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    Juana Olivero es integrante de INDA [Integrador Nacional de los Descendientes de Indígenas 

Americanos] y es antropóloga dedicadla estudio de los indígenas en Uruguay. 

 

Entrevistador/a: Nos habían dicho que habláramos con Gonzalo Abella. Hablamos con él; 

después, con Picerno y con Mónica Sans. Pero del lado de Gonzalo Abella y de Picerno, como 

que no nos cierra el asunto... Mónica nos aclaró bastante, cuando hablamos con ella. Y nos 

faltaba la visión de INDIA. No teníamos la visión de ustedes. 

Juana: Claro. El problema es que Abella ha tenido peso, porque ha escrito libros, cuentos, etc. 

Pero igual escribe disparates y no se preocupa. Uno se preocupa, cuando escribe una cosa, de 

que esté bien. Pero él todo lo contrario. Esa es la postura. No es un tema para tocar de oído. Y 

Picerno es una persona medio tocada […]. 

 

Entrevistador/a: ¿Cuándo nace INDIA? 

Juana: INDIA nace en 1998. Pero, previo a INDIA, estaba AIDU, que ahora ya no está 

[Asociación Indigenista del Uruguay]. Esa fue la primera que se formó. Y después estaba 

ADENCH. Las dos se formaron en 1989. Pero primero fue AIDU. Yo estuve trabajando en AIDU 

muchos años, hasta que me fui a vivir a Paysandú, a fines de 1997. Y ahí dije: "no, me corto, no 

quiero más nada". Y Rodolfo me llamaba… 

 

Entrevistador/a: ¿Cuándo murió él? 

Juana: El año pasado. Y te digo, había dos posturas. Una postura de AIDU, y otra postura de 

ADENCH. La postura de ADENCH es realmente un horror. Si ustedes hablaron con Mónica 

Sans, les puede haber explicado que lo que lográs saber es la ascendencia. No hay una 

continuidad cultural, un proceso de cultura. Habrá algunos rasgos, habrá muchas cosas. Pero 

desde el punto de vista cultural, no hay una continuidad, se cortó esa continuidad. Entonces, vos 

no podés decir que sos algo, sino tenés una tradición oral clarísima, que te llegue por las cinco 

generaciones. Por ejemplo, vos sos una generación, está la de tus padres, la de tus abuelos, tus 

bisabuelos y tus tatarabuelos. Porque después, la tradición se empieza a desintegrar con el 

tiempo, y esa tradición oral es la que te permite decir: "soy de tal grupo o de tal otro". Y eso es lo 

que yo he tratado de explicarles a los de ADENCH […]. Vos no podés decir con certeza –no te 

digo que tengas que saber con peso científico–, como en una reunión a la que fui: "yo soy 

descendiente". Pero eso te lo pueden decir otras personas, también: "yo soy descendiente del 



cacique fulano". Pero casi todos son de Sepé ¿Cómo van a ser todos descendientes de ese 

cacique? Un día estábamos en una reunión grande, y estaba Acosta y Lara (don Eduardo). Tiene 

un apellido medio triste, pero es una muy buena persona. Fue docente de Antropología en la 

Facultad de Humanidades y Ciencias. Fue investigador; aportó documentos al conocimiento de 

la temática. Y ha escrito mucho sobre charrúas, sobre guaraníes, sobre muchas cosas. Tiene 

dos tomos preciosos: La Guerra de los Charrúas. Estaba Rodolfo Martínez Barbosa, el que fue 

presidente de INDIA; Rodolfo dice: "yo soy descendiente del indio Poroto". Y don Eduardo 

Acosta y Lara se da vuelta y le dice: "ah, lo felicito Martínez Barbosa. Es descendiente del 

cacique Cumandá". Había entre los minuanes un cacique que se llamaba Cumandá, y Poroto se 

traduce al portugués como Cumandá. Te cuento ese chiste para que veas el ambiente de 

pavada en que se dio esa reunión. 

 

Entrevistador/a: ¿Conoce a Bernardino? ¿Lo ha sentido nombrar? 

Juana: Sí, el de allá, de Tacuarembó. 

 

Entrevistador/a: Dice que es bisnieto de Sepé. 

Juana: Sí, puede ser. Es muy probable que sea. 

 

Entrevistador/a: Fue Acosta y Lara el que lo ayudó a buscar su ascendencia. 

Juana: Sí, es muy probable que sea. Pero yo te digo, la mayoría de la gente que se te arrima, 

fulano, mengano, no es un caso de esos. Y bueno, esas eran las discusiones. Después hubo 

otras, ya cuando hubo un grupo grande que se escindió del ADENCH. Era un grupo como de 

quince que se fue del ADENCH, por allá por el 96, más o menos, o el 97. Cerca de la época en 

que yo me fui para el Interior, unos cuantos meses antes de eso. Y después esa gente formó 

INDIA. Las discusiones eran muy cerradas, las personas no razonaban […]. Se había empezado 

a buscar la Casa del Indio. Nos habían ofrecido varios lugares. A Elena Gil nunca le servían; 

quería en Pocitos ¿Qué clase de indios somos? Quería en la casa-barco, el Castillo Pittamiglio; 

quería que le dieran ahí. Nos habían ofrecido allá en el PTI, en el Cerro. Nunca le servía nada: 

"porque el barrio esto o lo otro” […]. 

 

Entrevistador/a: Quería preguntarte si INDIA tiene algún financiamiento del Estado ¿Reciben 

ayuda del Estado? 

Juana: No, ninguna. 

 



Entrevistador/a: Sólo se sostienen con autofinanciamiento... 

Juana: Nunca tuvo financiamiento del Estado. Me arrimé cuando me impactó, cuando Rodolfo 

falleció, a darle una mano a la gente que quedaba en INDIA, que son amigos. 

 

Entrevistador/a: ¿Son muchos los integrantes que están participando ahora? 

Juana: No, en este momento no son muchos. Pero siempre tenemos la idea de ampliar todo lo 

que se pueda, haciendo un trabajo hacia el Interior. La sigla de INDIA significa: Integrador 

Nacional de Descendientes de Indígenas Americanos. Ningún grupo, ninguna asociación es 

grande en este momento. Asociaciones hay dos: INDIA y ADENCH. No sé acerca de la situación 

interna de ellos en este momento, porque no tengo a nadie de confianza para que me diga […]. 

 

Entrevistador/a: Vistes que ellos se autodenominan descendientes charrúas. ¿Qué opinás al 

respecto? 

Juana: Está mal, está mal. 

 

Entrevistador/a: Porque ellos nos contaban cómo era sentirse, tener conciencia, rescatar la 

memoria del pasado… 

Juana: Eso está bien. Hay cosas que están bien. El rescate de la memoria histórica está bien 

¿Vos qué vas a buscar? Vas a buscar en tus ascendientes indios (que tu familia tenga una 

ascendencia indígena), vas a buscar algo de tradición oral que haya quedado. Y eso es lo que 

podés conocer desde el punto de vista cultural. Claro, hay muchas cosas que nosotros sabemos 

que son indígenas. Por ejemplo, vos buscás en la toponimia del país (los nombres): Uruguay, 

Arapey, Daymán, Queguay, Tacuarembó, Yí, y en las calles de Montevideo, en los barrios, y son 

todos nombres indígenas. Entonces, tenían un peso importante. ¿Cómo se van a mantener si no 

hubieran tenido un peso importante? Sobre todo en el Interior. Si vos averiguás, desde el punto 

de vista histórico en Uruguay, en todo el país menos en Montevideo, se habló hasta 1848 

guaraní. Será el guaraní de las misiones, por su influencia; será por lo que será, pero se 

hablaba.  

 

Entrevistador/a: ¿Cuál es tu postura con respecto a Vaimaca? Porque ellos dicen que tendría 

que ir a la tierra, que no debería estar en el Panteón. 

Juana: Yo qué sé, son posturas. Con lo de Vaimaca hicieron cosas increíbles. Se buscó, se trató 

de que vinieran los restos. Nunca le dábamos corte. Vamos a ser sinceros, nunca se le dio corte 

a los pedidos de ADENCH, de INDIA, de que trajeran los restos para acá. ¿Cuándo se apoyó 



eso? En el congreso en Durban, Sudáfrica, en un encuentro sobre racismo, discriminación, 

estuvo presente Rodolfo Martínez Barbosa. Ahí se pidió y las Naciones apoyaron la solicitud de 

que los restos fueran devueltos a su lugar de origen. Allí se ejerció una presión. Mirá que yo no 

era de INDIA. Yo estoy en INDIA ahora, luchando. O sea que no me pongo la camiseta de algo 

que yo no hice. Y después, recibieron denuncias, tanto Rodolfo Martínez Barbosa como Mónica 

Sans, por vilipendio de cadáver. Tuvieron denuncias graves, cosas disparatadas. Llegaron a 

estar presos. Tuvieron una prisión domiciliaria. Por poquito, porque después vieron que eso era 

un manejo. Pero les hicieron cosas muy feas, muy serias.  

 

Entrevistador/a: Auyanet se encadenó. 

Juana: Yo no me acuerdo de todas las cosas que hicieron en ese momento, porque yo no 

estaba participando. Considero lógico el hecho de que Mónica Sans investigara. Pero trabajó 

sobre una muela, no destrozó el esqueleto. ¿Por esa muela le van a hacer un cargo de vilipendio 

de cadáver? Ahora, a mí me parece que si está en el Panteón Nacional, se le está rindiendo un 

homenaje. La diferencia entre que esté en el Panteón Nacional y que esté en la tierra… Ellos 

habían luchado junto a Artigas por la formación de este Estado […]. 

 

Entrevistador/a: Nos decían que querían sacar a Vaimaca del Panteón y llevarlo a la tierra, por 

un tema de religiosidad; que los charrúas no querían que se les impusiera otra religión, pero que 

paradójicamente terminaron en un cementerio cristiano; que tendría que salir de ahí por eso. 

Juana: Y bueno, yo no tengo inconvenientes. Para un lado o para otro. Si ellos consideran eso, 

no sé, es un punto de vista. Son esas posturas medias exacerbadas, medias doctrinarias […]. 

Pero también podés pensar la otra. Le rindieron honores a Vaimaca. ¿Qué más que rendirle 

honores a una persona que enfrentó a Rivera? Al rendirle honores están borrando con el codo 

todo lo que había hecho Rivera, ¿no? Hay una serie de cosas en las que uno tiene que tener 

más flexibilidad. 

 

Entrevistador/a: Inclusive, respecto a la lengua, ellos están recopilando una serie de códigos de 

la lengua charrúa. 

Juana: Sí. Y hay quienes dicen que hablan charrúa. 

 

Entrevistador/a: ¿Qué opinás sobre eso? 

Juana: No. Eso es un disparate. 

 



Entrevistador/a: ¿Estuviste en el seminario sobre Identidad en la Facultad de Derecho? 

Juana: No, no estuve. 

 

Entrevistador/a: ¿Ubicás a Mónica Michelena? 

Juana: Sí, sí. 

 

Entrevistador/a: Nosotros estuvimos. Y en el acto de cierre ella dijo unas palabras. Sostiene 

que eran charrúas […]. O sea, ellos dicen que hablan la lengua charrúa. 

Juana: No. Mirá, yo te voy a explicar cuándo le entró la indignidad a Mónica Michelena. En el 

año 92, a fines de noviembre, principios de diciembre, acá se organizó el Primer Encuentro 

Regional de Pueblos Indios. Por primera vez se organizó acá. Lo organizó AIDU. Yo, en ese 

momento, era la secretaria ejecutiva, o sea, estaba en la organización. Vinieron doce pueblos 

diferentes, representantes, no de la capital, de la selva. Vinieron de los otros, también. 

Estuvieron acá reunidos, en el hotel que está en el parque Rivera, en el lago. Y todas las noches 

se organizaban paralelamente a eso –ellos deliberaban durante el día– actividades acá, en el 

Cabildo montevideano […]. Y acá se llenaba de público. Bueno, […] con otra compañera de 

AIDU […] estábamos en un bar con visitas que habían llegado, y vemos a un indio, indio. Le 

preguntamos de dónde era. Dice: "yo vengo de la Antártida, en un barco". "Ah, mirá. ¿Y de 

dónde sos?". "Yo tengo ascendencia mochi". Alguno de sus padres era descendiente de mochi; 

no sé si era el padre o la madre, no me acuerdo. Entonces, fue para allá de noche; lo invitamos a 

organizar el encuentro. En ese momento vino gente de todos lados, y dentro de toda esa gente 

cayó Mónica Michelena, que se conoció con Alejandro; formaron pareja y hoy tienen unos 

chiquitos. Entonces, ahí le surgió a Mónica lo charrúa. 

 

Entrevistador/a: Sí. A él lo encontramos en la Facultad de Derecho. Y nos contaba eso. 

Inclusive nos dio unos CDs. Pero no nos cerraba mucho tampoco. Nos contó: "yo soy esposo de 

Mónica Michelena". 

Juana: Pero queda mal que Mónica diga que habla charrúa. Él es músico. Ellos investigaron 

sobre la parte musical. Acá, la única investigación de ese tipo fue la de Lauro Ayestarán. 

Estudiaron términos. Han escrito unas canciones que son lindas. Yo tengo un taller indígena 

para niños. Lo llevo a Alejandro al taller y le pago también [risas]. Y los chiquilines quedan 

enganchados con eso; conocen mucho de los indios. Ella es estudiante y profesora de 

matemáticas. Ahora está de india [risas]. Viste cómo es la cosa. Y bueno, cada uno se revuelve 

como puede. 



 

Entrevistador/a: ¿Qué objetivos tiene INDIA ahora? 

Juana: Estamos abocados siempre a la parte educativa. Pero no [pretendemos] formar con 

ningún bolaso […]. Nosotros podemos saber hasta acá. Hay que ver lo que se puede saber, 

hasta dónde se puede llegar. Nosotros podemos, por lo menos […] hasta que sea descubierto 

algo más, saber esto, esto y esto. Existe una ascendencia biológica. Se explica. Hay tradiciones 

culturales que se mantienen. Uno sale al campo y ve, por ejemplo, lo que te decía Gonzalo 

Abella sobre la presentación de los niños a la luna. Eso es cierto: se presentan niños a la luna. 

 

Entrevistador/a: Pero no es cierto que haya una cultura, como dicen ellos. 

Juana: Hay fragmentos. Lo que no hay, lo que no existe es un proceso cultural. Hay pequeñas 

cosas. ¿Por qué? Porque se integraron o porque los forzaron, o lo que sea. Pero se integraron a 

la cultura blanca. Y nosotros somos mestizos. Seremos orgullosos descendientes, como dicen 

los papeles de INDIA, pero no importa. Hay que ver la realidad tal cual es. Porque no en balde 

vos tenés de dieciséis abuelos uno indígena. No sé cuánto dijo Mónica Sans, pero uno de cada 

cuatro uruguayos tiene ascendencia [indígena]. No sé si cambió ahora o no. 

 

Entrevistador/a: Un tercio de la población. 

Juana: ¿Un tercio te dijo ella? Bueno, puede haber avanzado más. 

 

Entrevistador/a: Sí, hay más investigaciones. 

Juana: Seguro. El árbol genealógico se arma, se abre enseguida. Tenés a tu padre y a tu 

madre. Y después, tu padre tiene dos abuelos y tu madre tiene dos más. Ahí ya tenés cuatro. Y 

de ellos […] enseguida formás los dieciséis. De los dieciséis, uno tiene que ser indio. Se supone 

que los europeos, después de haber pasado cuatro generaciones acá, ya tienen una mezcla 

indígena. 

 

Entrevistador/a: Dice Mónica que el Uruguay de hoy se parece más al indio pampa-patagónico. 

Juana: Al indio pampa-patagónico […]. Y bueno, a mí me parecen bárbaras las cosas que hace 

Alejandro, que son recreaciones. Pero son inventadas por ellos. Los términos son los de 

siempre, que se habían recogido del Códice Vilardebó. Porque ellos no pueden inventar términos 

nuevos. Tienen que usar los del Códice Vilardebó […]. Hay unas pocas palabras chaná; hicieron 

una canción chaná. Pero vos de ahí, de esos pocos términos, no podés decir que hablás una 

lengua (ni vestirte con taparrabos, como se visten a veces). 



 

Entrevistador/a: Nos decía Mónica Sans que no hay ni oraciones ni sintaxis, sólo términos 

aislados. 

Juana: Exactamente. Lo que pasa es que la gente no entiende y afirma cualquier cosa. 

 

Entrevistador/a: ¿Por qué te parece que las asociaciones surgen en el 80 y pico, después de la 

dictadura, básicamente? 

Juana: Surgen por varias causas. Hay un movimiento en América de reivindicación de grupos 

formados por los propios indígenas (en toda América, de diferentes raíces). Y aparte, también 

hubo un movimiento muy grande por los famosos quinientos años. Unos decían: "quinientos 

años ¿de qué? ¿De conquista?". Hubo posturas muy encontradas respecto a eso. Eso removió 

mucho. Y aparte, acá se dio [sic] la presencia de los guaraní-mbya, que desde fines del 84 

habían entrado al país, y estuvieron en contacto. Una vez me dijeron: "vení, vamos a verlos". Yo 

le dije: "vamos". Llegamos a un lugar, en donde estaban ellos sentados (un lugar muy precario). 

Y vemos una hamaquita chica y debajo un arquito chico. Yo dije: "ay, ahí tiene que haber un 

niño, un varón" porque era lo que le daban a los niños varones. Y justo había un niñito varón. 

Fue un impacto, un choque con la realidad, porque eso lo leíamos en los libros […]. Los indios, 

para nosotros, eran lo que nos contaban los libros. ¿O no? ¿Para ustedes no es así?  

 

Con relación al trabajo de las asociaciones y de las agrupaciones, fue un trabajo sistemático, con 

información, con charlas, con encuentros. Era una realidad diferente, y se buscaba que se 

supiera, que se viera que esas minorías no eran tales. Hubo un momento en que la ascendencia 

indígena se tapaba, se escondía. Yo conozco familias en el Interior que decían "una chinita" "El 

tío fulano (a veces esos nombres españoles o vascos-franceses) se casó con una chinita". La 

chinita no era tal, sino que era una india. [La ascendencia] era escondida, tapada. En estos años 

lo que se hizo fue revertir eso. Se luchó para que se reconociera la multiculturalidad. Acá hay 

varias cosas por las cuales se da pie a ciertos disparates que se dicen. Una es la lucha que se 

llevó a cabo, y que la gente reconoció. Desde el Gobierno se reconoció la pluralidad y la 

multiculturalidad. Pero además, hubo en un encuentro indígena –que se realizó no me acuerdo si 

en Ecuador o en Perú– un reconocimiento. Si vos no tenés ascendencia indígena, y querés 

serlo, podés. La autodeterminación. Y eso ha dado pie a que se llegue a decir que aquí viven en 

comunidades. Pero eso es un disparate. ¿Qué comunidades? 

 



Entrevistador/a: ¿El tema de Salsipuedes, también? Se dice que los cuerpos están debajo de la 

Laguna del Silencio. Manejan varias hipótesis. 

Juana: Pero hay cosas disparatadas. Fue un momento de mucha confusión. Lo que se […] 

[genera] es confusión sobre esos temas. Porque son temas importantes. No sé si ese manoseo 

es por desconocimiento o es malintencionado, pero sólo lleva a confundir. Mirá, yo tenía talleres 

sobre este tema en Magisterio –cuatro años seguidos di talleres–, pero tenía tales problemas con 

los alumnos. Ninguno perdió, te aviso [risas]. Me decían: "no, pero Abella dijo tal cosa". ¡Y qué 

me importa lo que diga Abella! 

 

Entrevistador/a: Sí, es lo que nos pasaba a nosotros. 

Juana: "Fulano dijo tal cosa". Un tal Porley… 

 

Entrevistador/a: Rodolfo Porley, el que escribió El Laberinto de Salsipuedes. Quiere hacer un 

documental. 

Juana: Algunas cosas de las que decía estaban bien. Pero hay gente que se sentaba y que 

decía que veía mariposas azules, y que se inspiraba y veía como disparaban las indias para un 

lado y para el otro. Si querían fumarse, bueno, allá ellos. 

 

Entrevistador/a: Decían que los veían debajo de los árboles, que hay un silencio especial... 

Juana: Vamos a ser realistas. Vamos a ver qué cosas se pueden saber y qué cosas no se 

pueden saber. 

 

Entrevistador/a: ¿Conocés Salsipuedes? ¿Has ido? 

Juana: No, no fui. Vos sabés que nunca fui a esa zona. Tengo algunas cosas en el debe. Estuve 

en otros lados y trabajé en los enterramientos de Rocha, de los cerritos. Estuve en varios 

enterramientos. Después, [estuve] […] trabajando en el laboratorio con eso, con lo que se 

encontraba, que desde el punto de vista espiritual era muy importante, con lo que aparecía. Pero 

llegar a esos extremos, no. Hay gente a la que uno aprecia como persona, pero que ve esas 

cosas, y se pone en estado de trance. Sé que la única forma de conocer no es a través del 

conocimiento científico. Nosotros tenemos un paradigma científico actualmente, pero en otro 

momento no existía. Hay otra forma de conocer. Pero no es así, volándote. 

 

Entrevistador/a: Inclusive dentro de la ADENCH, hay un conflicto en el grupo Guyunusa, según 

nos contaba Blanca Rodríguez. ¿La conocés? 



Juana: ¿Cuál? ¿La periodista? 

 

Entrevistador/a: No, otra descendiente de Sepé, que es de Tacuarembó. 

Juana: No la conozco. 

 

Entrevistador/a: ¿Y a Ana María Barbosa? Es representante de Uruguay en el Fondo Indígena. 

Blanca Rodríguez nos decía que no ve mucha ventaja en que ella esté representando al 

indígena del Uruguay. 

Juana: Bueno, yo te explico: son todas cosas que han dejado que desear. Una de las cosas que 

INDIA había hecho es la labor internacional, trabajando muchísimo a nivel del tema racismo, 

discriminación, en que Uruguay aceptara la presencia multicultural, multiétnica. Y había hecho un 

acuerdo con la gente de Mundo Afro; un acuerdo de hermandad, de apoyo. [Se hizo] todo ese 

trabajo, que no fue de un día, ni de dos, ni de tres; fue de varios años. Porque esto está desde 

antes del 2000. Empezó por el 99, con la preparación de lo de Sudáfrica. Previamente estuvo lo 

de Santiago, después el Santiago + 5. En toda esa parte estuvo trabajando INDIA, que logró […] 

que Uruguay participara. Fue Rodolfo Martínez Barbosa; trabajó muy bien. Él publicaba el 

Inchalá, un periódico que salía quincenalmente o semanalmente (no me acuerdo bien) y ponía 

toda esa información ahí, todo lo que habían hecho. Tal es así que una vez los de ADENCH se 

fueron a una reunión internacional a reclamar y a denostar todo, cosa que fue espantosa, por la 

forma de agresión. Se presentaron en el Ministerio de Relaciones Exteriores a reclamar un 

espacio. Entonces, el ministerio de Relaciones Exteriores dijo: "esto es un problema de la 

sociedad civil". Se lavaron las manos. Estaba María Elena Martínez en el ministerio de 

Educación y Cultura; era presidenta de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y 

Cultura, [espacio] que se formó a partir de todo este movimiento que surgió. Y en Relaciones 

Exteriores estaba el doctor Fernando Lubris. Yo estuve conversando con ellos, porque cómo era 

posible que se generara todo eso. […] Quien armó y orquestó todo eso fue Abella. Él arma todo, 

tira la piedra y esconde la mano. Porque Abella siempre se llevó de punta con Rodolfo. Y hacen 

las reuniones, y nombran. Pero no estuvo presente INDIA, que era la que generaba las cosas. 

 

Entrevistador/a: ¿Citó a Rodolfo? 

Juana: Dicen que lo habían llamado. Yo no sé, porque nunca oí eso del llamado. Yo ví los 

papeles; incluso los tengo. Porque a mí me los dio Lubris, que me dijo: "mirá, vamos a hacer una 

cosa. Vos presentá una queja al ministro" […]. 

 



Entrevistador/a: Al 11 de abril le quieren poner Día de la Nación Charrúa. 

Juana: Claro, ¿sabés cuál es el encono de ADENCH con los demás? Ellos dicen que los que 

traicionaron a los charrúas fueron los guaraníes. No es así. Hay que saber un poco. Sí, los 

guaraníes que estaban allá con Rivera eran grupos guaraní y guayaquí. Los lanceros de Rivera, 

que después vinieron también para el sur, para San Borja, son guayaquí; no son guaraníes. 

Tienen hasta otro físico diferente que el guaraní; son más grandes. Los guayaquí son los 

actuales aché en Paraguay. No se puede meter uno a disparatear en historia sin conocer un 

poco. Ese es el problema: hay gran desconocimiento de las cosas. Entonces, les da por afirmar 

cosas absurdas. Yo lamento eso, porque son temas sobre los que uno tiene que conocer; a la 

gente la lleva a confundirse. 

 

Entrevistador/a: Sí. Aparte, es un tema muy delicado. 

Juana: Claro. Y bueno, viste, la cosa está así. 

 

Entrevistador/a: ¿INDIA está funcionando en Mundo Afro? 

Juana: Sí. INDIA estaba allí en Mundo Afro. Estamos yendo poco y nada. Teníamos toda una 

oficina para nosotros, un local, pero ahora nos replegaron. Es un espacio chiquito. Y ahora 

estamos viniendo acá, a Ejido (arriba de El Hornero, en Ejido casi Colonia). Es un apartamento 

particular, de Leila Martínez Barbosa. Nos queda más práctico; allá en invierno es bastante 

embromado. Y nos estamos reuniendo una vez por semana. No es lo mejor, pero bueno. 

 

Entrevistador/a: A Susana la conocimos una vez que fuimos al Cabildo, el 21 de junio de 2006. 

Juana: Ah, como hoy, la fecha del Solsticio de Invierno. 

 

Entrevistador/a: Estaban Ciro y Paula. 

Juana: Ciro, Paula, seguro. Se leyeron unas palabras y crearon una música muy linda. Ciro y 

Paula, en una época, estaban juntos, con Alejandro y Mónica Michelena, en Basquadé. Y 

después se pelearon y se abrieron. Y ellos están como grupo Chonik adscriptos a INDIA. O sea, 

son de INDIA, pero cuando no les gusta se van. Es así la cosa. Yo dije: "bueno, yo voy a hacer lo 

mismo. Adscribo mi taller a INDIA. Pero cualquier cosa que se arme lío en INDIA, me voy". Sí, 

pero es en broma, eh. El panorama es medio entreverado. Pero la cosa es que a nivel 

internacional, se ha trabajado sobre el tema. 

 

Entrevistador/a: ¿Están afiliados a alguna organización internacional? ¿Al Fondo Indígena? 



Juana: No. Al Fondo Indígena, no. Quedamos en segundo plano, tercer o cuarto. Ni siquiera 

figuramos. Después de haber generado el espacio, es increíble cómo se lavaron las manos las 

autoridades del Gobierno. Claro, porque tuvieron miedo, porque esta gente iba y hacía alboroto 

acá; iba a la Cámara y hacía alboroto allá. Y no sé qué apoyos políticos tuvieron en este 

Gobierno. Mirá que la gente de INDIA es toda gente de izquierda. Pero realmente no sé qué 

pasó […]. Se continúa trabajando a nivel educativo. Se sigue trabajando por el reconocimiento 

multicultural y multiétnico. Es uno de los objetivos que se buscan. Estuvimos hablando de reflotar 

el Inchalá [periódico]. Después hubo que cambiarle el nombre y llamarlo Mar Inchalá. Si bien el 

Inchalá lo generó Rodolfo, fue cuando él estaba dentro de ADENCH. Y bueno, después le 

hicieron otras denuncias personales a Rodolfo. Vivían de conventillos. Es gente a la que le gusta 

trabajar así, qué sé yo.  

   

Entrevistador/a: Lo de Picerno fue impresionante. Cuando fuimos con él era… 

Juana: Si ves lo que eran los mails, la página web, todo lo que decía por Internet. Bueno, 

Mónica te puede decir, porque ella fue una de las agredidas […]. Y yo le dije a Elena de la 

Fuente, que es la viuda de Rodolfo: "yo no sé cómo ustedes permitieron todo esto. Porque yo 

voy y le hago una denuncia penal". ¿Por qué va a difamar y a mentir así? 

 

Entrevistador/a: ¿Cómo apareció Picerno en este tema? Es bastante nuevo, ¿no? 

Juana: No, Picerno es de ADENCH. En ADENCH siempre estuvieron en esa rosquita tan 

envenenada, encocorada. Y siempre tenían una actitud terrible contra la gente de INDIA, porque 

era gente que se había ido de ADENCH, porque había discrepado mucho; se habían peleado 

entre ellos. Y se fueron; se escindieron y formaron otra cosa. Tenían una especie de odio 

ancestral. Lo que hiciera INDIA, lo criticaban. Fue increíble. A Mónica, al igual que a Rodolfo, 

llegaron a procesarla domiciliariamente. Fue por unos pocos días, porque enseguida lo 

resolvieron. ¡Pero no son pavadas! Era para hacerle una demanda de aquellas, y que lo metieran 

preso. Acá llegaron a meter presa a una mujer por decirle negra a otra; la metieron presa por 

relajarla por Internet. Las cosas que decía Picerno eran terribles; mandaba cartas a Presidencia 

[…]. Ese tipo de cosas permitieron que esta mujer, Ana María Barbosa, llegara a ese cargo. 

Representa sin saber qué es lo que está representando. Estoy segura de que nunca habían 

participado de encuentros regionales, [que desconoce] […] la problemática indígena profunda.  

 

Porque hay problemáticas muy duras dentro de todo eso. Yo hacía tiempo que no estaba en el 

tema. Había estado trabajando en la parte de derechos fundamentales de los pueblos indios. 



Estuve en México trabajando con todos los pueblos indios […]. Y llegar con eso a afuera es una 

vergüenza, cuando hay realidades crueles a nivel educativo, de tierras, a nivel de la mujer. Hay 

realidades que te paralizan, como que matan niños como moscas. Ayer estaba leyendo –porque 

a mí por suerte me llega mucha información del exterior; a INDIA también le llega– que están 

matando a un grupo que encontraron en la década del 90; de mil trescientas personas, en este 

momento están quedando quinientas. Eso debido al contacto con la gente blanca. Y yo tengo 

gente amiga que trabaja y lucha por el tema indígena. Y acá estamos con ese tipo de pavadas. 

¿Y vas a salir a afuera a pelear por esto? Es lo que yo le decía la otra vez al doctor Fernando 

Lubris, de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Es una vergüenza tan 

grande que gente que ni siquiera conoce la temática en profundidad vaya al exterior. 

 

Entrevistador/a: ¿Como representante de Uruguay? 

Juana: Le dije: "¡mirá qué bien!, ¡cómo han apoyado, ¿no?!". Quedó pasmado. Me dijo: "bueno, 

ellos pueden estar dos años, y ahora ustedes pueden reclamar". Y llamaron desde España y 

desde el Fondo a ver qué iba a pasar con nosotros. INDIA tiene mucho más reconocimiento a 

nivel internacional que a nivel nacional. El Inchalá llegaba a cincuenta y dos países o más. Hay 

cosas que se me escapan porque yo he participado, pero... Y ahora, una de las cosas que 

nosotros queremos –a través de todo ese material que nos llega y con otras conexiones– es 

seguir manteniendo ese contacto con el exterior, a través del Inchalá, reproduciendo toda esa 

información. Y si le damos información a esta gente, bueno, mejor. 

 

Entrevistador/a: ¿Hay alguna página nueva o actualizada en la revista? 

Juana: No, no la tenemos todavía. Esto es algo fresquito, de la semana pasada. Y bueno, lo otro 

son los talleres. En los talleres se participa; son talleres grandes. Y como se puede juntar dinero 

para pagarle a Alejandro, aunque sea de Basquadé Inchalá, lo invito. Se trata de explicar 

claramente qué es lo que hay. Según el planteo que hace la doctora Mónica Sans es un tercio de 

la población. Vamos a hablar en términos generales: un millón de personas tiene ascendencia 

indígena. El INE, en el año 96, 97, en la Encuesta Continua de Hogares, preguntó, y […] un 

0,04%, o sea, unas doce mil personas se reconocían como indígenas. Pero después eso 

evolucionó; creo que hoy es un 4%, si no estoy muy equivocada. O sea que todavía hay un 

montón de gente de esa ascendencia indígena que se dice indígena que dice ser indígena. Si es 

un 4% serían ciento vente mil personas. Y bueno, de las tradiciones culturales hay muchas 

cosas. 

 



Entrevistador/a: De lo charrúa para vos ¿ya no quedó nada? 

Juana: No, no es que no haya quedado nada. Si vos leés las fuentes, no quedó nada desde el 

punto de vista cultural. El proceso cultural se cortó. Tanto el charrúa como cualquier otro; 

charrúa, minuán… Sí podés decir que quedan algunos rasgos culturales. Vos, en el Interior, 

encontrás la presentación de los niños a la luna, el fueguito adentro de las casas (en el hogar, 

como le dicen ellos), la leña dentro del ranchito. 

 

Entrevistador/a: Nos contaban eso de cuando hay tormenta, el tema del hacha. No me acuerdo 

cómo es… 

Juana: De cortar en cruz. Pero eso también lo tiene el europeo, la tradición folclórica europea. 

Hay cosas que se confunden. La tradición folclórica de los europeos a veces se sobrepone con 

lo indio. Vos no sabés cuál es cuál. El curar con hierbas, el conocimiento de las hierbas 

medicinales; el gualicho. Eso era charrúa. Vos notás muchos restos culturales. 

 

Entrevistador/a: La forma en que tiene la gente de comportarse. 

Juana: Seguro. Si van a preguntar algo, esperan, observan, te miran, te analizan. Será porque 

yo viví en el Interior (era de Montevideo y llegué al Interior). Tienen otros tiempos diferentes para 

la comunicación. 

 

 


