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Yo nací en Rincón de Tranqueras... 

 

Yo nací en Rincón de Tranqueras, Tacuarembó, el 11 de febrero de 1942. 

Me crié junto con mis padres y hermanos en los campos de Da Rosa, que 

nos prestaba el terreno a cambio de trabajo. Los Da Rosa estaban en un 

sector del campo y nuestra familia en otro, como se estilaba en aquel 

entonces. Estaba bastante alejado de Tacuarembó a unos seis kilómetros 

de la ciudad. A ese lugar que fue  donde nos criamos juntos con mis 

hermanos hace unos treinta años que no voy. Yo creo que si voy ahora ya 

no lo conozco. Todo se ha modificado mucho por allí, una empresa 

tabacalera que estuvo en Tacuarembó compró todo ese predio. Es decir, 

todos estos cambios ocurridos en la campaña, provocaron que ese lugar se 

encuentre hoy despoblado. 

 

Soy descendiente del cacique Sepé y voy a morir así... 

 
Mi descendencia no la cambio por nada, soy descendiente del cacique 

Sepé y voy a morir así, a través de  la  historia a mí me queda bien claro. 

Descubrí mi origen charrúa después que murió mi papá, Avelino García. 

Mientras fui niño nunca me contaron que era descendiente de Sepé, no 

tenía ni la más remota idea. Ni siquiera un hermano mayor que ahora es 

muerto lo sabía. Resulta que mi padre nunca nos contó. Yo lo que siempre 

observé fue un comportamiento extraño en él. Era muy tranquilo y no 

hablaba demasiado. Siempre estaba acompañado de dos perros, el Tigre y 

el León, esos perros eran como sus protectores.  

Él nació en 1868 y murió el 21 de agosto de 1971. Cuando él muere, a los 

104 años de edad se destapa la olla, ese mismo día vino toda la prensa de 

Montevideo, Tacuarembó, incluso de Brasil, apareció una cantidad de 

autos preciosos a un rancho de barro que yo le fabriqué. Lástima que el 

tema indígena no se valore porque mi padre murió en la miseria. 

Cuando me enteré que era descendiente de Sepé  me llamo mucho la 

atención,  ahora estoy orgulloso de ser indígena. En esta búsqueda de mis 
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raíces, que comencé en el año 1982, no me apoyaron ni siquiera mis hermanos.  

De la familia de mi padre sé poco y  esto debido a que mi papá era muy callado, reservado, 

y no nos contaba nada de la familia suya. No conocí a mi abuelo ni a mi bisabuelo.  

Mi madre falleció a los 62, una mujer dedicada siempre a las tareas del hogar, una de las 

tantas labores que realizaba cuando llegaban los fines de semana era ir al arroyo a lavar la 

ropa.  

En total éramos once hermanos, nueve varones y dos mujeres. Mi hermana Orfelina, la 

mayor, es fallecida. Hortensia, mi otra hermana, vive en Montevideo y de vez en cuando se 

da una vueltita por casa.  

Cuando niños trabajábamos todos en la chacra a la par de mi padre, plantando toda clase 

de verduras: maíz, zapallo, boniato, papa, sandía. Ya a los ocho años andaba “cayendo” 

con las bolsas de zapallo por la quinta. No teníamos tractor y todo el trabajo era a mano, a 

puro trabajo físico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siempre fui medio traviesito... 

 

En mi infancia nunca fui de tener muchas amistades, eran pocas las personas que andaban 

junto a mí, siempre me gustó andar solo. Fui medio traviesito, siempre andaba haciendo 

diabluras, me gustaba tirar piedras, pá la piedra estaba preparado. Cuando era niño me 

gustaba cazar pajaritos con cimbritas que yo hacía.  

En nuestra niñez fuimos muy pillos y traviesos, recuerdo que cuando queríamos hacer 

alguna artería mi padre usaba unos arreadores largos para castigarnos, o si no nos hacía 

traer con los perros que te agarraban de la muñeca y te traían, y uno tenía que aflojar, no 

te quedaba otra... porque gurí es gurí. El instinto siempre lo tuve. Me cuenta una tía que 

me encerraban en una jaula para que no hiciera travesuras. Anduve siempre descalzo, y 

Se siente charrúa y defiende a muerte su raza... 

 
“Con mucho orgullo y dignidad él se siente charrúa y defiende a muerte su raza, eso es impresionante. 
Bernardino es ante todo un hermano, en todo el sentido del término. Es un hombre muy humilde de 
modesta condición, un trabajador de toda la vida. Pero a pesar de su humildad y su modestia tiene valores 
muy arraigados como el de la amistad. Desde que nos conocimos encontré en él a un hombre noble, de 
palabra, solidario y protector, personalmente valoro mucho que él, a pesar de haberse enterado ya mayor 
que era el bisnieto de Sepé, se animó a tomar la bandera de los indios y llevarla adelante con mucha 
fuerza y mucha soledad. Durante sus primeros años como padre de familia vivía en el monte y sobrevivía 
vendiendo carne de carpincho que él cazaba”. 
 

Ana María Barbosa. 
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la ropa siempre la usaba como taparrabo. Siempre tuve el instinto de hacer arcos con 

flechas para cazar pajaritos. 

La escuela mía fue el mundo porque solo fui hasta segundo año y no aprendí nada de 

nada. Lo que ocurría era que teníamos que trabajar, y debido a eso íbamos a la escuela 

de vez en cuando. No teníamos tiempo de ir a estudiar. Cuando terminábamos nuestra 

zafra nos íbamos a hacer otro tipo de changas. De repente en casa no había nadie, como 

otras veces estábamos todos. A veces estaban sólo los viejitos en las casas, mi papá y mi 

mamá, debido a que nosotros estábamos todos desparramados por ahí trabajando. 

Me acuerdo que había una olla grande de tres patas hecha de hierro que colgábamos en el 

galpón y ahí cocinábamos, tenía una capacidad de cuarenta litros. Esa era la manera más 

práctica de cocinar. Lo que se hacía era mucha torta frita se amasaba de cinco a seis kilos 

de harina y también se comía boniato con leche. En invierno se mataba un chancho, una 

vaca, un novillo y se hacía charque para aguantar el frío. El fideo lo comprábamos de a 

cinco kilos. No se conocía el aceite se usaba grasa de cerdo. Y ni que hablar del pan casero 

que hacíamos al horno. Recuerdo que la finada de mamá hacía pan casero para vender 

junto con mis hermanos.  

  

A mí me gustaba mucho la timba... 

 

Fueron pasando los años y nos fuimos haciendo más grandes y cada uno encontró un lugar 

para irse. Ya de 18 años en adelante nos empezábamos a distribuir, solo los fines de 

semana era que nos encontrábamos todos juntos. Mi hermano más  chico y yo fuimos más 

bien caseros, de hacer una changuita y volver para las casas. Cuando se terminaba nuestro 

trabajo en las cosechas, salíamos a hacer changas a las plantaciones de maíz en Batoví. Yo 

me fui de mi casa a los 25 años, más o menos. Ya en ese entonces empecé a trabajar por 

mi cuenta.  

En mi juventud, los bailes se hacían en las casas de familia o en las escuelas. Eso era lo 

que se estilaba en la campaña, pero a mi igual nunca me gustaron. Lo que sí me gustaba 

era ir al cine, iba a las matinées de los cines City y Rex. En ellos daban películas de 

cowboy, donde se mostraba a los indios, la forma de ser ellos y lo que hacían. 

Salía mucho a jugar al truco, a la taba, que siempre me gustó, jugaba al gojo, al tute, este 

último nunca mas lo vi jugar. La taba siempre me gustó, se hacía con la rodilla del vacuno 

y se tiraba hacia arriba, podía caer de un lado o del otro tirándola te podía tocar o la suerte 

o el culo, la suerte es un tipo de s y el culo es chato. Son todos los juegos que existían en 
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aquel entonces. Además, en esos años, había una reunión con algún caudillo de tal o cual 

lista y había tabeada y asado. 

A mí me gustaba mucho la timba, el finado de papá pasaba la semana entera al lado de la 

mesa jugando.   

 

Como buen indio que soy, la caza siempre me gustó... 

 

En el 67´ viví un año en el monte, venía a las casas de vez en cuando, pero me gustó 

mucho vivir allí. Cazaba carpincho por ejemplo, con cimbritas, una especie de arquito, 

parecidas  a las de cazar perdiz, la diferencia que tiene es que es mas fuerte. Al carpincho 

le hacía un pozo,- porque es un bicho que camina rastrerito como el chancho- cuando cae 

en la trampa le pegaba un tiro o lo degollaba. Para cazar a la perdiz hacíamos una trencita 

con las cerdas de cola de caballo y se la ponía donde ella pasaba, luego un surquito de maíz 

que lo iba comiendo y quedaba presa del pico.  

 

A mi padre le gustaban mucho los animales... igual que a mí... 

 

A mi padre le gustaban mucho los animales al igual que a mí, la verdad es que me 

encantan. El caballo siempre me gustó, yo iba y los agarraba así nomás, andaba a pelo, sin 

freno, sin nada. Solo lo hacía para ver que hacían ellos. Cuando tenía 11 años había un 

vecino que tenía un lote de caballos de carrera, yo vareaba a las cuatro de la mañana, me 

bajaba de un  caballo y me subía a otro. Son incalculables la cantidad de veces que me caí 

y la cantidad de golpes que lleve. Tengo en mi pierna una cicatriz debido a un accidente 

que me ocurrió con un caballo, solamente me curé con keroseno y grasa, heridas gracias a 

dios, en mi cuerpo no tengo. Está limpito y pienso que va a estar limpio hasta el día que yo 

me vaya de este mundo. Hace poco estuve con una alergia bravísima, y lo primero fue 

tratarme con mata bicho. 

El caballo es un animal de lo más fácil de domesticar, entiende al cristiano, solamente hay 

que hablarle. Muchas veces veo que hay gente que los castiga y eso me molesta mucho. Al 

caballo no se le pega hay que hacerle mimos y hacer de cuenta que es una criatura. A las 

domas y jineteadas no les veo ventaja ninguna. Cada uno hace lo que le parece pero para 

mí es una judiería, eso es un espectáculo que no comparto.  

Ya de grandecito, con unos 28 años más o menos llegué a tropear pavos para otro vecino 

que los vendía. Mire que es un bicho asqueroso que da asco pá lidiar, ¡déjeme quieto! 
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María me cambió la vida... 

 
Muchos amores no tuve en mi juventud, era bastante tímido y soy así hasta ahora. Hace 

treinta y seis años que estoy con María. Estoy con ella desde el año 1971 y la verdad es 

que me cambio la vida. A ella la conocí en una etapa de mi vida en la cual trabajé en una 

tabacalera en donde ella también trabajaba. Estuvimos un año viviendo juntos y luego nos 

casamos. Si no la hubiese conocido a ella quien sabe si estaba vivo. Yo tomaba mucho, 

toda mi vida fue así. A fin de año por ejemplo, armábamos una barrita de muchachos y 

salíamos a dar serenatas con una damajuana de vino abajo del brazo, mientras otro tocaba 

la guitarra cantábamos temas de Gardel que siempre me gustó. Soy fanático de Gardel y de 

Peñarol. Yo en casa tenía una radio Spica aquellas que tenían forrito, o si no usábamos una 

vitrola de las que se usaban para los bailes en donde amanecías bailando.  

Ya hace un año que no tomo una gota de alcohol. No lo puedo ni ver, me repugna. Con 

María tuvimos 7 hijos, dos de ellos los perdimos de golpe en el mismo año, en 1979, con 

una diferencia de unos cinco meses entre el fallecimiento de uno y otro. María casi quedó 

loca.  

No voy a religión de clase ninguna, pero la acompaño a María. Sé decir el padre nuestro 

porque el finado papá me enseñó. Además como yo no se leer se me dificulta la lectura de 

la Biblia, aunque me gusta leerla. Yo aprendí a leer con los recortes de diario de a pedacito, 

Mi nombre lo sé escribir así nomás.  

 

Nos tildaron de Tupamaros... 

 

En aquellos años nos ensuciaron la conducta, y nos tildaron de Tupamaros. Es cierto que 

nosotros hablábamos en la tabacalera con Seregni, pero hablábamos de las plantaciones. 

Siempre fuimos gremialistas, ahora estoy en ADEOM (Asociación de Empleados y 

Obreros Municipales). Cuando llegué a casa tenía las cosas afuera, me acuerdo que estaban 

los milicos con metralletas y todo. Durante tres meses no pudimos salir de nuestro hogar, 

íbamos del trabajo a casa. No entiendo por qué me habían metido preso por tupa si yo no 

tenía nada que ver. Ese fue el  único problema que tuve en la época de dictadura. 
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Las tierras... eran para nosotros... 

 

Las tierras del Balneario Iporá eran para nosotros, la familia García, los descendientes del 

cacique Sepé. Sería el predio donde ahora está la estancia La Zulma y funciona el 

Complejo Sepé. En una parte hicieron el  balneario turístico de Tacuarembó, el resto figura 

como Parque Oribe. Me llama la atención la cantidad de tierras preciosas que tenemos y 

que no sabemos explotar. Creo que las estamos utilizando completamente diferente a como 

lo hacíamos antes. Tampoco pretendo llegar a lo que era antes, pero si que nos acerquemos 

un poco a como se trabajaba en aquella época. Tiene que haber justicia respecto a esos 

terrenos, hoy en día la justicia está muy sucia o tarda mucho en llegar. 

De tanto esperar me di cuenta que la política es algo deshonesto y  empecé a sentir rabia 

por los mismos políticos, yo lo veo de una manera y el político de otra. Le fabriqué una 

carpeta a Cardozo, un diputado, pidiéndole que atendiera el tema de las tierras y lo 

presentara en el Parlamento. Lamentablemente la respuesta fue que si yo solicitaba tierras, 

muchas personas lo harían. La diferencia es que yo soy un descendiente legítimo y tengo 

los documentos que lo acreditan.  

Actualmente no conozco ningún descendiente de caciques. Muchos dicen serlo, no estoy 

en contra de nadie porque todos tenemos cierto mestizaje, ciertos rasgos, algunas 

costumbres que los gauchos aprendieron de los indios, que fueron los primeros habitantes.  

En definitiva yo no veo progreso ni para el pueblo, ni para el Uruguay. El pobrerío ha 

quedado a un lado. Siendo nativo de Tacuarembó, veo que todo está mal distribuido, 

inclusive uno ve gente durmiendo en las calles, se está empobreciendo a todo el país. Creo 

que el departamento ha cambiado mucho, la gente tiene más contacto humano que antes, 

ha crecido mucho a los cuatro vientos. Yo no comparto muchas ideas de los políticos, 

porque están apretando a la campaña, tienen que vender sus cosas y venirse a la ciudad, y 

no es lo mismo. 

 

Hoy  todo se valora menos... 

 

Hoy todo se valora menos. Antes seríamos bandidos, arteros, pero se tenía otro corazón. 

Ahora hay cada vez más egoísmo, no hay compañerismo, hay más enemigos que amigos, 

hay que tener mucho cuidado.   

Por suerte hoy se habla más del tema en las escuelas, iglesias, liceos, lugares en donde 

antes ni se hablaba. Tiene que haber un reconocimiento y un trabajo de los maestros 
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porque en la escuela jamás nos hablaron de indios, existe otra historia. Lo que quiero es 

que se reconozca que existe esta raza charrúa en nuestro país, que además es un orgullo. 

A mis hijos y nietos me preocupo por transmitirles los valores charrúas, quiero que salgan  

trabajadores y que estudien, pero lo más importante es que sean honestos y buenas 

personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yo trabajo todos los días a la semana... 

 

Yo trabajo todos los días a la semana. En la intendencia realizo tareas de vigilancia, antes 

tenía tareas mas duras, revolvía hormigón a pala. Me levanto temprano, a las 6 de la 

mañana, siempre me gustó madrugar. Me acuesto a eso de las 11. Cuando llego del trabajo 

siempre estoy haciendo una cosa u otra, siempre hay algo para hacer. No me gusta mucho 

la televisión.  Sólo miro cuando hay fútbol. Me gusta más que nada escuchar radio. 

En mi juventud trabajé en una tabacalera arrancando hojas durante 11 años. Luego 

comencé a trabajar en la Intendencia de Tacuarembó hasta la dictadura, cuando me 

corrieron por Tupamaro. Después me fui para Greco. En el 85´ volví a la intendencia y me 

dijeron de jubilarme o seguir trabajando. Yo quería seguir trabajando porque era joven 

todavía.  

 

 

Es la igualdad entre los hombres que se refleja en todos sus pensamientos y acciones... 

 
“Es una persona que siendo muy humilde no se siente inferior a nadie. Es la igualdad entre los 
hombres que se refleja en todos sus pensamientos y acciones. Además tiene un sentido ecológico. 
Esto lo vi cuando él cortaba una rama para hacer una lanza y vio que tendría que cortar otra que no 
tenía nada que ver. 
 Dijo: “no puedo estragar”, al fin le pedí el machete y la corté yo. Eso es respeto a la naturaleza 
llevado al grado máximo. 
Otra virtud es como cuida la familia y a los hijos propios, a los nietos y a hijos ajenos, en el sentido 
que trata de que se críen bien, y con corrección. Otra es la forma de razonar bastante acertada, a pesar 
de ser analfabeto. 
Llevó por  un tiempo una vida errante, como charrúa, sin saber para nada que era descendiente de indio. 
Un  defecto que tiene, y lo tenían los indios, es que le gusta tomar alcohol, aunque ha sido muy 
rezongado por la señora y creo que ya no abusa del mismo. Otras personas para divertirse con él lo 
convidaban con bebidas alcohólicas y también se burlaban de él, pero creo que aún dándose cuenta no le 
afectaba mucho, porque se sentía seguro de sí mismo. 
Cuando tuvo conciencia de que sus antepasados los charrúas perdieron todo, sintió una necesidad de 
pedir algo de esos, bienes; decía: nos dejaron en la calle. Y trató de gestionar ante políticos algo así pero 
le pro- metieron falsamente alguna solución. El no podía creer que lo estuvieran engañando, pero al fin se 
convenció. Es como los indios, no pueden creer que alguien mienta, piensan  que lo que se dice se ajusta 
siempre a la veracidad de los hechos”. 

Amigo e investigador Eduardo Picerno. 
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Me he sentido discriminado... 

 

Me he sentido discriminado. En el festejo por los 150 años del viejo 

Artigas, que se realizó en Montevideo, me encontré con los 

organizadores de la Fiesta de la Patria Gaucha. Tuvieron la 

desfachatez de preguntarme cómo había llegado hasta ahí. Les 

contesté irónicamente: “a pie, y me encontré un caballo en la calle y 

ando con él”. No les costaba nada prestarme un caballo para 

participar aunque sea por cortesía. Desde el año 2005 no desfilo en la 

Fiesta de la Patria Gaucha- fiesta tradicional que se realiza 

anualmente en la Laguna de las Lavanderas, en la ciudad de 

Tacuarembó-. Llegó una estanciera francesa y los organizadores de 

este evento se olvidaron de la gente que siempre los apoyó, entre 

ellos yo. Luego la presidenta de Fiesta, Patria y Tradición, una de las 

asociaciones más importantes que participan en la celebración de la 

Patria Gaucha me dijo que habían perdido todos los premios, pero no 

era cierto. Descubrí que era para no darme nada, como si yo les 

anduviera pidiendo. 

Siento que me han usado mucho y a mi no me gusta, por eso es que 

no quiero desfilar más. Además, si yo voy a representar lo que soy, 

no voy a pintarme como ellos querían. Mis antepasados lo hacían 

con otro significado. Calculé que seguramente ellos veían miles de 

veces indios pintados en las caricaturas y por eso me preguntaban a 

cada rato si a mí me gustaría. 

 

Salsipuedes... 

 

Hablar de Salsipuedes es hablar de injusticias en nuestro país. 

Muchas inmoralidades se hicieron con los indios y lo que los 

descendientes queremos es que nada quede oculto. Vamos a luchar 

para que saquen los cuerpos de los charrúas del lugar donde fueron 

traicionados, porque fueron llevados hasta allí engañados.  

 

Me hicieron todos los 

análisis y me dio que era 

indio... 

 

“Recuerdo que el 24 de 

noviembre de 1998, gente 

de la Facultad de 

Humanidades, vino y me 

hizo todos los análisis de 

manos, pies y sangre para 

confirmar mi ascendencia 

indígena y esos análisis  

comprobaron que era 

indio de la etnia charrúa”. 

Los distintos especialistas, 
en el tema indígena que 
hemos entrevistado, 
antropólogos, arqueólogos 
e historiadores, más allá 
de sus matices concuerdan 
en que no hay dudas de 
que Bernardino es un 
heredero del linaje 
charrúa, uno de los pocos 
descendientes de los 
cuales se conoce a ciencia 
cierta su árbol 
genealógico. 
Para Renzo Pi, Bernardino 
tiene los rasgos físicos que 
describen los observadores 
del siglo XVI. Cuando los 
caracterizan dicen que son 
altos, y más oscuros de piel 
que los otros, y en este caso, 
tiene un cráneo largo, la piel 
oscura, no tiene los pómulos 
marcados como los 
guaraníes, y es bastante alto; 
algo más de 1. 70.  
Para Leonel Cabrera y 
Mónica Sans hay rasgos 
físicos y hay un linaje que se 
ha podido seguir con 
bastante precisión, existe 
una historia bastante fuerte 
en relación con los 
descendientes del cacique 
Sepé. 
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Nos gusta llamar a ese lugar la Laguna del Silencio, donde a los charrúas que asistieron a 

la emboscada los tiraron y los descargaron muertos o medios muertos como si fueran 

animales. Ahí está lleno de cadáveres, es un lugar muy especial. Media legua para abajo 

y media legua para arriba no se siente volar un pajarito.  

Lo importante es apoyar el movimiento y que se divulgue, cuanto más se sepa mejor. Si 

es una historia verdadera.  

Para colmo, a la entrada de la ciudad de Tacuarembó, donde fue la emboscada que 

hicieron a los últimos indios que quedaron, hay un monumento a Bernabé Rivera, uno de 

los asesinos de nuestros indios. Yo mismo fui el que puse el monumento, el intendente 

me mandó, mucho antes de que supiera quien era y lo que significaba. Parece que ahora 

vamos a sacarlo, estamos solicitando a las tres bancadas que lo retiren.  

 

Guyunusa... 

 

Guyunusa es el nombre de la asociación de descendientes de charrúas de la que formo 

parte desde comienzos del 2006. El nombre hace honor a una de las indias que fue llevada 

a París en cautiverio, luego de la masacre de Salsipuedes, en 1831. Anteriormente éramos 

un grupo reducido, ahora parece que empezó a llegar más gente. Ahora debe haber unos  

15 que nos reunimos siempre, aunque tenemos claro que tenemos que encontrar la forma 

de convocar a los descendientes de charrúas que habitan en Tacuarembó.  

En Guyunusa buscamos mejorar la comunicación humana para poder ir recogiendo 

opiniones, ya que todos tenemos ideas diferentes, pero quizás en el fondo hay cosas que 

tenemos en común. Lo principal es que nos juntemos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los objetivos de Guyunusa… 

 

Los objetivos que se plantea la asociación son recuperar la memoria charrúa, la lengua, la 
espiritualidad, las costumbres, hacer un revisionismo histórico para que se sepa la verdad. Plantear 
que existe un modo de vida alternativo, una forma diferente de encarar la vida. Abrirnos más a la 
comunicación, a la espiritualidad, el respeto por la diversidad. 
La primera vicepresidenta del Fondo Indígena para Latinoamérica y el Caribe es Ana María Barbosa,       
además de ser la presidenta del grupo Guyunusa, al que pertenece Bernardino García, que está compuesto 
por unas 20 personas y está funcionando desde el año 2001. Actualmente tiene un espacio en una radio 
los días miércoles, en una FM de Tacuarembó y un  espacio en el diario Batoví. 

 


