un aplique que te fueras a poner, ¿que 200 

aplique era? ¿Por qué era? ¿Para qué era?, o sea, cosa que se ha perdido.  201 

 202 

Yo el otro día estaba mirando, la actuación esta última que hizo la EM que me alegro un montón, 203 

eh? Porque bueno, yo quería que empezarán a actuar, pero una pollera de un color que me 204 

rompió los ojos y dije ¡ay por favor! No podes querido, ¿dónde están los colores primarios? o no 205 

son colores, o sea, a ver, yo entiendo, pero por favor, que sepan aunque sea las costumbres si no, 206 

no saben cómo manejar los guantes y el abanico no sé, mi amor, no lleves un abanico si no sabes 207 
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cómo manejarlo, o sea todo eso lo vamos perdiendo, entonces si me pongo a pensar, Bueno, 208 

capaz, que nosotros que obligados porque la dictadura no te ofrecía otros espacios de 209 

crecimiento, te daba esa oportunidad, yo durante ese periodo de alguna manera fue cuando más,  210 

más allá de que toda mi vida me gustó la historia, cuanto más estudio historia fue durante todo 211 

ese periodo,  llegue a memorizar en aquella época, por ejemplo documentos de la época de 212 

Nicolás Ferreyra,  Rivera, el desgraciado este que con los embajadores regalaron a Río Grande 213 

do Sul y perdimos otras tierras y sobre todo del lado argentino. Bueno, eso es lo que yo te diría 214 

que a mí en lo personal pero no en lo general, me dejo la dictadura,  el aferrarme a conocer la 215 

historia para tener una explicación de por qué nos estaba pasando lo que nos estaba pasando, 216 

pero a su vez el hecho de no tener otras posibilidades, me obligo a estar en instituciones, en estas 217 

instituciones fue cuando de alguna manera le di todo ese amor, que yo sentía por mí país, a las 218 

pilchas que me ponía, como interpretaba la danza, a todo eso ¿entendés? y por ejemplo, el Tin 219 

Tín, vino a tener otra trascendencia en el periodo de la dictadura.  220 

 221 

O sea, yo le daba a ese final inventado, porque la vieja nos decía que era inventado, porque eso 222 

es lo que yo rescato de Flor, que nunca los demás lo dicen, es que la vieja nunca le mintió a 223 

nadie, siempre fue honesta. Y siempre lo dijo, entonces yo ese Tintín en época de dictadura yo le 224 

encontraba otro sentido, ese final donde los dos usan su pañuelo para de alguna manera sentir el 225 

lazo y toda la historia de lo que es la familia de Aparicio, Aparicio Saravia todos los familiares 226 

de él, sus hijos, sus hermanos donde hay colorados y blancos y se enfrentaron y quisieron 227 

matarse unos a los otros, fue como era parte de esa dictadura, o sea, el pasado venía a ser como 228 

una especie de presente. Entonces yo pienso que también por eso hubo tanta cosa importante, las 229 

asociaciones tenían 500.000 socios, los desfile son sabes lo que eran, los asados,  230 
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a ver, me acuerdo en la Asociación nativista del Pericón, haber venido Los Sábalos, hicimos 231 

peña con Los Sábalos cantando en vivo, entonces era época dictadura tanto de acá como de allá, 232 

entonces digo a ver porque ellos estaban, porque nos usaban y todo lo demás, pero digo porque 233 

no supimos nosotros usar eso y hoy mantenerlo todavía acrecentado y habiendo rescatado lo que 234 

si sirve y lo que no sirve tirarlo, creo que seguimos siendo poco inteligentes y sigo pensando que 235 

la razón de la poca inteligencia son las estúpidas peleas por chacritas  236 

 237 

Eso también lo sigo creyendo, hasta ahora nadie me ha demostrado lo contrario. La gente se 238 

pelea entre sí, y yo siempre digo mira, sí quieres demostrarme que sos gran bailarín, gran 239 

bailarina gran coreógrafo, coreógrafa, gran director directora, hacelo arriba del escenario mi 240 

amor, acá abajo del escenario somos todos iguales, perdemos un montón de horas en clase en 241 

cursos, en ensayos, en vestuario, en dejar familia en dejar amigos en dejar parte de nuestra vida, 242 

sigo pensando que la dictadura no aportó, pero lo que sí nos dejó fue estar unidos.  243 

 244 

En la peña estábamos unidos en nuestro grupito. Es más en las peñas había uno que te gritaba la 245 

figura para que nadie quedara sin bailar. Entonces si me decís que le aporto la dictadura? la gran 246 

necesidad de unirnos ante un enemigo común,  eso es lo que dejó la dictadura para la danza, las 247 

mejores Peñas fueron durante el periodo de la dictadura, luego de eso no hay Peñas, hay grandes 248 

festivales que le llaman peñas, dónde para bailar no hay, donde la gente se saluda porque si, a 249 

este lo veo, este baila en tal lado, pero no sabes nada del otro ni compartís nada absolutamente, 250 

siendo que todos estamos haciendo el mismo camino.  251 

 252 
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F.O: Bueno, entonces ya que estamos en esto y sin ánimo de querer sacarte mucho tiempo más, 253 

mi última pregunta sería y ya medio que lo venias mencionando, pero ¿qué consecuencias y 254 

efectos pensás que tuvo este régimen para las danzas de tradición popular después? 255 

 256 

L.G: A ver, lo que tuvo después fue que de algunos grupos se desmembraron, las asociaciones 257 

tradicionalistas quedaron vacías y empezaron a surgir grupos independientes y más, los grupos 258 

independientes de alguna manera por donde surgen y cómo se organizan? desde la Escuela 259 

Nacional de Danza, estoy hablando de la gente que o las generaciones, te estoy hablando 260 

generaciones del 75 76 77 hasta el 81-82 esas generaciones que estuvieron en la Escuela 261 

Nacional y salieron de la Escuela Nacional de Danza, fueron de alguna manera, los 262 

incentivadores y  motivadores a que se crearon grupos independientes, eso le dio Otro tipo de 263 

vida, pero a su vez estos grupos independientes, rompieron con todo lo que eran las danzas 264 

tradicionales, ya  como que las peñas entraron a cambiar, ya no fueron lo mismo.  265 

 266 

Ya había un poco más que ahora un espacio para bailar, pero ya no era tanto, había más grupos 267 

para mostrarse y lo que si surge es la necesidad como de asociarse empezar a crear como si 268 

fueran pequeñas células, vamos a decirle sindicales, porque, porque más allá de que se ingresa al 269 

periodo democrático todavía hay resabios de… qué pasa sobre finales de dictadura y principio de 270 

la democracia y vuelvo a la Escuela Nacional de Danza, allí uno de los bailarines y profesores es 271 

el que asume la dirección.  272 

 273 

Fuimos compañeros, no voy a decir que amigos íntimos, pero bueno, teníamos una buena 274 

relación, pero cometió muchísimo errores y fue una persona que de alguna manera acostumbrada 275 
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a la dictadura, creyó que en democracia podía seguir siendo exactamente lo mismo, que quiero 276 

decir con esto, ser arbitrario, me caíste en gracia, te ayudo,  no me caíste en gracia te hago la vida 277 

imposible, o sea, esas son cosas que se generaban en la dictadura, no debieran haberse generado 278 

después en el periodo de la democracia.  ¿Que hizo el sector de la danza en base a eso?, eso que 279 

te estoy diciendo, formar grupos independientes, empezar a asociarse, empezar a vincularse, el 280 

ver cómo se podían proteger de…cuando se acrecienta todo esto o agarra todavía más fuerza de 281 

lo que fueron los 80... A partir del 90, 90 y poco, se crea una fuerza muy muy muy importante es 282 

más ¿qué pasa con estos grupos independientes? estaban los locales para ensayar porque claro las 283 

instituciones todas tenían sus locales, no te iban a permitir que vos fueras a ensayar con un grupo 284 

independiente, entonces ahí empiezan los problemas, terminamos todos bailando en clubes, o 285 

sea, yendo a hacer ensayos y clases en los clubes. En sindicatos… Cada del maestro, Congreso 286 

obrero textil, o sea o ibas a los clubes o caías en los sindicatos, me acuerdo el de química, de 287 

Capurro, hubieron unos cuantos sindicatos que abrieron sus puertas y le dieron asilo a estos 288 

grupos independientes y te estoy diciendo recién saliditos en democracia, ¿no?, o sea todos los 289 

clubes barriales, el que más hizo camino tenía un grupo independiente.  290 

 291 

O sea que,  a efectos de lo que pasó en la dictadura sucede todo esto, porque las cosas no suceden 292 

de forma instantánea, si no que de alguna manera se van encadenando y bueno, llega un 293 

momento que ta surge todo esto, eso es lo que de alguna manera fue los resultados de… yo 294 

considero que fueron los resultados de… eso que se cocinó durante toda la dictadura como que 295 

se empezó a dar luz o verse  más a partir de los 80, del 85 en adelante, el 95, 94, 95 nos significa 296 

digamos el ingreso por primera vez de la izquierda nivel de la Intendencia esto también hizo que 297 

de alguna manera se volviera a plantear el tema de la danza. 298 
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 299 

Y acá es donde viene el tema político, como la izquierda realmente nunca supo que hacíamos los 300 

de izquierda, no conoce esta parte que yo te estoy contando, nada por eso oficialmente, siempre 301 

creyó que la gente que baila folklore somos todos de derecha y lo que estuvimos en instituciones 302 

y… somos todos fachos y realmente, no. Ni ahí. Que los hay, ah sí, sí, sí, porque a ver cuándo 303 

estamos hablando de que lo que se buscaba era un nacionalismo, posiblemente mucha gente ultra 304 

de derecha se acogiera a eso, no lo dudo, es más conocía algunos elementos asi, pero a ver, no 305 

era la mayoría. La mayoría era todo lo que te contaba antes, entonces digo hubo cosas que se 306 

fueron cocinando durante esos malditos años de dictadura y que ingresando a la democracia 307 

empiezan a tomar forma. Fíjate que hasta el 2000, no se forma el sindicato de la danza. Si habrá 308 

tenido que pasar y no es que no haya habido intentos,  los hubo previamente, pero que realmente 309 

tomara forma y se realizara, se concretara,  mira todo el tiempo que pasó.  310 

 311 

Entonces digo a ver, las cosas no se originan con tanta rapidez, requieren de un tiempo porque 312 

cada uno tiene que hacer cabeza, y hacer cabeza es pensar por uno mismo y determinar y ponerse 313 

firme en lo que determine, lo cual muchas veces significa renunciamiento, pérdidas, etc.  314 

 315 

El periodo de la dictadura creo nos dejó masticando, lo que luego se produce. La digestión no la 316 

habíamos hecho, nosotros estábamos masticando, la digestión vino después. Entonces todo eso 317 

hay que entenderlo de que, no fue fácil, que en la dictadura teníamos que hablarnos entre 318 

códigos, que tenías que ganarte mucho la confianza de un compañero para que este pusiera en 319 

riesgo su vida y decirte soy de tal sector, o mira yo vote tal cosa, no era tan fácil. Entonces todo 320 

eso, el tener una idea, que fuera simple, imagínate que vos si ibas a hacer una reunión en tu casa, 321 
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vos tenías que pedir permiso en la comisaria, y decir por qué, para que, y quienes venían. 322 

Entonces a ver, estamos hablando que nada era tan simple ¿Quién tenía esa libertad de juntar 323 

gente? Las instituciones tradicionalistas, nativistas, ¿Por qué? Porque en sus directivas estaban 324 

prácticamente todos los militares, ta? Entonces había que inventarse un lenguaje, un código, o 325 

sea, lo único bueno que a mí me dejo, es que los amigos que hice durante la dictadura y aun 326 

teniendo hoy distintas banderas ´políticas, siguen siendo amigos y son de la danza.  327 

 328 

F.O: Es un periodo que formo lazos muy fuertes entonces 329 

 330 

L.G: Si, si porque en aquel momento mucha gente que hoy no pueda coincidir de repente con lo 331 

sigo pensando de la dictadura, de antes de la dictadura para acá, sin embargo en su momento me 332 

abrió las puertas de su casa, me dio cobijo a mí a mi hija,  333 

O sea a ver, eso yo lo valoro y mucho, porque la gente no tiene que pensar igual que yo, sin 334 

embargo era gente que si pensaba algo igual que yo: que esa gente eran dictadores. Entonces 335 

esos lazos que se crearon y que fueron a través de la danza, yo no sé si a través de otras cosas 336 

iban a ser tan fuertes, yo creo que esos lazos fuertes se hacen y se concretan a través de los 337 

artistas porque hay una sensibilidad especial, sin menospreciar por favor a nadie pero creo que el 338 

artista tiene a flor de piel una sensibilidad diferente al resto, entonces creo que eso si, provoco la 339 

dictadura en la danza, factor humano. 340 

 341 

 342 

 343 

  344 

 345 
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9.6 Destrucción de los discos de Zitarrosa. Sello Clave. 
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9.7 Destrucción de los discos de Zitarrosa. Palacio de la Música.  
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9.8 Destrucción de los discos de Zitarrosa. Sello Orfeo 
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9.9 Censura a “Los Olimareños” 
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9.10 Archivo Secreto  
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9.11 Invitación a festival del Centro Militar 
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9.12 Primer Festival Folclórico 
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9.13 Primero oriental- Fragmento  

 

“Claro que la Patria es chica 

si la  medimos en leguas; 

pero tiene cosas grandes 

el Oriental en su tierra. 

 

Las Patrias no hay que medirlas 

por el tamaño que tengan; 

que a veces cuanto más chicas, 

dentro del alma más pesan. 

 

Primero hay que ser de aquí, 

y recién después de afuera; 

el vino sabe mejor 

si uno mismo lo cosecha” 

 

 

                  Santos Inzaurralde (1975) 
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9.14 Álbum de la orientalidad   
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9.15 “Disculpe” Interprete: Los Nocheros. De: Hugo Ferrari 

Disculpe si no entiende lo que canto 

Tal vez hablamos lenguas diferentes 

Usted reniega siempre de estos pagos, y yo 

Y yo quiero y admiro a nuestra gente 

Usted reniega siempre de estos pagos, y yo 

Y yo quiero y admiro a nuestra gente (…) 

Disculpe si no me entiende 

Disculpe si no lo entiendo 

Usted habla por boca de otra gente, y yo 

Y yo soy solo el eco de mi pueblo 

Usted habla por boca de otra gente, y yo 

Y yo soy solo el eco de mi pueblo 

Vámonos tranquilos 

Disculpe si lo digo a mi manera 

Usted siembra rencor y yo esperanza 

Usted envidia de otro su bandera, y yo 

Y yo adoro a mi celeste y blanca 

Usted envidia de otro su bandera, y yo 

Y yo adoro a mi celeste y blanca 

Yo soy como el hornero y me retobo 

Mi patria es mi nido y la defiendo 

En cambio, ustedes son como los tordos 

Que quieren empollar en nido ajeno 

En cambio, ustedes son como los tordos 

Que quieren empollar en nido ajeno 

Disculpe si no me entiende 

Disculpe si no lo entiendo 

Usted habla por boca de otra gente, y yo 

Y yo soy solo el eco de mi pueblo 

Usted habla por boca de otra gente, y yo 

Y yo soy solo el eco de mi pueblo 
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9.16 “Cantos a la Patria” 

Vol.3 

Vol.4 
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Dentro de Vol. 3 
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Vol.5 



DANZA Y DICTADURA                                                                                                    115                                                                                                                                 
 

 
 

 

 



DANZA Y DICTADURA                                                                                                    116                                                                                                                                 
 

 
 

 

9.17 Clasificación de las danzas en Cantos a la Patria 
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9.18 Portada de Pedro Figari. Vol. 5. Cantos a la Patria 
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9.19 Oleos de Juan Manuel Blanes, y Pedro Figari dentro de los discos “Cantos a la Patria” 
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9.20 Guía de fiestas uruguayas del Ministerio de Educación y Cultura y Ministerio de 

Turismo 

Acceso al LINK: 

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A9fc2916d-

4e2d-4198-a685-31aa6a8dcaab 
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https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A9fc2916d-4e2d-4198-a685-31aa6a8dcaab
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9. 21 Documentos extra-investigación que han servido para comprender, contextualizar y 

seguir investigando la temática. 










