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que le dará sentido al decir el mundo y decirse 
a sí mismo a través de la escritura. La muerte de 
su abuelo es entonces una experiencia iniciatoria 
que hace a Cheché cruzar el umbral de la adultez 
y la nueva plenitud de su Ser es simbolizada, al 
final de la novela, por la vitalidad y armonía de 
la naturaleza. «Las campanillas están abiertas. 
Alguna abeja zumba. La cañada debe rebosar 
de peces. La arboleda al fondo de los Pérez 
sumerge su cabellera verde en el agua quieta y 
transparente» (156).

En El planeta rojo, Eliécer Almaguer nos 
demuestra, a través de su impresionante elabo-
ración de personajes y espacios, que la escritura 
y el arte en general son un sustento y un sentido 
para nuestra existencia siempre precaria.

MARCOS ANTONIO DA SILVA

Ticio Escobar: arte 
popular, memorias y
resistencias indígenas 
y latinoamericanas 

Paraguay es uno de los países más interesantes 
de la América Latina; sin embargo, su his-

toria, diversidad social y cultural, y dilemas 
político-económicos, tanto del pasado colonial 
como de la contemporaneidad, continúan siendo 
ignorados o relativamente desconocidos, tanto 
en la región como en buena parte del mundo. 

Pese a que Paraguay comparte historia, cultu-
ras, estructuras y dilemas similares a los de sus 
vecinos sudamericanos, son estos los que atraen 
más las miradas de los analistas, no solo de la 
región, sino también foráneos. Además, otros 
dos elementos asociados a la historia paragua-
ya parecen ser determinantes para comprender 
su condición marginal en el escenario latinoa-
mericano, contribuyendo al desconocimiento 
regional y global de ese país.

El primero está relacionado con el hecho de 
que enfrentó una de las dictaduras más duraderas 
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(treinta y cinco años) y exclu-
yentes de la América Latina en el 
siglo xx, la de Alfredo Stroessner 
(entre 1954-1989), que afectó su 
desarrollo interno y su integración 
regional. Incluso cuando el Con-
tinente se estaba democratizando, 
dicha dictadura continuó afectando 
las estructuras políticas y sociales 
de la nación.

En ese escenario, Paraguay desa-
rrolló además un profundo y persis-
tente proceso de invisibilidad indígena que, si 
bien se había iniciado desde el período colonial, 
se consolidó durante la dictadura strossnista. Ese 
proceso, en un país con gran mayoría de pobla-
ción indígena o sus descendientes, principal-
mente guaraníes, que se refleja en la condición 
de única nación bilingüe en América del Sur –
siendo el español y el guaraní los idiomas oficia-
les–, afectó no solo sus estructuras y dinámicas 
internas (políticas, culturales, sociales), sino que 
propició el desconocimiento o la negación de su 
historia y sus raíces; de tal modo quedó relegado 
en cuanto a los nuevos procesos y movimientos 
de rescate de la memoria indígena y popular que 
se desarrollaban en Bolivia, Ecuador, Chile y 
México, entre otros.

Sin embargo, a pesar de estos contextos, Para-
guay sigue compartiendo con la América Latina 
un origen y destino común que se manifiesta en 
una dinámica social marcada por la profundiza-
ción de las desigualdades, por signos evidentes 
de exclusión social y política, por un desarrollo 
inestable y desigual, y por altos niveles de 
violencia que revelan la persistencia de una so-
ciedad racista, injusta y utilitaria que reproduce, 
en gran medida, las estructuras heredadas de la 

colonización en toda la geografía 
latinoamericana.

Estos rasgos compartidos revelan 
la persistencia de la colonialidad 
del poder y del saber, como lo 
señala Aníbal Quijano, que relegó 
la región a un papel marginal en la 
modernidad y en el escenario in-
ternacional contemporáneo, lo cual 
está asociado en no poca medida a 
una perspectiva eurocéntrica que 
incide en lo económico, político 

y en las estructuras culturales, reforzando la 
subordinación y dependencia, tanto epistémica 
como cultural y económica.

Por eso este libro, que presenta el legado de 
uno de los principales intelectuales paraguayos 
contemporáneos, Ticio Escobar, es fundamental 
para entender el Paraguay actual, los procesos 
de colonización y dominación política y cultural 
que persisten, y, principalmente, las memorias 
y la resistencia indígena y popular que puedan 
reconstruir alternativas emancipadoras en esta 
nación mestiza y guaraní.

La obra reconstruye el legado de Ticio, sobre 
todo a partir de su actuación como crítico de 
arte, activista cultural y político, de su trabajo 
al frente al Museo del Barro (en Asunción), así 
como las redes que impulsaron una crítica a la 
visión eurocéntrica de la cultura en el país, y el 
encuentro y aprecio entre numerosos artistas y co-
munidades indígenas. Más recientemente, destaca 
su desempeño como ministro de Cultura, entre 
2008 y 2012, durante el gobierno de Fernando 
Lugo, removido por uno de los «golpes suaves» 
aplicados en la región en este nuevo siglo.

Ticio Escobar es uno de los principales nombres 
de la crítica latinoamericana contemporánea, que 
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promueve el encuentro de la crítica y la política, 
rescatando el arte (y la memoria) indígena, su-
perando el ámbito académico, contribuyendo al 
desarrollo del pensamiento autónomo, crítico y 
emancipador. Así lo recoge este volumen, que 
pertenece a la colección Legados, del Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso) el 
cual, desde sus inicios, constituye una red de 
reflexión sobre la problemática latinoamerica-
na y que ha publicado numerosas obras sobre 
el pensamiento clásico y contemporáneo de 
la región. 

Aparecen en estas páginas textos de Ticio 
organizados cronológicamente. Ello posibi-
lita la visión integral de su obra y, aunque no 
agota su diversidad y relevancia, permite una 
comprensión amplia y actualizada de los prin-
cipales temas, conceptos, enfoques y aportes 
desarrollados por el autor durante más de cuatro 
décadas de elaboración y militancia a favor del 
(re)conocimiento y la valoración del arte y las 
culturas indígenas y popular, así como de la 
emancipación política y cultural paraguaya. 

Pero, además de esa suerte de cronología, los 
textos acá reunidos podrían agruparse también 
en tres ejes, que dialogan entre sí. El primero 
está relacionado con el debate cultural, el aná-
lisis y la valoración del arte indígena y popular, 
yendo más allá de la mera historia del arte para 
una apertura al arte indígena, como una red de 
relaciones y significados que se diferencian de 
la cultura occidental y nos llevan a un nivel 
ontológico. En este sentido, destaca la obra fun-
damental El mito del arte y el mito del pueblo. 
Cuestiones sobre arte popular (1986) que, junto 
a libros como Culturas híbridas. Estrategias 
para entrar y salir de la modernidad, de García 
Canclini, y De los medios a las mediaciones: 

comunicación, cultura, y hegemonía, de Jesús 
Martín Barbero, es una de las obras que impul-
saron el surgimiento de la nueva teoría de la 
cultura latinoamericana, así como la redefinición 
de la relación entre alta cultura y cultura popular.

Este material hace una crítica profunda y 
apunta los límites del concepto de arte erudito 
(occidental) y la necesidad de valorar el arte 
popular (e indígena), haciendo énfasis en que no 
hay procesos artísticos peores o mejores y que 
el arte popular, como cualquier forma de arte, 
es el resultado de una determinada manipula-
ción de formas sensibles que, al encarar lo real, 
promueve una comprensión más intensa de este 
y revela sus entradas secretas solo accesibles 
imaginariamente. 

En ese sentido, Ticio reflexiona:

El concepto ilustrado de arte resulta estrecho 
e insuficiente precisamente porque se basa en 
un reduccionismo: se identifica con un pro-
ducto histórico determinado y deja de lado 
objetos y hechos de la cultura popular que, 
por haber sido creados en otras condiciones, 
tienen cualidades y posibilidades diferen-
tes. [...] No hay procesos artísticos peores o 
mejores como no hay lenguajes superiores ni 
inferiores: todo sistema simbólico debe ser 
considerado de acuerdo a los requerimientos 
a que responde. Por eso el arte popular, como 
cualquier forma de arte, es el resultado de 
una determinada manipulación de formas 
sensibles que, al encarar lo real, promueve 
una comprensión más intensa del mismo y 
revela accesos secretos suyos solo accesibles 
imaginariamente. Y, por eso, debe refutarse el 
mito que pretende que determinados rasgos 
históricos se vuelvan verdades eternas. [...] 
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Pero discutir la hegemonía de los principios 
modernos también permite abrir una salida al 
propio concepto occidental de arte que, confi-
nado en límites infranqueables e identificado 
con un solo tiempo de una historia múltiple, se 
encuentra expuesto, una vez más, a la condena 
fatal que pronunciara Hegel [114-119].

Además de esto, las siguientes obras merecen 
mención en este eje: «Una interpretación de las 
artes visuales en el Paraguay» (1982); «Las van-
guardias furtivas» (1992); «Sobre cultura y Mer-
cosur. La cultura después del desencanto» (1995); 
«Los parpadeos del aura. (Consideraciones sobre 
ciertos apuros de la crítica actual)» (2000); «El 
arte fuera de sí» (2004); «Santo y seña. Acerca 
de la imaginería religiosa misionera y popular 
en el Paraguay» (2008); «Prácticas de frontera. 
Consideraciones sobre la ética de la imagen 
contemporánea» (2014) y «Aura latente» (2021); 
entre otros. 

El próximo eje fundamental se refiere a textos 
relacionados con el arte y la condición indígena 
que buscan rescatar y reflexionar sobre los mitos 
y rituales de los pueblos originarios. El propósito, 
también, es resaltar su vital importancia para la 
cosmovisión de estos pueblos y sobre la dinámica 
de la colonización, basada en la eliminación del otro 
y en la promoción de la diferencia y la desigual-
dad, y sobre los colonialismos (externos e internos) 
que persisten en el Paraguay contemporáneo, 
reservando una condición de subordinación y 
marginalidad a los sectores indígenas y populares. 

Así, destacan los siguientes textos: «Etnocidio, 
¿misión cumplida?» (1988); «La belleza de los 
otros» (1993); «La maldición de Nemur. Acerca 
del arte, el mito y el ritual de los indígenas ishir del 
Gran Chaco paraguayo» (1999); «Nandí verá. 

Relaciones breves acerca del juego de la repre-
sentación» (2007) y «Arte indígena: zozobras, 
pesares y perspectivas» (2008), entre otros.

Al discutir en el último trabajo mencionado los 
dilemas y desafíos para afirmar el concepto como 
arte indígena mismo, frente al arte erudito y los 
impactos de la industria cultural contemporánea, 
Ticio señala:

El arte indígena se encuentra ante el reto 
ineludible de asumir el peso casi insoporta-
ble del modelo adverso que se le ha venido 
encima. Para hacerlo, no tiene otra salida que 
reajustar muchos de sus códigos, patrones 
estilísticos, procedimientos, y aun sensibili-
dades, a los imperativos del régimen de mer-
cado. Pero el peligro no radica en el cambio 
en sí, sino en la imposición del cambio. Si 
la comunidad logra mantener principios de 
autogestión desde los cuales decidir qué 
innovaciones le convienen y cuáles no, con-
servará sus posibilidades de producir imá-
genes capaces de corroborar las referencias 
identitarias, hacer recordar el relato primario 
y convocar, oscuramente, las huidizas señales 
del tiempo entero [571].

Finalmente, otro eje está asociado a la teoría 
social y el análisis político, que discuten la cul-
tura política paraguaya derivada de la dictadura 
de Stroessner, la cual se mantuvo gracias al 
desarrollo de una cultura de la complacencia, 
una pedagogía del letargo y una estética de las 
falsificaciones que generaban miedo y terror bajo 
el manto del progreso.

Además, hay trabajos que analizan la dinámica 
política contemporánea, discutiendo la breve 
experiencia del gobierno de Fernando Lugo y 
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cómo su destitución por un «golpe suave», tejida 
en las sombras del stroessnismo, relocalizó al 
país bajo la herencia dictatorial, con la captura 
del Estado por las elites políticas y económicas, 
con el intento de consolidar una «democracia 
sin justicia» que naturaliza la desigualdad, la 
criminalización de los movimientos populares, 
campesinos e indígenas y la continuidad de una 
sociedad excluyente, autoritaria y desigual.

En este sentido, destacan los siguientes mate-
riales: «Cultura y transición democrática. El lugar 
excluido» (1992); «El marco incompleto» (2005);
«Los golpes. Algunas consideraciones sobre la 
reciente ruptura del orden democrático en el Para-
guay» (2012) y «¿Qué pasó en Paraguay?» (2015), 
entre otros. 

En este último, al hablar del golpe de Estado 
contra Fernando Lugo, realizado el mismo día 
de la masacre campesina en Curuguaty que jus-
tificó tal acción, y al analizar la condena a los 
campesinos (los agredidos) y no a la fuerza de 
seguridad (los agresores), el autor indica:

Si se acepta el estatuto natural de la desigual-
dad, propio de un sistema como el nuestro 
que configura lo que Line Bareiro llama 
«democracia sin justicia», se estará acep-
tando por omisión no solo el atropello a los 
derechos humanos que implica este proceso 
(como el que implicó el golpe de Estado), 
sino la barbarie de todos los procesos que 
ya fueron y los que habrán de venir. Por eso, 
impugnar una condena cantada debe ser solo 
un momento de una posición más amplia 
que no acepta un modelo de democracia sin 
justicia; que propone que sin justicia efec-
tiva, esta democracia es una mera fachada, 
un dispositivo más de ilusión. Plantear posi-

ciones contrahegemónicas es una manera de 
comenzar la construcción de una hegemonía 
alternativa, promotora de una democracia 
real, donde la justicia sancione más allá de 
cualquier esquema espurio de poder [624].

De esto resulta un texto que brinda un aná-
lisis instigador y actual del Paraguay profundo 
y un abordaje integral de la cultura paraguaya 
(y guaraní), principalmente relacionada con 
la condición, la memoria, el arte indígena y la 
política nacional contemporánea, con la per-
sistencia de rasgos autoritarios, excluyentes y 
desiguales, revelando el mantenimiento de las 
estructuras coloniales en el arte, la sociedad y 
la política paraguayas. Ticio desarrolla dicho 
análisis combinando una metodología mestiza 
que se apropia de conceptos y elementos que 
transitan por la antropología, etnografía, esté-
tica, historia, teoría del arte y teoría social, clá-
sica y latinoamericana, para una comprensión 
etnográfico-estética y política del país.

Además, estos textos nos llevan a cuestionar 
la visión eurocéntrica implantada por la coloni-
zación, que sigue reproduciéndose debido a los 
nuevos colonialismos (epistémicos, culturales, 
sociales y políticos). Ofrecen, además, un elogio 
a la diferencia, la diversidad como condición 
humana fundamental y a la memoria como forma 
de resistencia y emancipación, pues:

Desvanecidas hoy las totalidades, más que 
nunca el arte tiene la ocasión de probar su 
vieja tesis antimoderna de que no existe una 
idea única de la realidad ni una sola imagen 
que la represente entera. Y su misión de ve-
lar por el misterio profundo de lo otro, de lo 
indecible y lo informalizable, también puede 
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constituir una defensa frente al totalitarismo 
del poder y del discurso, que intentan inva-
dirlo, comprenderlo y controlarlo todo [11]. 

En definitiva, se puede señalar que esta obra, 
si bien no agota los trabajos del autor, ofrece una 
visión integradora de su trayectoria intelectual y 
político-cultural y de sus textos más relevantes, 
como intersecciones y encuentros de culturas, y 
perspectivas emancipadoras. 

Como señala Rocco Carbone en la introduc-
ción al volumen:

Con Ticio, ese presunto desierto de las teorías 
[...] vuelve a ser lo que también es: Paraguay, 
un punto crucial, un aleph de donde emerge 
con estas Contestaciones una teoría estética 
diversa, ya que Ticio hace del pensamiento 
visual una clave de la historia. Y de otra 
teoría, política, apartada de esquematismos, 
citas rituales y cerrojos por medio de una 
lengua hablada por una disciplina que aquí 
–entre vericuetos, fragilidades propias de la 
época y vacilaciones de lo más diversas–, 
tratamos de nombrar: escobaria [33]. c
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