
 

Blanca Rodríguez 

 

    Blanca Rodríguez formaba parte del grupo indígena Guyunusa.  

 

Entrevistador/a: ¿Cómo se enteró usted de que era descendiente de charrúas? 

Blanca: Nosotros tenemos una tradición oral, transmitida en la familia. Siempre papá nos 

contaba de la descendencia y de los miedos que tenían. En familia papá nos contaba […]. Ellos 

fueron víctimas de tantos años de silencio, que no era fácil expresarlo. Alguna vez nos relató el 

tema de Salsipuedes; alguna vez también el de las persecuciones. Luego, cuando vino Nora 

Fernández de Acosta y Lara a Tacuarembó, empezó a incursionar en eso. Justamente, lo visitó 

muchas veces a papá, allá en la chacra. Y ahí salió a la luz la documentación que nosotros 

tenemos, como partidas de nacimiento, fes de bautismo. Después de todo esto fue que surgió 

todo. Está toda la descendencia hasta el cacique Sepé.  

 

Entrevistador/a: ¿Usted lo tiene claro? 

Blanca: Sí. Sepé era charrúa. 

 

Entrevistador/a: ¿Y con respecto a lo sanguíneo? 

Blanca: En nosotros, lo que puede haber [genéticamente], a través de mamá, es algo de 

guaraníes. Pero la complexión y la forma física de los sobrinos de mamá, que algunos están en 

Curtina, responde más a la forma de charrúas que a la de guaraní. 

 

Entrevistador/a: ¿Usted presenta ciertos rasgos? 

Blanca: Sí, y mi hermano, también. Hay una mezcolanza también con otras sangres, como la 

sangra española, entre otras. Hay que ser claros y ver que hubo mucho mestizaje. Mamá 

reaccionaba totalmente contra el indio; en cambio, papá era el que nos contaba. Recién ahora es 

que mamá lo acepta un poco más y lo habla. Mamá discriminaba a los indios. Papá muchas 

veces hablaba hasta con dolor, por el sufrimiento que vivieron; para él era muy importante.  

 

Entrevistador/a: ¿Cómo se llamaba él? 

Blanca: Angelino Rodríguez. Ya falleció. Era charrúa, de ojos grises, con influencia española. 

José Rodríguez era el español; por ahí venía el influjo. 

 

Entrevistador/a: ¿Veía en su comportamiento lo charrúa? 



 

Blanca: Totalmente. Era el charrúa de los primeros tiempos: una persona de lo más alegre; era 

bien jodón. 

 

Entrevistador/a: Pensábamos que podía ser cayado, según lo que nos han dicho [de la forma 

típica de ser]. 

Blanca: No, para nada. Pero cuando tenía que callarse, se guardaba cosas, no decía nada. Pero 

naturalmente, el temperamento charrúa era alegre. Son los años de barbarie y desgracia los que 

hicieron que el charrúa se volviera agresivo. Yo tengo la certeza de que en las raíces nuestras 

está esa alegría, esa forma de encarar la vida, de vivir a carcajada limpia. Papá era un hombre 

que siempre estaba a las carcajadas. Era un tipo optimista, aunque a veces lo mataban las 

situaciones de injusticia. 

 

Entrevistador/a: Y cuando les contaba lo que había pasado, ¿que tipos de anécdotas trasmitía? 

Blanca: Saben que a la única que le contó algo fue a mí.  

 

Entrevistador/a: Tal vez era porque le interesaba el tema. 

Blanca: A mí, en aquel tiempo, no me interesaba demasiado. Pero se dice que cada cosa tiene 

su tiempo. No le daba mucha importancia. Yo, hoy por hoy, de acuerdo a mis creencias, veo que 

cada cosa tiene su tiempo para madurar. En algunas otras oportunidades papá contó lo de 

Salsipuedes, es decir, lo que le habían trasmitido a él. Sobre todo, quedaba muy dolorido con lo 

de los niños; le afectaba muchísimo. 

 

Entrevistador/a: ¿Le contó lo del engaño? 

Blanca: Lo del engaño y la muerte de los niños: cómo habían matado a niños allí. Algunos los 

repartieron o se los quitaron de los brazos a sus madres. Pero a otros los mataron allí.  

 

Entrevistador/a: Se manejan hipótesis de que los cuerpos estarían en la Laguna, ¿Cuál es su 

opinión al respecto? 

Blanca: Eso nunca nos lo comentó. Ese lugar es muy especial. He estado allí. Y ese lugar fue 

pasaje de estadías de los charrúas, donde está el montecito, el montecito ribereño. Entonces, 

fue un sitio donde había muchos pasajes (no en esa oportunidad; me refiero durante el año 

gregoriano). Ese año tiene ritmo, por los ritmos de las estaciones. Ellos, en determinada época, 

iban en cantidades y pasaban por ahí. Incluso, por ahí pasa un camino, una ruta, que es seguida 

por los indios. Ellos conocían el lugar, entonces, era un lugar muy querido por ellos. Desde allí el 



 

"amigo" don Frutos [Bernabé Rivera] se le ocurrió llamarlos; era el lugar perfecto para llevar a 

cabo sus fines, es decir, la posibilidad de emboscarlos. Si ustedes quieren llegar al lugar tienen 

que ir cuando esté seco, por ahí, por la primavera. Una cosa es que yo se los explique y otra 

cosa es estar allí. Es un lugar muy húmedo. Papá, por ejemplo, nos contó cómo había pasado, 

pero nunca describió montes, el arroyo y todo lo demás. Curiosamente, papá trabajó en una 

estancia bien cerca de Salsipuedes (todo esto siendo grande). Entonces, yo me imagino, ¡pobre 

papá! enfrentándose a ese lugar… O sea, él no describió el lugar con lujo de detalles.  

 

Por la parte materna de papá, a mí me da la impresión de que la abuela Juana tenía claras 

connotaciones de las indias guaraníes, pero de aquellas indias bien claritas y finitas. Fue una 

mujer con una sencillez impresionante. Parió catorce hijos; salía de la chacra y venía a parir. 

Tenía una fortaleza moral y espiritual asombrosa. Desfilaron las muertes de sus hijos, perdió dos 

hijos jóvenes, los que fallecieron de peritonitis; luego, una niña de nueve años, Blanca Lila, por lo 

que yo llevo su nombre […]. Después sufrió la pérdida de su esposo; luego de sus yernos. Fue 

una mujer a quien le pasó de todo en su vida. Ella muere a los ochenta y tres años, y a pesar de 

todo, siempre la veías con una fortaleza impresionante. Ella lloraba, pero siempre la encontrabas 

de mil maravillas, nunca te demostraba que estuviese triste. Sus cumpleaños los festejaba con 

mucho amor con la familia; hacíamos pasteleada, tortas… Eran momentos muy felices. Ella 

bailaba yotís y nos enseñaba a bailarlo [Blanca llora de emoción]. Todo esto que les cuento es 

muy emocionante, perdonen. Su compañero era charrúa, Gregorio Rodríguez; eran bisnietos del 

cacique Sepé. Nosotros ya somos choznos. Nuestra genealogía está determinada por el 

cacique. Sería por una de sus hijas.  

 

Entrevistador/a: ¿Igual que Bernardino? 

Blanca: Bernardino viene de uno de los varones de Sepé. Nosotros venimos de una de las 

mujeres.  

 

Entrevistador/a: ¿Conoce su árbol genealógico? 

Blanca: Sí, claro. Del cacique Sepé, los hijos que se conocen son: Avelino y Santana. Avelino es 

de quien desciende Bernardino. Pero además de todo esto que les estoy contando, aparecen 

dos mujeres, que se las conoce como las Marías. Entonces, de una de las Marías vienen los 

Aldana. De una hija de esa María, casada con José Rodríguez, nace Cándido, el charrúa que se 

casa con Genoveva Fernández: la abuela Genoveva. Cándido es uno de los guerreros que va de 

Uruguay a Paraguay. La abuela Genoveva dice que a su espalda rezó un "padre nuestro" porque 



 

sabía que volvería, y fue uno de los poquitos que volvió. Entonces, de la unión de Cándido y 

Genoveva nacieron unos cuantos, o sea, Orfilia, Nicasio, Gregorio etc. Yo tengo un álbum por 

ahí; ahora lo traigo y se los muestro. Entonces, por el lado de Gregorio nacen catorce hijos. Pero 

hay una unión de tipo "pata de bolsa": una canita al aire con otra persona [risas]. Todo se 

documentó: las partidas de fe, de bautismo… Mucho tiempo el cacique vivió en La Tuna de 

Batoví (unos cuatro kilómetros para adelante, rumbo a Montevideo). Después, toda la familia 

tiene los rasgos típicos, como ser la mancha mongólica; mis hijas la tienen (la mayor, y la chica 

también). Inclusive, análisis de sangre nos hemos hecho; todos nos hemos hecho. 

 

Entrevistador/a: ¿Cuándo le hicieron los análisis? 

Blanca: […] Porque acá está mi hermana, que estaba en Montevideo, y ella, junto con mi 

hermano, fueron los fundadores de ADENCH. Ahí, en esa oportunidad, se hicieron todos los 

análisis correspondientes. 

 

Entrevistador/a: En realidad, nos han dicho que no haría falta hacerse los análisis, porque el 

tema pasa por "sentirse". ¿Usted qué opina? 

Blanca: Las cosas pueden ser vistas desde un punto rigurosamente científico o desde otro punto 

(que en realidad no sabría como llamarle). Pero sería un punto de vista no tan encasillado en lo 

pragmático. Hoy por hoy, la ciencia va por caminos diferentes, pero la ciencia también llega al 

camino espiritual. Lo que pasa es que la ciencia tiene que hacer un camino más largo […]. 

Nosotros no tenemos que dar esa gran vuelta: nosotros vamos por el "atajo".  

 

Entrevistador/a: ¿Le parece a usted que el tema se está hablando cada vez más? 

Blanca: Está mucho más abierto. El hecho de que ustedes estén aquí indagando ya es un 

tremendo avance. Para mí, esto es muy bueno. Pero sería bueno que pudieran llegar a descubrir 

que existe un modo de vida diferente, de vivir lo que pensamos, y en contacto permanente con la 

madre tierra. Fíjense aquí donde vivo yo; esto es un invernáculo. No me gusta para nada la 

ciudad. Yo sé que es un desafío –aquí tengo mi lugar de trabajo y muchas cosas más– pero 

estoy pensando que cuando se me dé la oportunidad, me voy al campo. Ahí voy a poder 

establecer la relación que quiero con las plantas, es decir, cultivar mi propio alimento. Esto que 

les cuento es un proyecto que yo tengo en mente.  

 

Entrevistador/a: ¿Le queda mucho para jubilarse? 



 

Blanca: Ya cumplí treinta años de trabajo. Tengo la esperanza de que salga una ley jubilatoria 

que nos ampare. Uno ya se da cuenta que es tiempo de que venga la gente joven y de poder 

transmitir y proyectar lo que les estaba contando hace un momento. El tiempo de acá es cortito, 

pero mientras uno está tratar de aprovecharlo lo más que se pueda. Necesitas tiempo. Yo tengo 

una riña con el tiempo, pero con el tiempo gregoriano. Una de mis compañeras de la reunión me 

dijo: "yo te voy a solucionar eso". Entonces –me acuerdo que tenía una niñita en su cadera, que 

se llama Gahia– me dice: "creo que tengo la solución a tu problema. Tengo el calendario de las 

trece lunas, el Calendario de la paz". Y de ahí en más seguí con el Calendario de la paz que me 

había mencionado. Es lo más bello que puede haber.  

 

Entrevistador/a: ¿Y cómo está regulado el Calendario de la paz? 

Blanca: El Calendario de las trece lunas no tiene feriado, no tiene sábados ni domingos, nada de 

eso. Está dividido en trece lunas, y en meses de veintiocho días. Es igual al calendario maya. 

Entonces, tiene un sólo día, y ese día está fuera del tiempo: es para la cultura, para meditar; es 

totalmente espiritual. Pasa una vez al año y ese día es para la reflexión. Te da una visión del 

tiempo totalmente diferente, una visión diferente de las personas. Además, cada día tiene una 

energía diferente. Para mí fue un gran descubrimiento. Es una energía que hay que aprovechar 

al máximo; todo se te redimensiona. Y muy lejos de eso están los guaraníes, con sus 

plantaciones de maíz, que estaban divididas en trece surcos y eran circulares, tal como está en 

el calendario. Y ahí plantaban maíz de colores: blanco, rojo, amarillo y azul (sin transgénicos, no 

como nuestros veteados; era un maíz sano). Una mazorca sana y sabrosa. Lo que no sé es si 

algún antepasado ha podido hacer eso.  

 

Entrevistador/a: Y de la cultura charrúa, ¿qué se rescata hoy en día? 

Blanca: Recién es como que está emergiendo todo. Y no todo el mundo se atreve a decir… 

Aparte, que se está muy expuesto al espectáculo de circo. Pienso que se rescata una 

espiritualidad muy profunda, una conexión con la madre tierra, el monte… Eso es impresionante, 

poder reconectarse con eso. Y [se rescata también] una visión diferente del entorno, de los 

grupos, de la relación con cada persona –son cosas muy fuertes–, así como también el respeto, 

la palabra dada. Aparecen algunos jóvenes con estos valores. Sin ir más lejos, yo lo veo en mi 

hijo, que con sus veintisiete años es un hombre de palabra dada: a rajatabla cumple la palabra. 

Yo creo que hay que transmitir esos valores, para que los gurises reconecten a los grandes. 

Esos valores son muy importantes. El amor hacia su lugar, hacia la tierra, sus energías, sus 



 

valores; eso es muy rescatable. Claro, llevará muchos años, pero es muy importante. Hay que 

hacer esa conexión entre el anciano y el niño.  

 

Entrevistador/a: ¿En las escuelas se está trabajando sobre estos aspectos? 

Blanca: En la escuela nuestra están haciendo un trabajo hermosísimo: un rescate de las hierbas 

medicinales, que se va a complementar con visitas al monte, para que los niños tengan ese 

contacto, y con la sabiduría de los ancestros. 

 

Entrevistador/a: ¿Usted forma parte de Guyunusa? 

Blanca: No, me tomé un tiempo. A veces hay que tomarse tiempo, tomar cierta distancia para 

analizar y ver si todo lo que estamos haciendo está bien. Yo a veces me pregunto: ¿no será que 

es tiempo de cambiar algunas cosas? 

 

Entrevistador/a: ¿Cómo cuáles? 

Blanca: Miren, a mí hay cosas que no me cierran del todo. A lo mejor, mis avances espirituales, 

recorrer otros caminos me hace ver otras cosas. A veces las cosas se dicen a su tiempo. 

Mientras yo me retiro me tomo un tiempo, es decir, camino, camino y camino. Iré avanzando y en 

algún momento encontraré el camino que me encuentre con el otro, con el avance de ellos 

también. Tengo la certeza que será así.  

 

Entrevistador/a: ¿Y en qué anda el grupo ahora (si es que sabe)? 

Blanca: Hay proyectos, que ya están en la Junta, que están siendo muy considerados. Así que 

pienso que ese proyecto va a llegar a buen término. Ahí podemos ver uno de los puntos de los 

cuales yo me alejo. Porque a mí el nombre de las calles, de las plazas, no me interesan. Para mí 

es acá y acá [se golpea el pecho]. No son los nombres de las calles, los que me traen el 

recuerdo. Es el cultivo de cada uno, es el cultivo en los niños: esa conexión niño-anciano. 

 

Entrevistador/a: Y eso que usted plantea ¿no es de recibo en el grupo? 

Blanca: Ni siquiera se los mencioné. Es una especie de contradicción filosófica. En un grupo tan 

heterogéneo (inclusive está Bernardino; ¡pobre hombre!) no podes estar confundiendo a la 

gente; por ética, no lo podés hacer. Yo creo que Bernardino está perdido.  

 

Entrevistador/a: El otro día nos pasó algo muy fuerte. Habíamos coordinado una entrevista con 

Bernardino y justo ese mismo día tenía una entrevista en el Canal 4 (un canal de cable de aquí, 



 

de Tacuarembó). Y en realidad lo llevaron por otro motivo, que no tenía nada que ver. Cuando 

miramos hacia adentro del estudio, Bernardino estaba casi desnudo. Eso nos impactó bastante. 

¿Usted pudo verlo? ¿Cuál es su opinión? 

Blanca: Yo lo vi, y la verdad es que me sentí realmente mal. Guyunusa está pasando por un 

momento especial. Hay que recapitular una cantidad de cosas. En el grupo hay mucha gente 

valiosa (uno de ellos es mi hermano), pero hay gente que se fue del grupo. Me parece que nos 

estamos yendo a cosas demasiado materiales y estamos perdiendo la esencia. Yo los llamé a 

todos y les dije: "como charrúa pienso ir a mi lugarcito por los árboles, un lugar medio retirado de 

la ciudad para hacer un fueguito sagrado y sentarme un rato a reflexionar, y el que quiera rezar 

que lo haga, el que quiera cantar que cante". Es decir, pienso hacer un homenaje desde nuestra 

esencia y no quedarme en el horror de la matanza, sino en el desprender de la vida, mirar lo que 

tenemos por delante. En ese momento fuimos solamente cuatro personas; los demás se 

desconectaron de nosotros. Bueno, ahí, ya instalados en el lugar, encendimos el fuego. Carlos 

llevó una zampoña e hizo música para la meditación; eso fue maravilloso. Los cuatro ahí, en ese 

lugar, fue algo fantástico; todos juntos al lado del fueguito sagrado. Todo eso ocurrió el 11 de 

abril. Los que no fueron pidieron disculpas. Pero yo creo que hemos perdido la esencia. A Ana 

María Barbosa se le está escapando la esencia; inclusive, en una oportunidad un compañero del 

grupo le dijo: "el Fondo Indígena, ¿no te estará quitando la esencia?, ¿no será algo demasiado 

material?, ¿no estaremos yendo de mano dada con la Europa arrepentida, que en este momento 

se está dando cuenta que la única forma de promover retornos buenos para ellos es saldar de 

alguna forma la deuda que tiene con América, y nosotros vamos a estar involucrados?". 

 

Entrevistador/a: ¿Y ella qué le contestó? 

Blanca: Que era bueno para todos. Pero lo que yo temo es que ella no se dé cuenta que la 

están metiendo: el poder mata, consume. Y eso que yo siento un particular cariño por ella. Ella 

está enceguecida por el poder. Pero yo creo que ella se va a dar cuenta; no lo hace por mal. 

Está continuamente viajando para acá y para allá. Yo, personalmente, al Fondo Indígena lo veo 

como un circo. 

 

Entrevistador/a: ¿Y no hay ninguna retribución, aparte de los pasajes que le pagan a ella y a 

Enrique? 

Blanca: Ya hace dos años que se está participando en el Fondo, pero ¿dónde está el resultado?  

No nos da ayuda económica. Yo deseo tener un pedacito de tierra; hay muchas personas que lo 

desean, para formar una comunidad. Formar una comunidad sería lo ideal. Tener tierras para 



 

producir. Lo que sucede es que ante el Fondo Indígena hay que hacer miles de trámites 

burocráticos. En definitiva, es el Uruguay el que tiene que facilitar y promocionar. Y además, creo 

que todo va muy lento, no se vislumbra mucho un avance. Se debería ir más rápido. ¿Qué mejor 

oportunidad que darle a los gurises jóvenes oportunidades de mejora? Que promuevan 

investigaciones, que propongan. Es ahí donde surgen proyectos estupendos. 

 

Entrevistador/a: Una parte de nuestro trabajo se enfoca en cómo podemos contribuir a las 

transformaciones en la educación… 

Blanca: Claro, una de las cosas que discutí también fue eso: no es yendo escuela por escuela. 

No es ese el camino. Que vayas a una escuela como invitado es una cosa, pero yendo el 11 de 

abril a tal o cual cosa, no. Queremos algo […] que sea profundo y de gran alcance. Entonces, 

vamos a trabajar con los maestros no en una jornada, sino en varias jornadas. Abordemos unos 

cuantos temas, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista didáctico. Y nosotros, 

los maestros, nos podemos encargar de la parte pedagógica, de cómo llegar al medio rural, al 

medio urbano, al cinturón marginal. Necesitamos pensar en profundo, necesitamos manejar los 

aportes de nuestros grandes autores nacionales en la parte pedagógica. A eso voy yo; eso es lo 

que se debe de hacer. Son los jóvenes maestros que tienen que proyectar todo este trabajo. Hay 

que buscar el apoyo del maestro de la vieja escuela para lograr la conexión con los niños de hoy. 

La formación docente tiene hoy por hoy unos baches enromes. En Ciencias Sociales se está 

trabajando con talleres. ¡Cómo talleres! Y el conocimiento disciplinar ¿dónde está? El maestro 

nuevo llega y no tiene la más pálida idea.  

 

Tampoco tiene claro el concepto de antigüismo, con lo grandioso que es este concepto. No hay 

que perder de vista la importancia y el rol del docente. Y ni que hablar del saber. ¿Cómo trabajo 

yo el artiguismo? En la escuela rural, en octubre es la época de campamentos escolares. 

Entonces, la escuela trabaja con seis equipos integrados por niños desde jardinera a sexto año 

[…] Entonces, el líder del grupo, un chico de sexto año, elegía el tema histórico que más le había 

impactado y de ahí en más lo trabajaba con su grupo. Todos habían elegido el "campamento de 

purificación". Todo el trabajo con los niños lleva una parte histórica, que todos deben manejar, 

así que había que enseñarle a los chiquititos también, y esa labor la hacían los más grandes. 

Otra parte del trabajo es la exposición, porque ellos tienen que exponer en la entrada, establecer 

el entorno y armarlo. Todo parecía una obra de teatro. Fue algo maravilloso. Así es que se 

aprende. Claro, debo aclararles que yo lo hice en una escuela con sesenta gurises. ¡No saben la 

creación maravillosa de esos niños! 



 

 

Entrevistador/a: ¿Y cómo están las cosas en el Consejo? ¿Siguen juntándose cada dos 

meses? 

Blanca: Sí, se trata de llegar siempre a un acuerdo, pero hemos tenido grandes discusiones. Por 

ejemplo, sobre los restos de Vaimaca, las papeleras… 

 

Entrevistador/a: ¿Cómo está el tema de las papeleras? 

Blanca: Miren, estaban en eso cuando yo me retiré. Una gran cantidad [de gente] estaba en 

contra; de hecho, el grupo Guyunusa estaba en contra. Porque es una incoherencia; no 

podemos seguir fomentando esta forestación desmedida. Son temas claves, éste junto con el 

tema de Vaimaca. 

 

Entrevistador/a: ¿Se logró un consenso? ¿Volverá a la tierra? 

Blanca: No sé en qué está eso ahora. Uno de los que anduvo en esa lucha desmedida fue mi 

hermano, que fue presidente de ADENCH. Lo que les llevó de gastos fue impresionante. 

Estuvieron en el juzgado; muchas idas y vueltas. La única asociación que estuvo al frente de 

todo eso fue ADENCH, y uno tiene que valorar eso, hasta poner de su propio bolsillo. Pero llegó 

un momento en que no había más [dinero] para pagar abogados. Fue impresionante lo que 

hicieron, y para colmo perdieron el juicio. Todo esto debido al tema de sacar restos para analizar. 

El tema es saber adonde ir. Pero lo que habían propuesto los gurises de Guyunusa me pareció 

acertado, es decir, reducir los restos y esparcirlos en Arerunguá, que es la tierra de él. Inclusive, 

armar un parquecito con el nombre de Vaimaca. 

 

Entrevistador/a: ¿Por qué le parece que se conocen luego del Golpe de Estado? 

Blanca: El tema del silencio está muy vinculado al Partido Colorado; ese es el tema. Imagínense 

que en 1831 empieza el horror. El charrúa tenía terror al Partido Colorado, porque lo asociaba a 

la mentira. Entonces, ¿cuantos años estuvo el Partido Colorado? Después tiene cierta 

vinculación con el Partido Nacional, por el vínculo que establece Sepé con Oribe. Después, 

cuando la dictadura, el problema se agudizaba. Entonces, ¿quién iba a decir algo? En este 

tiempo se abre el abanico de opciones; al margen de la política, el momento político que vivimos 

facilita muchas cosas. Y está también el otro tema, el de nuestra identidad nacional, es decir, la 

de nuestros aborígenes. No sólo podés tener sangre; pasa más que nada por sentirse. A mí me 

pasó algo muy curioso en Salsipuedes. Cuando fuimos y me presenté dije: "yo soy charrúa". En 

ese momento, esa expresión, la conmoción que causó, hasta a mí me asustó. Los gauchos, la 



 

mayoría de ellos, se bajaron de los caballos con un silencio y un respeto impresionante. Toda 

palabra que pronunciaba tenía un impacto tan grande… Ese valor por la palabra fue muy fuerte. 

De repente apareció alguien a caballo con una montura estupenda, entonces, se bajó, me saludó 

y me dijo: "le voy a hacer un regalo". Él venía cabalgando hace muchos días, entonces, saca una 

bandera de su sociedad criolla; estaba sucia de transpiración del caballo, pero para mí fue un 

momento muy especial. Me la regaló como una ofrenda y me dijo: "¡la gran flauta, el poder de la 

palabra!". En ese momento, tuve la visión de que estaban allí observándonos detrás de los 

árboles. Eso lo sentí realmente. Tenemos que empezar a reconocernos nosotros. Uno no tiene 

derecho jamás de hacer uso indebido de la palabra; la palabra debe de ser usada con 

muchísimo cuidado, inclusive cuando se tiene ascendencia de determinado grupo. 

 

Entrevistador/a: ¿La presentaron a la luna? 

Blanca: Eso no lo sé. Pero yo sí se la presenté a una sobrina que está en Rivera. Un tataranieto 

de Sepé, que vive en Batoví, nos enseñó una oración para las quemaduras. Se la dijimos a la 

hijita de una amiga y sanó enseguida. Son cosas que no se han perdido. 

 

Entrevistador/a: ¿Sabe si queda algo de la lengua charrúa? 

Blanca: Sí. Aunque no son muchos los vocablos, pero se conserva. Hay muchachos que están 

haciendo muchos estudios. Creo que habían encontrado una especie de Piedra de  Roseta […]; 

por ese lado están haciendo avances muy buenos. Es por ahí, por el pueblo Jagua. Incluso, ese 

muchacho que les digo vino a Tacuarembó y escribió sobre eso; hay materiales impresos. 

Mónica Michelena tiene un trabajo hecho que es precioso. Ella es una mujer que no pierde su 

esencia; todavía la mantiene. Yo espero que todas las aguas vuelvan a su cauce. 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 


