
 

Lucía Tajam 

 

   Lucía Tajam es integrante de la Comisión Directiva de ADENCH  [Asociación de 

Descendientes de la Nación Charrúa].    

 

Entrevistador/a: ¿Usted es descendiente de charrúa? ¿Cómo se enteró? 

Lucía: Sí, soy descendiente. La manera en que lo supe fue a través de mi abuelo, que siempre 

nos contaba (mejor dicho, le contaba a mi madre que la abuela de ella tenía ciertas costumbres, 

y siempre lo decía muy orgullosa).  

 

Entrevistador/a: ¿La abuela de tu abuelo? 

Lucía: En realidad, después no se sabía si era la abuela de mi abuelo o la madre de mi madre. 

Después se confirmó cuando se hizo el estudio genealógico, luego se pasó a las partidas de 

nacimiento y ahí se encontró que decía charrúa en la partida de la tatarabuela de mi madre, en 

Paso de los Toros. Todo por línea materna se fue dando, es decir, se fue trasmitiendo. Luego se 

mantuvo como algo para no esconderlo, sino para valorarlo.  

 

Entrevistador/a: Cuando se refiere a costumbres ¿a qué se refiere? 

Lucía: Fumaba en barba de choclo, en chala, hablaba medio como en telegrama, utilizaba 

palabras al revés (dando vuelta las oraciones), curaba de empachos, sabía remedios caseros, 

tenía conocimiento de los yuyos. Y mucho más no recuerdo. Cuando mi abuela se levante tal vez 

les cuente algo más [su abuela se encontraba descansando]. 

 

Entrevistador/a: Y a su mamá ¿le hicieron análisis de sangre? 

Lucía: Sí, a ella y a diecinueve personas más. Aunque, en realidad, le hicieron [el análisis] a mi 

abuela y de esa manera ya se sabría que mi madre sería igual. Por eso no se les realizó a todos 

los socios, porque había familiares directos de ellos. El nombre del análisis no me lo acuerdo, no 

sé si era japonés o algo así; analizaba una característica en la sangre que ahora ya no se usa 

tanto. Hoy por hoy, como ustedes saben, está lo del ADN. Pero en aquel momento era muy caro 

hacer los análisis de este tipo y se realizó en forma grupal; dio algo así como un aporte del 14% 

de todo el grupo. En el 2005 una química del laboratorio de Policía técnica realizó un estudio que 

nos sorprendió; le dio algo así como un 30% en general (en la zona del nordeste es más alto, 

más del 50%). 

 



 

Entrevistador/a: ¿Cuántos se reúnen regularmente? 

Lucía: Depende. En las reuniones de Comisión directiva son siete. Se está juntando gente más 

vieja (yo estoy de suplente en este momento). Luego, cuando hacemos el aniversario de la 

asociación, el Día del Indio, llegamos a unos treinta. Aunque hay más afiliados, pero por una 

cosa u otra los que estamos en la vuelta somos unos treinta. 

 

Entrevistador/a: ¿Se reúnen en la Casa de Residentes de Flores? 

Lucía: Sí, las reuniones de Comisión directiva y algunos festejos, también, pero también en las 

asambleas generales ordinarias. 

 

Entrevistador/a: ¿Cada cuánto se juntan? 

Lucía: Dos veces al mes. Aunque todo depende de muchas cosas. 

 

Entrevistador/a: ¿Qué significa para usted ser descendiente de charrúa? 

Lucía: A mí lo que me atrae de todo esto es el tema de los valores charrúas. Es lo más 

importante que debemos rescatar. Las costumbres, la música son importantes también. Pero 

como que en este momento la sociedad uruguaya está conflictiva [sic] y creo que los valores son 

raíces que son buenas traer a nuestra memoria. 

 

Entrevistador/a: ¿A qué valores se refiere? 

Lucía: El valor a la palabra dada, el respeto a la mujer… Ellos tenían muchos valores 

importantes, porque la gente te dice: "ah, pero son indios". Como que en las batallas eran fieros 

pero, en realidad, estaban luchando por su tierra. Otra cosa importante que rescato es que ellos 

nunca dejaron que se les impusiera otra costumbre.  

 

Entrevistador/a: ¿Han participado de los consejos de CONACHA? 

Lucía: No como delegados (hay dos delegados de cada grupo), pero en la Asamblea general, 

que es para todos los grupos, sí.  

 

Entrevistador/a: ¿Es cada dos meses que se reúnen? 

Lucía: En realidad, no hay un plazo establecido para hacer las reuniones. Últimamente nos 

estamos reuniendo más seguido, pero cuando recién se empezó era cada tres o cuatro meses.  

 

Entrevistador/a: ¿La última la realizaron en Tarariras? 



 

Lucía: Sí, yo recuerdo la anterior a Tarariras, en Valle Edén, que Ana María (tesorera de 

ADENCH) fue conmigo. Luego fuimos a Paso de los Toros y a la que se hizo en el Parque 

Rivera. Creo que la próxima es acá, aunque no está claro todavía.  

 

Entrevistador/a: A nosotros nos gustaría asistir. La otra vez teníamos ganas de ir a Tarariras, 

pero llovía mucho y además nos enteramos muy sobre el pucho. Estuvimos contactando a 

mucha gente como a Ana María Barbosa, Bernardino. Querríamos saber cuál es su opinión 

sobre las afirmaciones respecto a que todo en el Uruguay es guaraní 

Lucía: Para mí está errado. Yo no he estudiado los temas en profundidad; sólo escucho a mis 

compañeros de la asociación que conocen los temas. Que los charrúas existieron, existieron. Se 

pone todo en duda como si fuera una mística, como que suena muy poético. Pero yo creo que no 

es así. Las características físicas son distintas, como también lo son sus características sociales  

y culturales. Me parece que no es tan fácil confundirse.  

 

[En ese momento se levanta su abuela de su descanso y se involucra en la entrevista] 

 

Abuela: Mi mamá era nieta de charrúa; mi madre siempre me hablaba de esa abuela que vivía 

con ellos en San José. Y nos contaba que era muy tímida y que siempre estaba en la cocina 

haciendo con chala los cigarros para fumar. Ayudaba en la cura de los yuyos. Además, era con 

los vecinos muy solícita.  

 

Entrevistador/a: ¿Se sabía que era charrúa? 

Abuela: Charrúa y de Rió Negro. La verdadera charrúa era de Paso de los Toros, que era otra 

parienta. Además, sabía de las costumbres que tenían los charrúas. 

 

Entrevistador/a: Cuéntenos qué era lo que le contaba… 

Abuela: Nos contaba cómo montaban a caballo, los grititos que pegaban ellos, que eran muy 

fuertes.  

 

Entrevistador/a: De los episodios de Salsipuedes ¿le contó algo? 

Abuela: No 

 

Entrevistador/a: ¿Y de la forma de hablar? 



 

Abuela: Ella hablaba así: "allá por Paso Toro, que con carne anduve huevos". Todo al revés lo 

decía. En vez de decir "un pedazo de pan" ella decía: "pan pedazo". Eso perduró mucho en la 

campaña. 

 

Entrevistador/a: ¿Y para usted eso sería un motivo de orgullo? 

Abuela: Sí, ya lo creo. Mi madre pintaba [nos muestra varios cuadros colgados en las paredes 

de su casa]. Recuerdo que una vez estuvo con un ministro de Cultura de aquella época, 

entonces, el Ministro de dijo: "qué lindo los cuadros, pero no tenía otro motivo para pintar que fue 

a pintar a un indio. Esos salvajes". Dijo eso como despreciando la pintura. Entonces mamá le 

contestó: "¿Cómo salvaje?, ¿por qué salvaje, si ellos estaban defendiendo sus tierras?". Todo 

eso se dice y se transmite en la escuela y no es así.  

 

Entrevistador/a: ¿Por qué te parece que surgen luego del período dictatorial? 

Lucía: Yo no estuve en la época de la dictadura militar. Supongo que hubo una apertura en 

general que facilitó que las agrupaciones lucharan por un motivo en común, […] [por] el rechazo 

que hubo en la época a este tipo de manifestaciones populares. 

 

Entrevistador/a: Respecto de la participación en el Fondo Indígena ¿Enrique Auyenet es el 

secretario? 

Lucía: Enrique es delegado suplente (es primer suplente del titular). Por lo general viaja con Ana 

María Barbosa. El primer viaje que hicieron no fue por el Fondo Indígena; fue por la asunción de 

Evo Morales y gracias a una invitación del Gobierno boliviano a nuestra asociación. En ese 

momento no había un delegado elegido por Uruguay. Se estaba dando todo eso de reunirnos en 

la CONACHA (que en realidad la formación del CONACHA se dio porque hubo que juntarse para 

elegir un delegado; es decir, la idea de juntarnos se dio en ese momento).  

 

Entrevistador/a: ¿Y fue espontánea la elección? 

Lucía: Sí. Yo no estaba presente, pero por lo que me dijeron estuvo bueno y hubo consenso. Y 

la idea es que todas las cosas que se resuelvan se hagan por consenso, no por mayoría simple, 

sino discutiendo hasta llegar a un acuerdo.  

 

Entrevistador/a: ¿Algo así pasó con lo de Vaimaca? 

Lucía: ¿Sobre la repatriación me preguntan? 

 



 

Entrevistador/a: No. La resolución acera de si va a la tierra o no. 

Lucía: No, esa es una cosa en la que justamente estamos trancados. 

 

Entrevistador/a: ¿No hay consenso? 

Lucía: Hay grupos que están de acuerdo. No nos podemos cerrar a pensar que a la tierra no 

[puede ir]. Nos parece que el lugar en que está es el mejor lugar, al menos, por ahora. Aunque 

pensamos que era el lugar más seguro y luego lo profanaron.  

 

Entrevistador/a: ¿Qué opina de la idea de que vaya a la tierra? 

Lucía: No tengo una opinión fija. Porque, por un lado, la idea es interesante por el tema de que 

los charrúas a sus muertos los enterraban (aunque todo es teoría; [las teorías] no está muchas 

veces confirmadas). El Panteón Nacional está dejado de lado un poco, descuidado. Antes de la 

repatriación hicimos una inspección ocular con arquitectos y todo. Lo que vemos los de la 

asociación es que si se hiciera un mausoleo o algo así más serio, la cosa andaría mejor. Que 

estén bajo tierra, pero que estén cuidados. Hay una propuesta de enterrarlo en un cementerio 

privado. Lo que importa ahora es que sea seguro.  

 

Entrevistador/a: ¿Y la postura de ADENCH es que permanezca en el Panteón Nacional? 

Lucía: Primero que nada queremos rescatar las piezas que faltan que se llevaron. 

 

Entrevistador/a: ¿Y qué opinión tiene sobre los análisis que se hicieron con el esqueleto? 

Lucía: Ese es otro gran tema. Los análisis que le hicieron ya se los habían hecho. El ADN era 

para ver si encontraban algo a partir de una muela. Y en realidad no iba a aportar mucho. Él era 

mestizo e igual se decía charrúa, mas allá de lo genético. La idea es reconocerse. Vaimaca ya 

estaba mestizado. Nos cayó [un investigador], un oportunista para realizar trabajos científicos. Es 

sólo para engordar el currículum. En aquel momento el MEC [Ministerio de Educación y Cultura] 

y Facultad de Humanidades apoyaron a todos estos trabajos científicos. El esqueleto de 

Vaimaca venía en una caja de madera con el alambre que lo sostenía. La profanación se hizo 

por arriba de ese cajón; siempre quedó pendiente la reducción a la urna que ustedes vieron. 

Entonces, la reducción se hizo después de todo esto y se contrató a un especialista, que era 

Horacio Solla, antropólogo forense, y se pudo apreciar la falta de piezas (unas veinte). Ya se 

sabía que faltaban algunas de Francia, que eran cuatro piezas dentarias, falanges, rótulas. Me 

parece bien que se estudie, pero hay que ver los fines. Otra cosa que es muy chocante [respecto 

a la "profanación"] es que el Gobierno francés lo había entregado como "restos humanos", como 



 

un ser con nombre y apellido. Lo repatrió como persona; la categoría de resto arqueológico 

había caducado. En Francia han avanzado en cuanto a los Derechos Humanos y el Parlamento 

francés aprobó una serie de leyes y Derechos Humanos y una de esas leyes era repatriarlos. 

Primero repatrió a un africano que fue a Sudáfrica y luego vino Vaimaca.  

 

Entrevistador/a: Para usted, la sociedad uruguaya ¿discrimina o reconoce a lo charrúa? 

Lucía: Discriminación hay pila todavía. Reconocimiento, también. Pero muchas veces, cuando 

se enteran que yo estoy en la asociación se sorprenden para bien; a otros muchas veces les 

choca. Es decir, […] por ahí disimulan pero vos te das cuanta que te toman el pelo.  

 

Entrevistador/a: ¿Le han dicho algo? 

Lucía: Sí. Muchas veces, en forma irónica, te das cuanta de que te toman del pelo. Y todavía te 

preguntan: "¿vos india? ¿De dónde? Y luego de dicen: "¡qué vas a ser charrúa!".  

 

Entrevistador/a: Para vos, ¿son pocos los integrantes? 

Lucía: Sí, la verdad, se convoca poco, pero todo depende con el ojo que lo mires. Cuando 

comenzó la asociación era más gente la que participaba. Luego de la crisis del 2002 fue cuando 

desapareció más gente. 

 

Entrevistador/a: ¿Qué opinión te merece INDIA [Integrador Nacional de Descendientes 

Indígenas Americanos]? 

Lucía: No tenemos contacto con ellos. Pero lo que nos parece que está mal es que pongan 

"integrador de indígenas" cuando son los únicos que no están nucleados con nosotros. Lo que sí 

sabemos es que tienen personería jurídica como nosotros. 

 

Entrevistador/a: ¿Cuántos son los que tienen personería jurídica? 

Lucía: Todos los demás grupos no tienen personería jurídica; algunos es por una cuestión de 

formalidad (es decir, esa formalidad no va con lo charrúa). El grupo Sepé lo tiene bien claro; el 

grupo pirí creo que también; el grupo Guyunusa no sé cómo está ahora, si la tiene o no. Son 

diferentes posturas que hay que respetar. Con respecto a INDIA, cuando se formó, fue la que 

representó a Uruguay ante el Fondo Indígena. No fueron elegidos fue un arreglo con el Ministerio 

de Educación y Cultura; fue algo así como por "amistad". Provisoriamente mandaron un 

delegado, que no había sido elegido como pedía el Fondo Indígena. Además, el nombre 

"integrador" creo que influyó. Luego, cuando se hizo el Consejo de grupos se llamó a todos los 



 

grupos y ellos muchas veces dijeron que no fueron notificados. Cuando vinieron los restos de 

Vaimaca ellos tuvieron una postura a favor de la ciencia, cuando a nosotros nos trataban de 

oscurantistas. Eso salió en la prensa y Toscano decía que tenía que ir a un museo porque era 

una biblioteca viviente. Realmente un disparate. 

 

Desde marzo estamos en la Comisión de xenofobia y discriminación. Estamos promoviendo la 

Ley de Genocidio y la de Debate educativo. Juntos presentamos un proyecto para que el 11 de 

abril sea Día del Genocidio del pueblo charrúa, que es una forma de que el Estado reconozca el 

genocidio. No hemos tenido mucha aceptación por el tema de que todo es guaraní. A lo charrúa 

lo ven como algo místico. Inclusive, hemos tenido que hablar muchas veces con los 

parlamentarios. El tema de las escuelas es constante; va Paulo o Enrique en forma constante a 

hablar del tema, y además, hemos hecho muchas exposiciones el respecto.  

 

Entrevistador/a: Y sobre la lengua ¿qué me puede decir? 

Lucía: Yo lo veo difícil. Como que no se ha investigado mucho, como que no hay una 

investigación profunda.   

 

Entrevistador/a: ¿En estas reuniones qué hacen? ¿Se junta gente? 

Lucía: A veces no llegamos a tres personas o a veces somos diez, todo depende. 

 

Entrevistador/a: ¿Cómo es esa organización que tienen? 

Lucía: La Comisión directiva está formada por: presidente, vicepresidente, secretario, 

prosecretario, tesorero y dos vocales. Luego viene la Comisión fiscal. 

 

Entrevistador/a: ¿La Comisión fiscal qué hace? 

Lucía: Cuando hacemos la Asamblea general todos los años se presenta la memoria anual con 

las actividades y el balance de gastos, ingresos por donación... Además tenemos una cuota por 

mes que es de veinte pesos (no tenemos un sistema de cobranza). Hacemos en el aniversario 

de la asociación, el 19 de agosto, venta de tortas, comidas, empanadas. Además de todo esto, la 

Casa de Flores nos cobra alquiler y hay que pagarlo. Nos juntamos un miércoles sí y otro 

miércoles no.  

 


