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LA BARAJA DE TACUABÉ
El 11 de Abril de 1831, Fructuoso Rivera, Presidente de la República de Uruguay, convocó a los
principales caciques charrúas y sus tribus a una reunión en un bucle formado por el arroyo
Salsipuedes, el pretexto para reunirlos era que los necesitaba para cuidar las fronteras del Estado.
Según los relatos de la época, los charrúas fueron agasajados, emborrachados y atacados por una
tropa compuesta de 1200 soldados, a resultas de la refriega murieron 40 indios y fueron hechos 300
prisioneros, cuatro de ellos fueron vendidos a un francés llamado François de Curel, el 25 de
Febrero de 1833 partió un buque rumbo a Francia con 33 personas entre las que se encontraban los
4 charrúas vendidos a Curel; el cacique Vaimaca Pirú, el curandero Senaqué, el joven Tacuabé
(reconocido domador de caballos) y su compañera Guyunusa, la cual estaba embarazada.

Los cuatro indígenas fueron traslados a Paris
para ser expuestos en una residencia
parisina, la casa estaba situada en el número
19 de la calle Chaussée d’Antin en el distrito 9
de Paris. La invitación que había redactado
François de Curel, para la exposición de los
indios decía: “estos individuos forman parte
de una quincena de prisioneros conducidos a
Montevideo en junio de 1832, el Presidente
de la República Oriental de Uruguay me ha
permitido traer a Europa a estos cuatro,
escogidos entre los que más interés ofrecen
por sus rasgos fisonómicos. Estos cuatro
individuos representan los verdaderos tipos
de la tercera raza humana, denominada raza
cobriza”.
Una vez pasada la curiosidad de esta
exposición, los charrúas fueron vendidos a un

Guyunusa

el indio Tacuabé

un circo, Guyunusa dio a luz una hija de
Tacuabé a la que pusieron el nombre de
Micaela. A Tacuabé se le cambió de nombre y
en los carteles se le hacía llamar “el Hércules
de los Hércules”, siendo su fuerza maxilar el
punto de mayor atracción. Debido a la
desnutrición y a los pocos cuidados médicos
que tenían, fueron enfermando y a los pocos
días murieron Vaimaca Pirú y Senaqué, el
propietario del circo fue denunciado y huyeron
a la ciudad de Lyon, el 22 de Julio de 1834 y
en el Hospital Dieu de dicha localidad fallece
Guyunusa con un agudo cuadro de
tuberculosis, después de esta desgracia,
Tacuabé huye de Lyon con su hijita de 10
meses y a partir de ese momento se les
pierde el rastro. Todavía existe en Lyon una
calle que la llaman “Camino del indio”.

Senaqué
Tacuabé

Entre las pertenencias que Tacuabé dejó en la pensión que se alojaba, se encontró parte una baraja que el
propio Tacuabé había fabricado para matar el tiempo, en el año 1998 esa baraja fue rehecha y una de esas
reproducciones fue donada, por Miguel Rodríguez y Adoración González, al Museo del Naipe de Oropesa del
Mar, para su exposición y deleite de sus visitantes.

El número 5, se componía de 4 +1 (Betum-Yu) , el 6
de 4 + 2 (Betum-Sam) y así sucesivamente.

Los números estaban escritos en charrúa, Yu,
Sam, Beti, Betum (1, 2, 3, 4)
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