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Por la convivencia de todos hoy,                                                             
modificar las posibilidades del presente con  mejores relatos 

 
Participamos esta propuesta de  gestación de acciones culturales abiertas,  para que 
una mejor conciencia de hechos históricos ayude a terminar 185 años del culturicidio  
intensificado en Salsipuedes el 11 abril 1831. Complementó y prolongó  la 
destrucción  de comunidades indígenas artiguistas organizadas. Acompañada  de 
falsificaciones y ocultaciones de la índole y magnitud de las matanzas, y de la 
prosecución de las acciones terroristas estatales y civiles. Con prisiones, 
sometimientos esclavizadores,  abusos sexuales; arrebato de bebés , niñas y niños en 
servidumbres; prohibición de lenguas, costumbres, rituales; supresión e imposición 
de identidades, con tal  violenta aculturación que generalizó el desprecio y el temor, 
en casos al límite de inducir el autodesprecio y, en otros, una profunda resistencia 
íntima, sino la ocultación y progresiva ignorancia y olvido dentro de  miles de 
familias uruguayas actuales  con algún ancestro indigena. 
   Aportes a la vigencia integral de los DD.HH. para una mejor convivencialidad, sin 
prejuicios ni discriminaciones, vinculadas o facilitadas por prácticas cada vez mas  
habituales de maltratos al diferente o más débil,  ya incluso entre escolares y 
liceales, pero en casos universitarios, ambientes laborales y otros.  Donde impera 
rivalidades, celos, competitividad, abuso de poder, acosos. Por aspectos físicos, 
discapacidades, color de piel, vestimenta,  género, modalidades psicológicas.  
Hasta prácticas generalizadas de fanatismo con  intolerancia de ideas u opciones  
políticas, religiosas , filosóficas, sexuales, deportivas; violencias domésticas o  de 
género, frecuentemente homicidas y - en un caso psicótico  extremo el 8 de marzo 
2016 en Paysandú-  asociado al antisemitismo como  canalización de alteraciones.  
     SOLIDARIDAD 
   Frente a este crimen inusitado en Uruguay promovemos el análisis crítico de la  
escalada del horror que amenaza convertirse en una "guerra civil planetaria mas 
sangrienta y desoladora", como advierte el filósofo Franco Berardi. Nos insta  a 
"construir las estructuras de solidaridad que servirán para sobrevivir y para razonar 
en términos de una sociedad igualitaria, para algún día volver a vivir. Tal vez"1. 
Solidaridad que está en la médula de este Programa y felizmente en múltiples  
ámbitos y  reservas a potenciar y desplegar en nuestro país, desde su alborada 
artiguista. Para mantenernos lejos de los ultranacionalismos y posfascismos, sin 
olvidar el efecto contagio.        
   Conscientes de la dimensión política, no reduciendo los hechos  que pueblan el 
paisaje mediático a la influencia de una locura que nada explicaría. Sin desconocer la 
dimensión colectiva y organizada de la locura y menos la índole sapiens-demens del 
ser humano, la locura "durmiente" ni la sorda violencia del orden establecido, como 
visualiza la historiadora francesa Laure Murat 2.Enfoca no solo a a contingentes de 
hombres con instrucción militar y fuerte adhesión a una causa, sino también locos, 
desarraigados, violentos con patologías de diverso tipo y carentes de vínculos 
ideológicos, " que habrían sufrido una "radicalización exprés", sin lazos con terceros 
mas allá de rápidas lecturas y contactos en Internet" (idem nota 1) 

 
                                                             
1 como cita Daniel Gatti en Brecha ( Nº 1602, ps 14-15 
2 in https://www.mediapart.fr/journal/culture-idees/dossier/penser-le-terrorisme  
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Desde Salsipuedes 1831 al nosotros 2016 

Entraquepodemos 
 Aportes de las Artes y Letras  para Terminar 185 Años de Culturicidio 
 
1 -Aquí un adelanto hacia convocatorias y presentaciones de  poesía, música, danza, 
plástica, teatro, ensayos, crónicas como aportes de organizaciones y espacios 
culturales que empezamos a consultar con esta propuesta  Terminar Culturicidio  
abierta a todo el país.  
2 - Avances hacia un Taller de memoria y primer reconocimiento al núcleo artístico 
precursor nacional que realizó en 1983 durante tres semanas, en plena dictadura, la 
instalación "Sal-si-puedes" en Galería del Notariado, del 24 de octubre al 13 de 
noviembre. (ver pag 33 en adelante). 
3- Diversos otros aportes  
 

 Testimonio del poeta Jorge Jesús 
 publicado en Paysandú a inicios del siglo. 
 

MI ABUELA NOS PRESENTA       
 A LA LUNA Y NOS NOMBRA 
 
En la faz gringa de mis ancestros  
emerge el lugar del sur en mi abuela originaria. 
Ella se llama Gregoria, doña Goyita. 
Madre de mi madre. 
La dote que recibiera Mandacarú, su padre, 
se componía de dos vacas y una medida de vino 
Pareja de siempre mi abuelo Pascualín 
viven en la casa de calle Montevideo. 
Ella, mi abuela, nos bautiza 
 presentándonos desnudos a la luna nueva. 
Lo hacía siete veces 
elegía siente lunas nuevas y lo hacía 
mamá nos cuenta después 
sin decirnos las palabras que usara la abuela Goya 
Lunita del Sur.  
---------- ------------------------------------------------------------ 

          María del Carmen Borda 
 Escritora y poeta, tallerista en Guich{on y Paysand{u, tiene ediciones 
 en narrativa, de cuentos, poesías, ensayo, teatro, novela. 

               SALSIPUEDES 
Voz y música: Oscar Massita 

 
Habían pasado las horas del horror 
y el Salsipuedes sin detener su corriente 
regaba los campos con la sangre charrúa. 
 
Y el agua se volvió roja 
se tiñeron los pastos 
la cabellera de los sauces 
las arenas 
las piedras 
los camalotes. 

 

 

Gladys Coppes 
Profesora de francés en 

Paysandú y ex-docente de 
informática en Guichón. 

Publicado  en Unicornios, 
Colección "Sueña Palabra", Serie Alfa. 

Ed. Colina Amarilla.2004 Paysandú. 

 
 

SALSIPUEDES 
 

Sal si puedes. 
Sí. 

Por la sangre 
que aún corre 

en nuestras venas. 
Por el alma 
que anima 

nuestros cuerpos. 
 

Por los descendientes 
de los que escaparon 

de Salsipuedes 
y que nunca volverán 

a Salsipuedes. 
 

Salimos 
Sí. 

Por la esperanza 
de un mundo mejor. 

con la propuesta india 
de una vida en el amor. 
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Y una luna de color rojo fosforescente 
alumbró los campos 
aquella noche. 
Y ni los pájaros 
ni cuanto animal hubiere en la costa 
no bebieron de su agua 
el Salsipuedes se desangraba. 
 
Y comenzó a soplar un viento suave 
que lloraba 
gemía 
sollozaba. 
Y lloró la paloma con su canto triste. 
 
Y todos los animales del monte 
se unieron 
en aullidos desgarradores. 
 
Si se pudiera medir la profundidad  
   del dolor 
de la melancolía 
la tristeza 
la incomprensión 
la desesperación 
la soledad. 
Qué bestias habían pasado 
de dónde venían 
jinetes del Apocalipsis 
ayer 
hoy 
mañana. 
  II  
Siglo XXI 
La Pachamama 
tiene memoria 
Y a veces se mueve nerviosa 
y se abre la tierra 
y echa fuego. 
Y en cada tarde que declina 
llora a sus hijos naturales 
engendrados de su propia carne 
 
la tierra. 
Y en un ritual despidiendo al Inti Sol 
toda la naturaleza 
canta 
una canción de cuna 
amerindia 
Y son las voces en coro 
de los mayas 
los aztecas 
los incas 
mapuches 
kichuas 
aymarás 
guaraníes 
charrúas. 
Y hoy 
hoy 
somos todos. 

MELCHORA CUENCA 
(canción del litoral) 
recitado: 
 
De Güiripitá los triunfos, resonaban los cerros, 
más la derrota acechaba y allá en el Tacuarembó 
la división de patriotas, comandada por Sotelo 
con los bravos misioneros un veintidós sucumbió. 
 
Después en Pilar, febrero de mil ochocientos veinte, 
y luego el trece de junio el encuentro de Las Guachas, 
Gualeguay, El Chuquerí, Las Tunas y Ábalos tienen 
funestas contradicciones para el héroe y su campaña. 
 
Y fue allí, en Mandisobí, cuando la dulce lancera, 
por última vez se viera con el caudillo oriental. 
Cuando él busca el Paraguay, Melchora sola regresa 
para llorar su tristeza en los montes del Queguay. 
 
cantado: 
 
Oh... oh... 
 
Fue paloma para amar 
brava leona en el combate 
el clarín templó el coraje 
de su pecho montaraz. 
 
Se encintaba el Paraguay 
 
 
 
 
 
 

  Anibal Sampayo 1970 
 
 

MELCHORA CUENCA 
(canción del litoral) 

recitado: 
 

De Güiripitá los triunfos, resonaban los cerros, 
más la derrota acechaba y allá en el Tacuarembó 

la división de patriotas, comandada por Sotelo 
con los bravos misioneros un veintidós sucumbió. 

 
Después en Pilar, febrero de mil ochocientos veinte, 

y luego el trece de junio el encuentro de Las Guachas, 
Gualeguay, El Chuquerí, Las Tunas y Ábalos tienen 

funestas contradicciones para el héroe y su campaña. 
 

Y fue allí, en Mandisobí, cuando la dulce lancera, 
por última vez se viera con el caudillo oriental. 

Cuando él busca el Paraguay, Melchora sola regresa 
para llorar su tristeza en los montes del Queguay. 

 
cantado: 

 
Oh... oh... 

 
Fue paloma para amar 

brava leona en el combate 
el clarín templó el coraje 
de su pecho montaraz. 

 
Se encintaba el Paraguay 
en la noche de sus trenzas 
se llamó Melchora Cuenca 

la bella flor del Guayrá. 
 

A orillas del Uruguay 
duerme Purificación 

sólo brota una canción 
de cuna en la soledad. 

 
Sombra heroica del titán 
de la estirpe montonera 

así era Melchora Cuenca. 
la pasión del General. 

 
recitado: 

 
Por eso guardan mis versos 
la historia de tus hazañas 

en el altar de la patria 
tu nombre se escribirá. 
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miguel ángel olivera 
abril del 2005 
 

 guerreros 
un guerrero 
ha de ir                   
una vez  
en su vida 
por lo menos 
a las chatas riberas del 
Salsipuedes 
por lo menos 
ha de ir 
un guerrero 
una vez  
en su muerte... 
 y 
mojarse los pies 
en el cauce clarito 
dejar correr su orín 
por las leves correderas  
superficiales 
y 
ligeras 
de las aguas 
sin tiempo... 
 
“matando amigos 
Frutos 
matando amigos...” 
 
pero 
el que mata  
amigo 
no es  
amigo 
es matador 
nomás 
es asesino 
es el traidor 
después  
del aguardiente 
antes  
del tiro  
por la espalda 
el fuego 
de la yesca 
el maula 

 
(cont. Melchora...)                         

 cantado: 
 

Luce el alba nacional 
donde guían lunas guerreras: 

tus ojos Melchora Cuenca 
que alumbran del más allá. 

 
Oh... oh... 

Ya no brilla el esplendor 
de Güiripitá en su espada 

en Mandisobí se apaga 
la estrella del vencedor. 

 
A cuestas con su dolor 

sendero largo de ausencia 
allá va Melchora Cuenca 
llorando el perdido amor. 

 
El suelo germinador 

dobló el filo de su lanza 
la veta de la esperanza 

le tornó el brazo arador. 
 

Y El Queguay río cantor 
gime en tiempo de zorzales 

el misterio de su sangre 
que en mi tierra floreció. 

 
Por eso guarda mis versos 
la historia de tus hazañas 

en el altar de la patria 
tu nombre se escribirá. 

 
Luce el alba nacional 

donde guían lunas guerreras: 
tus ojos Melchora Cuenca 

que alumbran del más allá. 
(bis) 
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    Grabados de Anhelo Hernández 
    de la Serie Elegía Tardía 

del degüello  
de atrás    
avergonzado  
sin mirar a los ojos 
al que mata 
entre  
la tos 
y 
la sorpresa 
del tabaco negro 
del naco brasilero  
cortado con cuchillo 
emprestado 
signado 
consignado 
como la  muy señal 
de la masacre 
impune.... 
 
Frutos 
el no inchalá 
el ya no hermano 
el enemigo 
ultimador 
el falso 
profeta 
de a caballo 
y 
de alambrado... 
 
un guerrero 
ha de ir 
una vez 
en su vida 
a toparse 
de frente 
con la traición 
a mojarse 
la frente 
con la noción 
de patria 
a cruzar 
el arroyo 
y 
salircomopueda 
a vengar 
tanto asco 
una vez 
en su muerte... 
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Fuera locura pero hoy lo haría: abre futuro el poema 

Para lanzar  "Vuelvequepodemos" tomamos la fuerza desplegada  desde 2003, en  el 

Taller Literario Municipal que funcionó en Casa de Cultura de Paysandú, por quienes al 

poco  constituyeron con otros poetas   el movimiento "Sueña Palabra". 

"Que todos se levantes/que se llame a todos/ que ni uno entre nosotros se quede 

atrás", citaban del Popol Vuh como 

consigna en  "Versos Plurales", el primero 

de una serie de libros.. Que pasó a ser el 

"Fuera locura, pero hoy lo haría" de Líber 

Falco,  en el tercero editado en 2006. 

Consecuente, Gladys Coppes - docente 

local de larga trayectoria y varios ancestros 

indígenas, desde padres, abuelas y mas 

allá)- nos dice en  pag 29,  "Sueños y 

locuras":                           

Hoy quiero cantarle                                   

a ciertos tipo de locos.                       

Locos actuales                                              

y de todos los tiempos.                            

De locuras ancestrales. (...) 

Los que creen que es posible                      

  lo imposible                                                  

 y a veces nos contagian                                        

  su locura.                                               

       Gracias a la cual                                                                                                                

      los sueños, a veces,                                                                                                             

      se vuelven realidad". 

A eso apostamos, confiados en que abre futuro el poema, como nos refuerza Jorge 

Jesús en su "Jazminera de olvidos", página 42 del mismo "Sueña Palabra". 
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Concierto Guidaí 2007 con palos, piedras, guampas, cañas 

 

¡Cuánta música se pudo extraer siempre de materiales de la naturaleza! 

Como nos lo enseñó el Mtro. Hugo Rodríguez con varios otros músicos 

profesionales que constituyeron el 

Grupo Guidaí en Paysandú. 

Inolvidable concierto en torno al 

instrumento calendárico doble, de 

sol y luna, el petroglifo de Cuchilla 

de Fuego, que filmamos en 2007 con 

Ferruccio Mussitelli para el 

entonces proyectado documental 

"Charrúa Vive", sumando la 

sensibilidades  de Oscar Pina, Jorge Flores, Joselo Pina y  Eduardo Corti. 
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Otro concierto memorable del Grupo Basquadé Inchalá en 2008 

junto al Memorial "Plegaria Charrúa" en Merinos. Previamente 

ofrecieron danzas en Guichón. (foto siguiente) 

 

 

 

 



 

11 
 

 

 

 

 

 
 

 

Con el "Arco de Tacuabé" 

Alejandro Vargas, co -fundador de 

Basquadé Inchalá, nos profundizó 

el alma con su ejecución, junto al 

Arroyo Salsipuedes, durante la 

primer peregrinación de 

homenaje a los Charrúas 

Artiguistas, el 12 de abril de 1997. 

Día de publicación del primer libro 

de la serie El Laberinto de 

Salsipuedes, con el título "Mirá 

Frutos...tus soldados matando 

amigos" y  difundido en todo el 

país junto al diario La República, 

agotado ese mismo día. 
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Instalación Sal-Si-Puedes 
Memoria y Reconocimientos 33 años después 

 
 
 
Invitamos a organizar un Taller de memoria y primer reconocimiento del núcleo 
artístico multidisciplinario  precursor nacional, ya que realizó en 1983, durante tres 
semanas, en plena dictadura, la instalación "Sal-si-puedes" en Galería del Notariado, 
del 24 de octubre al 13 de noviembre. 
 
Tuvo la coordinación general de la plástica Nelbia Romero (Premio Figari 2005, 
fallecida en 2015). Integró  textos, música, fotografía, expresión corporal, plástica y 
ambientación, cada día con libre acceso desde las 18 a 22 horas. 

 
 Realizado - como se detalla en el tríptico-programa escaneado- por Fernando Condon, 

Carlos Da Silveira, Ronaldo Lena, Helena 
Rodríguez, Claudia Sambarino y el Dr. Carlos 
Etchegoyhen, quien colabora con  la convocatoria 
y organización del taller. Incluyendo a varios de los 
colaboradores sobrevivientes: Diana Mines, 
Eduardo Chao, Cyro Giambruno, además de 
Graciela Martínez, miembros de Albérico 
Rodríguez Hnos. y los ya desaparecidos Nancy 
Bacelo, Víctor Schmidt, Walter Crivocapich y Ana 
Sosa, a cuyos familiares y amigos se invitará 
especialmente. 
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Con la colaboración  especial  de la curadora y 
critica Olga Larnaudie, contemporánea 
receptora directa de la Instalación y con amistad 
con varios de los protagonistas, en particular 
con la plástica Nelbia Romero durante unos 40 
años. Autora del trabajo curatorial que 
fundamentó el Premio Figari 2005 a esta artista 
e integró su jurado de selección, así como  
preparó el correspondiente catálogo editado en 
2006 por el Banco Central de Uruguay Espacio 
Pedro Figari, del cual tomamos todos los 
materiales escaneados, menos los dos 
superiores del tríptico con el programa, y la 
ultima foto de pag. 37, gentileza del Dr. Carlos 
Etchegoyen, uno de los protagonistas históricos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nelbia Romero Cabrera (Durazno, 8 de 

diciembre de 1938 - Montevideo, 3 de abril de 

2015) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Durazno_%28Uruguay%29
https://es.wikipedia.org/wiki/8_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/8_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1938
https://es.wikipedia.org/wiki/Montevideo
https://es.wikipedia.org/wiki/3_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/2015
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''Salsipuedes, el Exterminio de los Charrúas'' de Alberto Restuccia            
Un Clásico con 31 años 

 Reconocida obra del dramaturgo Alberto 
Restuccia concebida también bajo dictadura  y 
estrenado hace 31 años en la Sala de la Alianza 
Francesa, con la compañía de Teatro Uno de 
Montevideo. En renovados performances, 
Restuccia presentó el trabajo en varias 
ocasiones y lugares. A 30 años de su estreno, la 
obra ''Salsipuedes'' de volvió a las tablas con un 
elenco joven dirigido por Paula Bonilla.  En 
combinación con lo cual se presentó el 
eudivisual  Salsipuedes. El exterminio de los 
charrúas, de Alberto Restuccia. de Irina Raffo . 
Vimeo 1 .15 m 

 
El Laberinto de Salsipuedes un millón de caracteres en ocho publicaciones:  

 
12/04/97 El Laberinto de Salsipuedes (I) Mirá Frutos... tus soldados matando amigos.   

Reg.S.A.  Libro Anexo al diario La República. Agotado el mismo día de 
su publicación. Un  capítulo  se encuentra en: 
 https://www.facebook.com/notes/naci%C3%B3n-
charr%C3%BAa/artigas-primero-fue-charruista/196516850383547 
 

https://chancharruas.wordpress.com/artig
as-primero-fue-charruista/ 
20/01/98 Descubren mas de un centenar 
de conos  pétreos en  esta Tierra Charrúa. 
El  Laberinto de Salsipuedes (II)  - Entrada 
Uno - Reg.S.A. Anexo al diario La República. 
Agotado. Hay versión escaneada, a pedido. 
31/01/98- Hallan desde dólmenes hasta un 
trayecto de  petro - construcciones Rocha-
Salto. El  Laberinto de Salsipuedes (II) - 
Entrada Dos. Reg.S.A. Anexo a La República. 
Agotado. Reseñado en: 
http://www.chasque.net/vecinet/charrua2.
htm 
 
07/02/98- Localizan cientos de anillos 
pétreos de  espiritualidad Charrúa en 
alturas. El  Laberinto de Salsipuedes (II) -
Entrada Tres.  Reg.S.A. Anexo al diario La 
República. Reseñado en: 
http://www.chasque.net/vecinet/charrua3.htm 
14/02/98.Reconocen sitios: jaque al silencio   sobre la masacre de  

 

https://vimeo.com/130636214
https://vimeo.com/130636214
https://vimeo.com/user7518637
https://vimeo.com/
https://www.facebook.com/notes/naci%C3%B3n-charr%C3%BAa/artigas-primero-fue-charruista/196516850383547
https://www.facebook.com/notes/naci%C3%B3n-charr%C3%BAa/artigas-primero-fue-charruista/196516850383547
https://chancharruas.wordpress.com/artigas-primero-fue-charruista/
https://chancharruas.wordpress.com/artigas-primero-fue-charruista/
http://www.chasque.net/vecinet/charrua2.htm
http://www.chasque.net/vecinet/charrua2.htm
http://www.chasque.net/vecinet/charrua3.htm
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los Charrúas. El  Laberinto de Salsipuedes (II)  -Entrada Cuatro - 
Reg.S.A. Anexo al diario La República. En  Puerta Siete (pags 25-26) 
es donde se explicita la fundamentación del nexo entre lo que defino 
como traición a Artigas y la matanza 1831 en  Salsipuedes: ”Si 
Rivera buscó el asesinato de Artigas el exterminio de su tribu fue 
correlativo”. Agotado. Presentación en: 
http://www.chasque.net/vecinet/charrua4.htm. Un compendio 
cronológico “Huella Charrúa” con los vínculos de Artigas y sus 
Charrúas se despliega desde pags 25 a 33. Fue transcripto íntegro 
en: http://www.chasque.net/vecinet/charrua8.htm 

21/02/98.- Suecos testimoniaron en 1831 que hubo  indignación en  
Montevideo por genocidio. El  Laberinto de Salsipuedes (II) - 
Entrada Cinco Reg.S.A.    . Anexo  La República.Agotado. 
Presentación en: http://www.chasque.net/vecinet/charrua5.htm 
28/02/98. Revelan  rito Charrúa con la 
“Abuela Luna” El  Laberinto de 
Salsipuedes (II)  -Entrada Seis -  Reg.S.A. 
Anexo al diario La República. Agotado. 
Presentación en: 
http://www.chasque.net/vecinet/charru
a6.htm 
07/03/98- Matemáticas, música, 
pintura y el   chamanismo charrúa   El  
Laberinto de Salsipuedes (II)  -Entrada 
Siete Reg.S.A. Anexo al diario La 
República. Agotado. Presentación en: 
http://www.chasque.net/vecinet/charru
a7.htm 
 

 

Periodismo desde las Raíces- Conferencia en Escuela de 

Comunicación en Villaguay. Entre Ríos, Argentina en julio 1998 
seguida de Presentación de relevamientos de rastros liticos en esa 
región y en Uruguay. Referido en Revista El Tren Zonal por la 

integración de los pueblos Nº 54 JUL-AGO 1998 
 

Religación de los sentidos de la historia: Nuevas narrativas sobre los 
Charrúas Artiguistas.  “JORNADAS DEVELAR AMÉRICA a tres décadas de “Argentina 

Indígena y Prehistoria Americana”, Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina, 20-21 de 
agosto de l998, organizado por el Departamento de Investigaciones Históricas y la Fundación 
Ibarra Grasso). Extracto impreso en Boletín de la Fundación,B.Aires 1998. 
http://www.gesi.org.ar/wp-content/uploads/2015/08/Religaci%C3%B3n-de-los-sentidos-de-la-
historia.pdf 
 

Silencios de Salsipuedes. Florida, Casa Municipal de Cultura, 11 de mayo 

2001.Intervención y muestra fotográfica. http://www.chasque.net/vecinet/noti456.htm 
http://www.gesi.org.ar/uncategorized/silencios-de-salsipuedes/ 

 

 

 

http://www.chasque.net/vecinet/charrua4.htm
http://www.chasque.net/vecinet/charrua8.htm
http://www.chasque.net/vecinet/charrua5.htm
http://www.chasque.net/vecinet/charrua6.htm
http://www.chasque.net/vecinet/charrua6.htm
http://www.chasque.net/vecinet/charrua7.htm
http://www.chasque.net/vecinet/charrua7.htm
http://www.gesi.org.ar/wp-content/uploads/2015/08/Religaci%C3%B3n-de-los-sentidos-de-la-historia.pdf
http://www.gesi.org.ar/wp-content/uploads/2015/08/Religaci%C3%B3n-de-los-sentidos-de-la-historia.pdf
http://www.chasque.net/vecinet/noti456.htm
http://www.gesi.org.ar/uncategorized/silencios-de-salsipuedes/


 

19 
 

 
 
De sangre y engaño a poesía viva. Columna de Rodolfo Porley 2005-2015 

  inchala charrúa / hermano charrúa 
  charúa chonik /charrúa nosotros hombres 
  na mar / traer mucho 
  it sepe /fuego sagrado 
  basquadé inchalá / levántate hermano 

guaroj / con mano cerrada 
Por primera vez en 173 años  en Uruguay plasmaron en forma 
de canto y poesía impresas en libro en 2004 palabras charrúas, 
guenoas, chanáes  -  que estuvieron despreciadas, ignoradas, 
olvidadas,  sino dispersas e inconexas. Sólo la historia puede 
significar la dimensión de este evento. Alude a una nueva 
sensibilidad uruguaya , inesperada emergencia de la dictadura. 
http://www.gesi.org.ar/articulos/de-sangre-y-engano-a-poesia-
viva/ 
 

Jaque al Culturicidio: Poesía en Charrúa Presentación 

apues! pro patrimonio cultural intangible,18 de abril 2007, Casa de los 
Escritores de Uruguay. Nota en Internet Trilha Revista Digital y sitio 
GESI     

 http://www.gesi.org.ar/articulos/de-sangre-y-engano-a-poesia-viva/   
            Foto: Guidí recita en charrúa 
                                    

 Nuevos datos sobre el destino de Tacuavé y la hija de Guyunusa. Darío 

Arce Ajenjo.                    https://univ-paris3.academia.edu/DarioArceAsenjo 
      

Imágenes 
 

DVD Petroglifo Instrumento Calendárico en Cuchilla de Fuego que filmamos en 

2007 con Ferruccio Mussitelli para el entoncesinconcluso documental "Charrúa Vive", sumando 
la sensibilidades  de los músicos sanduceros  Oscar Pina, Jorge Flores, Joselo Pina y  Eduardo 
Corti. 
 

le-dernier-charruas  documentaire de Dario Arce Asenjo © Chromatiques 

Productions - 2008   http://www.filmsdocumentaires.com/films/158-le-dernier-
charruas. 52 m 
  

Charrúas, La Matanza de " Salsipuedes " . 26 m 5 oct 2014 Licencia de YouTube 

estándar  https://www.youtube.com/watch?v=GCMapV1RQQo 

 

Varios documentales en DVD de Jorge Correa 
 
Series de fotos: 2008 de Karin Porley y 2011 de Aurelio González 

 

http://www.filmsdocumentaires.com/auteurs/51-dario-arce-asenjo
http://www.filmsdocumentaires.com/producteurs/11-chromatiques-productions
http://www.filmsdocumentaires.com/producteurs/11-chromatiques-productions

