
                                Salsipuedes 
           En la Primera Conmemoración Oficial del 
                           11 de abril de 1831 
 Orientales todos:  
                               La luz de la razón, una vez más, barre las tinieblas. 
   Es con emotiva satisfacción  que conmemoramos, por primera vez  con el aval del Estado  Uruguayo, el Día de la 
Identidad Indígena Oriental, representada por descendientes de  la Nación Charrúa. 
   Bienvenido sea ese reconocimiento, que ha de ser la alborada de un  nuevo  tiempo  en que, reconocidos todos 
los oprobios cometidos en su contra, no haya más  diferencia entre orientales que las virtudes individuales. 
      La  comunidad nativa original, luchando por reivindicar la memoria de sus antepasados, agradece al Estado 
esta expresión de voluntad  cívica  que lo honra. 
     Pero aún sin el apoyo oficial hubieran seguido en la búsqueda de la necesaria  justicia póstuma. 
No en vano hace veinte años que los descendientes de la raza autóctona se reúnen en esta fecha. 
    Y lo hacen  al pié de este magnífico grupo escultórico, que quiso  representar a los últimos cinco  
sobrevivientes de la barbarie, perpetrada por  quienes se auto definían civilizados, y que hoy, a la luz cada vez 
más intensa del justo revisionismo histórico, simboliza el mejor retrato de la Familia Indígena Oriental. 
       Ese revisionismo, lejos de reclamar un inútil castigo, por tardío y anacrónico, de los culpables de tanta desdicha 
de hermanos, nos debe conducir a aceptar los hechos históricos tal y como ocurrieron, y juzgarlos con respecto a la 
época en que se desarrollaron los infaustos sucesos. 
  Por suerte hoy abominamos de todo trato cruel.  
No siempre fue así. 
Pero no será ocultando los errores y horrores del pasado que se podrá construir, con todos sus integrantes, el 
sólido y justo  estado de derecho en el cual ansiamos se críen nuestros hijos y nietos. 
       No rebusquemos en el pasado para encontrar nuestras diferencias, si no para comprender que todos los 
orientales, sin distingo de razas ni procedencias, fuimos útiles en la construcción de nuestra amada patria.  
 ¿Cuántos  de los aquí reunidos no cuentan entre sus ancestros a hombres y mujeres venidos de otras tierras por 
su voluntad o en contra de ella? 
 ¿Han de sentirse menos uruguayos por provenir de polacos, franceses, españoles, africanos o italianos? 
     Nuestra generosa tierra no sabe de distingos. Ella nos alimentó a todos. 
    Justo es que  honremos a nuestra madre con el mejor aporte de todos nosotros. 
       Ya es hora, entonces, orientales, de que la raza que vio llegar a todos ellos, se sienta respetada y a la misma 
altura que sus hermanos recién llegados. 
    Pero sepamos que el cambio, basado en la comprensión del valor del otro, debe empezar en todos, incluso y 
muy  especialmente, entre los mismos discriminados. 
    No hay peor racismo que el que se ejerce contra la propia raza a que se pertenece. 
   Si somos descendientes de los que llegaron voluntariamente por mar, tengamos la nobleza de reconocer los 
desmanes de nuestra sangre, y seamos doblemente solidarios con nuestras  compatriotas de raíz indígena.    
  Si sabemos o creemos que somos descendientes de las tribus autóctonas, sumémonos con alegría y orgullo, no 
por snobismo, si no por responsabilidad socio cultural, a sus filas. 
Al engrosarlas rendiremos homenaje a los masacrados y seremos dignos del respeto de nuestros connacionales  
  No para diferenciarnos del resto de los orientales, sino para enriquecer  a nuestra sociedad con la diversidad y los 
aportes de nuestras mejores características. 
   Si queremos ser reconocidos démonos a conocer, no desdibujemos nuestros rasgos raciales, pero tampoco 
caigamos en anacronismos sin sentido. 
 Tan fuera de tiempo es que, en cuanto nativos, nos vistamos con atuendos tribales (salvo en señaladas  
celebraciones, como la presente) como que un español, entre nosotros, cargue peto y yelmo. 
. El hábito no hace al monje. 
 El verdadero valor de todo humano está en su mente, no en su apariencia. 
      Por tales razones, Orientales todos, ¡ojalá llegue el venturoso día en que no debamos conmemorar o dedicarle 
un día de reflexión a quienes han sido históricamente maltratados en su condición! 
¡Ojalá no dediquemos un día del año a la mujer, si no el cariño y el respeto diario a todas ellas! 
 De la misma manera, ¡ojalá no fuese necesario reivindicar el dolor de nuestros aborígenes, dedicándoles un día de 
reconocimiento, reflexión y piedad! 
   Estamos en el comienzo del largo camino que la humanidad ha de seguir hasta lograr lo que jamás ha logrado: la 
aceptación sincera del que no es ni piensa igual al otro. 
     
Por ahora nos conformamos con  tolerar, palabra gris y triste que se parece demasiado a su prima hermana 
aguantar. 
   Cuando seamos capaces de conjugar el verbo aceptar reemplazando a tolerar, seremos todos más felices. 
   Todo camino se inicia con un primer paso. 
 Hoy la sociedad uruguaya movió el primer pié.  
 Sobre nuestros propios pasos avanzaremos hacia “la pública felicidad”, como quiso el mejor de todos nosotros. 
  
                                                                                           Gracias por escuchar  
                                                                                                                                                     J. Javier García Pena 
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