
SALSIPUEDES

En un lugar nace un grito SALSIPUEDES es un grito charrúa y habla de nuestra herencia 

ancestral, nuestra cultura viva. Salsipuedes es el lugar que más nos marcó en nuestra historia 

Charrúa, desde la intención contundente del primer gobierno del Estado Uruguayo presidido 

por Rivera, con la única intención de exterminio del Charrúa. Salsipuedes no es solo un lugar 

sino también una fecha histórica un momento al que volvemos para recordar a nuestros 

antepasados que murieron traicionados y emboscados en una de las masacres más crueles 

para con nuestro pueblo el 11 de abril de 1831.

Salsipuedes. Lugar de partida para permanecer a través de los sobrevivientes en todo el 

territorio nacional gracias a la triste repartición de nuestro ancianos, mujeres y niños. 

Salsipuedes nos cuenta historias profundas, de hermanes por ahí, sueltos al rastro del despojo 

colonial. Familias separadas, madres e hijos separados, largas persecuciones y servidumbre 

entre otros actos son los sucedidos.

Lugar donde los traicionados que allí dejaron su cuerpo, tiñeron la tierra y el agua con nuestra 

sangre para siempre. Por eso hoy seguimos de pie, con un dolor insuperable, pero unidos, 

enraizándonos la piel, latiendo acelerado y fuerte, derramando lágrimas, cada vez que 

encontramos un n'chalá (hermano) en un rincón del país. 

Es por esto que año tras año desde el colectivo Basquadé nchalá con otros colectivos de 

CONACHA vamos cerca del lugar de la masacre donde honramos a nuestro Pueblo Nación y 

fortalecemos nuestra comunicación espiritual con nuestros ancestros. 

Salsipuedes nos recuerda nuestro pasado, de dónde venimos nos ayuda a transformar nuestro 

dolor en encuentro entre hermanos de todas partes, locatarios y de distintos puntos del país, 

nos reúne, nos convoca. Los ancestros que mataron nos dan fuerza para seguir viviendo 

nuestra identidad, nuestras costumbres, para preservar lo que mantuvimos en silencio por 

mucho tiempo. Este espacio nos da fuerza para poder decir que acá estamos a pesar de las 

masacres y de otros actos parte del genocidio, seguimos resistiendo.  

Muchos años la ida al arroyo Salsipuedes junto al monumento fue un momento de 

intercambio con aquellos charrúas que participaban en la marcha a cabalgata que se hacía 

durante tres días en homenaje a los ancestros. Momento de conocernos con esa parte del 

interior profundo con los pueblitos de Guichón a Tiatucurá, pasando por Piñera, Morató, 

Merinos y con la gente del lugar. Fue muy gratificante nuestra labor en las escuelas rurales de 

la zona, participar de las actividades con los niños en el marco del  11 de abril, muestras, 

danzas, obras de teatro, discursos, canciones etc. 

Los últimos años nos hemos juntado las comunidades charrúas para compartir nuestros 

conocimientos y memorias ancestrales durante un campamento de dos días.

Consideramos que es un lugar que necesitamos cuidar y preservar para que continúe siendo 

un lugar común que nos reúne y que nos recuerda nuestra historia y nuestra existencia como 

charrúas en el presente.

Salsipuedes Salsipuedes, sagrada tierra donde renacemos, sagrada sangre y memoria, difícil de

acallar.

Comunidad Charrúa  Basquadé inchalá.
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