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Aprendamos juntos a 
ser padres e hijos

Mirar y valorar la diversidad de las culturas de los pueblos originarios de nuestra región  
resulta indispensable para construir una sociedad en la que todos tengamos lugar.
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“Solo merece ser dicha aquella palabra que fue 
amasada en el silencio”, solía decir Eduardo 
Pironio. Cuando nos sumergimos en la historia 
y actualidad de los pueblos originarios de 

nuestra América profunda, ese sabio pensamiento del cardenal 
es fundamental para comprender la importancia de la acallada 
voz de tantas culturas ancestrales a lo largo de los siglos, y que 
en las últimas décadas fue cobrando cada vez más fuerza.

Cientos de años de injusticias y opresión han soportado –y 
aún soportan– las diferentes etnias que enriquecen la región 
latinoamericana en general, y esta porción del Cono Sur en 
particular. Por eso, la experiencia de trabajo colectivo que 
desde hace algunos meses estamos construyendo con las 
redacciones de Ciudad Nueva de Uruguay, Paraguay, Chile y 
Argentina motivó que las páginas de la revista se dispusieran 
a un abordaje –no siempre completo– de la realidad presente 
de distintos pueblos que continúan luchando por un necesario, 
impostergable y más concreto reconocimiento por parte de los 
diferentes Estados. 

Es conmovedor leer los testimonios de los descendientes 
de estas culturas prehispánicas y el trabajo que tantos otros 
realizan para acompañarlos, con el objetivo de restablecer 
derechos de los que han sido despojados.

Precisamente, semanas atrás se cumplieron 100 años del 
nacimiento de Rodolfo Kusch1, profesor argentino de Filosofía 
que siempre se interesó en profundizar, expresar e indagar en 
el pensamiento popular e indígena americano. A propósito 
del centenario, diferentes medios resaltaron aspectos de su 

obra, en la que predomina una crítica al pensamiento raciona-
lista occidental europeo, de gran influencia en la conformación 
de la nacionalidad americana de principios del siglo XIX. En su 
primer libro, de 1953, La seducción de la barbarie, analiza la 
relación entre dos racionalidades presentes en América: la occi-
dental, centrada en el ser, en el ente, en la cosa, y la indígena, 
centrada en el estar, en el domicilio, en el hábitat, racionalidad 
a la que la cultura letrada y académica negaba su lugar dentro 
del saber.

Por otra parte, vale destacar los caminos de diálogo que se 
han trazado a lo largo de los últimos años, y en ese sentido 
bien sirve remarcar lo que fue, por ejemplo, el Sínodo de la 
Amazonía de 2019, a través del cual la Iglesia promovió un 
encuentro entre culturas, dando principalmente la palabra a 
quienes han sido postergados a lo largo de siglos. Entonces, 
algunos obispos resaltaban que en el documento final reso-
naba en varias oportunidades la palabra alianza, para hacer 
notar el vínculo entre la Iglesia y los pueblos originarios, en 
el que se incluye el tema del territorio, la tierra; el hacer una 
alianza con la tierra, y una alianza entre la Iglesia y los pueblos 
originarios.

Kusch resumiría esa alianza en el desafío de “estar siendo”, 
como estancia, como espacio habitable en el que todos pode-
mos ser actores protagónicos de una humanidad más dialo-
gante con su pasado y su presente, construyendo un futuro en 
el que todos tenemos lugar •
________________________________________________
1. https://www.argentina.gob.ar/noticias/celebramos-los-100-anos-del-
nacimiento-de-rodolfo-kusch
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en el mes de julio. Lo veo, incluso, 
como una ocasión de seguir estre-
chando vínculos entre hermanos 
latinoamericanos. 
Particularmente, me gustó el artí-
culo titulado “Fuente de felicidad”, 
porque resaltaron de manera sinté-
tica diferentes definiciones sobre la 
amistad con las cuales me identifico 
plenamente. Incluso, me llevó a 
resignificar algunas relaciones cons-
truidas a lo largo de la vida.
¡Gracias por lo que hacen!

José María D. 

INICIATIVAS

Obras que perduran
Siempre me llaman la atención 
las obras generadas por personas 
comunes, simples, pero que han 
entregado sus vidas por los más 
vulnerables. Por eso gustó mucho 
conocer la obra del padre Cacho en 
Uruguay, y me quito el sombrero 
por todas las personas que siguen 
adelante con ese servicio. 
Gracias por darlo a conocer.

Osvaldo

  FELICITACIONES

Conocer más de cada país
Gracias por la revista, y mis felici-
taciones al equipo por la calidad 
de los reportajes y notas en cada 
edición; por temas de cercanía, me 
llega la actualidad de Argentina y 
Uruguay, pero es un gusto recibir 
información de la realidad de Pa-
raguay, una nación hermana de la 
cual, para decir la verdad, llega poca 
información a Chile. Sin duda, enri-
quece el producto periodístico que 
entregan. El mayor de los éxitos en 
este gran proyecto.
Atentamente. 

Rafael Andaur

BALANCE

Muy buena la revista
Me leí las cuatro ediciones de la 
nueva revista hecha por Argentina, 
Uruguay, Chile y Paraguay; la ver-
dad, ha ganado un montón en cuan-
to a diseño, la siento mucho más 
moderna y legible. Soy conocedor 
de la cultura de los cuatro países y 
entiendo que debe ser un gran de-
safío encontrar un equilibrio en el 
perfil de cada artículo, ya que segu-
ramente habrá lectores que esperan 
más contenido religioso y otros, por 
el contrario, esperan material más 
abierto y universal. 
Valoro el esfuerzo de realizar una 
revista que llegue a todos y, como 
le pasa a muchos de mi generación, 
si bien lamento no disponer de la 
versión en papel (ya vi que se pue-
de descargar e imprimir desde la 
web) me parece súper positivo que 

se pueda difundir de manera 
más abierta y libre a través de 
Whatsapp, correo electrónico, las 

redes, etcétera. 
Los aliento a continuar con esta 
difícil empresa. Un saludo.

Juan C.  

AMISTAD

Un vínculo con “algo 
más”
Es tal como se escribe en el editorial 
de la edición de julio. ¡También 
para mí es así! Los vínculos más 
fuertes que me acompañan en la 
vida, aún después de que la persona 
haya dejado esta tierra, son los que 
construí sufriendo, gozando, traba-
jando por quien lo necesita, acom-
pañándonos en el sueño compartido 
de vivir un mundo más unido, más 
fraterno. Gracias por el esfuerzo de 
darnos estas gotas de esperanza, de 
luz.

Iliana

AMIGOS

Fuente de felicidad
Qué bueno que hayan dedicado 
varias páginas a la amistad. Desco-

nocía que en los cuatro 
países se celebraba 
el Día del Amigo 
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 RADIO

El trabajo de la Fazenda
Escuché la entrevista que le hi-
cieron en el programa de Ciudad 
Nueva, en Radio María, a Elena, 
Bernardo y Maxi, de la Fazenda de 
la Esperanza de Carhué (Buenos 
Aires, Argentina) y quiero agrade-
cerles por compartir los criterios 

terapéuticos de la vida comunitaria 
de la Fazenda, y las experiencias de 
vida con las familias de los jóvenes, 
también en los grupos de esperanza 
viva.
De esta manera se aprende a encon-
trar el sentido de la vida personal 
y comunitaria, viviendo relaciones 
que sanan al encarnar los valores 
propuestos en el Evangelio.
Saludos.

María P.

APRENDIZAJE Y SERVICIO

Uniservitate y CLAYSS
Leí el artículo en www.ciudadnueva.
com.ar y, la verdad, me encanta la 
idea de proponer a los jóvenes que 
utilicen el conocimiento al servicio 
de los demás. Creo que esta pro-
puesta lleva a los estudiantes a estar 
en contacto con la realidad que los 

CL

rodea y a sentirse más útiles en la 
sociedad en la que viven. Los pre-
para para la vida. Me encantaría 
leer los libros de Nieves Tapia sobre 
aprendizaje y servicio solidario.
Saludos.

Mónica Céspedes
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La realidad de los pueblos originarios 
dentro de los Estados nacionales de 
los países del Sur puede presentarse 
bajo una suerte de desconocimiento, 
indiferencia e, incluso, como parte 

del reduccionismo folclórico que los confina a 
un pasado remoto, carente de toda relevancia 
en la actualidad.

Una de las raíces de este distanciamiento pue-
de encontrarse en una larga historia de ex-
clusión estructural, marginación e imposición 

ideológica que, lejos de conducir a sociedades 
integradas, ha conformado espacios fragmen-
tados que aguardan ser incluidos desde su pro-
pia identidad.

Así, superando las corrientes del materialismo 
y objetivismo, surgen los conceptos de “luchas 
por el reconocimiento” y “contrato social mo-
ral”, que cobran cada vez mayor vigor para 
considerar y construir sociedades plurales.

1. “Libres” pero conquistados
En términos de formación sociopolítica de 
los países latinoamericanos del Sur, podemos 
identificar varios rasgos comunes, y uno de 
estos aspectos tiene que ver con la invisibiliza-
ción y “deudas” hacia los pueblos originarios.

Haciendo un recorrido histórico es posible en-
contrar, al menos, dos grandes hechos que los 
presenta con patrones de identificación comu-
nes: por un lado, los pueblos prehispánicos, 
quienes contaban con una marcada estructura 
de pertenencia comunitaria; por otro, el arribo 
de los españoles, que trae un primer periodo 
de conquista y uno posterior de colonización. 

Sobre esto último cabe consignar que el término 
“indio” queda definido por la Corona española 
en correlación con su pretendido desembarco en 
las Indias orientales y que, a pesar de contar con 
un régimen de protección y no ejercer la escla-
vitud, principio avalado por Isabel la Católica1, 
esta se sostenía con un sistema de encomiendas 
y reducciones. Este sistema conformó un mode-
lo de estratificación cerrado que confinaba a los 
pueblos prehispánicos a los últimos escalafones, 
justo antes de la población afrodescendiente.

En definitiva, los “privilegios” otorgados por 
parte de la cultura colonizadora (concedidos 
a aquellos que no presentaran ánimos de ba-
talla) no representaron más que subsistemas 
de exclusión que, salvo excepciones, recreaban 
condiciones autónomas de identidad y repro-

¿Qué lugar ocupan en 
el sur del mundo?

P U E B L O S O R I G I N A R I O S Y  “E S TA DO S N AC I Ó N”

POR DAMIÁN 
CANTÓN*

Reconocer los países tal como los 
consideramos hoy, implica reconocer las 
comunidades indígenas como pueblos 
originarios de esas tierras. Los actuales 
Estados nación están compuestos por una 
diversidad étnica que es imprescindible 
legitimar e incorporar, para construir 
una sociedad sólida, inclusiva y 
trascendente.

Ciudad Nueva | Agosto 20228



ducción cultural de manera marginal, en relación con 
los centros de poder hispánico.

2. La república y el Estado nación
Iniciados los primeros años del siglo XIX, ante la caída 
del Imperio español, los gobiernos criollos intentan re-
frendar un nuevo modelo inspirado en las ideas libera-
les inglesas y apropiadas en Norteamérica, junto a los 
principios revolucionarios y la Declaración de los Dere-
chos del Hombre, de la Francia de 1789.

Así, se da una disputa en la nueva dirigen-
cia criolla a favor de instalar una monarquía 
constitucional (“temperada”) contando con 
una herencia ingka (inca), como propuesta 
defendida por Manuel Belgrano, entre otros, 
o bien, por otro lado, una apuesta por un or-
den republicano que declarara la igualdad 
de todos los habitantes del territorio. Entre 
estas tensiones se impone esta última opción, 
que declara un tránsito del “súbdito” hacia el 
“soberano”.

Estas nuevas repúblicas comienzan el proce-
so de conformación de “Estados nacionales”, 
que se extiende hasta comienzos del siglo XX, 
de la mano de ideas planteadas por figuras 
como Domingo Faustino Sarmiento y Juan 
Bautista Alberdi, en Argentina; José Batlle y 
Ordóñez, en Uruguay; Carlos Antonio López 
y Francisco Solano López, en Paraguay; y 
Diego Portales o Manuel Montt Torres, en 
Chile. Iniciativas acompañadas por la idea 
del “progreso” y la anexión de los países a la 
cultura de corte europea. Quienes no se sumaran al ca-
mino de la civilización occidental quedarían reducidos 
a su propia incertidumbre y exclusión.

Como se puede observar, la situación de los pueblos in-
dígenas no presenta mejoras en términos de integración 
a una cultura dominante, sino que, por el contrario, se 
enfrenta a importantes retrocesos. Los territorios de 
propiedad comunitaria pasan a ser territorios fiscales, 
y los espacios de autonomía quedan invadidos a través 
de campañas militares que irrumpen en el antiguo equi-
librio de no violencia entre los pueblos autogobernados 
y los gobiernos nacionales. Se impone, así, una política 
que implanta la Civilización “con” Barbarie.

3. Las crisis de los “Estados nación” y las 
reformas constitucionales
Ya a finales del siglo XX, los festejos por el V Centenario 
del arribo europeo a América declaraban la invisibili-
zación de los pueblos originarios, y trajeron aparejados 
una serie de contramanifestaciones indígenas en todo 
el continente, en las que se pedía reemplazar los tér-
minos “Descubrimiento de América” o “Día de la Raza” 
para establecer el 12 de octubre como “Día del Respeto 

a la Diversidad Cultural”.

En definitiva, los reclamos y manifestaciones de los di-
ferentes pueblos indígenas de la región dejaron en evi-
dencia, al menos, dos aspectos muy claros: primero, un 
malestar “oculto” e “invisibilizado” indígena que reclama 
reconocimiento. En segundo lugar, demuestra la eviden-
cia de un pluralismo indígena que ahoga cualquier ilu-
sión o pretensión de un ser “nacional, único y uniforme”, 
dando lugar a la heterogeneidad del espacio público y la 
convivencia.

Actualmente, los Estados nacionales se encuentran en 

tensión por diversos factores y, en especial, por la crisis 
en el orden simbólico. El filósofo y sociólogo alemán Jür-
gen Habermas afirma que: “Consideradas detenidamen-
te esas ideas (del Estado como patrimonio exclusivo de 
una sola nación homogénea) fueron siempre una ficción. 
Por tanto, deberíamos aprender finalmente a entender-
nos no como una nación compuesta por miembros de 
una misma comunidad étnica, sino como una nación 
de ciudadanos. Y en la diversidad de sus distintas for-
mas culturales, esos ciudadanos solo pueden apelar a la 
Constitución como única base común a todos.”2

De esta manera, en 1989 se reglamentó a nivel interna-
cional el Convenio 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), que insta a los Estados firmantes al 
respeto y promoción de la propia identidad de los pue-
blos indígenas, y a la consulta sobre todo aquello que 
afecte a su territorio, entre otras premisas. Por su parte, 
Paraguay confirma a partir de 1992, en el Art. 140 de su 
Constitución, que es un país pluricultural y bilingüe, y 
en el Art. 62, la existencia de los pueblos indígenas, de-
finidos como grupos de cultura anteriores a la formación 
y organización del Estado paraguayo. Argentina hace lo 
propio con su reforma constitucional de 1994, afirmando 
en su Art. 75, inc. 17, que reconoce la preexistencia ét-
nica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. >>

9www.revistaciudadnueva.online



Los casos de Uruguay y Chile son sensibles y se presen-
tan sin un reconocimiento expreso en sus Constitucio-
nes. En el caso de Chile, el país atraviesa actualmente 
un profundo proceso de transformación que permite a 
los pueblos indígenas incidir en la redacción de la nue-
va Constitución, que cuenta con 17 representantes de 
pueblos originarios y 3 candidatos adicionales en su 
asamblea constituyente, con un total de 155 escaños.

4. El contrato social de carácter moral
Aquí es posible detenerse en el carácter crucial en cuan-
to al devenir de las sociedades plurales, en un debate 
intenso que se libra tanto en Latinoamérica como en di-
versas partes del mundo. La pregunta fundamental gira 
en torno a la necesidad de articular el mundo indígena 
con las sociedades modernas, ya que, hasta ahora, ha 
sido excluido del contrato social y la cultura mayori-
taria “nacional”, que impera gracias a la apropiación y 
control del Estado. 

Por un lado, Habermas3 sostiene que es necesario for-
talecer las formas de comunicación entre los diversos 
agentes y colectivos que cohabitan en el espacio públi-
co y evitar que se aíslen mutuamente, forzando a una 
posterior ruptura como resultado de la invisibilización 
y la violencia. En correlación con esto, y como parte de 
la Teoría del Reconocimiento, Axel Honneth4 propone 
la tesis en la cual todo conflicto es, en definitiva, una 
oportunidad de desarrollo moral de las sociedades. 
Es decir, que una manera positiva de superar los 
conflictos permite generar las condiciones para una 
sociedad sólida, inclusiva y trascendente.

Existen pasajes bíblicos que reflejan la necesidad de 
“fermentar la masa” (Mt 13, 33), en donde uno o 
varios colectivos, orientados por un sentido ético y 
moral, pueden generar nuevas condiciones favora-
bles para todos.

Quizá caben solo algunas preguntas incipientes que 
inviten a dar un primer paso: ¿Quiénes son los pue-
blos originarios? ¿Qué reclaman? ¿Qué ha ocurrido 
en la historia? ¿Cómo sanarla? ¿Cuál es la mejor 
manera de articularnos? 

A priori, aparecen dos posibles alternativas: cerrarse en 
una “fraternidad negativa” que solo distingue un noso-
tros étnico/nacional uniforme, o bien, dar paso a una 
“fraternidad positiva”, que se abra a la incertidumbre y 
el reconocimiento del otro •

________________________________________________
*Doctor en Ciencias Sociales y Políticas, con un posdoctorado en 
Interculturalidad, y director del Proyecto de Investigación: “Pluralismo, 
Democracia y Ciudadanía en Argentina”.

1. Tarsicio de Azcona (1964). Isabel la Católica. Estudio crítico de su vida y 
su reinado. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos.

2. Jürgen Habermas (2001). Más allá del Estado nacional. Madrid: Trotta. 

3. Jürgen Habermas (1999). La inclusión del otro. Estudios sobre teoría 
política. Madrid: Paidós.

4. Axel Honneth (1997). La lucha por el Reconocimiento. Por una gramá-
tica moral de los conflictos sociales. Revisión de Gerard Vilar. Barcelona: 
Grijalbo Mondadori. 
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agrupados en cinco familias lingüís-
ticas. Cuatro de ellas corresponden a 
la era paleolítica: la lengua zamuco 
es hablada por los pueblos ayoreo, 
tomraho e ishir ybitoso; la lengua ma-
taco, por los nivacle, maka y manjui; 
la lengua guaicurú, por los qom; y la 
lengua maskoy, hablada por los enl-
het, enxet, guana, sanapana, angaite, 
enenlhet y toba maskoy.

La restante familia lingüística es del 
neolítico: el guaraní. La utilizan los 
pueblos mbya, ava guaraní, ache, pai 
tavytera, guaraní occidentales y gua-
raní ñandeva.

Las culturas neolíticas aparecieron 
en Paraguay hace 5 000 años y se ca-
racterizaron por la introducción de 
actividades humanas productivas. La 
principal fue la agricultura, utili-

El Paraguay es un país plu-
ricultural, constituido por 
un abanico de poblacio-
nes con lenguas antiguas 
y modernas. Los primeros 

pobladores, procedentes del Leja-
no Oriente, se establecieron en este 
continente hace aproximadamente 
40 000 años y en varias migraciones, 
tanto desde el Norte, por el Estre-
cho de Bering, como por vía maríti-
ma, desde el Pacífico, y por el Sur, a 
través de la Antártida. En lo que se 
refiere a Paraguay, tuvimos y aún 
tenemos grupos culturales de la era 
paleolítica (especialmente los que 
habitan el Chaco paraguayo) y de la 
era neolítica (los guaraníes).

Al fundarse el Fortín de la Asunción, 
el 15 de agosto de 1537, en el mar-
gen izquierdo del río Paraguay, exac-
tamente donde hoy está ubicada la 
capital del país, la idea inicial de los 
españoles era tener una base militar 
provisoria para, desde ahí, organizar 
expediciones hacia el Perú, cruzando 
el desconocido Chaco, en busca de 
oro y plata. Al comienzo, hubo varios 
intentos de conseguirlo junto con la 
ayuda de los indígenas cario-guara-
ní, que poblaban la región oriental 
del Paraguay, y que en un principio 
simpatizaban con los españoles. 

Pero, con el tiempo, las relaciones 
entre los indígenas y los españoles 
entraron en una etapa conflictiva y 
nunca resuelta, que dieron como re-
sultado luchas durante los tres siglos 
de la época colonial y durante los dos 
siglos del periodo republicano.

Actualmente, los pueblos indígenas 
del Paraguay, o pueblos originarios 
(como algunos prefieren autodefi-
nirse), son 19. Estos se encuentran 

Diversidad 
cultural indígena

POR DEISY AMARILLA* 
(PARAGUAY)

PA R AG UAY

>>

Los pueblos originarios de Paraguay han transitado un 
complejo camino de reconocimiento no solo a nivel social, 
sino también cultural y constitucional. He aquí un repaso 
por su historia y una perspectiva de los desafíos que 
atraviesa toda la sociedad paraguaya al respecto. 
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zada para producir alimentos de consumo. Fue 
un salto cultural enorme, que implicó cambios 
sociales, territoriales, políticos y religiosos. Por 
sus actividades de agricultura, estos indígenas 
se reunían en aldeas más grandes y numerosas 
que las de las culturas paleolíticas, y las casas 
comunales convocaban a decenas de familias. 
Mientras que los pueblos del neolítico que ha-
bitaban en los países vecinos, especialmente 
los andinos, lograron avanzar hacia otras eta-
pas (con la introducción de tareas como la ma-
nufactura, las construcciones, obras o sistemas 
hídricos, entre otras) los pueblos paleolíticos 
del Paraguay quedaron estancados en una 
agricultura de autoconsumo.

Los guaraníes prehistóricos se distinguían por 
algunas peculiaridades: un movimiento migra-
torio constante en búsqueda de tierra fértil y 
alimentos silvestres; por otra parte, entre ellos 
reinaba una profunda armonía. 

Esta introducción histórica es necesaria para 
dar una mirada retrospectiva que permita en-
tender mejor la situación actual. A partir de 
esto resulta posible construir una sociedad que 
comprenda las diversidades de los pueblos in-
dígenas.

Una mirada hacia las relaciones entre el Esta-
do paraguayo y los pueblos indígenas desde 
1811, año de la independencia del país, nos 
revela abiertamente que no hubo un deseo ge-

nuino de entendimiento ni de aceptación del 
ser indígena, con sus propias culturas, lenguas, 
tradiciones y hábitat tradicional.

En 1825, el dictador de la República del Pa-
raguay, José Gaspar Rodríguez de Francia, 
ordenó un censo catastral de las propiedades 
del país en estos términos: todo ciudadano o 
institución debía presentar su documentación 
de posesión del inmueble, y si no lo hacía en 
el plazo de unos pocos meses, ese terreno o 
casa pasaría a ser propiedad del Estado. La 
mayoría de los indígenas de aquel entonces ni 
siquiera se enteró de que existía un censo. Vi-
vían en el monte y hablaban otra lengua, que 
no eran el guaraní ni el castellano. Tampoco 
había medios de comunicación que facilitaran 
la situación. La consecuencia fue que todos los 
pueblos aborígenes del Chaco perdieron de 
manera unilateral y legal sus inmensos terri-
torios. 

En 1848, el primer presidente constitucional 
de la República del Paraguay, don Carlos An-
tonio López, confiscó a través de un decreto 
todos los territorios y los bienes patrimonia-
les de los 21 pueblos originarios, otorgándo-
les, a cambio, el derecho de ser considerados 
ciudadanos paraguayos. ¡Vergüenza nacional! 
A partir de ese año, ni un solo indígena fue 
propietario, siquiera, de un metro cuadrado de 
tierra. 

Recién en la Constitución Nacional del año 
1992 se dedicó un capítulo a los Derechos de 
los Pueblos Indígenas (PI). Allí, el artículo 62 
ofrece una maravillosa descripción de estos  
pueblos, a quienes identifica como miembros 
del Estado Paraguayo, con todo lo que impli-
ca a nivel legal y social, por ser anteriores al 
mismo Estado: “Esta Constitución reconoce la 
existencia de los pueblos indígenas, definidos 
como grupos de culturas anteriores a la forma-
ción del Estado”. 

Se reconoce, por ejemplo, el derecho de los PI 
a la propiedad comunitaria de sus territorios 
en extensión y calidad suficientes para desa-
rrollar su sistema tradicional de vida. También 
se obliga al Estado a proveer gratuitamente 
esas tierras. Se trata de una devolución justa 
de lo que el Estado se apoderó.

Existe también la Ley N° 904/81, que regula 
esos derechos constitucionales. Gracias a ello, 
se han llegado a titular tierras de casi la mi-
tad de las comunidades indígenas que existen 
actualmente. Muchas están con trámites judi-
ciales para exigir sus tierras ancestrales, que el 
Estado ya vendió a otros dueños, y por lo tanto 
tiene que volver a comprarlas para poder dar-
las a los indígenas. Son problemas muy graves, 
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suyo, estableciendo unas relaciones sociocul-
turales fecundas para los distintos pueblos y 
para la sociedad en general.

Ahora, los pueblos indígenas del Paraguay 
sienten que son pueblos con historia, pueblos 
con plenos derechos de existir como diversos, 
pueblos con fronteras culturales y lingüísticas 
bien distintas y en un proceso permanente de 
comunicación intercultural. En el contacto con 
las otras diversidades, descubren sus mismas 
características y diferencias.

El ejercicio de la interculturalidad, entendida 
como proceso político, puede encontrarse con 
serios obstáculos, como son los grupos que de-
tentan el poder, los cuales pueden sentir mie-
do de perder sus privilegios y sus influencias 
sobre otros pueblos más débiles. Es necesario, 
por lo tanto, establecer canales políticos sóli-
dos para el diálogo, el mutuo respeto, el enten-
dimiento en condiciones de paridad jurídica, 
social y política •

________________________________________
* La autora es doctora antropóloga, directora de la Comisión 
de Pueblos Indígenas de la Cámara de Senadores, presi-
denta de la Asociación de Antropólogos del Paraguay y 
de la Asociación Indigenista del Paraguay. Además, forma 
parte de la Comisión Directiva del Centro de Estudios 
Antropológicos de la Universidad Católica de Asunción.

que en varios casos han implicado violencia y 
desalojo de comunidades aborígenes por parte 
de los nuevos dueños, que actúan con el apoyo 
de hombres armados y autoridades corruptas.

La relación actual entre los pueblos 
indígenas y la sociedad nacional 
Hoy, en Asunción, viven aproximadamente 
5 000 indígenas en condiciones precarias, ex-
puestos al desprecio y abandono social. Han 
sido expulsados de sus territorios ancestrales 
por los nuevos dueños, que venden estas tie-
rras a distintos países, en especial, Brasil. De 
hecho, se calcula que en Paraguay hay medio 
millón de brasileños (originales y de primera 
generación) que se dedican a los cultivos ex-
tensivos de soja, después de deforestar comple-
tamente la selva.

Sin saber cómo sobrevivir, los PI migran a la 
ciudad, donde les espera una vida dura y de 
mendicidad. Algunos de ellos, con el objetivo 
de tener fuerza política, han formado el Movi-
miento de Indígenas Urbanos, que exige al Es-
tado que cumpla con la Constitución Nacional. 

Al respecto, José Zanardini, sostiene: “Se debe, 
por lo tanto, cuestionar las relaciones que se 
han establecido entre las diferentes culturas, 
porque se han generado situaciones socialmen-
te asimétricas y hegemónicas en deterioro de 
la igualdad de derechos para todas las pobla-
ciones. La tolerancia de la diversidad, pero en 
condiciones de diferencia de estatus social, ge-
nera focos de conflictos con posibles iniciativas 
violentas o destructoras”.

Hoy y mañana
Paraguay ha crecido en la conciencia de la di-
versidad como factor fundamental de la socie-
dad nacional. Las diversidades culturales, ya 
sean de los pueblos indígenas como de las co-
lonias de migrantes, son percibidas como una 
riqueza para el país, donde cada cual aporta lo 
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El culto al Sol pertenece a 
todas las culturas del mun-
do. Antiguos sabios obser-
varon los solsticios y los 
cambios que estos gene-

raban, por lo que las ceremonias du-
rante los solsticios son frecuentes en 
la mayoría de los pueblos originarios. 
Los exploradores y arqueólogos que, 
desde el siglo XIX, investigan el valle 
de Yocavil, en la provincia argentina 
de Catamarca, han encontrado testi-
monios aborígenes relacionados con 
los cultos solares. Testimonios que 
están presentes en el paisaje y que 
forman parte de la conciencia iden-
titaria de los pobladores de la zona. 

El enorme reloj solar de la Quebrada 
del Puma, en el Sitio Rincón Chico, a 
casi 200 kilómetros de la capital de 
Catamarca, aún hoy sigue marcando 
los ciclos solares como hace miles de 
años. Es un espacio donde lo sagra-
do se intuye, se respira y emociona. 
Rincón Chico no posee evidencias de 
presencia inca, por lo que se infiere 
que el espacio sagrado de la Quebra-
da del Puma corresponde a cultos ori-
ginarios preincaicos.  

Existe otro sitio arqueológico, conoci-
do como La Ventanita de Fuerte Que-
mado, también en Catamarca, que 
constituye una marca de la memoria 
en un paisaje elevado en altura. Se 
trata de una marca que se levanta en 
un espacio donde fueron registrados 
testimonios arquitectónicos de altu-
ra, vinculados con cultos solares in-
cas. Al respecto, el arqueólogo Javier 
Nastri considera La Ventanita como 
el símbolo de la reemergencia iden-
titaria de las comunidades indígenas 
que habitaban los valles Calchaquíes. 
En esa línea, la arqueóloga Alejandra 
Reynoso expresa que “como una for-
ma clara de resignificación, actual-

El Sol, un espíritu 
poderoso y padre 
de la vida
El culto al Inti, dios del Sol, ocupaba un lugar central en 
la comunidad inca que habitó la provincia de Catamarca, 
en Argentina, hace 500 años. En la actualidad, se 
siguen realizando rituales en cada solsticio de invierno 
y los campesinos de la zona aún poseen costumbres de 
agradecimiento.

F E S T I V I DA D E S I N D Í G E N AS :  
I N T I  R AY M I

POR ELIZABETH GUZMÁN, 
MARÍA VICTORIA ACOSTA 
Y ROMINA CRUZ*  
(ARGENTINA)
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mente este sector del 
Sitio es utilizado por 
las comunidades de la 
zona como un centro 
ceremonial, para obser-
var el sol naciente en el 
solsticio de invierno”.

Es en La Ventanita en 
donde el arquitecto 
Enrique Maturano, es-
tudioso de la cultura 
inca, impulsa en la dé-
cada de los ochenta el 
festejo de la ceremonia 
del Inti Raymi, cele-
bración del solsticio de 
invierno que realizaba 
aquel pueblo indígena. 
Para Maturano, se trataba de un patrimonio 
andino de gran importancia para el paisaje de 
Yocavil.

Es así que, en junio de 1988, el arquitecto co-
menzó con visitas anuales ininterrumpidas a 
La Ventanita, que consistían en observaciones 
y mediciones del sol, en el solsticio de invier-
no. En el año 2007, una exalumna de Matu-
rano gestionó la puesta en escena de un pro-
ducto cultural denominado Inti Raymi, una 
fiesta para recrear y recuperar, cuyo objetivo 
era revalorizar la celebración. 

El Inti Raymi era una antigua celebración reli-
giosa inca en la cual el pueblo le rendía culto 
a su dios: el Inti o Sol. Duraba unos 15 días, 
se hacían sacrificios y se presentaban bailes o 
danzas para adorar al “dios Sol”. El último Inti 
Raymi que se realizó con la presencia del em-
perador inca fue en el año 1535, un año antes 
de la Conquista española de 1536. Durante la 
época de la Conquista, los súbditos del em-
perador inca siguieron festejando a escondi-
das de las autoridades españolas. Un mestizo, 
llamado Garcilaso de la Vega, se encargó de 
recopilar y plasmar estas festividades en su fa-
mosa obra Comentarios Reales.

Todavía existen prácticas vinculadas con el 
sol en nuestros días. Don Pedro Marcos Cruz, 
campesino del valle Calchaquí, cuenta: “Cuan-
do se carnean los chivos, la sangre que sale del 
cogote se la tira en forma de cruz hacia donde 
sale el sol, para que nazcan chivos como nace 
el sol, todos los días. Mientras dicen: ¡Come, 
sol, come, sol!”. 

Doña Nely Cáceres, también campesina, men-
ciona otra de las prácticas: “Antes de matar 
el animal se le hace una cruz en el ojo para 
que no tenga resentimiento. Se tira la sangre 
en forma de cruz hacia donde sale y donde 

se pone el sol, para el Yastay (dios protector 
de los animales) y para la Pachamama (Madre 
Tierra)”.

Dentro del Valle las ceremonias de san Juan 
Bautista también forman parte de los cultos 
del solsticio de invierno. San Juan Bautista vi-
vió en el desierto y bautizó a Jesús, por eso se 
afirma que en su día, todas las aguas están ben-
ditas. Cuando llegó el catolicismo a América, 
las ceremonias de fuego, los festejos y agrade-
cimientos del mundo precolombino se fusiona-
ron con las prácticas cristianas, dando lugar a 
una tradición que se prepara para recibir y vivir 
un nuevo ciclo con fe y energías renovadas •

________________________________________
*Las autoras son docentes del área de Gestión y Promoción 
cultural en FAPIC (Formación Artística para las Industrias 
Culturales de Catamarca).
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“Mari mari 
kom pu 
che, mari 
mari pu 
lamngen! 

Inchiwta Ingrid y Eva Caurapán Puel-
pán, pingentati. Inchiw tayin choyun 
Walmapu, Chile meumulei”: “Un sa-
ludo a todos, saludo, hermanos y 
hermanas. Somos Ingrid y Eva Cau-
rapán Puelpán. Nacimos en el Wall-
mapu, zona de la Araucanía, Chile, 
y pertenecemos al pueblo o nación 
mapuche.”

Históricamente, los pueblos origina-
rios han sido vulnerados en sus de-
rechos. En muchos ámbitos casi se 
ha perdido la lengua nativa y, como 
sabemos, la lengua otorga identi-
dad. Nuestros padres fueron hablan-
tes pero optaron por no enseñárnos-
la, como muchas otras costumbres 
de nuestra cultura. 

Tomaron esta decisión para que pu-
diéramos desenvolvernos e insertar-
nos en esta nueva sociedad chilena. 
Sentíamos vergüenza de reconocer-
nos mapuches por las burlas y me-
noscabo que nos hacían en la escue-
la. Los antepasados eran castigados 
por hablar su lengua y por practicar 
la cultura, y eran obligados a dejar 
de lado sus creencias para aceptar 
las creencias religiosas impuestas.

En su mayoría, nuestros antepasa-
dos han sido criados en la cultura 
huinca chilena. Nosotras, desde pe-
queñas, crecimos en colegios católi-
cos y, en un determinado momento, 
debimos migrar a la capital para se-
guir estudiando y luego trabajar. A 
muy temprana edad conocimos el 
Movimiento de los Focolares, don-

Una mirada a 
nuestra realidad
Chile atraviesa un proceso histórico en la reforma de su 
Constitución, y eso implica la representación de pueblos 
originarios que han sido marginados, como el mapuche. Es 
el inicio de un camino de acercamiento entre culturas que, 
a partir del reconocimiento del otro, pueden coexistir.

POR INGRID Y EVA CAURAPÁN* 
(CHILE)

P U E B L O M A P U C H E
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de comprendimos que este Dios to-
dopoderoso es Amor. Conocimos la 
fraternidad. 

Cada cosa de la creación está aquí 
por el amor infinito de este Dios. 
Esto nos hizo mucho sentido cuando 
analizamos que uno de los principios 
fundamentales de nuestra cultura 
mapuche es el respeto, el cuidado de 
las personas y de toda la naturaleza. 
¿Por qué? Porque todas y todos, cada 
uno, han sido creados por un ser su-
perior: Ngenechen.

De hecho, en nuestros saludos, siem-
pre usamos las palabras hermano o 
hermana. Y la persona no se consi-
dera dueña de todo, sino una más 
dentro de toda la creación, donde 
coexistimos. Con esta mirada, que 
llevamos ancestralmente, nos senti-

mos muy fortalecidas y adherimos a 
este gran Ideal de Chiara Lubich, que 
propone la unidad a través de la fra-
ternidad universal.

Las dos hemos seguido muy de cerca 
los procesos que nos afectan como 
chilenos y chilenas. Así es que hemos 
manifestado nuestro apoyo al históri-
co proceso constituyente, donde por 
primera vez en la historia chilena nos 
sentimos incluidas y representadas 
como pueblo mapuche. 

Lo más importante de esa represen-
tación es que sea en forma pacífica. 
Por eso, cada vez que estamos en 
un grupo, queremos ser puentes de 
unión y de paz, sobre todo cuando 
se enardecen los ánimos. Fue en este 
contexto que una de nosotras, Eva, 
aceptó el desafío de ser candidata 

a constituyente, impulsada por al-
gunos. Y a pesar de no haber sido 
electa como representante, para ella 
fue un aprendizaje. “No salí elegida, 
pero ese hito permitió reconocerme, 
conocer nuestra historia y superar 
completamente mis complejos”, dice 
Eva.

Claramente, este es el inicio de un 
camino en donde se pueden resar-
cir hechos que tanto daño causaron 
a nuestros ancestros. Podemos de-
cir que, como descendientes de este 
pueblo originario, queremos aportar 
y contribuir a esta sociedad tantas 
veces fragmentada, con mucho do-
lor, atravesada, a veces, por odios y 
rencores.

Son granitos de arena que poco a 
poco irán formando una gran playa. 
Y con la ayuda de Ngenechen, serán 
aportes que contribuyan a una nueva 
sociedad •

______________________________
*Eva Caurapán es especialista en Recursos 
Humanos y fue candidata en las últimas 
elecciones constituyentes por un grupo de 
Independientes no Neutrales. También es 
miembro del Movimiento Políticos por la 
Unidad (MPPU). Tanto ella como su hermana, 
Ingrid, pertenecen a la rama de las Voluntarias 
del Movimiento de los Focolares. 

>>

DRA. CAR MEN KRA GLIE VICH & ASOCIADOS
Abo ga dos (UBA). Ci vil - Co mer cial - La bo ral  Tri bu ta rio. 
Bar to lo mé Mi tre 986 -1° 1- (1846), Adro gué, Buenos Aires.  
Tel.: (011) 4293-2220. 

LIC. MARÍA LUCÍA RAVIGNANI
PSICÓLOGA (UCA) - Especialización por el Hospital de 
Clínicas (UBA) - Terapias breves y prolongadas.
Jóvenes y Adultos. Consultorio en Belgrano (CABA).
Teléfono: 15-3202-1416
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El capítulo 18 del Evangelio de Mateo es un texto riquísimo, 
en el cual Jesús da instrucciones a sus discípulos sobre cómo 
vivir las relaciones en el interior de la comunidad apenas naci-
da. La pregunta que plantea Pedro retoma las palabras que 
Jesús había pronunciado poco antes: “Si tu hermano peca…”1. 
Jesús está hablando y, poco después, Pedro lo interrumpe, 
como si se diera cuenta de que no ha comprendido bien lo que 
su Maestro acababa de decir. Y plantea una de las preguntas 
más relevantes referidas al camino que tiene que recorrer un 
discípulo. ¿Cuántas veces hay que perdonar?

“Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano 
las ofensas que me haga? ¿Hasta siete veces?”

Interrogarse forma parte del camino de fe. Quien cree no 
cuenta con todas las respuestas, pero sigue siendo fiel no 
obstante los interrogantes. La pregunta de Pedro no se refiere 
al pecado contra Dios, sino más bien lo que corresponde hacer 
cuando un hermano comete culpas contra otro hermano. 
Pedro piensa que es un buen discípulo y que puede llegar a 
perdonar hasta siete veces2. No espera esa respuesta inmedia-
ta de Jesús, que trastoca sus seguridades: “No te digo hasta 
siete veces, sino hasta setenta veces siete” (Mateo, v. 22). Los 
discípulos conocían bien las palabras de Lamec, el sanguina-
rio hijo de Caín, que canta la repetición de la venganza hasta 
setenta veces siete3. Aludiendo precisamente a esa afirmación, 
Jesús contrapone el perdón infinito a la venganza ilimitada.

“Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano 
las ofensas que me haga? ¿Hasta siete veces?”

No se trata de perdonar a una persona que ofende continua-
mente, sino de perdonar repetidamente en nuestro corazón. 
El perdón verdadero, el que nos hace sentirnos libres, por lo 
general, se da gradualmente. No es un sentimiento, no es 
olvidar: es la opción que el creyente tendría que realizar, no 
solamente cuando la ofensa se repite, sino cada vez que nos 
vuelve a la memoria. Por ello es necesario perdonar setenta 
veces siete.

Escribe Chiara Lubich: “Jesús apuntaba sobre todo a las rela-
ciones entre cristianos, entre miembros de la misma convic-
ción. Y antes que nada, con los demás hermanos en la fe debes 
comportarte así: en la familia, en el trabajo, en la escuela o, si 
formas parte de ella, en tu comunidad religiosa. Sabes cuán a 
menudo se quiere compensar con un acto, con una palabra, 
la ofensa sufrida. Sabes que por diferencias de carácter o por 
nerviosismo u otras causas, la falta de amor es frecuente entre 

personas que conviven. Y bien, debes recordar que solamente 
una actitud de perdón, permanentemente renovado, puede 
preservar la paz y la unidad entre los hermanos. Tenderás 
siempre a pensar en los defectos de tus hermanos, a recordar 
su pasado, a pretender que sean diferentes de como son. Es 
necesario que tú te acostumbres a verlos con ojos nuevos, 
aceptándolos siempre y enseguida, en profundidad, incluso si 
no se arrepienten”4.

“Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las 
ofensas que me haga? ¿Hasta siete veces?”

Todos nosotros pertenecemos a una comunidad de “perdona-
dos”, porque el perdón es un don de Dios, del cual siempre tene-
mos necesidad. Tendríamos que maravillarnos perpetuamente 
de la inmensidad de la misericordia del Padre, que nos perdona 
si también nosotros perdonamos a nuestros hermanos5.

Hay situaciones en las que no es fácil perdonar, aconteci-
mientos que se desprenden de condiciones políticas, sociales, 
económicas, en las que el perdón puede asumir una dimensión 
comunitaria. Muchos son los ejemplos de mujeres y hombres 
que supieron perdonar incluso en los contextos más duros, 
ayudados por la comunidad que los sostuvo.

Osvaldo es colombiano. Fue amenazado de muerte y vio 
cómo asesinaban a su hermano. Hoy es el referente de una 
comunidad campesina, y se ocupa de la recuperación de per-
sonas que habían estado directamente comprometidas con el 
conflicto armado de su país.

“Hubiera sido fácil responder a la venganza con otra violencia, 
pero dije que no”, explica. Y luego: “Aprender el arte de per-
donar es muy difícil, pero las armas o la guerra nunca son una 
opción para transformar la vida. El camino de la transformación 
es diferente, es poder tocar el alma del otro y para hacerlo no 
necesitas de la soberbia ni de ningún otro poder; es necesaria la 
humildad, que es la virtud más difícil de construir”6 •

Letizia Magri

1. Mateo 18, 15.
2. El número siete indica la totalidad, la perfección de Dios. Él crea el 
mundo en siete días (cf. Génesis 1, 1-2.4). En Egipto hay siete años de 
abundancia y siete de carestía (Génesis 41, 29-30).
3. “Caín será vengado siete veces, pero Lamec lo será setenta y siete” 
(Génesis 4, 24).
4. C. Lubich, Palabra de Vida, octubre de 1981.
5. Cf. Oración del Padre Nuestro (Mateo 6, 9-13).
6. M. Maltese (2020). Unidad es el nombre de la paz: La estrategia de Chiara 
Lubich. Roma: Città Nuova.

Inmensa misericordia
“Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? 

¿Hasta siete veces?” (Mateo 18, 21)
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“Nos propusimos comprarle todo lo que necesi-
taba para la escuela. Zapatillas, medias, reme-
ras, pantalón, guardapolvo, mochila, cuaderno, 
lápices”, cuentan los CHxMU –que además tu-
vieron la ayuda económica de otros jóvenes ami-
gos de Mendoza y de Guatemala– y recuerdan el 
primer día de clases de Tiziano. “La madre nos 
mandaba fotos del nene con sus cosas nuevas, 
estaban muy contentos”.

Pero si los CHxMU creían que el trabajo termi-
naría ahí, estaban equivocados. Después de la 
caja navideña, después del colegio de Tiziano, 
todavía había otro paso más que dar. Tiempo 
después de esas experiencias, un grupo de las 
Voluntarias del Movimiento de los Focolares les 
comentó que habían conseguido providencial-
mente algo de dinero para comprar materiales 
y construir una casa para la familia. 

Ricardo, el padre de familia, sabía de albañilería 
e incluso ya contaba con algo de arena y pie-
dras, así que esa ayuda económica se transfor-
mó en ladrillos y cemento. “Nosotras hacemos 
nuestra parte, estando atentas a las necesidades 
de los hermanos y poniendo en común; luego ¡la 
Providencia se hace tangible!”, comentan.

En 20 días, la casa estuvo en pie; se acercaba el 
invierno y fue muy importante para ellos. Un men-
saje de voz de Tiziano al Whatsapp lo confirma: 
“Gracias por los ladrillos para mi habitación” •

Los Chicos por un Mundo Unido 
conocieron una familia carenciada en las 
periferias del Gran Buenos Aires. A partir 
de entonces, comenzaron una relación 
que los llevó a compartir momentos y 
experiencias inesperadas. 

RECOGIDO POR LA REDACCIÓN

Primero fue la Navidad. Luego, el co-
legio de Tiziano. Después, la casa 
nueva. El trabajo que comenzaron 
hace unos meses los Chicos por un 
Mundo Unido (CHxMU) de las lo-

calidades de Rodríguez y Luján, en la provincia 
de Buenos Aires, junto con los Jóvenes por un 
Mundo Unido y miembros de la comunidad, 
fue dando pasos tan inesperados como provi-
denciales.

El puntapié inicial había sido la Navidad pasa-
da. La sensibilidad de CHxMU los había llevado 
a pensar que la idea de que existan familias que 
no puedan darse el gusto de festejar las Fiestas 
de fin de año con algo sabroso en la mesa, era 
injusta. Así, contactaron con la familia de Tizia-
no, que tenía cinco años y vivía con sus padres 
en condiciones muy humildes. Prepararon una 
rica caja navideña, en la que incluyeron todo lo 
que comerían ellos en un momento tan especial 
como ese: compraron un pollo, hicieron una en-
salada, incluyeron vino, sidra, pan dulce, budín, 
gaseosa. Incluso llegaron a conseguir algunos 
regalos.

Pero la alegría del trabajo hecho no quedaría 
ahí. Cuando los CHxMU llevaron la caja navi-
deña a la familia, conocieron la realidad en la 
que vivían. Una situación en la que tener una 
vivienda digna, siquiera para no pasar frío, era 
solo una utopía. “Fue muy impactante”, recuer-
dan los referentes de CHxMU. Al mismo tiem-
po, los padres de Tiziano les contaron que su 
hijo estaba muy entusiasmado por empezar el 
primer año de la escuela primaria. La repuesta 
concreta frente a eso fue unánime: apadrinarlo. 

Construir una casa, 
una familia,  
un futuro

D E L A  V I DA COT I D I A N A
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1. Prejuicio del personaje
Fue el gran filósofo francés Blaise Pascal (1623-
1662) quien hizo una gran contribución al des-
enmascaramiento de este prejuicio, cuando en 
una de sus famosas citas afirmó: “El hombre, 
muchas veces, es una bestia, otras, un ángel”.

Esto demuestra que no hay un carácter hermo-
so o feo, sino que cada uno posee su propia 

Prejuicios
Cuántas veces hemos escuchado a las ma-
dres decir: “mi hija es terca”, “mi hijo tiene 
un mal carácter”, “es terco, autoritario”, “no 
me escucha... tiene un mal carácter...” o, más 
raramente, “tiene un carácter hermoso”, “es 
servicial y sociable”, “tiene un carácter dulce 
y tranquilo”.

Todas estas expresiones son realmente equi-
vocadas, el resultado de formas de ver y hacer 
que no tienen base científica. Los prejuicios 
representan la mayor amenaza para el creci-
miento del niño porque tienden a etiquetarlo 
y condicionarlo. De hecho, los prejuicios son 
pensamientos, categorías evaluativas basadas 
en formas antiguas y obsoletas de decir y hacer. 
Lamentablemente, se basan en “impresiones”, 
“sensaciones”, que interpretan los comporta-
mientos de los niños sin conocerlos y, sobre 
todo, sin conocer el motivo de sus acciones.

El problema, ciertamente preocupante, radica 
en el hecho de que los prejuicios se utilizan 
para evaluar comportamientos y determi-
nar qué hacer, qué decir, qué está bien y qué 
está mal. En definitiva, como veremos en los 
siguientes artículos, el niño tiene su propia 
forma de cuestionar la realidad y actúa en 
consecuencia, muchas veces sin ninguna in-
tencionalidad maliciosa.

Entonces, la primera tarea que se plantea para 
una buena educación es erradicar los prejui-
cios del pensamiento de los padres, para per-
mitir una relación educativa libre y positiva. 
Los prejuicios son un atajo que nos impide li-
diar con la complejidad de las cosas, obstacu-
lizando, a priori, cualquier relación y diálogo.

El conocimiento del desarrollo evolutivo del 
niño y los avances en la investigación en el 
campo de la psicopedagogía han arrojado luz 
sobre las dinámicas educativas. Por lo tanto, 
tratemos de conocer y desenmascarar, al me-
nos, los tres prejuicios más frecuentes que im-
piden una visión verdadera y objetiva de los 
niños y de los demás.

F
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Premisas para educar

Comenzamos esta Escuela de padres e 
hijos con el deseo de dar un aporte, con 
un corazón abierto y libre, a través de 
publicaciones de un psicólogo infantil 
italiano. En esta primera entrega, 
intentaremos eliminar de nuestra 
mente algunos conceptos falsos que nos 
impiden estar abiertos y disponibles en 
la relación educativa.

A P R E N DA M O S J U N TO S A  S E R PA D R E S E  H I J O S

POR EZIO ACETI 
(ITALIA)
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Cuántas veces se le dice al niño: “Yo soy tu padre / tu 
madre y sé lo que es bueno para ti... no entiendes y de-
bes obedecer porque estás equivocado”. Esta forma de 
hacer las cosas se produce porque los adultos no cono-
cen el desarrollo del niño y tienden a usar su poder debi-
do a la diferencia de edad.

3. Prejuicio sobre el amor
Este prejuicio sostiene que el amor existe o no existe, de 
manera absoluta; que sin él, nada podemos hacer. En la 
base de esta forma de pensar descansa el pensamiento 
esotérico según el cual, existen la suerte y la desgracia.

De acuerdo con esta creencia, existen “las almas geme-
las”, el “viento favorable” o “desfavorable” que pueden 
determinar los comportamientos de las personas.

¿Cuántos magos y hechiceros viven de estas supersticio-
nes, que son el resultado de prejuicios equivocados?

En realidad, el amor se educa, se aprende y se puede 
hacer crecer si en la relación amorosa no nos detenemos 
solo en el sentimiento, sino que ponemos en juego to-
das las facultades, desde la intelectual hasta la voluntad. 
Es necesario comenzar desde una edad temprana para 
creer que las relaciones se aprenden y se educan.

¿Cuántas veces la persona desagradable se ha vuelto 
comprensiva a fuerza de relacionarse con ella?

Saber que el amor se educa significa estar seguro de que 
uno siempre puede amar y de que se puede aprovechar 
esta capacidad presente en cada persona, una capacidad 
que se fortalece con su ejercicio constante •

disposición, su propio carácter que, siendo plástico, si 
está bien gobernado, puede realizar acciones positivas 
y maravillosas; por el contrario, si no es guiado o si es 
considerado como absoluto, puede manifestar grandes 
errores.

Cuando un padre o educador dice a un niño que es 
“malo” o que tiene un “mal genio”, impide su crecimien-
to, provoca en él la convicción de que está “mal hecho” 
y no podrá mejorar.

Este prejuicio conlleva una gran injusticia y una tremen-
da categorización, que impiden un verdadero diálogo y 
una relación auténtica.

2. Prejuicio sobre el informe
Este prejuicio sostiene que, en el diálogo, en las relacio-
nes, en la educación, siempre hay uno que tiene razón y 
el otro está equivocado. Esta forma de pensar contiene 
un profundo peligro, en el sentido de que 
se cree que hay alguien que tiene la verdad 
absoluta.

En realidad, en el diálogo, en la relación y 
en la educación, casi siempre, hay verdades 
y errores en ambos lados. De hecho, el pen-
samiento de que en situaciones o intercam-
bios relacionales, hay quienes tienen toda 
la razón y quienes están completamente 
equivocados, impide el diálogo y la discu-
sión.

¿Quién es Ezio Aceti?
Casado, con dos hijos y tres nietos. Se graduó en Psicología en Padua, 

con una tesis titulada El grupo como herramienta educativa y terapéutica para 
niños y jóvenes. Siempre se ha ocupado de la educación infantil y adolescen-
te, y de la psicología.

Fue director de un centro de formación profesional y coordinador científ-
ico en centros para discapacitados graves. Inauguró muchos consultorios 
de escucha psicopedagógica en jardines de infantes, escuelas primarias, 
intermedias y secundarias, dirigidos a padres y maestros.

Obtuvo el diploma de Magister en Estudios Religiosos y durante varios 
años estuvo involucrado en la formación como profesor para profesores, 
instituciones, asociaciones y para el CEI (Conferencia Episcopal Italiana).

Fundó la asociación Parvus (“pequeño”, en latín) con otros psicólogos, 
que se ocupa de las terapias infantiles y el apoyo a la crianza de los hijos. 
Sostiene que la difusión de la cultura de la infancia a través de la formación 
de los padres es la respuesta a las necesidades educativas contem-
poráneas.
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Exhumo mi ciudad tal como era

con apenas tres puntos cardinales

ya que donde vendría a estar el Sur

no era punto cardinal sino un río

que descaradamente presumía el mar.

Todas las calles conducen al río mar

de todas las terrazas se divisa el mar río

en prosa se diría que es una península

pero en verso es mejor un barco desbocado

que se aleja del Norte por las dudas.

Mario Benedetti

Ciudad Nueva | Agosto 202222



Rambla de Montevideo

FOTO: SANTIAGO MAMPEL
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Hablar de Clemente Ju-
liuz es recordar a un 
pionero del arte indí-
gena nacional, un mi-
litante cultural por la 

preservación del Chaco y, a la vez, 
una persona de gran sensibilidad 
social. En sus inicios, el artista ex-
ploró con gran destreza el campo de 
la pintura sobre tablitas, pero luego 
comenzó a adentrarse de lleno en el 
dibujo con bolígrafo. Sin embargo, el 
tema central de su producción artís-
tica siempre fue una profunda preo-
cupación por la naturaleza y la vida 
silvestre en su tierra, la Región Occi-
dental de Paraguay. 
Clemente vivió en el pueblo indígena 
Nivaclé, de Campo Alegre, ubicado 
en el distrito Mariscal Estigarribia, 
del departamento de Boquerón, 30 
kilómetros al sur de la colonia me-
nonita Neuland. Al ser ciudadano 
del Chaco Central, una región azo-
tada por la deforestación, Clemente 
se mostraba especialmente sensible 
ante los problemas que enfrentan 
tanto su comunidad, como los ani-
males de la región. Por este motivo, 
es considerado un portador de men-
sajes medioambientales en favor de 
la preservación de la fauna y flora de 
esta zona del país. 
Su talento para plasmar, a la vez, 
una protesta y una visión onírica 
del Chaco, fue lo que provocó que el 
mensaje de Clemente traspasara las 
fronteras paraguayas. En 2019, via-
jó a París para participar, junto a un 
grupo de artistas indígenas, de una 
exposición de la Fundación Cartier 
llamada Nous, les arbres, una mues-
tra que proponía la exploración de 
los problemas ecológicos y el lugar 
del hombre en la naturaleza.

El arte de la protesta
La antropóloga suiza Verena Regehr 
fue quien comenzó a trabajar con 
Juliuz y un nutrido grupo de artistas 
plásticos provenientes de comunida-
des indígenas hace ya una década, en 
el marco del proyecto Simetría/Asi-
metría, una muestra de las obras más 
destacadas de pobladores de diversas 
comunidades indígenas del país. En 
este contexto, Regehr se contactó 
con el fotógrafo y curador de arte 
Fernando Allen, para que realizara 

Defender la vida, 
más allá de la 
muerte
Se cumple un año del fallecimiento del artista indígena 
paraguayo Clemente Juliuz, que a través de su obra trabajó 
para la preservación de la naturaleza y la vida silvestre de 
sus tierras. Una manifestación política con el objetivo de 
mantener vivas la cultura y la cosmovisión de naciones 
ancestrales.

CLEMENTE JULIUZ Y EL ARTE INDÍGENA

POR BELÉN CUEVAS (PARAGUAY)
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las fotografías y el catálogo visual de 
esta iniciativa.
De esta manera, Fernando conoció a 
Clemente Juliuz y a todos los maestros 
que conformaban la muestra. A partir 
de ese momento, los trabajos posterio-
res y el tiempo de calidad juntos hicie-
ron que ambos artistas entablaran una 
buena amistad, que perdura después 
de la muerte de Juliuz. 
Clemente dibujaba de acuerdo con el 
dictamen de su propio mundo interior, 
espiritual, simbólico y, por supuesto, 
político. “Siempre fue muy evidente 
el compromiso de Clemente con su 
entorno, el hogar milenario de su pue-
blo. En este sentido, no se puede negar 
su relevancia dentro de la historia del 
arte indígena nacional por la potencia 
de su trabajo, la calidad estética de sus 
obras y el compromiso político que 
emanaba de su persona”, afirma Fer-
nando Allen. 
En sus dibujos, el artista expuso su 
preocupación por la deforestación y el 
desprecio por la naturaleza: vemos los 
árboles autóctonos, como los jurumi, 
los tatu y los teju, y las máquinas des-
garradoras de ecosistemas a través de 
una perspectiva creativa concisa que, 
por la estética onírica, propone mirar 
la realidad que nadie ve, escuchar sie-
rras que nadie oye, oler flores cuyo 
aroma se extingue. 
Grandes campos arrasados por ma-
quinarias, abejas despojadas de su te-
rritorio y hacinadas por el avance del 
cultivo de soja brasileña y paraguaya, 
animales en peligro de extinción a raíz 
del avance de la llamada “civilización”. 
Todas realidades plasmadas para que 
se recuerde una problemática ignora-
da desde la colonización, no solo en 
Paraguay, sino en toda la región de lo 

que hoy llamamos América: la nece-
sidad de concebir la naturaleza como 
la verdad que estamos ocultando con 
edificios; los árboles, los ríos y los ani-
males, como el hogar propio que es-
tamos destruyendo, y la tierra, como 
madre de todos y no como un bien con 
un valor temporal de mercadeo.

Una personalidad viva
Fernando Allen recuerda a Clemente 
como uno de los más grandes artistas 
de la historia paraguaya, con una mi-
litancia política cargada de valentía. 
Una anécdota, en especial, quedó gra-
bada en su memoria por la sencillez y 
sagacidad del comentario de su amigo. 
Durante la pandemia, Allen, Fredi Cas-
co (curador de arte) y un grupo de jó-
venes comenzaron a ayudar con ropa, 
alimentos y otros recursos a las comu-
nidades de artistas indígenas que se 
encontraban pasando una mala situa-
ción a raíz de la cuarentena sanitaria.  
En una de esas visitas, cuando se en-
contraban en el hogar de Clemente, 
uno de los jóvenes comienza a hacerle 
preguntas al dueño de casa acerca de 
su viaje a París de 2019. 
“Clemente, ¿cómo fue el viaje a Pa-
rís?”. El dibujante respondió: “Muy 
bien, pasamos toda la noche en el es-
pacio”. Esta expresión, aparentemente 
sencilla, reveló para Allen una visión 
particular de los sucesos que ocurrían 
alrededor del artista indígena, de pa-
labras escasas para grandes conceptos. 
El fotógrafo recalca que este comenta-
rio, así como otros del mismo espíritu, 
además de manar de una fuente de 
buen humor inagotable, eran parte de 
una percepción profunda, trascenden-
tal y aguda de la realidad, que trans-
mitía a sus obras.  

Arte indígena en Paraguay 
El Chaco Paraguayo es un espacio 
repleto de expresiones culturales y 
artísticas. No se trata únicamente 
de técnicas plásticas, como dibujos 
y pinturas, pues hay muchos pobla-
dores que incursionan en la música, 
como el caso de la cantante nivaclé 
de renombre nacional, Bianca Orque-
da. Además, Allen aclara que la pro-
ducción textil, la pintura sobre tela y 
la elaboración de harinas de algarro-
ba y mermeladas de tuna, también 
constituyen elementos culturales 
chaqueños que encierran su propio 
arte milenario, y que mantienen vivas 
las manifestaciones artísticas de estas 
comunidades. 
“Los pobladores se están movilizando 
porque notan que es una manera de 
obtener ingresos y pararse frente al 
mundo con total dignidad, a través 
de sus diversas manifestaciones del 
arte”, indica Allen. 
Por un tiempo, Clemente fue el único 
dibujante conocido en la comunidad 
de Campo Alegre. Sin embargo, des-
pués de su muerte y de los ejemplos 
de grandes artistas indígenas como 
Jorge Carema y Osvaldo Pitoé, existe 
un nuevo movimiento de dibujantes 
de la comunidad de Campo Alegre 
que ven la producción cultural como 
una posible fuente de ingresos. 
“Este fenómeno en crecimiento se dio 
a partir de una intención de generar 
ingresos, ya que vieron el caso de 
Clemente que, hasta después de su 
muerte, siguió ayudando al sosteni-
miento de su familia a través de su 
arte de manera indirecta”. Además, 
es una forma de mantener viva la 
cultura y la cosmovisión de naciones 
ancestrales •
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En Paraguay existen actual-
mente 19 etnias indígenas 
que están insertas en cinco 
familias distintas: guaraní, 
zamuco, lengua maskoy, 

toba qom y mataco. A pesar de ser 
uno de los países que votó a favor de 
la declaración de la ONU sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas, y 
que además ratificó el Convenio 169 
de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), los pueblos indígenas 
se enfrentan a retos como la discri-
minación estructural y la falta de de-
rechos económicos, sociales y cultu-
rales. 

El mayor problema que padecen es 
el despojo de sus tierras a causa de 
la implementación del agronegocio, 
que ha tenido un alto crecimiento en 
las últimas décadas. Dicho fenómeno 
está vinculado con la extranjeriza-
ción de la tierra en el Paraguay. Es 
decir, colonos extranjeros adquieren 
grandes extensiones en zonas fronte-
rizas, dado que, entre otras razones, 
el precio es menor en Paraguay, y la 
exigencia del cumplimiento de las le-
yes es más flexible en relación con el 
deterioro del medioambiente.

Sin respeto a la Constitución Nacio-
nal, que establece que las tierras in-
dígenas son intocables, con dinero en 
mano y apoyo de autoridades locales, 
se realizan violentos desalojos de las 
comunidades indígenas, a través de 
los cuales queman sus ranchos, des-
truyen fuentes de agua, dispersan a 
los animales domésticos y, en ocasio-
nes, apresan a los líderes.

Como consecuencia, los afectados se 
ven obligados a migrar a zonas urba-
nas, en las que no hallan buena recep-
ción, ya sea por falta de políticas pú-
blicas o porque la sociedad envolvente 
los discrimina por ideologías hereda-
das del pasado; también, porque la 
ideología imperante desprecia al con-
siderado “descartable”. Así, los indíge-
nas son los más pobres en Paraguay.

Ciudad Nueva dialogó al respecto 
con Diana Durán, que acompaña el 
fortalecimiento de los pueblos origi-
narios con ayuda del Movimiento de 
los Focolares. A mediados de 2014, 
con algunas personas comprometi-

“Caminar hombro 
con hombro”
Diana Durán acompaña a comunidades indígenas que 
sufren graves consecuencias al ser desplazadas de manera 
ilegal de sus tierras. Muchos de sus miembros terminan 
en situación de calle, y con ellos se trabaja una compleja 
reinserción social, buscando facilitarles el acceso a una 
vivienda digna, trabajo, educación, salud y un marco 
legal. 

I N D Í G E N AS E N PA R AG UAY

POR MATÍAS ÁLVAREZ 
(PARAGUAY)
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das con la fraternidad universal, se 
inició un acompañamiento cercano 
a personas de la etnia ava guaraní, 
que habían sido afectadas por la gran 
inundación de aquel año. Golpeando 
puertas y “con fe inquebrantable en la 
providencia de Dios”, lograron adqui-
rir cinco hectáreas en la ciudad de Itá, 
ubicada a 35 kilómetros de Asunción, 
la capital. El objetivo era contar con 
tierra propia (antes vivían en un ba-
sural) que les permitiera, además, im-
plementar diversos proyectos en que 
los guaraníes participaran plenamen-
te. Todo esto, en función de mejorar 
su calidad de vida. Luego se sumaron 
otras comunidades (cinco en total) a 
las que actualmente se las acompaña 
de diversas formas, ya sea con gestio-
nes de regularización de sus tierras, 

provisión de alimentos, fuentes de 
trabajo, atención de la salud, entre 
otras”.

Con la primera comunidad indígena, 
por ejemplo, se han recorrido 22 terre-
nos dentro del Departamento Central 
hasta llegar a la tierra para el nuevo 
asentamiento, un proceso que duró 10 
meses, aproximadamente. Luego, se 
tomó contacto con diversas institucio-

nes a fin de trabajar en red y posibili-
tar el éxito de los proyectos trazados, 
como la integración a la escuela, el 
acceso a un dispensario, becas univer-
sitarias, casas de material, huertas y 
gallineros, entre otros.

“Hago de gestora, de recepcionista 
de las necesidades, de mediadora in-
terinstitucional. Pero, sobre todo, de 
alguien que sabe que tiene mucho 
que aprender de esas etnias a las que 
ayuda, para lo que busco ejercitar 
cada vez más la escucha profunda y la 
empatía, a fin de que mi cercanía sea 
realmente un caminar hombro con 
hombro con ellos, sin imponer nada 
y con el máximo respeto a cada cultu-
ra”, dice Diana Durán.

Los indígenas poseen culturas muy 

ricas, porque en ellas existe un valor 
central, que es la reciprocidad, enten-
dida no como un intercambio, sino 
como dádivas en las que el dar tiene 
un valor en sí mismo. Por lo tanto, la 
forma de organización social de las 
etnias está impregnada de ese valor. 
Por ejemplo: las decisiones son toma-
das en asambleas en las que participa 
toda la comunidad y no gana el voto 

de la mayoría, sino que se busca el 
consenso; la idea más aprobada por 
todos y todas es la que se ejecuta. 
Otro ejemplo es que, generalmente, 
el líder es aquel que ejercita la vir-
tud de la generosidad y, por ello, está 
siempre al servicio de su comunidad. 
También existen otros valores que se 
ponen en juego, como la ancianidad 
o el trabajo cooperativo.

En relación con la Iglesia, la sociedad 
indígena está plenamente interesada 
en adoptar la actitud de escucha, a 
fin de comprender profundamente 
al otro; y también en vivir la sinoda-
lidad, lo que implica trabajar en re-
des en busca del bien común, sobre 
todo con el impulso que ha dado el 
papa Francisco a toda la Iglesia cató-
lica, instándola a “escuchar y aten-
der su grito, sus historias, sus luchas 
y esperanzas”. 

El empeño de monseñor Adalber-
to Martínez Flores, recientemente 
nombrado arzobispo de Asunción y 
poco más tarde cardenal, va en esa 
dirección. En abril pasado fundó la 
Pastoral Indígena Arquidiocesana, y 
en junio creó un albergue temporal 
para indígenas en situación de calle, 
en donde Durán trabaja.

Antes de que existiera el albergue, 
muchos de ellos se instalaban en las 
calles o plazas y sufrían todo tipo de 
carencias, como la falta de alimentos 
y agua, sanitarios o prendas de vestir 
para enfrentar el frío.

El albergue también forma parte de 
una iniciativa que lleva adelante la 
Coordinación Nacional de Pastoral 
Indígena (CONAPI) en el seguimien-
to de los indígenas en el aspecto ju-
rídico, referido a sus derechos como 
propietarios de sus tierras ancestra-
les.

“Actualmente formo parte de la 
Pastoral Indígena Arquidiocesana, 
cuyo empeño es buscar medios para 
otorgar sustentabilidad al albergue 
y ampliar el abanico de servicios 
a nuestros hermanos originarios 
(para que no sea solamente alimen-
tos, cama y techo) con actividades 
educativas y atención de la salud”, 
cierra Durán •
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Uruguay está festejando 
el centenario del naci-
miento de Concepción 
Matilde Zorrilla de San 
Martín Muñoz, más co-

nocida como China Zorrilla (1922-
2014), desde la médula del oficia-
lismo. El Ministerio de Educación y 
Cultura dedicará este año el Día del 
Patrimonio a su memoria, mientras 
que la gente del teatro lleva a esce-
na la popular película Esperando la 
carroza (1985) para recrear a Elvi-
ra, uno de sus personajes emblemá-
ticos.

Quizás en ese personaje, el de Elvi-
ra, que China inmortalizó en la pe-
lícula dirigida por Alejandro Doria, 
se refleja cuánto caló la artista en la 
gente. Frases como “yo hago ravio-
les, ella hace ravioles”, ya forman 
parte del imaginario colectivo rio-
platense. En teatro, su trabajo junto 
a la argentina Susana Giménez, en 
el difícil terreno de la comedia (am-
bas de un timing preciso), le dio a la 
uruguaya mayor notoriedad, que se 
multiplicaría con su amistad con la 
“Diva de los Teléfonos” y con otras 
tantas figuras mediáticas.

aclamada antes por la crítica. Ella de-
cía que el talento actoral le venía de 
familia, de su abuelo, el Poeta de la 
Patria, Juan Zorrilla de San Martín, 
también gran recitador. Seguramente 
era así.

Otra conclusión de sus trabajos ini-
ciales: en ellos colaboraba toda la fa-
milia. Su padre, el escultor José Luis 
Zorrilla de San Martín, ayudaba en 
la escenificación y en el diseño del 
programa de mano. Y la hermana de 
China, Guma, colaboró desde la pri-
mera hora con vestuarios y ambien-
tación escénica. China Zorrilla no 
fue un talento en solitario. Antes de 
estudiar en Londres, escenifica La za-
patera prodigiosa, cosechando elogios 
en otra de sus pasiones, la dirección 
escénica. 

Cuando vuelve de la capital del Rei-
no Unido (ciudad que luego descri-
biría en sus crónicas para el diario 
El País, de Montevideo, editadas en 
un exquisito libro, Diario de viaje, en 
el año 2013), la actriz se suma a la 
Comedia Nacional, la gran compañía 
oficial uruguaya. Tuvo el don de saber 

Diva a la uruguaya
Con el humor y el talento puestos al servicio de la reflexión, la actriz rioplatense dejó una significativa 
huella. Símbolo artístico en Uruguay y Argentina, Zorrilla abordó sus personajes con creatividad y se 
ganó el cariño del público.

POR CARLOS REYES* 
(URUGUAY)

CHINA JUNTO 
A SU PADRE, EL 
ESCULTOR JOSÉ 
LUIS ZORRILLA.

E N E L  C E N T E N A R I O D E C H I N A Z O R R I L L A

Pero repasemos algunos aspectos me-
nos difundidos de su carrera, que la 
edificaron sustancialmente. Empe-
zando por su debut, en 1943, con La 
anunciación de María, de Paul Clau-
del, una obra que Louis Jouvet había 
presentado en esa misma sala poco 
antes, cuando llegó de gira por Amé-
rica del Sur huyendo de la Segunda 
Guerra Mundial. La versión urugua-
ya, que protagonizó China, no fue un 
espectáculo más. Era un canto a la 
piedad, en medio de la mayor guerra 
mundial. Y la crítica, la de ambas ori-
llas (Argentina y Uruguay), destacó 
su trabajo por todo lo alto.  

Se pueden extraer varias observacio-
nes de sus primeros trabajos. Una, 
que China fue figura del teatro inde-
pendiente, en su tramo fundacional, 
aunque pocas veces se tiene presente 
ese aporte del movimiento cultural 
católico a dicho movimiento teatral. 
En segundo lugar, que China ya era 
una actriz con todas las herramientas 
actorales desde muy joven. Y si bien 
en Wikipedia figura que se formó en 
1947 en la Royal Academy of Dra-
matic Art, de Londres, ya había sido 
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estar en el lugar adecuado, a la hora 
justa. Llega a la Comedia y, poco des-
pués, Margarita Xirgu se hace cargo 
de la dirección de la compañía. Xirgu 
la elige para los grandes roles: China 
fue Melibea cuando Xirgu era la Ce-
lestina. Fue también Julieta y muchos 
clásicos más. Hasta que Zorrilla des-
cubre en Noel Coward la gracia de la 
comedia moderna, su sarcasmo y su 
potencia para expresar en carácter 
propio. En los grandes espectáculos 
que China protagonizó en los años 
cincuenta, en filas oficiales, se podía 
ver reflejado el Uruguay neobatllista 
en toda su plenitud.

Zorrilla siempre tuvo gran intuición 
para saber irse. Se fue a Nueva York 
cuando Montevideo vivía años difí-
ciles, y allí supo dejar una huella en 
Broadway, a través de un cándido es-
pectáculo musical que mezclaba lo in-
fantil, el español y el inglés, junto con 
Carlos Perciavalle y con María Elena 
Walsh en el texto.

Pero más acertó China al irse de Uru-
guay, a principios de los años setenta, 
no solamente por la dictadura que se 
venía, sino por la caída general de la 
plaza teatral montevideana. Y en Bue-
nos Aires la artista encontró un eco a 
la altura de su talento y sus ambicio-
nes.

Pero cuando se marchó a vivir a Ar-
gentina, en Uruguay ya había transi-
tado con éxito el unipersonal, un gé-
nero tan de ella, que primero hizo con 
textos de Cocteau y otros autores, y 
luego con textos propios, tomados de 
su propia vida. Quizá China, contan-
do su vida desde el escenario, sea la 
China por antonomasia. Esa que con-
vertía una platea para 700 espectado-
res en una conversación de un té en-
tre amigas. En los años sesenta pasó 
a relegar el nombre de Concepción 
Zorrilla, para abrirse a la popularidad 
como China Zorrilla.

La actriz tuvo muchos perfiles menos 
conocidos. Laura Escalante, gran di-
rectora, la recordaba protagonizando 
Madre Coraje, de Brecht, bajo su di-
rección, en 1958, y evocaba cómo la 
actriz podía dormir en pequeños tra-
mos, mientras no le tocaba participar 
en los ensayos. Aprovechar el tiempo 
fue otra de sus claves. 

En Argentina, la artista se volcó al 
cine, la televisión y el teatro, aun-
que fue alejándose cada vez más de 
los papeles dramáticos más intensos. 
Cuando hizo Emily (que en Uruguay 
fue un emblema de la apertura políti-
ca, dado que a ella se le había prohibi-
do actuar en su país), dio al papel un 
aire menos trágico que el del persona-
je evocado, la poeta norteamericana 

Emily Dickinson. También en Camino 
a la Meca tomó un aire algo juguetón 
para encarar su personaje.

Cuando se le preguntaba por qué ha-
bía sido prohibida por la dictadura en 
Uruguay, contestaba con humor (en 
los años ochenta) que no había sido 
perseguida en dictadura por ser “iz-
quierdista”.

Tal vez la China más conocida sea 
hoy aquella mujer sin pareja, pero 
con muchas historias de amor, entre 
ellas con Danny Kaye. Aquella que 
preconizaba que el lugar de la mujer 
era el hogar, pero que siempre andu-
vo por el mundo con tanta libertad 
como curiosidad, y desplegando su 
sociabilidad tan característica. Pero 
China fue muchas cosas, y siendo 
consecuente consigo misma, supo en 
cada momento y en distintas geogra-
fías, hacer un aporte significativo de 
humor, reflexión y de talento •

________________________________
* Periodista cultural y crítico de teatro montevi-
deano, trabajó en la Sección Espectáculos de El 
País, desde 2005 a 2020, y antes, en Semanario 
Búsqueda y otros medios.
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A unos pocos kilómetros 
del pueblo de O’Hig-
gins, en la pampa hú-
meda de la provincia 
de Buenos Aires, se 

encuentra un lugar muy especial, 
capaz de detener el tiempo para 
aquellos corazones que sepan perci-
bir la magia que habita allí, oculta a 
la vista de la retina y abrazada por 
el sentir del corazón. Físicamente, 
pasas por la tranquera, aquella con 
muchas memorias e historias por 
contar, mates compartidos con nos-

talgia, muchos corazones y abrazos 
por impregnarse en la piel. ¿Acaso 
aquel lugar sabrá lo preciado que 
es? Una tranquera, un atardecer y 
alguien con quien compartir.

Un camino de árboles, que en sus ho-
jas cómplices guardan abrazos inter-
nacionales. Espero que nunca se re-
velen los secretos que aquel camino 
oculta, espero que se puedan revelar 
mis lágrimas y las manos que me sos-
tuvieron al andar. Una capilla y emo-
ciones un millón de veces sentidas, 
lágrimas y despedidas, con la compa-
ñía de charlas a corazón abierto.

Lugar con mucha memoria y cora-
zón, que en sus rincones guarda los 
mejores recuerdos al andar, lugar de 
la eternidad en el tiempo al amar en 
el andar, donde siempre podremos 
abrir el candado del corazón y reco-
rrer sus recuerdos, donde un adiós 
siempre significa un “hasta pronto”.

Se dice que el amor se impregna para 
revolucionar tu sentir, y quizás he 

descubierto el enigma del porqué mi 
sentir sigue teniendo la estampa de 
Mariápolis en el accionar de mi co-
razón. Pues me entenderán que allí 
se vive de una forma distinta, donde 
el idioma universal se define por un 
corazón con sangre internacional. 
Entenderán el motivo del brillo de 
mi retina y el palpitar de mi corazón 
cuando logro detenerme en el tiem-
po y observar el rincón de O’Higgins, 
como si mi sentir pudiese tocar lo 
eterno, así como tocar el cielo en 
cada abrazo recibido y sentido. Ob-
servar ese amor que solo se ve con la 
retina del corazón, aquel lugar don-
de amar es una revolución del sentir. 

Como una oruga que se anima a 
saltar al vacío porque cree que será 
mariposa, o un árbol que luego del 
crudo invierno se anima a florecer en 
primavera, se estampa dentro de no-
sotros aquello que con el corazón ve-
mos minuto a minuto: la eternidad. 
El fuego que de tanto en tanto, por 
miedo, callas, es el idioma universal, 
y el oxígeno de aquel lugar, conoci-
do como amor, es el mismo que nos 
desafía a llevarlo como escudo en el 
día a día frente a la oscuridad del 
mundo, desde el mínimo instante 
donde sientes la eternidad en todos 
tus sentidos, con cada sonrisa cruza-
da al andar.

Dicen y dicen que lo eterno no se 
siente, pero en este lugar se revolu-
ciona el dicho cuando, con el cora-
zón abierto, te enamoras del alma 
del otro, en cada cruce de retina, en 
aquellas copas de árbol con el verde 
forestal, en los pequeños instantes de 
magia donde aquel paraíso es abra-
zado y mínimamente iluminado por 
aquel rayo de luz. Son en aquellos 
pequeños instantes de paraíso donde 
percibes con el corazón la eternidad.

Mariápolis es aquel lugar de magia 
en donde los astros se mueven para 
percibir instantes de eternidad con el 
sentir del corazón en su mayor ple-
nitud •

M A R I Á P O L I S  L Í A

Eternidad
POR BELÉN EHRMAN

FOTO: AKIRA BLANCO
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Esa tristezaDiane Denoir contó algu-
na vez que esa noche, 
cuando llegó al boliche 
donde tocaba Mateo, 
llegó mal. Mateo le pi-

dió y le insistió para que cantara al-
gún tema. No hubo caso. A la tarde 
siguiente, cuando Mateo llegó a su 
casa, le cantó “Esa tristeza” y le dijo: 
“Esta sos vos”. Así nació un tema 
crucial para la música uruguaya. Lo 
aprendí de niño, pero lo sentí dentro 
de mí otra vez hace poco, en un bar 
de la ciudad de La Plata.

La chiquilina se acercó a nuestra 
mesa y musitó un susurro tan inaudi-
ble como innecesario. Parecía genui-
namente tímida, o avergonzada. Yo 
sentía más vergüenza que ella. Pero 
algo misterioso me dio un atisbo de 
claridad. La miré a los ojos, le pedí 
perdón como pude y le expliqué que 
ya tenía un montón de pañuelos. 
Pero le propuse que igual hiciéramos 
de cuenta que me los había vendido y 
le di el billete más grande que pude. 
Me pareció que estaba un poquito 
sorprendida, creo que murmuró un 
“gracias” y se fue.

Quedé trabado. La culpa, como si 
fuera toda la culpa del mundo, me 
aplastó. Mi amigo me miraba, curio-
so. Lo había interrumpido mientras 
me contaba que su vida se deshacía. 
Solamente pude dejar caer las lágri-
mas. Era lo que los dos necesitába-
mos •

1. “Esa tristeza”, Eduardo Mateo, 1967.

Esa tristeza que cuelga

donde termina tu pelo,

viene de un mar que ha secado

mientras soñabas anhelos1.

POR GABRIEL 
FERRERO 
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Luciana Blanco (Macarena Achaga) es una joven 
estudiante que trabaja como asistente para dos 
escritores: Rey (Juan Minujín) y Kloster (Diego 
Peretti). Un día, renuncia a continuar trabajando 
con este último, quien a los pocos días sufre la 
muerte de su esposa y su hija, ambas en extrañas 
condiciones. En el lamentable suceso, Kloster ve 
la responsabilidad inequívoca de Luciana.
Durante los años siguientes, la familia de Luciana 
empieza a morir en diferentes circunstancias. Ella 
está convencida de que su otrora empleador es 
el culpable. Sus sospechas radican en la impor-
tancia que Kloster le daba a la ley del Talión: ojo 
por ojo, diente por diente. O bien, no devolver lo 
mismo, sino equiparar el daño causado.
Para desenmascararlo, Luciana retoma contacto 
con Rey, ahora periodista.
Basada en la novela del escritor argentino Gui-
llermo Martínez, La muerte lenta de Luciana B, la 
película recurre con frecuencia al flashback. Va 
y viene entre lo que ocurrió hace doce años y el 
presente, en el que Luciana está decidida a atra-
par a Kloster.
No son las actuaciones más memorables de Pe-
retti y Minujín, pero desde el punto de vista físico, 
los rostros y las caracterizaciones, entre vestuario 
y maquillaje, son acertadas. El tono oscuro del 
largometraje es acertado y acompaña la atmós-
fera que rodea el argumento.

por Santiago Tami Arias (Argentina)

WEB
Latinoamérica indígena  
en el siglo XXI: primera década. 
Informe Banco Mundial
https://bit.ly/3z6w4tY

Este informe del Banco Mundial aborda 
la realidad de los pueblos originarios en el 
continente durante la primera década de 
este siglo. Una época de grandes avances 
para Latinoamérica, y de los que la sociedad 
indígena también se vio beneficiada. Aun 
así, y a pesar de que registraron mejoras en 
diferentes aspectos (educación, marco ju-
rídico, participación política, entre otros), la 
evidencia indica que los esfuerzos realizados 
a comienzos de siglo no son suficientes, por-
que en 2022 los pueblos indígenas afrontan 
barreras estructurales y culturales que impi-
den su inclusión social y económica plena. 
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La ira de Dios
Argentina, 2022. Dir.: Sebastián 
Schindel. Guion: Sebastián Schin-
del y Pablo Del Teso. Ints.: Juan 
Minujín, Diego Peretti, Macarena 
Achaga, Guillermo Arengo, Mónica 
Antonópulos, Germán Da Silva y 
Lisandro Friks.

W
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Convenio 169 de la Organización  
Internacional del Trabajo 
https://bit.ly/2Ky1X3r
 
El Convenio Número 169 de la 
OIT sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales, sancionado en 1989, 
postula dos premisas funda-
mentales: el derecho de los 
pueblos indígenas a mante-
ner y fortalecer sus culturas, 
formas de vida e instituciones 
propias, y el derecho a parti-
cipar de manera efectiva en 
las decisiones que les afectan. 
Al ratificar un convenio de 
la OIT, un Estado miembro 
se compromete a adecuar la 
legislación nacional y a desarrollar las acciones perti-
nentes de acuerdo a las disposiciones contenidas en 
el Convenio.

Para reducirlas, se requieren esfuerzos coor-
dinados de todos los actores que influyen en 
el desarrollo económico y social sostenible, 
incluidos los gobiernos, la sociedad civil, 
los organismos de desarrollo, las universi-
dades y la población. En entornos urbanos, 
los hogares indígenas suelen vivir en con-
diciones más inseguras, menos salubres y 
más expuestas a desastres naturales que el 
resto de la población urbana. En general, la 
probabilidad de que vivan en condiciones 
de pobreza extrema es 2,7 veces mayor que 
en el caso de la población no indígena. Este 
sector se compone de más de 42 millones de 
personas. El estudio Latinoamérica indígena 
en el siglo XXI se propuso homogeneizar los 
datos disponibles sobre los indígenas y dar a 
conocer sus resultados, además de mostrar 
el largo camino que falta recorrer para lograr 
una inclusión efectiva en todo sentido.

por Quique Figueroa (Argentina)

LIBROS
Los sorrentinos
Virginia Higa (2020). Buenos Aires: Editorial Sigilo

Virginia es escritora y 
traductora argentina, 
con raíces japonesas 
e italianas. De este úl-
timo lado proviene su 
atento conocimiento 
sobre las pastas italia-
nas. Y la sorpresa del 
libro es que los famo-
sos sorrentinos son 
una creación familiar 
(los mayores venían 
de Sorrento, cerca de 
Nápoles). La receta 
guarda sus secretos, 
que son 
intrans-
feribles 
fuera del 
núcleo 
familiar. 

Todo está ambientado en Mar del Pla-
ta, donde la autora vivió unos años. Allí 
luce el restaurante del cuento. El per-
sonaje central es Chiche, soltero y gran 
administrador de la casa de comidas, 
su gran orgullo.
Al referir vocablos y expresiones, sugie-
re con tacto la autora que “estas frases 

son nuestro latín”, citando ese libro estupendo, 
titulado Léxico familiar, de Natalia Ginzburg.
La narración es divertida y amable, siempre respe-
tuosa y con todas las facetas de una típica familia 
meridional italiana. Leemos: “El menú de la tratto-
ria tenía aspecto de libro tapizado en cuero y era 
todo un misterio para la familia: el Chiche no deja-
ba que nadie lo mirara para pedir. Hacerlo habría 
sido considerado una ofensa, una actitud de foras-
tero, de profano. Se pedían solo los platos conoci-
dos y se suponía que la familia conocía todos los 
platos que se servían en el local. Si surgía una duda 
sobre los ingredientes de una salsa o una prepara-
ción, había que preguntarle a los mozos o al Chiche 
mismo, que aprovechaba la oportunidad para ha-
cer comentarios sobre la historia de las recetas”. 
Se señaló en el suplemento “Babelia”, de El País, de 
Madrid: “Virginia Higa propone una novela de vidas 
cruzadas por filias y fobias a través de la historia de 

una familia de emigrantes italianos en 
Argentina”. 
Como en algunas comedias del gran dra-
maturgo napolitano Eduardo De Filippo, 
hacia el final se entrecruzan en este libro 
lo cómico y lo desconsolado. Así nos des-
pide Virginia Higa: “Unos meses después, 
el Chiche decidió dejar las habitaciones 
que había ocupado por cuarenta años en 
la parte de arriba del restaurante y com-
pró un departamento sobre la calle Bal-
carce, al que podía llegar caminando en 
pocos minutos”.

por José María Poirier (Argentina)

AE
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POR SONIA VARGAS 
ANDRADE (BOLIVIA)

Entonces, conversamos con el nuncio sobre ello y 
vimos esto: que la inculturación, es decir, sembrar el 
Evangelio en esta cultura, hacerlo florecer en esta cul-
tura... [se hace necesario comprender] que la incultura-

ción concierne a todos los aspectos de la vida cristiana: desde la 
liturgia, por ejemplo, a la teología.

[…] lo que más me interesó fue el aspecto teológico. Es decir, 
la necesidad de una inculturación en el ámbito de la teología. 
Porque, hasta el momento –piensen que pasaron dos mil años 
del nacimiento de Cristo–, el único modo de propagar el cristia-
nismo en el mundo, en el mundo entero, ha sido a través de la 
teología, que nació en el seno de la cultura grecolatina.

[…] Solo que desde hace algún tiempo se ha empezado a sentir 
una nueva urgencia. Algunos la han aceptado, también entre los 
africanos, y se sienten bastante cómodos; otros, en cambio, no 
la aceptan, no la aceptan y tienen razón. ¿Por qué no la aceptan? 
Porque allí, en esa cultura, es decir, floreciendo de la cultura 
grecolatina, se han usado pensamientos de filósofos griegos y 
latinos, como fue Aristóteles, por ejemplo, que podían ayudar 
a explicar el cristianismo. Y sobre esto se basó gran parte de la 
teología católica.

[…] ¿Pero aquí, en África, hay verdaderos pensadores, como 
los de Europa, sobre los cuales apoyarse? Entonces él dijo: “Hay 
alguno –y añadió– lógicamente existen teólogos”. Y después 
dijo: “Pero existen, sobre todo, verdades, nociones transmitidas 
oralmente”. Hay dichos, hay –ahora repito con mis palabras– 
proverbios, refranes, parábolas, pequeños escritos, poesías, can-
ciones, digamos, que contienen en sí “las semillas del Verbo”. A 
mí eso me interesó muchísimo porque “las semillas del Verbo” 
quiere decir Jesucristo. Y si en estas cosas, en esta canción, está 
dentro Jesús, entonces es mío. Es mío, es lo que amo. 

[…] ¡Qué interesante sería que los nuestros, haciendo esa uni-
dad que dijimos, con las personas –para poder transmitir el Ideal 
(…)– si los nuestros hacen esta unidad, este es el primer paso 
de la inculturación: hacerse uno! Esta es nuestra primera arma, 
nuestra gran arma…2.

1.  Por todos los estudios realizados recientemente, podríamos llamarla, 
también, interculturalidad.

2. Chiara Lubich, Preguntas y respuestas. Nairobi (Kenia), 10 de mayo de 
1992.

El valor de una cultura
AT R AC T I VO S D E U N C A R I S M A

Chiara Lubich realizó innumera-
bles viajes. En 1992 visitó África, 
y allí fue a Nairobi, la capital de 
Kenia, en donde tuvo un colo-
quio con el entonces nuncio del 

lugar. Cuando Lubich se encontró con los 
suyos, resaltó algunos puntos sobresalientes 
de aquella reunión. Se había sentido perso-
nalmente atraída por la inminente urgencia 
de la inculturación1, aquella exigencia de 
comprender y penetrar de manera delicada 
y profunda en la cultura del otro. Dos claves 
nos permiten resaltar el texto sobre esta exi-
gencia: la primera, no perder de vista “las 
semillas del Verbo”, es decir, esa presencia 
del Verbo Encarnado, Jesús, en las manifes-
taciones culturales, sobre todo, en la religio-
sidad popular; la segunda, aquella actitud 
que tendría que volverse casi natural en no-
sotros, que es la capacidad de ponernos en 
los zapatos del otro (“hacerme uno”) para, 
desde allí, mirar el mundo con los sentidos 
(ojos, oídos, olfato, tacto, sabor). Así lo re-
lata Chiara:  
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La más grande 
de las magias

La editorial Ciudad Nueva 
presenta, en esta ocasión, 
una obra atractiva y es-
pecialmente destinada al 
público adolescente, como 

así también a docentes y formadores 
que trabajan con ellos. Una excelen-
te guía para emprender el difícil y 
maravilloso camino del autodescu-
brimiento y la realización personal. 

La más grande de las magias, según 
Buonaugurio, la autora de este libro, 
no es la que proviene de hechizos y 
varitas mágicas, o poderes sobrena-
turales; la magia consiste, en cambio, 
en descubrir cuáles son nuestros ta-
lentos, capacidades y virtudes (tam-
bién los defectos) para conocernos a 
nosotros mismos y así, bien prepara-
dos, emprender el viaje de la vida en 
el momento decisivo de la juventud. 
¿Por qué en esta etapa? Porque es en 
la juventud, sobre todo, cuando de-
finimos los pasos que daremos para 
realizar nuestro proyecto de vida, y 
moldeamos nuestra 
personalidad según 
los valores en los 
que creemos, y las 
acciones que quere-
mos llevar a cabo. 

Entonces, ¿por qué la 
referencia a los per-
sonajes de la saga de 
libros de Harry Potter? 
Dejemos que la propia 
autora nos lo explique: 
“... nuestra vida no está 
determinada tanto se-
gún cómo/dónde/cuán-
do nacemos y crecemos, 
sino, sobre todo, por las 
elecciones que hacemos 
cada día. Y es por eso que 
podemos comprender y 
realizar aquello que más 
auténticamente somos, solo 
a través de nuestras eleccio-
nes: junto con los comporta-
mientos que se derivan, son 
ellas, de hecho, las que dicen 
–a nosotros y a los demás– 
quiénes somos. Lo que sucede 
es que muchas veces no logra-
mos comprender el poder que 
tenemos en nuestras manos. 
[…] Cada uno de nosotros, al igual 
que Harry, está llamado a realizar 

elecciones y asumir la 
responsabilidad que nace de ellas. Y 
si lo pensamos bien, esto es algo ver-
daderamente mágico –y también un 

poco aterrador– porque nos permite 
dar la dirección que nosotros que-
ramos a nuestra vida y actuar en 
consecuencia…”.

Las páginas de este libro consti-
tuyen “una especie de mapa” que 
conducen al lector hasta algunos 
de los personajes que habitan 
este mundo mágico. Sus histo-
rias y sus personalidades, ana-
lizadas en clave psicológica, 
pueden inspirar a los jóvenes 
lectores en la búsqueda de su 
lugar en el mundo. La amis-
tad, el amor en todas sus for-
mas, la familia… todos estos 
personajes tienen algo que 
decir al respecto, y pueden 
orientar a los chicos en el 
camino que están a pun-
to de transitar. ¡Y no solo 
eso! Buonaugurio propo-
ne, también, preguntas 
y ejercicios entretenidos 
pero cargados de sentido 

para ayudar a la reflexión y la 
acción. 

Una excelente herramienta para 
acompañar a los más jóvenes en esta 
“mágica” etapa de sus vidas •

De la saga de Harry Potter, una ayuda para 
realizar aquello que “verdaderamente somos”

Cristina Buonaugurio es psicóloga y psicoterapeuta analítico transaccional. 
Durante varios años fue, además, profesora invitada en la Universidad Pontificia 
Salesiana de Roma. “Siempre he pensado que la psicología debe servir para 
emprender acciones educativas... De esta convicción surge la idea de ir al 
encuentro de los jóvenes allí donde estén, por ejemplo, en su pasión por los libros 
o las películas, y en concreto por las de Harry Potter, utilizando su historia para 
transmitir mensajes importantes que puedan ayudar a los más jóvenes (pero 
no solo) a orientar su crecimiento” (www.cristinabuonaugurio.it). Ha publicado, 
también (como coautora): La vida, qué sentido tiene (Città Nuova, 2011), y Manual 
de hechizos para aprendices de educador (de la saga de Harry Potter, algunos caminos 
de reflexión para acompañar el crecimiento) (Città Nuova, 2022).
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