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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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Programa en definición,  consultas y confirmación: 
 

Primera mesa temática en Fundación Vivian Trías. Miércoles 17 agosto h 19. Colonia 
1456, 5º piso, esq. Barrios Amorín 

"Entraquepodemos" Aportes de las Artes y Letras  para Terminar 185 Años de 
Culturicidio. (poesía, narrativa, música, plástica, danza, performances, teatro, 
imágenes , ensayos, crónicas (ver final de este Informe p22 en adelante). 

Tentativo en  Octubre-noviembre 2016: Taller de memoria y primer 
reconocimiento al núcleo artístico precursor nacional coordinado por Nelbia 
Romero, 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.(pag 31 en adelante). 

Presentación-invitación en eventos de Agroecología, con propuesta de adopción, 
como símbolo de sabidurías ecológicas milenarias, del Petroglifo Instrumento 
Calendárico en Cuchilla de Fuego-Puntas del Queguay, praderas naturales aun libres 
de la depredación de producción de soja y monocultivos forestales. 

 Lanzamiento en Paysandú, 8 al 11 marzo 2017, al año del asesinato psicótico 
antisemita y en Día Internacional de la Mujer con eventual participación de:  Dra. 
Ariela Peralta, Pte del INDDHH, IMP, Junta Dptal, organizaciones culturales y DD.HH. 
y el Arq. Rúben Stagno de la Red Patrimonio 
Paysandú. 

Presentaciones audiovisuales en Guichón y Paysandú, 
con diversos aportes. Semana viernes 7-14 abril 2017 
???? 

--Complemento testimonial desde Entre Ríos, 
Argentina ,con la visita de biznietos de charrúas con 
mucha tradición oral : Dra. Marina Varela y 
Nazareno Alejandro Presentado,  primer comunicador indigena de la Provincia. 

-- Interacción del INDDHH con organismos similares en Entre Ríos.. 
-- Acto en Guichón y homenaje colectivo  en el centenario de  la tumba de 

Carolina Sandes Villareal de Ortoneda  y alineamientos de Menhires cerca de 
Pueblos Piñera-Bessio, cruce de calle Fomento con Ruta de los Charrúas. Actividades 
en Cuchilla de Fuego y Queguay Charrúa, Petroglifo Instrumento Calendárico, 
Camino de los Indios, Memorial en el Salsipuedes, con reconocimientos a los aportes 
de Juan Carlos Palacio,  los artistas Juan Carlos Ualde y Alvaro Suanes y los 
iniciadores del Grupo Creativos de Guichón.  

--Mesa de balance crítico a 20 años de El Laberinto de Salsipuedes, miércoles 12 
abril 2017. 

 

Se procesan consultas, co-auspicios, invitaciones e iniciativ 
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Esta Ola  fue creciendo en  veinte años.3 Se visualizó en 1997 con  el 
primer  homenaje  colectivo a los Charrúas Artiguistas junto al Arroyo 
Salsipuedes, centro-norte de Uruguay, limite de los Departamentos de 
Paysandú y Tacuarembó. Enraizó en el núcleo vecinal Creativos de 
Guichón.  
 Desde inicio de siglo, en la región del Río Queguay y en forma 
pionera en Uruguay, la impronta ética de verdad histórica sobre el 
genocidio perpetrado desde el 11 de abril 1831, conjugó con dinámica 
patrimonial , natural y cultural, en  áreas protegidas, farmacias en 
naturaleza, turismo eco histórico guiado responsablemente. Desde 2001 se 
realizan marchas anuales de caballería gaucha con actos frente a cada  
escuela de cuatro pueblos, en la Ruta bautizada De Los Charrúas, donde en 
2005 se inauguró el primer Memorial. 
  El 5 de abril 2016  localizamos, olvidada al lado de dicha Ruta, en 
sitio indígena sagrado,  una cruz caída donde hace un siglo fue  sepultada 
Carolina Sandes Villareal  de Ortoneda, nacida en 1834, cuya madre 
acababa de sobrevivir las matanzas de año y medio  iniciadas en 
Salsipuedes . Yace  en un pequeño y abandonado cementerio cristiano del 
pueblo Piñera, cerca de lineamientos de menhires que simultáneamente  
acabamos de identificar. Lo que nos motivó a invitar a co-gestar el 
programa Éticos Creativos en  Ruta de los Charrúas  para terminar el 
culturicidio que persiste desde hace 185 años. Basado en la ocultación, 
engaño, falsificación histórica y prejuicios de índole racista y de desprecio 
a humildes diferentes. 
 Sin visiones reduccionistas, esencialistas ni fundamentalistas. 
Evocando genéricamente como Charrúas Artiguistas a la coalición de 
sobrevivientes indígenas, luego de  tres siglos de invasores y colonizadores, 
que han recibido diversas denominaciones, además de Charrúas del propio 

                                                             
3Enfoco aquí solo lo concentrado en una zona. Empero, hay precedentes desde 1983  en 
formas de  resistencia cultural a la dictadura y  luego desde 1986 en la ciudad de Flores , 
cuando por  primera vez en Uruguay un grupo de ancianas proclamó públicamente su 
ascendencia charrúa . Lo repasé extensamente en mi trabajo "Como llegamos a Salsipuedes 
con los Charrúas y  Artigas"  http://www.gesi.org.ar/magazine/como-llegamos-a-salsipuedes-con-los-charruas-

y-artigas/                              Otros articulos   http://www.gesi.org.ar/author/rporley/ 

http://www.gesi.org.ar/magazine/como-llegamos-a-salsipuedes-con-los-charruas-y-artigas/
http://www.gesi.org.ar/magazine/como-llegamos-a-salsipuedes-con-los-charruas-y-artigas/
http://www.gesi.org.ar/author/rporley/
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Artigas. Cuya vida cultural organizada fue aniquilada en el corazón de la 
naciente República Oriental del Uruguay, persiguiendo desde entonces  la 
muerte de todo rastro de identidad, idioma, creencias, costumbres y por 
ende memorias. 
  Por nuestras  tatarabuelas, bisabuelas, abuelas, madres, hermanas 
charrúas.   Por todos hoy, para modificar las posibilidades del presente con  
mejores relatos. Que también  ayuden a compartir lo mejor del patrimonio, 
entre otros legados,  como el Camino de los Indios (identificado por el 
investigador independiente salteño Juan Carlos Palacio); del petroglifo en 
piedra móvil reconocido como Patrimonio Cultural,  que identificamos 
como Instrumento calendárico doble,  de sol y luna, para manejo de flora y 
fauna hacia el buen vivir; del  Lineamiento de Menhires para remotos 
manejos del agua y  energías; de la Zona indígena  sagrada con dólmenes; 
de las Farmacias naturales ; de Arerunguá-Queguay-Purificación como 
epicentro sudamericano  de la revolución artiguista (multiétnica e 
intercultural, con soberanías particulares solidarias y con justicia social 
reparadora); del Primer memorial del triunfo de vida sobre el genocidio y 
el culturicidio.  
 Para preservar y compartir bellezas naturales , con  salud,  libertad, 
fraternidad, valentía y educación. Con rigor, apertura y tolerancia.i  

 
Farmacia Natural en  área 
protegida del Queguay              
El Grupo de Guías de Guichón ofrece un 
Circuito Nº 7 de visita a farmacia de 
hierbas medicinales del Queguay,  
producto ecocultural en el área Montes 
del Queguay y en el paso Andrés Pérez, 
desarrollado por el Queguay Canoas. 
En consonancia con corrientes que se 

expanden en nuestro Continente, como 

una denominada "Dulce Revolución de 

las Plantas Medicinales", por la cual han 

dado un mensaje estas 13 abuelas 

sanadora, en la foto de: 

https://joseppamies.files.wordpress.com/2014/03/097

aa-grandmothers_hi-res11-1024x687.jpg?w=500 

 

emblema de sabidurías ecológicas 

 

instrumento calendárico lunar y solar 
Praderas naturales de Cuchilla de Fuego, 
Puntas del Queguay, Paysandú, Uruguay 
              TERMINAR CULTURICIDIO 
Éticos Creativos en Ruta de los Charrúas 
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Presentación 

Locatarios y amigos investigadores detectamos caída  la cruz de la sepultura de 

Carolina Sandes Villareal de Ortoneda hace  casi un siglo. A un kilómetro al sur de 
Pueblo Piñera, ubicado en actual Ruta de los Charrúas, que corre al sur del 
Departamento de Paysandú, Uruguay, desde Guichón al Memorial Charrúa junto al 
Arroyo Salsipuedes. Fuimos el 5 de abril 2016 llevados por el docente investigador de 
Guichón, promotor de dinámicas patrimoniales de la región del Queguay , Carlos 

Urruty y  su esposa Carolina Valdomir, 
junto al historiador Roberto Piñera y el 
investigador Rodolfo Porley. La 
encontramos cerca de  media docena de 
otras cruces, en lo que fue un cementerio 
cristiano, dentro de arreglos rocosos, 
algunos de los cuales tipo dólmenes y 
círculos de remotos manejos culturales 
indígenas, y otros en singular sincretismo 
localizados en otros sitios del país. Al 
Oeste se extiende un pequeño valle con 

Menhires alineados Norte-Sur y Este-Oeste.  Se cruzan en zona de manantiales, como el 
conocido Pozo Curé, de uso Charrúa según 
relatos de varios oriundos. 
 
Develamos su identidad en la placa recordatoria 
y empezamos a rescatarla del desprecio, 
ocultaciones  y olvidos, en suma  del culturicidio 
que siguió al genocidio del terrorismo estatal 
(ver definiciones en nota final, pg 20). Iniciado el 
11 de abril 1831 y continuado año y medio con 
varias otras acciones que obligaron a charrúas 
sobrevivientes a ocultarse  en Brasil, Entrerríos y  
Chaco. Período y contexto en que Carolina 
Sandes fue  concebida  por unas de las charrúas 
sobrevivientes, cuyo otro apellido impuesto 
seria Villareal (en indagación). 
 
 ¿Fugada, cautiva? Sin duda abusada y 
violentada con explotación sin fin como todas 
sus hermanas, inclusive varias de las que 
lograron amparo y escondites en Entre Ríos, 
Chaco, Río Grande o en los tupidos montes del 
Queguay, como ocurrió a lo largo de Argentina 
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en las "Campañas del Desierto" y otras partes de nuestras sufridas Américas. Usaron, 
no exterminaron sus cuerpos, sino sus identidades, grupos familiares, costumbres, 
prácticas religiosas. Desde raíz,  castigando el uso del idioma e imponiendo su gradual 
olvido. Tan  feroz culturicidio  impuso la cultura de los genocidas logrando que ya ellas 
y muchos de sus descendientes temieran, ocultaran  y hasta despreciaran sus raíces 
genéticas y culturales.  
 
¿Le pasó a Carolina? Sabemos  que  lo sufrió en gran medida  su hija, Eulogia Cardozo 
de Ortoneda,  y que ésta lo quiso trasladar a sus descendientes, como lo testimonian 
algunos de sus nietos (biznietos de Carolina). 
 

Ola Ética 
 Felizmente tales destrozos no fueron definitivos. Ya pasados sus  ´90, Oliveiro Recoco 
Ortoneda , envuelto en este Siglo XXI en una extraordinaria ola ética desde Guichón, su 
localidad, admitió a uno de los biznietos de Carolina,  su hijo  Leonel Ortoneda,  la 
identidad charrúa de sus ancestros.  
 Ola tan poderosa que Recoco cabalgó en 
homenajes colectivos hasta el Salsipuedes, con el 
poncho colorado del partido identificado con el primer 
presidente uruguayo que encabezó las primeras 
acciones terroristas de Estado uruguayas. Resaltaba 
dentro de un mar de ponchos blancos y jinetes de ropas 
campestres con cintillos y banderas artiguistas. 
  
 El mérito de muchos vecinos del grupo Creativos de 
Guichón (ver referencias en enlace para mi trabajo  "Como llegamos a 

Salsipuedes con..." en Nota al pie pag 3) fue homenajeado por la 
unanimidad de la Junta Departamental que sesionó en 
pleno el 7 de abril en esa ciudad. Invitado a hablar en la 
sesión  valoré como ejemplar para todo el país la creatividad impulsada con una fuerza 
ética que saltó barreras como no se ha logrado en otras ciudades uruguayas ni 
tampoco en las Américas con la  
participacion de descendientes de criollos de a caballo. 
  

Destaqué en la Junta Departamental  que esa misma Ola nos habia llevado 48 horas 

antes  a a identificar y develar públicamente la  tumba de Carolina Sandes Villareal  de 

Ortoneda en zona cultural indigena sagrada. Como ahora nos inspira compartir esta   

propuesta de dinámica patrimonial zonal "Éticos Creativos en Ruta de los Charrúas" , 

movida  cultural de historia autocrítica, de tolerancia con los diferentes, solidaridad con 

los excluidos, menos violencias y mas fraternidad, para mejor futuro con desarrollo 

ambiental  humano sustentable. Reforzando  los avances de emprendimientos zonales 

en marcha como Queguay Canoas, Turismo Histórico-Ecológico, Reserva y Área 

Protegida del Queguay, Farmacia Natural, Primeros Memoriales Charrúas en 

Salsipuedes y en Merinos, como en parte puede verse en 

http://www.guichon.com.uy/portal/ 

Marcelo Fagúndez, Edil  Dptal. quien 
junto a Marcelo Fendler retomaron 
avances iniciales de Grupo Creativos 
de Guichón. 
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Descolonizando nuestras mentes. Comprendiendo que la cultura incide en las mentalidades y 

cosmovisiones. Podemos no  solo repetir caminos de otros lares que hace un tiempo han 

visibilizado con enfoque étnico la diversidad cultural que nosotros creíamos exterminada . 

Convocamos a artistas y docentes,  creadores, modificadores y difusores de cultura. La 

relación entre culturas, es a veces re–conocimiento del Otro diferente, pero, en otros 

casos, es “lucha de sentidos”, y por tanto lucha política, ha comentado Tatiana Hidrovo 

Quiñónez,  lúcida colega ecuatoriana que enfrenta la manipulación de varios medios. 

Nos recuerda el efecto ‘ómnibus’, como Bourdieu llama a la homogeneización y la 

construcción de discursos culturalistas, vaciados de explicación histórica, llenos de 

afirmaciones banales a veces inventadas, que evitan generar reflexión y el desarrollo 

de la conciencia social. 

Podemos y debemos enriquecer el presente, con un  relato histórico capaz de 
reproyectar  algunos de los principios multiétnicos e interculturales artiguistas, de 
justicia social reparadora: 
 

-A los mas infelices el mayor privilegio 
-A los indios el principal derecho 
-Libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable 
-Soberanía particular de los pueblos (autonomías solidarias) 
-Nada debemos esperar sino de nosotros mismos 

 
Fue esta misma ola que en 2008 nos dio la satisfacción de ver la potente proyección del 
sentido de que Artigas primero fue Charruísta y después Artiguista, copiada con 
esmero de letras y colores en un gran pizarrón de la Escuela Nº 60 de Tres Árboles-
Pueblo Morató.  Ubicada en la Ruta de los Charrúas, lugar que era una de las paradas y 
acto de las marchas anuales desde la de Guichón hacia el Memorial Charrúa junto al 

Arroyo Salsipuedes, 
en el límite con el 
Departamento de 
Tacuarembó.  
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

"Si los Charrúas eran artiguistas por excelencia, 
Artigas fue antes que nada  charruísta"... "Tomó 
fuerza de la superioridad moral del mundo 
charrúa  que perdura como contagioso 
ingrediente de nuestra identidad." 
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A Carolina Sandes Villareal de Ortoneda 
 
Convocamos a  una actitud de amor 
colectivo  el miércoles 19 de julio 2017 (o 
fecha próxima),que postule terminar el 
culturicidio a los 183 años de tu nacimiento 
y  a un siglo de tu sepultura,  
a mil metros de Pueblo Piñera , 
límite sur de Paysandu-norte de Río Negro. 
 
Queremos honrarte  erguiendo muy 
visible la plaqueta en  esa cruz instalada 
hace casi un siglo  junto a  rocas fijas 
y otras, acomodadas  por ancestros  
en uno de sus sitios  sagrados,  
de cara al poniente y a  un  vallecito 
cruzado por dos o mas  lineamientos         
 de grandes piedras clavadas. 
 
 Desde  la Bretaña francesa estos bloques 
se  reconocen como Menhires y  en gran 
parte del Planeta se los respeta. 
Aquí se cruzan en la parte mas baja  
cerca de un pozo manantial, en cercanías 
del Pozo Curé (ubicado a pocos metros del 
lineamiento) sobre el que hay relatos de su 
uso frecuente por una comunidad charrúa. 
 
Todo acosado hoy por eucaliptus  
 que han disecado dichas fuentes.  
 
Podríamos  aprovechar el previo día feriado 
del martes 18 de Julio, con la salvedad  de 
que no celebramos  la Jura de la 
Constitución del Estado surgido en 1830 
de  la traición al artiguismo, 
excluyendo de sus tierras y  ciudadanía  
a los mas infelices , a los que se quiso  
 fueran los   más privilegiados, 
 los asalariados y analfabetos, los negros 
 y zambos, criolllos pobres y a los indígenas 
 para los que se propuso principal derecho. 
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Acto de Jura que ignoró la bandera tricolor  
y enarboló la inglesa, la brasileña,  
 la argentina de oligarcas porteños. 
Ocultó también el Escudo de Purificación,  
 que graficaba la alianza  multiétnica 
con su justicia social reparadora, 
y la  libertad civil y religiosa, 
en toda su extensión imaginable. 
 
Constitución que fijó el marco  
para el primer gobierno 
 y su ejército  creado con el designio 
 de un gigantesco operativo secreto 
terrorista de Estado, tras engaños del  
primer Presidente a sus amigos charrúas, 
 sus compañeros  de sucesivas batallas.  
Plan  ejecutado   nueve meses después  
desde  11 de abril 1831 en Salsipuedes,  
Puntas del Queguay, Mataperros 
 y Mataojo Grande el 23 de agosto, 
 con persecuciones organizadas hasta una 
fallida en Yacaré Curú  el 21 de junio 1832, 
seguidas de acosos sin fin ni perdón.  
 
 Sabemos, Carolina,  que  entonces 
ya  estabas en el vientre de tu madre,  
? Villareal, que te dio a luz en  1834,  
(  fecha en la placa de la cruz) 
madre oculta en  algún lugar o reciente 
cautiva de aquellos criollos asesinos 
o por otros   bárbaros abusivos,  
o por  algunos de los terratenientes    
que vivían solos en los campos. 
 
Como ocurrió y se ocultó o disfrazó 
- borrando e imponiéndoles identidades- 
en tantísima familias  
incluso en algunas que llegaron 
a encumbrarse en  la sociedad 
desde la fuerte propiedad de tierras 
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o de  negocios de 
entremuros o tráfico 
regional de esclavos 
afros. 
Como siguió 
ocurriendo durante 
un siglo, inclusive 
con  cruces 
frecuentes                   
de indo-

afrodescendientes y criollos, caso de mi 
abuela materna en Durazno, Sara Ocampo 
de Corbo. Recién hace pocos años sus nietas 
y nietos rastreamos algunos datos del árbol 
genealógico. Doméstica en la estancia de 
mi abuelo materno, murió en 1927 a los 38 
años, tras dar a luz ¡por décima vez!. 
  O aún pudiste, Carolina,  ser 
arrancada de los pechos de tu madre como  
tres  años antes de que nacieras  
sufrieron  94 hermanas charrúas, 
sobrevivientes de la masacre y la marcha de 
300 km a pié, arrastradas dentro de las 
murallas con 43 bebés, 16 menores varones  
y 9 niñas disputadas por los encumbrados. 
Lo que indignó a muchos montevideanos 
según testimonio de un marino sueco que  
publiqué en la Entrada Cinco de 
 El Laberinto de Salsipuedes (21/02/1998). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arri
ba: línea al poniente. 

Centro: dolmen combinando rocas fijas.Al 
fondo vista del valle de menhires atenazados 

de eucaliptus. 
Inferiores: antiguo manantial cercado y 

panorámica de su ubicación. 
 



 

14 
 

 
O todavía podrías haber sido 
algunas de las niñas dejadas al 
paso por Durazno,  Flores o 
Canelones , al servicio de 
poderosos. Como testimonió 
Miguel Pereira ( y publiqué en la 

Entrada Dos de El Laberinto de 

Salsipuedes el 31 enero  1998) sobre su 
abuela Natalia Garay, hija de 
alguna de las charruitas de tres, 
cuatro y hasta siete años dejadas 
en Durazno al paso de la caravana 
de cautivos en Salsipuedes. 
 
Culturicidio implacable que reprimió con crueldad  usar todo 
vocablo indígena, practicar costumbres o ritos, salvándose en  
intimidades - entre otras que rastreamos en 1997 - la 
presentación de los nacidos a la primer luna llena, curas con 
 huellas en higueras  y  otras sabidurías con flora medicinal y uso de las "mareas" de la  
tierra. El mate ritual y el valor sagrado de la palabra dada. Resistencia 
de memorias transmitida  de madres a hijas como en numerosas culturas indígenas 
sobrevivientes, aunque en extrema reserva en Uruguay, al punto que en casos se borró 
la memoria de la identidad contextual originaria, no la práctica misma.  

Culturicidio tan feroz que algunas de tus 
hermanas y descendientes llegaron a odiar  
cualquier recuerdo y  asumieron tal 
autodesprecio que lo extendieron a la 
enseñanza de sus hijos: "No se junten con 
esos que son indios", como lo testimonia 
hoy  tu biznieto Leonel cuando quería jugar 

con unos niños vecinos en Guichón que llevaban tu 
mismo  apellido. Sin duda que esas abuelas  no 
querían exponerlos al dolor del desprecio y sus 
extremos  asesinos.  Como bien temió tu nieto 
Recoco (en  fotos arriba  la derecha) ocultando tu 
martirizado linaje, hasta que desde Guichón creció  
la ola de reparación ética  y él la coprotagonizó en  
marchas de caballería  con su poncho colorado. 
 
   Reconoció  entonces su ascendencia charrúa ante  
Leonel, hermano de Diva y de Oliveiro Cosunga (en 
foto arriba.) y   restantes cinco hijos e hijas que han 
multiplicado tus huella con trastaranietos en todo el 
país. Por eso festejaremos también los 99 años de 
tu nieto Oliveiro Recoco Ortoneda el  24 de junio 
2017. 

Oliveiro Recoco Ortoneda 
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"Se ha idealizado tanto al indígena que lo estamos deshumanizando"  advertía Miguel 
Pereira, que escribió el cuento "La India Mala" para describir a su abuela, la referida 
Natalia Garay. Residía en los campos de la zona de Las Cañas, cerca de La Paloma y 
San Jorge, Departamento de Durazno. 
 
"La abuela Natalia se casa con un portugués tan rubio, tan europeo, tan lo contrario. 
Esta mujer reniega de la raza, de su color, de todo. Tiene varios hijos, hasta que nace 
Hermenegildo, mi padre, en esa zona de Durazno. Y nace como ella. Era el 
lobizón...Medio indio, porque tenía ojos bastante claros" Y relata cómo lo trató mal, 
muy mal, no como a los demás hermanos. Y recibió el amparo de una peona cocinera, 
la Vieja Sara, de la misma generación y casi idéntica a su abuela. Es la que le pasa 
todos los relatos, la filosofía, la cuestión de la palabra. Cumple lo que la madre no 
quería, con la función que podía tener un 
indígena: "mirá, esto es así..." La memoria 
hay que preservarla, la memoria hay que 
tenerla".  
 
Y  de lo aprendido con su padre, Miguel nos 
legó un riquísimo testimonio, que publiqué 
en 1998 en las Entradas Dos y la Seis de El 
Laberinto de Salsipuedes referido. Lo que 
muestra que no fue fatal el sometimiento, 
algunas charrúas defendieron el relato. 
Cuyas pistas venimos rescatando también 
de abuelas de Entre Ríos . Desde donde una 
descendiente y activista por los derechos, 
la Dra. Marina Varela, adelantó su 
disposición de acompañarnos en esta 
movida y aportar su testimonio. 
 
Hoy  estamos elaborando el relato, 
pedacito a pedacito. Y algunos sentidos. 
Como el donado por Solange Dutrenit, 
psicóloga del Centro Gestáltico de Montevideo, con una abuela residente en Paso de 
los Toros que desciende de indígenas. 
 
"Mi abuela no lo sabe, pero la mirás hoy, y es una india. Y es que fue esclavizada en la 
estancia de su propio padre. Cuando su madre murió y ella era chiquitita, su abuela la 
puso a cocinar para los peones cuando tenía nueve años. Se subía a un banco para 
cocina para toda la estancia. Sabe que nació en Cardozo, no sabe de la madre nada y 
de la abuela nada. Cuando alguien no sabe nada de su abuela, es indio, es indio puro 
ya. Eso lo he comprobado una, dos, tres, veinte veces. Por eso afirmé en televisión y en 
todos lados que la mayoría, la mayoría absoluta del pueblo uruguayo es de orígen 
indígena cercano: tercera, cuarta, quinta generación. Es cuando no se sabe, que se 
sabe." (Entrada Seis,El  Laberinto de Salsipuedes,28 feb 1998). En el mismo publiqué un 
muy rico testimonio de Marisa Mattos, con doble ascendencia por parte materna y 
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paterna. Sus abuelos estaban en Cerro Largo 
Juan Mattos y Corina Martínez, esta 
descendiente directa genética y 
culturalmente. Los padres de su madre 
vivían en Tacuarembó Mateo Donadio y 
Adela Iglesias. Narra una convivencia de 
dulces traslados de sabidurías, 
principalmente de abuela-nieta. 
Fue en esta  ola ética creada desde Guichón 
donde a comienzos de siglo se multiplicó la 
identificación de vecinos que asumían 
públicamente sus raíces Charrúas. Como el 
caso de MiIton Bodiant en pueblo Piñera. 
Coincidió con la tardía revelación de la 
ascendencia charrúa,  tras la muerte de su 
abuela  Dña Melchora Cardozo de Bodeant, 
por parte de su padre Ramón Bodeant. 
Rápidamente, Milton, junto a Roberto 
Piñera, ( también con ascendencia indígena),  y otros vecinos envueltos en la  ola 
expandida desde Guichón,  funda la 
Asociación Queguay Charrúa AQUECHA , 
que al poco integra el consejo de la Nación 
Charrúa, CONACHA.  
 
Constituida en aparcería,  AQUECHA 
participa fuertemente en las marchas 
anuales de caballería por Ruta de los 
Charrúas desde Guichón,  reavivando esa 
ola con actos, en o frente a las escuelas de 
Guichón, Piñera-Bessio, Merinos, Tres 
Árboles-Morató, Tiaticura y culmina en el 
primer Memorial Charrúa, concebido y  
forjado en hierro junto al Salsipuedes por un 
médico (Juan Carlos Ualde)  y un docente de 
historia (Alvaro Suanes) de Guichón., 
entrelazando las imágenes del hombre y la 
mujer de las "Cartas de Tacuabé". 

Laureano Tacuabé  fue cautivado en 
Salsipuedes, expatriado y exhibido en París. 

Antes de irse muriendo su compañera y compañeros 
(Guyunusa, el médico Senaqué y el cacique Vaimaca Perú), y él 
mismo lograra fugar con la bebé de Guyunusa, casi de la 
misma edad que Carolina Sandes Villareal., nos legó un Arco 
musical y el juego de cartas, en lonja quemada. Tienen 
parecido con la antigua baraja española, pero  sus figuras 
incluyen iconos culturales indígenas usados milenariamente 

Milton 

Bodiant 



 

17 
 

en indoamérica. Publiqué una selección de 
dichos naipes en colores en la Entrada Siete 
de  El Laberinto de Salsipuedes, en febrero 
de 1998. Manos de Uruguay y otros 
receptores ávidos se inspiraron para 
sugerir motivos y diseños y uno de esos 
materiales llegó a manos del Dr.Ualde 
motivando su inspiración. En la estructura 
en hierro reciclado se fundieron las figuras 
de las cartas del número ocho y nueve 
correspondientes a la sota (mujer) y 
caballero (hombre),  guarismos que en charrúa se denominan Betum artasam y Baquiu 
(que además es el título de la escultura). 

El entrecruzamiento de ambas figuras no solo asemeja un reloj de arena, como bien 
nos propuso el autor, “testimonio de que el tiempo revaloriza lo injustamente 
desvalorizado”. Simbolizan asimismo nociones claves de la revolución contemporánea 
del saber  con un pensamiento de la complejidad, como lo son los conceptos de  
contradicción, complementariedad, concurrencia. 

El entrelazamiento Hombre-Mujer  plasma a la vez  nociones medulares de  filosofía 
indígena indoamericana: vincularidad, complementariedad, equilibrio, como  
entrecruzamiento interdependiente de hombre-mujer, cielo-tierra, vida-muerte, entre 
tantas otras. También de la concepción compleja del Tiempo. Como me explicó el  
historiador argentino Dick Edgar Ibarra Grasso (Concordia, Entre Ríos, 17 de enero de 

1914 - Buenos Aires, 13 de julio de 2000) receptor de sabidurías aymaras en el antiplano 
boliviano, donde trabajó desde 1940  durante   un cuarto de siglo). Aprendió  a ver las 
cosas desde ópticas diversas y a veces contradictoriamente simultáneas. Como lo 

En 2007 Laura señala sitio donde estaba el 

petroglifo, luego custodiado 

amorosamente en el patio de su estancia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Concordia_%28Argentina%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Entre_R%C3%ADos
https://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
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recoge el aymara, uno de los lenguajes 
indígenas  milenarios. Tiene  nociones de tal 
riqueza como no hay una similar en los cien 
mil vocablos del español. Que son 
imprescindibles en la emergencia científica 
de últimas décadas. Por ej nos da la noción 
del Tiempo,  cristalizada en el lenguaje. Ñá, 
 significa Ahora, pero a la vez Pasado. En el 
momento de decirlo, envejece. O el vocablo 
Tucuy: significa Todo y a la vez Nada.Todo-
Nada.  

Milton Bodeant, Roberto Piñera y miles de 
vecinos en el Queguay Charrúa están 
nutridos cada vez mas por  la localización 
de lugares y elementos con  gran densidad 
cultural indigena, como se aprecia en  
mapas al final de este Informe. Además del 
sitio sagrado y Menhires al sur de Piñera-
Bessio, muy cerca al Norte, en  Cuchilla de 
Fuego, se custodia como patrimonio 
nacional un petroglifo que hemos 
identificado como singularísimo 
instrumento calendárico doble.  En la 
misma roca móvil se plasman los 
calendarios solares, de luz y sombra, en 
superficies necesariamente próximas a la 
vertical, combinada con el trazado de los 
28 segmentos de los calendarios lunares,  
utilizando la superficie conoidal del 
petroglifo. Se ven claramente  los 28 trazos 

verticales , cruzados horizontalmente por   las 
tres franjas de  círculos mayores, dos solticiales 
y uno equinoccial. Por ser universales, se 
expresan igual en todas las culturas del 
mundo. Las encontramos en similar diseño en 
calendarios de luz y sombra en este petroglifo 
del Queguay   Charrúa como  en la pechera de 
un ceramio de la cultura Nazca, igual que en 
los instrumentos astronómicos de Grecia y de 
Roma antiguas. Todo según  hipótesis 
interpretativas orientadas  por las investigaciones 
de astro arqueología andina del peruano  Arq. 
Carlos Milla Villena (en su obra Génesis de la 
Cultura Andina, 2006, 4ª ed, Edit. Amautica, Lima, 
Perú. p207) y por las del argentino  Dick Edgar 
Ibarra Grasso, (en su obra La Ciencia Antigua y los Zoodíacos del 
Viejo Mundo y América, Ed Kier, B. Aires 1996, pg 347.) A los que 
entrevisté personalmente en 2006 en Lima  y en 1997 en Buenos 

Ibarra Grasso 

Milla 

Villena 
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Aires, respectivamente. Ambos reproducen la Rueda Medicinal de Big Horn, según 
relevamiento de John A.Eddy, en su monografía Las Ruedas Medicinales y la Astronomía de los 
Indios de las LLanuras Norteamericanas, compilada por Anthony F. Aveni  (en su obra 
Astronomía de la América Antigua, Ed Siglo Veintiuno. América Nuestra. México, 1980). "Big 
Horn se ubica en la parte   norte-central de 
Wyoming, entre  Sheridan y Lovel, 
inmediatamente al norte de la frontera con 
Montana. Esta rueda se halla a unos 3.000 
metros de altitud cerca de la cima de Medicine 
Mountain, uno de los picos mas altos en las 
montañas Big Horn, próxima a un abrupto 
precipicio con despejados horizontes y una vista 
impresionante. Esta rueda es seguramente la 
mas complicada y protegida de las ruedas 
conocidas hasta ahora y se halla rodeada de un 
alto cerco bajo el cuidado del Servicio Forestal 
de los EE.UU.",  cita Ibarra Graso (ob.cit.pg 344 
ss). Este investigador siguió la pista del Zodíaco 
Lunar en culturas antiguas del mundo y en 
particular en América. Milla Villena coincide en 
interpretar un núcleo cultural continental y 
ecuménico amerindio. Agrega el ejemplo 
fotografiado en La Rioja, NorOeste argentino, 
de una estructura calendárica en San Nicolás 
Chilecito.(ob.cit p. 202) 
   El petroglifo instrumento calendárico solar y 
lunar, combinación totalmente inusual,  esta 
resguardado en la estancia allende al lugar 
originario, un suave valle de pradera natural  
todavía virgen, pero  con horizontes 
amenazados  por las plantaciones de eucaliptus 
y  soja. (ver cuatro imágenes al pie pg 14). 
Se usaba cuando no habia almanaques ni 
relojes para tareas agrícolas. Y organizar 
rituales de un nuevo año, como  cada 21 de 
junio, solsticio de invierno.  
   Muy cerca de donde se halló el petroglifo  
pasa el trazado imborrable de un ancho 
"Camino de los Indios" que atraviesa 
diagonalmente Uruguay desde Salto hacia 
Rocha. Se han detectado trazos semejantes en 
América del Sur, convergentes a sitios sagrados 
andinos  en trazado similar a la Ruta de 
Wiracocha, que también  reproduce Milla 
Villena uniendo las principales ciudades 
antiguas desde Ecuador hasta nuestros lares. 
 

segmento en 
Paysandú del 

Camino de 

los Indios 
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 El  Programa  Eticos Creativos en  Ruta de los Charrúas  tiene potencialidades  a  la 
vez que  mucho por investigar, aprehender, cuidar, compartir.  Y proyectar la ola ética a 
todo el país y la región, para superar todo rastro de culturicidio cuando en 2017 se 
cumpla un siglo de tu fallecimiento, hermana Carolina Sandes Villareal de Ortoneda. 
 
Claramente, no se trata solo ni principalmente de los biológico. Aunque su verdad se 
habia ignorado o deformado. Por lo que ha resultado relevante que mas de 160 mil 
uruguayos hayan reconocido en el Censo partes indígenas en sus ancestros. Y que los 
estudios de ADN llevaran a estimar que podemos ser un millón, así como un 60% de los 
argentinos  y también mas de la mitad de los habitantes en Río Grande del Sur. 
 
Se trata de cultivarnos con relatos con  mas verdad y justicia reparadora de 185 años 
del culturicidio desatado desde el genocidio. Y con nuestro reconocimiento, hermana 
Carolina,  aproximarte por primera vez respeto y  amor colectivo en esta cita frente a tu 
tumba. 
 
Podemos asegurártelo, gracias a esta ola ética de pioneros creativos que, como 
Artigas , "tomó fuerza de la superioridad moral" del mundo de tus madre,  moral   
"que perdura como contagioso ingrediente de nuestra identidad". Podríamos 
consolidar la  feliz paradoja de poder sentirnos,  por nuestro extendido artiguismo, el 
país culturalmente mas indígena, cuando anteriores relatos nos habían hecho creer 
todo lo contrario. 
 
De  generalizarse  esta nueva comprensión, podemos soñar con terminar el nefasto 
culturicidio cuando gran número de uruguayos no ofendamos ni temamos diciendo 
"Yo Soy Charrúa". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Río Negro Tacuarembó 

Paysandú 
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Tesoros Culturales en el Queguay 
 

Relevamiento del Grupo de Guías de Guichón  
coordinado por el Prof. Carlos Urruty 

+598 99 433 857   ceurruty@vera.com.uy 
http://www.guichon.com.uy/portal/ 

 
 Abajo: Primeros relevamientos de lineamientos de menhires cerca del sitio indigena 
sagrado y tumba de Carolina Sandes Villareal de Ortoneda 
 

 
 

Localización detallada de sitio sagrado  y menhires al sur de Pueblo Piñera junto a la 
Ruta de los Charrúas, ex-Ruta 90 en camino departamental a la Cuchilla de Haedo, 

sur de Paysandú, sobre el límite Norte de de Río Negro.  
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modificar las potencialidades del presente: 
un relato no es solo un relato 

 
¿Es fijarnos en un pasado perimido? Mas bien tensar el arco lo mas atrás 
posible para lanzar la flecha del futuro. Como reflexiona Vladimir Safatel 
,filósofo chileno-brasileño, en su ensayo "Esperar: tiempo y fuego" (publicado 

en Prohibido Pensar, Año II Nº 2, enero/febrero 2016, Casa editorial Hum, Montevideo marzo 2016, ps 7-
42). 
 

" Ningún hecho podrá hacernos perder, de una vez  por todas, la 
posibilidad de recomenzar". Toma de Hegel que el Espíritu puede 
"deshacer lo acontecido" reabsorbiendo el hecho en una nueva 
significación. De forma tal que las heridas pueden ser curadas sin 
dejar cicatrices. Muy lejos de glorificar lo existente. Ni defender 
alguna teoría del "hecho consumado que transfigura la violencia del 
pasado en necesidades..." Aceptando, junto a Safatel, la advertencia 
de Nietzsche: "quien aprendió inicialmente a curvarse e inclinar la 
cabeza ante el "poder de la historia" acaba, por último, diciendo "si" 
a todo poder".  Safatel toma de Hegel, precisamente, dos 
característica fundamentales de la acción histórica: su naturaleza 
inconsciente y su fuerza de recuperar lo que parecía perdido, de 
reactivar oportunidades perdidas que parecían petrificadas, esto a 
través de lo que está en juego en el presente. En esta recuperación, 
no se trata simplemente de justificar la configuración del presente, 
sino de modificar las potencialidades del presente al desrealizar lo 
que parecía una realidad completamente determinada. (...) no es 
mero recuento, redescripción, sino construcción perfomativa de lo 
que, hasta entonces,  no existía. Pues un relato no es solo un relato. 
Es una decisión respecto de lo que tendrá visibilidad y será percibido 
de aquí en adelante (...)"  
 

 Nada de "culto al pasado". Construyamos mejores relatos que abonen 
nuestro presente superando consciente y activamente  todo culturicidio, 
abriendo mejor futuro. 
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Paralelismos e Impunidad de Salsipuedes y Plan Cóndor 

 

Algunos de los elementos identificados entre los paralelismos alimentados por la impunidad en 

la historia uruguaya, son: 

 

 masacre a luchadores de la independencia desarmados y engañados, junto a algunas 
mujeres y ancianos, en operativo estatal encubierto  

 desaparición de los restos de las víctimas  

 cautiverio de mujeres, niños y ancianos sobrevivientes, arrancando bebés de pecho 
para regalarlos a familias de la cultura dominante  

 maltrato, abuso físico y sexual e imposición de otras identidades y culturas a los 
prisioneros con supresión de idioma, cosmovisiones y costumbres.  

 trato degradante continuo de cuatro prisioneros vendidos para exhibición en París, 
prolongado hasta la muerte de tres de ellos y la fuga del restante.  

 ocultación, engaño e impunidad hasta hoy con efectos latentes del culturicidio. 
 

La primer  acción terrorista estatal de la historia uruguaya  se desencadenó desde el 11 de abril 

de 1831, en la zona de los arroyos Salsipuedes entre Paysandú y Tacuarembó. Contó con el 

secreto articulado desde el Estado y de una prensa contenida de facto y,  principalmente, con lo 

mejor del primer Ejército regular, que incorporótambién secretamente a  dos escuadrones 

clandestinos de brasileños, invasores apropiadores de tierras, y un grupo de argentinos 

encabezados por el Gral. Lavalle.  

La revisión histórica nos revela  ya en 1831  todos los elementos tipificados como 

delitos de lesa humanidad desde la Segunda Guerra Mundial y en décadas recientes, referidos 

a la dictadura cívico-militar uruguaya 1973-1985.  

 Identificamos, casi en molde originario, la anticipación de lo peor de las asociación 

criminal entre las dictaduras del Cono Sur del siglo XX (Chile, Paraguay, Bolivia y Brasil), 

enjuiciada  como "Operación Cóndor". Contó con "una plataforma para la estandarización de 

las prácticas de coordinación represiva presentes en la región" que "implicó la puesta a 

disposición de recursos humanos, materiales y técnicos entre las dictaduras, con el objetivo de 

facilitar la destrucción de sus opositores, fueran individuos u organizaciones". 

 Lo que lleva a  la reflexión sobre las ilimitadas proyecciones de la impunidad. Angulo 

que también reconoce otro parentesco con un exterminio alentado por esa  impunidad. Ocurrió 

trece años después en la misma región, Cerro Porongos, cerca de Bagé, Brasil, donde en 1844 

fueron engañados, desarmados y asesinados por las tropas regulares un centenar de lanceros 

negros que acaban de protagonizar la lucha independentista farroupillha.  Desde el juicio de 

Nüremberg se viene reflexionando de que los nazis se vieron  alentados por la impunidad del 

genocidio armenio de 1915 por los turcos, montando dos décadas después el Holocausto judío 

de 1941 a 1945 
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   Genocidio - Etnocidio - Culturicidio                                                                             
Genocidio .- Ley Nº 18.026 Publicada D.O. 4 oct/006 - Nº 27091 COOPERACIÓN CON LA CORTE PENAL INTERNACIONAL EN 

MATERIA DE LUCHA CONTRA EL GENOCIDIO, LOS CRÍMENES DE GUERRA Y DE LESA HUMANIDAD .SE ESTABLECEN NORMAS. El 
Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General, DECRETAN: 
 PARTE I  PRINCIPIOS GENERALES 

Artículo 16. (Genocidio).- El que con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, 
étnico, racial, religioso, político, sindical, o a un grupo con identidad propia fundada en razones de 
género, orientación sexual, culturales, sociales, edad, discapacidad o salud, perpetrare alguno de los 
actos mencionados a continuación, será castigado con quince a treinta años de penitenciaría: 
A) Homicidio intencional de una o más personas del grupo. 
B) Tortura, desaparición forzada, privación de libertad, agresión sexual, embarazo forzoso, sometimiento 
a tratos inhumanos o degradantes o lesiones graves contra la integridad física o mental de una o más 
personas del grupo. 
C) Sometimiento intencional de una o más personas del grupo, a privaciones de recursos indispensables 
para su supervivencia; a una perturbación grave de salud; a la expulsión sistemática de sus hogares o a 
condiciones de existencia que puedan impedir su género de vida o acarrear su destrucción física, total o 
parcial o del grupo. 
D) Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo. 
E) Traslado por la fuerza o bajo amenazas de uno o más miembros del grupo a otro grupo, o el 
desplazamiento del grupo del lugar donde está asentado.                                                              

Etnocidio es la destrucción de la cultura de un pueblo. Este concepto fue expuesto por Robert Jaulin, 

quien partió de la denuncia del genocidio cultural, que hizo Jean Malaurie en 1968, para referirse a la 
liquidación de las culturas indígenas. Antes esta temática había sido expuesta por Georges Condominas 
en 1965 en Lo exótico es lo cotidiano. Para Pierre Clastres el etnocidio es la destrucción sistemática de 
los modos de vida y pensamiento de gentes diferentes a las que imponen la destrucción. El genocidio 
considera a "los otros" como absolutamente malos, el etnocidio considera a "los otros" relativamente 
malos y cree que puede "mejorarlos" al transformarlos de manera que se parezcan al modelo propio; el 
etnocidio se ejerce "por el bien del salvaje". Si el genocidio liquida los cuerpos, el etnocidio mata el 

espíritu                                                                                                                    Culturicidio significa la 

destrucción deliberada de la cultura, de sus expresiones, de sus ideas, de sus palabras con el propósito 
de colonizar las conciencias. Neologismo propuesto por el escritor, ensayista, profesor en letras, ex-
Ministro de Educación en Argentina, Francisco Romero en su libro de 2006: Culturicidio, Historia de la 
Educación Argentina (1966-2004). Describe el genocidio con su necesaria consecuencia, el culturicidio. " 
Durante la dictadura cívico militar que dejó 30 mil desaparecidos, entre el 76´y el 83´, se quemaron trece 
millones de libros, en tan solo una tarde noche, el 30 de agosto de 1980, se quemó, hay fotos que lo 
testimonian, mas de un millón y medio de libros del centro editor de América Latina, se requisaron y 
secuestraron de las bibliotecas públicas y populares otros treces millones de libros, así que podemos 
decir que 26 millones de libros desaparecieron de un país que tenia 25 millones de habitantes por ese 
entonces, nosotros éramos el octavo país más lector del mundo en el año 75´ leíamos entre cinco y seis 
libros por habitante año. Al termino de la dictadura leíamos 0.82 libros." "La UNESCO hace una encuesta 
de la década del estado social del lenguaje, nosotros perdimos entre 3000 a 3500 palabras, como 
producto de la censura, a las sociedades que pierden el uso del lenguaje se les llama adictas del latín 
adictus o falto de lenguaje, no son mudas pero por carecer de cantidad y calidad de palabras, porque no 
leen, porque son inducidas a no leer, no pueden construir un pensamiento propio un pensamiento crítico 
pero aparte fue deliberado que el aparato de destrucción de la educación del desfinanciamiento de la 
que fuera la educación más igualitaria de Latinoamérica. Luego las democracias neoliberales, hasta el 
año 2003, no hicieron otra cosa que dar continuidad a este empobrecimiento cultural, porque la tesis del 
libro es: no es posible colonizar económica y políticamente a un país sino se colonizan sus conciencias, es 
decir, si no se produce una colonización cultural y una desfinanciación educativa. Así que para nosotros 
el Culturicidio estuvo presente, no solamente es la desaparición forzada de 30 mil personas, sino también 
en la desaparición forzada de aquellos libros, música, películas, palabras e ideas que habían alimentado 
que fuera una de las comunidades más igualitarias de Hispanoamérica."-     Fuente:  
  http://negrosobreblanco01.blogspot.com.uy/2011/01/numero-6-entrevista-francisco-romero.html 
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i Carta de la Transdisciplinariedad (referente estatutario fundacional de la ONG apues! (ámbito proceso Uruguay Entero-Sur!) 
"Articulo 14: Rigor, apertura y tolerancia son las características fundamentales de la actitud y visión transdisciplinarias. El rigor en 
la argumentación, que toma en cuenta todas las cuestiones, es la mejor protección respecto de las desviaciones posibles. La 
apertura incluye la aceptación de lo desconocido, de lo inesperado y de lo imprevisible. La tolerancia es el reconocimiento del 
derecho a las ideas y verdades contrarias a las nuestras."A partir de tal derecho, desplegar la lucha de sentidos. No se trata de la 
expandida tolerancia neoliberal de la diferencia, una coexistencia amorfa e idílica que legitima la dominación. Debe reconocer los 
limites,  la anti tolerancia sistematizada, fundamentalista, como fue el nazismo y lo es todo fanatismo que motiva violencia 
asesina.  


