
Aporte de Clan Choñik. Sentires de los/as Integrantes:

Para Nosotras/os como Indígenas, quienes sentimos nuestro Ser 

Originario y vemos las cosas desde ese lugar, que no es exactamente la 

visión del sistema social dominante, la mayoría de las veces, la Memoria 

(Oyendau), es parte del Presente, así como los Ancestros están adelante, 

en el Futuro porque es adónde dirigimos la mirada porque van marcando 

el rumbo a seguir. No son material de desecho que queda atrás, sus 

Valores y Accionar son ejemplo para nosotros Crear un mejor Presente 

.Eso nos enseña nuestra Cosmovisión Espiritual Ancestral. 

Un lugar, asimismo, Espacio, Territorio, guarda esa Memoria, material y 

Espiritual. Y para nosotros como Pueblo Originario, lugares donde 

ocurrieron hechos tan trascendentes, es de nuestro especial interés sean 

tratados con el respeto que se merecen por los sucesos que allí 

ocurrieron. Y podamos ser sus Guardianes, así como guardianamos 

nuestra Memoria Ancestral.

Nuestro Clan Choñik Charrúa se nuclea principalmente a partir del Rescate

y difusión Cultural siendo los Valores y Espiritualidad pilares de nuestro 

accionar y vivencia cotidiana, siendo  un ejemplo de ello la recuperación 

de los Rituales de Luna Llena cada mes desde 2007 al presente. 

Consideramos verdaderamente importante tener un lugar que por su 

trascendencia histórica pueda contener simbólicamente a nuestro Pueblo,

como antaño lo fue todo el territorio...Un Espacio de Encuentro y 

Ceremonia. Dónde, por qué no? , los no Indígenas puedan aproximarse a 

la Verdad y mostrar respeto por nuestro pueblo Charrúa, como manera 

también simbólica de intentar saldar la deuda histórica que muchas veces 

se menciona de manera retórica...

Transcribo voces de algunos/as Nchala (hermanas/os) :

Es  un lugar que debería ser sitio de memoria, para poder honrar a 

nuestros ancestros, recuperar la Oyendau entre todos, tejiendo con hilos 

de nuestro propio sentir ese entramado de vivencias de nuestros 



antepasados que no sabemos, pero está grabado en nuestro espíritu más 

que en nuestra piel, mestiza y aculturalizada a cánones impuestos...  para 

mí un lugar sagrado de reencuentro con esos sentires.  Lugar de 

recogimiento y reencuentro, porq sin duda que hubo un antes y un 

después de lo sucedido en Salsipuedes... un hito en la historia de nuestro 

pueblo. Un acontecimiento que marcó a sangre y fuego la vida de nuestro 

pueblo. 

Mi aporte para Salsipuedes

Es una zona donde se siente la presencia de los  ancestros, bien recuerdo 

la acampada al lado del río cuando se tocó el tambor en la noche del otro 

lado sonaban miles de tambores,

Ellos se escondían como protección y también como vivienda.

Proteger ese sitio es proteger la memoria de les ancestros. 

 He visitado  lugares históricos, ancestrales...me han trasmitido paz, y una 

sensación muy especial de agradecimiento al pasado. Si nuestros 

ancestros, nuestros abuelos se reunían ahí en Salsipuedes es porque ese 

lugar era muy importante. Si ellos murieron ahí, por algo fue...las cosas no 

pasan porque si. Para mi sentir ese lugar, Salsipuedes debería ser 

reconocido por su espiritualidad es un lugar donde muchos seres 

humanos murieron tratando de defender, su tierra, su vida y lo que 

querían dejar de herencia a su tribu, su etnia. Siento tambien que debería 

de ser preservada porque hay muy pocos lugares de memoria indígena 

donde nuestros descendientes pueden decir aquí vivieron mis abuelos, 

este es mi lugar tambien. Y siento tambien que se debe cuidar y mantener 

por nuestros nietos y los que vienen después, no basta con decir soy 

charrúa y mis abuelos lo eran si no hay un testimonio real o un lugar que 

lo compruebe. Por lo que me han contado ese lugar tiene mucha energía 

positiva, se siente muy profundo todo lo bueno que los abuelos y el 

pueblo charrúa tenia. Por eso quisiera que fuera un patrimonio para 



nosotros, y para nuestros hijos, nietos y para nuestro país...mar ipir... 

(Muchas gracias)

Muy especial fue nuestra experiencia del 11 de Abril en ocasión de las 

Conmemoración del Bicentenario,estuvimos allí en Salsipuedes varios 

colectivos de Nchalas . Los Chonik Acampamos cerca del arroyo, tras una 

breve Ceremonia serena, íntima, nos quedamos meditando en la orilla del 

arroyo, recibiendo a los Ancestros, en el silencio con el toque suave de un 

tamborcito. De pronto se levantó un poco de viento y  algunos 

empezamos a sentir un rumor de voces en el agua, acercándose hacia 

nosotros...y después toques de tambor a lo lejos muy a lo lejos 

respondiendo a nuestro toque...De esa manera sentimos necesario que 

Salsipuedes sea Sitio de Memoria , para reencontrarnos en Paz , y 

Dignamente con nuestros Espíritus Ancestrales . Para poner Energía 

Positiva y reconciliarnos como Tribu, como  Familia y tal vez con la  

Sociedad toda...

                                                                                                        


