PERIPLO A
TIERRA DE
CHARRÚAS
Crónica de Santi Senso a la República Oriental del Uruguay
por una NACIÓN CHARRÚA que nunca dejó de existir.

“Sin verdad absoluta, con AMOR en absoluto” comparto la poderosa pulsión que me habita
cuando hablo de “EL PAISAZO”. No nombro “el paisito” rompiendo ya con el estigma del victimismo que baña el río chocolate con leche hasta ir fluyendo al verde turquesa e incluso su
precioso reflejo amatista color que brilla en las profundidades terrenales del Uruguay. Este país
no debe ser categorizado por nadie y mucho menos por las gentes que lo habitan.
Son ya muchos años los que llevo viajando a Latinoamérica atraído, llamado por los pueblos
originarios de este poderoso continente y del cual siento que provengo, pertenezco y soy responsable de mantener vivo su legado, su sabiduría, su cosmovisión.
Senso Bejarano. Apellidos que provienen de conquistadores. Nací en Cáceres, Extremadura, en
el año 1979 en tierra de conquistadores. Mi nombre, Santiago; patrón de España. Soy rubio de
ojos azules verdosos como el océano Atlántico y el color de la selva y los bosques, y siento que
mi alma es indígena. Sí, soy mestizo y no me cuestiono si estoy o no orgulloso de ello, ni mucho
menos de lo que hicieron mis ancestros españoles pues eso a mí no me pertenece. Pero sí que
no olvido y no por ello debo tener, ni debemos tener rencor, sino AMOR por estar VIVOS, VIVAS.
Así podremos escribir nuestra propia historia y desvelar, desnudar, visibilizar hechos que, por
intereses políticos y religiosos, los egocéntricos exterminadores europeos intentaron borrar el
legado que ya les precedía antes de su llegada. Ahora los descendientes de la tiranía siguen
proclamando que crearon una nación que no existía. Y esto ha pasado y sigue pasando en toda
Latinoamérica. En la actualidad ya no es por los españoles, sino por hermanos y hermanas,
vecinos y vecinas, que se apropian de tierras, destruyendo culturas, lenguas, cosmovisiones,
naturaleza, AMOR.
Son ya 7 años los que llevo viajando consecutivamente a mi amado Uruguay. No seré yo quien
juzgue el cuadro de Blanes “Los 33 Orientales” sino vosotros y vosotras, ciudadanas del país de
Uruguay, criollas y criollos provenientes de europeos que con tanto orgullo os sentís uruguayas, uruguayos olvidando a los pueblos originarios de esta tierra que os siguen AMAmantando.
Esta tierra ya era una nación, “La Nación Charrúa”, que nunca dejó de existir. En la escuela,
en el liceo, en los informativos, os hicieron creer que “los últimos 4 Charrúas” los expusieron
en un Museo en París. Y esta es la historia que sigue viva y que a mí, durante mis viajes a
Uruguay, me hicisteis creer “este cuentito” y me lo creí. Pero en mí los tambores resonaban, me
agitaban. Y era mi alma indígena, mi mestizaje, mi sangre, mis hermanos y hermanas, los que
me llamaban y me hacían sentir que estaban cerca y que no les habían aniquilado.
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Mi primer vuelo a “EL PAISAZO” fue por AMOR con mi AMOR, Fede Pouso, artista nacido en
Montevideo. Aunque él grita que es uruguayo, es hijo y nieto de emigrantes gallegos. Desde
hace muchos años, siento este poderoso mantra “NO HAY CONQUISTA SIN HABER SIDO ANTES CONQUISTADO”. Y es, invitado, conquistado por mi pareja uruguaya, que juntos cruzamos
el inmenso Atlántico, un cordón umbilical al que estaba unido desde hace cientos de años
gracias a mis ancestros de allá y de acá. Durante mis primeros viajes a Uruguay me compartí,
me comuniqué desde mi profesión como actor, con mi lenguaje “Actos Íntimos”. Seguía viajando año tras año consecutivamente, e incluso dos veces por año, conquistado por sus gentes,
que me recibían con asados, dándome la bienvenida cada año y se juntaba con la despedida,
siempre celebrando juntos, con merienda de facturas, bizcochos y jesuitas que los amo. Mientras tanto me iba enamorando de su majestuosa arquitectura decadente, caminando por la
ciudad vieja y por la eterna rambla, paseando a Olivia (perrita de Fede) y tomando mates en los
atardeceres del Río de la Plata. Maravillado de una cultura, no tan lejana a la española y embriagada por la africana con ese candombe que danzo en mis puestas en escenas en el Teatro
Solís, templo emblemático de la ciudad. Maravillado por las cumbias, por Cabo Polonio, y por el
interior del país y sus gentes. Sí, gentes inquietas, visionarias, cultas, generosas, hospitalarias,
víctimas de dichos y redichos. Gentes sumidas a palabras que heredaron y que dicen sin saber
de donde provienen (como “a la orden”, terrible mandato militar que quedó como algo sumiso
y se utiliza como un “con gusto” o el victimismo de reiterar que son el “Tercer Mundo”). Para mí
Uruguay es “Mi Mundo”, sin cuantificarlo ni calificarlo como victimista. Los pueblos originarios
Latinoamericanos no suelen sentirse así, aunque cuando se habla de luchar, sean pueblo pacíficos. Ellos lo hacen en defensa, como es el caso de los indígenas Charrúa.
Fue durante una merienda, el pasado mes de diciembre de 2020, en un barcito, en la rambla
de Pocitos, con mi amiga Raquel Annabella Romero y mi amigo Leonardo Abenante Carrasco,
ambos artistas, uruguayos, (no puros pues no existe el uruguayo puro sino el “criollo”). Raquel,
de pronto, al yo mencionar “qué pena que no existan los Charrúas en Uruguay”, me dice: “sí que
existen, en Paysandú, y en otras provincias del país.” Yo, sorprendido y a la vez entusiasmado
por la existencia indígena en Uruguay, (pues a cada país Latinoamericano al que voy,
convivo con comunidades indígenas), me dispuse a buscarlos en instagram. Y encontré a
@andres-delgado88, @MónicaMichelenaDíaz y @MartínDelgadoCultelli mi hermano
Charrúa, Sepé (Sa-biduría) que es con quien quedé en el Prado en Montevideo. Primero le
escuché y después le hice muchas preguntas seguidas:
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¿Desde cuándo existís? ¿Quién os mató, os extinguió? ¿Por qué en la escuela, en el liceo, en
la universidad, la prensa, los ciudadanos no cuentan, no hablan, de vuestra existencia? ¿Por
qué la ciudadanía ignoran su pasado, su legado, la historia que les precede?
- Existimos desde siempre.
¿Mataron a muchos Charrúas?
- Sí, pero los últimos no fueron los que expusieron en el museo de París, vendidos por el presidente Rivera en el 1833. “Ese acto fue y sigue siendo vergonzoso. ¿Cómo se puede exhibir a
seres humanos en un museo por el color de su piel o sus rasgos físicos?” Lo más triste es que
el hombre y la mujer de hoy en día siguen exponiendo a indígenas, ridiculizándolos, enjuiciándolos, aniquilándolos por sus razas únicas o por pertenecer o por provenir de ellas. Pero invito
a todas estas personas a que se hagan una prueba de ADN para saber de donde provienen.
¿Cómo se mantuvo la lengua? ¿Cómo sabes hablar en la lengua Charrúa?
- No mataron a todas las mujeres. Algunas se las quedaron para que sirvieran en las casas
de los terratenientes. Y estas mujeres tuvieron hijos e hijas bastardos. Y por las noches,
mientras todos dormían, estas madres enseñaban la lengua y la cosmovisión Charrúa a sus
hijas e hijos. Y estos son nuestros padres y madres y continuaron con el legado para que
ahora nosotros y nosotras tengamos todas esa sabiduría.
Dicen de tus antepasados que eran caníbales.
- No, esto no es cierto. Nos lo atribuyeron. Eran los indígenas Guaranís.
Y que eran cortadores de cabeza.
- Sí, esto es cierto y las exponían en los campos para atemorizar a los invasores.
¿Eran guerreros?
- Sí, y seguimos siéndolo pero no de ataque sino de defensa.
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¿En quién creéis?
- En Guidaí, la Luna llena. Le hablamos para pedirle cosas o simplemente para mantener una
conversación con ella y contarle cómo nos sentimos.
Sepé me propuso que le hablara a Guidaí que ella me escucharía y me ayudaría. Así lo hice. Y
ella me acompaña y sostiene lo que yo solo no puedo sostener e incluso entender.
¿Eran nómadas?
- Sí, y seguimos siéndolo. Y además, cuando morían en otras tierras, “Tato Adá” (hombre mujer)
cortaba en trozos el cuerpo y con sus huesos armaba una especie de caja para transportar el
cuerpo a la tierra que nació para hacer la ceremonia funeraria.
Sepé, ¿había, hay homosexuales?
- Somos polígamos. Pero no todos, ni todas la tenemos que practicar como norma. Hay
parejas de lesbianas, conviviendo con hombres en la familia, con sus hijos e hijas.
Estuvimos horas juntos y hablamos de muchísimas cosas más, sentados en el pasto del Prado,
compartiendo unos mates, de su cosmovisión, un temazo que a mí me apasiona. Me sorprendía mucho como Sepé, al igual que otros indígenas de Latinoamérica con los que conviví en
sus comunidades, compartieran conmigo su sabiduría. Todos coincidían en que saben, sienten,
que en mí pueden confiar. Y pueden contar, compartir el legado de sus ancestro para que siga
viva y no desaparezca su cosmovisión.
Yo le hice una última pregunta: ¿y ahora por qué causa lucháis? Sepé me contestó que siguen
siendo guerreros, luchadores y que su lucha sigue presente en defensa de su historia, de sus
tierras. Como siguen siendo atacados, ahora su lucha es desde el activismo de mantener viva
la
Unos días más tarde, ya era enero del 2021, invité a Sepé a visitar el Museo Blanes de Montevideo, y entrando en la sala donde habita el cuadro “Los 33 Orientales” le pregunté sobre
la obra de Blanes
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El cuadro “LOS 33 ORIENTALES” según SEPÉ.
La obra fue pintada 50 años después del desembarco de los 33 años. El estado quería mostrar
el estado que es una nación y que son uruguayos.
Aparecen símbolos masónicos en el centro, con caudillos y militares, y Lavalleja y los símbolos
cristianos y criollos en la periferia del cuadro.
Esta pintura es una propaganda estatal y está escrito.
Los actores de la periferia del cuadro están pintados con un tono de piel más oscuro. Se ve
que hay un pueblo llano indígena o indígena mestizo que peleó en la independencia. No está
en el centro, iluminado, sino en la periferia, formando parte de la simbología oscurantista de la
masonería al pintar esta obra.
En el cuadro se puede estudiar la simbología masónica muy presente en la sociedad, en las
calles de Montevideo e incluso en la cultura y la manera de relacionarse entre un sector.
Sí, eran más de 33 pero por intereses masones Blanes pintó solo a 33. Los colores, la posición
de cada hombre en el cuadro y su rango de poder, la fecha, lugar, y quien realizó al obra es
algo que ya está muy estudiado en el liceo, publicado en prensa o documentado por el propio
Museo Blanes. ¿Pero quién es realmente ese Gaucho pintado a la derecha del cuadro? Santi,
¿te llama la atención algo de él? Mírale atentamente.
Es un Gaucho ¿no?
- No, realmente es un Charrúa, vestido, pintado de Gaucho por Blanes. El Baquiano
Echeveste se llamaba. Baquiano significa rastreador.
¿Y de dónde vienen los Gauchos?
- Digamos que no provienen de ningún lugar. Es un tipo humano que se gestó en la época
de la colonia, que es producto de una hibridación cultural o incluso mestizaje genético. Su
origen es cuando se propaga el ganado en la banda oriental. Aunque no estaba controlado
por el im-perio español ya empieza a haber una riqueza pecuaria. Empiezan a organizar para
carnear y vender pieles de las vacas en las ciudades coloniales como Buenos Aires o Santa
Fe o vienen desde Brasil, Porta Alegre. Hombres blancos que se adentran en territorio
indígena que no está controlado por España ni por Portugal. Y es ahí donde se mezclan con
las mujeres indígenas generando el mestizaje biológico y cultural. Esta es la base del
gaucho.
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Tiene sombrero de ala ancha andaluz. Cierto catolicismo mezclado con el Guaraní, algo de
Charrúa, de Quechua, de Mapuche, mezcla de distintas etnias indígenas. De hecho gaucho
justamente, es una deformación de una palaba Quechua “guacho” que significa “huérfano”, que
es el hijo bastardo de un español y una mujer indígena, y que se cría solo por fuera del mundo
español y del mundo indígena. Más tarde esta población, que será determinante en la Guerra
de la Independencia después el nacionalismo, la construiría como un icono nacional aunque
fueron también combatidos.
La relación de los Gauchos con los Charrúas conlleva enfrentamientos por el ganado, por las
tierras, o incluso se alían a los estancieros de las haciendas para salir a combatir o cazar indígenas. Por otro lado comercian con los indígenas, hacen trueque en las pulperías.
Es más, una de las primeras campañas militares de Rivera contra los Charrúas, es justamente
la que encabeza el general Garzón para combatir en las pulperías y los boliches clandestinos
que comerciaban con los Charrúas. Estos Gauchos son apresados por el delito de comerciar
con los Charrúas. No hay que idealizar al Gaucho pero hay que plantear la manera de relacionarse entre la sociedad hispano-criolla y la sociedad indígena. Y no tratarlos como antagonistas como la que construyó Rivera y el Estado.
¿Y dónde se encuentran las comunidades Charrúas?
- Santi, te sigo poniendo en antecedentes.
Antes de llegar el desembarco, el pueblo Charrúa ya estaba. El pueblo llano necesita una guía
divina “Lavalleja”, El pueblo llano no puede liderar ya que es ignorante, es atrasado.
El nacionalismo extranjeriza al autóctono. No existía Argentina ni Uruguay, luego no puede
existir el extranjero indígena. Pero sí se le tacha como extranjero tras crear los países. ¿Cuál es
el territorio del Charrúa? ¿Argentino o Uruguayo? Le pasa lo mismo a los indígenas Mapuches
¿Argentinos o Chilenos? El territorio indígena es partido y convertido en países, separando a
los pueblos, a la misma comunidad, etnia indígena autóctona.
Las comunidades Charrúa, están en el imaginario geográfico territorial en el sur de Brasil, el
litoral argentino y todo Uruguay. Este es nuestro territorio desde siempre.
Al fundar ciudades encima de nuestros pueblos estos fueron aniquilados. Pero no del todo.
Las regiones con más presencia indígena son: el departamento Tacuarembó, Salto y Paysandú.
Y estos fueron los últimos colonizados en el “Salsipuedes”.
También en el departamento de Rocha. Y en Montevideo existen las Comunidades del CONACHA (Consejo de la Nación Charrúa) que significa “Levántate hermano, hermana” y están en
la periferia, la Comunidad Vascual Inchalá en la zona de la Teja y el Cerro, y la Comunidad
Jaguar Vela en la zona de Colón, Lezica y Concilación. Los Charrúas no habitan en la zona
céntrica, viviendo así una exclusión social. Y en Canelones, por el Sauce, la Comunidad
Envereo Pata-mina, Gullonusa en Tacuarembó y Betum en Salto. Los “Sitios de memoria”
están organizados por mujeres rurales “Jum pampa” y “Clan Choñik”.
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¿Dónde se encuentra la Comunidad del CONACHA?
- Basquadé Inchalá (signiﬁca “levántate hermano, hermana”) que se encuentra en la zona
de La Teja y el Cerro de Montevideo. Jaguar Berá (es en alusión a dos animales totemicos el
“tigre” y el “avestruz”) en Montevideo en la zona de Colón, Lezica y Conciliación. Nderé
Opatima (signi-ﬁca “camino comunitario”). El Sauce, en Canelones. Guyunusa (en alusión a
la mujer indígena llevada al zoológico humano de París) en Tacuarembó. EnraízanAndo (un
juego de palabras castellano charrúa, sería como ir a la raíz), Cerro de la Ventana y Rincón
de la Aldea, en Ta-cuarembó.
¿Qué es verdad y qué es mentira en el cuadro de Blanes?
- Ya no está Blanes para contar la verdad de su cuadro y desde qué lugar y bajo qué
mandato y quién se lo encargó. Fue con ese encargo como pintó su propia impronta o
ejecutó dicho man-dato, la imposición de su cliente. Pero lo que sí es cierto, es que ahora se
puede escuchar a los descendientes Charrúas para saber más de nuestra historia. Qué es
verdad y qué es mentira. Y por supuesto, que nunca la Nación Charrúa dejó de existir y que
sigue VIVA gracias a las mu-jeres, madres, esclavas, sirvientas de los invasores pintados en
la obra “Los 33 Orientales”. Por la noche cuando estos dormían, ellas, mujeres Charrúas,
cantaban y contaban la historia de sus ancestros a los hijos e hijas mestizas para que no se
perdiera ni se tergiversara la historia de la Nación Charrúa, ni su lengua, ni su cosmovisión.
Seguí preguntando a Sepé con intriga, curiosidad, y rabia por toda la historia que me
contaba y que los ciudadanos y ciudadanas del Uruguay negaban. Unos por ignorancia y,
otras personas, porque no les interesa saber ni reconocer, ni pertenecer, ni aceptar que el
“uruguayo, uruguaya” no solo proviene de europeos sino también de Charrúas. Solo hay
mirar a los ojos, la mirada y la piel de los transeúntes de Montevideo, de la costa y del
interior del país, para tal vez reco-nocer, reconocerse en ellos y ellas.
Sepé, ¿quién fundó el país de Uruguay?
Artigas tenía como proyecto un estado federal que incluía media Argentina y hasta el
Paraguay, hoy en día, estado unitario. Fracasó en su proyecto.
Criollos descendientes de españoles que llegaron en la época de la colonia, no los que
huyeron de la guerra civil española.
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En el río de la Plata los criollos son también llamados mestizos, criollos con cultura gaucha y
campesina, lo que se llama cultura criolla. Y tienen aspectos culturales e ideología indígena.
El Gaucho es el bastardo de una relación no matrimonial, relación de abuso de poder entre
un español y una indígena.
Durante la guerra de la independencia, los anti monárquicos pro independencia con sus
ideales más conservadores, crean el estado.
Durante este movimiento sucede el
“Salsipuedes”, una traición al pueblo indígena Charrúa, una masacre, una matanza, un
genocidio que aún no se reconoce como tal. Al igual que no es reconocido el pedido de
Reconocimiento Oficial del Genocidio cometido por Rivera entre 1831-1834. Y la ratificación
del Convenio 169 de la OIT sobre derechos indígenas por parte del Estado.
¿Entonces? ¿Fue una república o una nación?
Primero fue una república y después una nación. No existía una identidad uruguaya.
¿Artigas, Lavalleja? ¿Somos brasileños, argentinos? Pero sí que existía represión. El ejército
sometía al pueblo convirtiéndolo en “parias” de una clase social más baja, una casta inferior.
Y es el colonialismo español y el republicano interno del país quienes hacen que haya una
sustitución étnica. El uruguayo blanco dice: - yo soy uruguayo.

08

El cuadro “LOS 33 ORIENTALES” según Santi Senso
Dicen que una imagen vale más que mil palabras.
Estas son mis imágenes, mi intervención, mi interpretación, mi visibilización y visualización del
pueblo Charrúa. Sí que aparecen en la obra de Blanes aunque él los disfrazara. Ahora, cuando
visites el museo y contemples el cuadro, aportarás a la historia del Uruguay, que los indígenas
Charrúas, ya existían y siguen existiendo. Siguen VIVOS, VIVAS.

Fotos realizadas por el fotógrafo uruguayo Facundo Bertones durante el Acto Íntimo del artista español Santi
Senso. Diciembre 2020. Museo Blanes, Montevideo, Uruguay.
Video:
“Los 33 Orientales AL DESNUDO”
https://www.youtube.com/watch?v=VCKQifjxEyY
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¿Y si yo fuera Charrúa? Es algo que siento que Guidaí me canta una nana cada noche de
desvelo. Y sí, provengo de pueblos originarios indígenas. Y sí, siento la cosmovisión sin tallas
de madera, ni escayola, y el vibrar de los tambores, los cantos, el danzar de las plumas, y
esas cosas que uno no puede explicar pero sí sentir y compartir “Sin verdad absoluta. Con
AMOR en absoluto.”
No seré yo quien juzgue la historia de los que considero mis hermanas y hermanos Charrúas.
Y esto me hace responsable de visibilizar nuestra historia, la que abraza distintas lenguas,
culturas, creencias, cosmovisiones. Esta historia nos pertenece y debe unirnos, no separarNOS, odiarNOS, matarNOS.
¿Y si tú provenieses de Charrúas?
¿Te lo has cuestionado alguna vez?
Si fuera cierto, tu historia cambiaría, y tal vez, no negarías la existencia de la Nación Charrúa. O tal vez sí, seguirías negando a tus ancestros.
Estoy muy agradecido a la directora del Museo Blanes, Cristina Bausero, por dejarme adentrar
en las entrañas del cuadro “Los 33 Orientales” y poder desvelar otras realidades y verdades
de la obra de Blanes. Afortunado de mi por tener siempre cerca, a Ana Moreno, acompañándoME durante la transcripción de la crónica, y abrazando mi periplo. Esta intervención, interactuación, que no intromisión, con la obra no la hice solo pues “LA SOLEDAD NO EXISTE”.
Antes de realizar el “Acto Íntimo” quedé con el actor y escritor Andrés Bilbao Bauza, quien
compartió conmigo sus conocimientos masones, su historia, lemas, gestos, símbolos, ritos.
Ya en el museo estuve acompañado por otros artistas uruguayos. Por el pintor Camilo Núñez,
de “Colectivo Licuado”, quien en otras ocasiones pintó mi rostro en lienzos, papeles, telas, e
incluso en un mural, en la Peatonal Sarandí de Montevideo. En el mismo Museo Blanes, me
pintó inmortalizándome como el dios Dionisos en la fuente del museo. Y es en al sala de “Los
33 Orientales” donde Cami me vistió con su traje clásico de Gaucho con el que él danzaba
de adolescente para después ser fotografiado por Facundo Bertones mientras me desnudaba, desnudaba a “Los 33 Orientales” para desvelar la verdadera identidad de “El Baquiano
Echeveste” cubriendo mi cuerpo con las prendas tradicionales del pueblo Charrúa gracias a
mi hermano Sepé que desde que nos miramos a los ojos por primera vez confió en mí para
transmitirme la sabiduría de nuestros ancestros.
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Pues “ancestros” es todo los que nos precede y hace la historia de nuestros antepasados. Y
no solo son nuestros padres y abuelos, sino los familiares de nuestros vecinos y vecinas, y
nuestras hermanas y hermanos de otros pueblo, ciudades, aldeas, poblados, otros países, otras
lenguas, otras culturas, religiones, creencias, tradiciones, que conforman la historia de nuestra
existencia.
Escribamos ahora nuestra historia sin hacernos cargo de la de nuestros antepasados de hace
más de 200, 500 o miles de años. Pero sin olvidar el legado que nos dejaron nuestros ancestros, pueblos originarios indígenas como los de la Nación Charrúa. Seamos responsables de
escribir nuestra historia juntas, juntos, sin rencor, ni odio, ni venganza, sino con AMOR y sin
destrucción.
“POR AMOR NO MATO. CON AMOR VIVO”
¡QUE VIVA EL PUEDO CHARRÚA!
¡QUE VIVAN LOS PUEBLOS ORIGINARIOS INDÍGENAS!
Santi Senso
Agosto 2021, Madrid
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