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El trabajo y sus vicisitudes en la contemporaneidad

Chipa Jhé 
Relatos del Paraguay Migrante:  
Identidad y Trabajo*

Maricruz Méndez Vall

Para Chipa Jhé y todos los Chipa Jhé que pueblan el Gran Buenos Aires.

* Pasaje del libro Memorias y Desmemorias de Exilio, Intercontinental Editora, 
Asunción, 2007.

Chipa jhé, chipa pora, re´u vaera, nde po´a jhagua” 
(“chipa rica, chipa linda, para saborearla”) produce: Gus-
tavo Benítez, leo pausadamente un papelito amarillo, en 
el cual figura una dirección de Bernal Oeste, provincia de 
Buenos Aires, y un teléfono.

“Chipa Jhé te manda saludos”, dice mi hija Inés recién 
llegada de la Argentina, mientras me entrega el papeli-
to en cuestión. Al instante, una sonrisa se dibuja en mis 
labios y rememoro el sabor de esas chipas tan ricas que 
acompañaron nuestro exilio, y con ellas el rostro de ese 
compañero, hijo del teniente Benítez Franco, quien había 
sido apartado de las Fuerzas Armadas, acusado de ´epifa-
nista´, por el año 1955, en los inicios del stronismo.

Sencillamente por Chipa Jhé –hasta el día de hoy– se 
lo conoce allá en la colectividad paraguaya. Así lo conocí 
yo en el año 1974, en Buenos Aires, tiempo que dejábamos 
Montevideo para trasladarnos a nuestro segundo exilio.

Él participaba de nuestras reuniones políticas como 
un joven combatiente de la juventud colorada del exilio y 
la resistencia. Era un infaltable integrante de las marchas 
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de protesta organizadas por la CPTE (Confederación Pa-
raguaya de Trabajadores en el Exilio) a la frontera. Solía 
andar con su canasta humeante a cuestas, con ese manjar 
tan preciado por los compatriotas, cuyo olor nos transpor-
taba a la patria lejana. Me pregunto, años después, cuántas 
horas habrá restado a su trabajo en pos de aquellos ideales 
compartidos, en esas asambleas, donde generosamente, 
desde su pobreza franciscana, ofrecía su diezmo, festejado 
por la perrada cuando el estómago empezaba a hacer rui-
do, en medio del humo de los cigarrillos y las acaloradas 
discusiones.

Siempre me llamó la atención el lado creativo de Chipa 
Jhé, cómo se las ingeniaba para que su producto, además 
de rico, sea estéticamente especial y único, según lo exigie-
ran las circunstancias. No faltaba Convención de la juven-
tud colorada que no contara con chipas horneadas donde 
se leían palabras o frases hechas a medida, o algún cum-
pleaños del Partido, en el que disfrutábamos del sabroso 
regalo proveniente del tatacuá de Chipa Jhé. No me cabe 
duda de que aquel tatacuá en el patio de su casa, en Bernal 
Oeste, sigue siendo el símbolo de la resistencia, y por qué 
no de la fortaleza, del exilio económico y político que nos 
legara el régimen de Stroessner.

Días antes de uno de esos actos culturales que solía-
mos organizar en Buenos Aires con las diferentes fuerzas 
políticas, en contra de la dictadura de Stroessner, deján-
donos llevar por la intuición, le propusimos a Chipa Jhé 
integrar nuestro elenco artístico “Paraguay de tristeza y 
esperanza”. En honor a la verdad debemos decir que el 
nombre del grupo corresponde al título de un hermoso 
poema del Dr. Osvaldo Chaves. En ese entonces, estába-
mos preparando un espectáculo de poemas y canciones 
testimoniales de autores paraguayos, danzas y un poco de 
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teatro. Las personas que participábamos de la propuesta 
teníamos cierta experiencia a nivel artístico. Sin embargo, 
se nos ocurrió que la presencia de Chipa Jhé en esa tra-
ma testimonial le daría a la ficción un verdadero sentido 
de realidad. Nuestro amigo aceptó el desafío gustoso. Le 
dijimos: “Vas a representar lo de todos los días... el esfuer-
zo diario... la lucha por la subsistencia”. Llegó, por fin, el 
día de la actuación, en el anfiteatro cedido por la Asocia-
ción de Trabajadores del Estado. Mientras en el escenario 
se ejecutaba Chococué Purajhéi (Canto del Labriego) de 
Mauricio Cardozo Ocampo y Francisco Alvarenga, y se 
escuchaba “neike (ea, vamos)... soy el hombre de la tierra 
que acaricia un sueño en flor... y despierto lo protejo para 
verlo florecer... voy llevando en mi carreta a vender esa 
flor de mi sudor... neike...”, de pronto, arriba, en la entrada 
del anfiteatro, Chipa Jhé hacía su aparición, vestido casi 
como de costumbre, con su sombrero pirí, su cinto de co-
lores con la bandera paraguaya, y en su espalda una bolsa 
cargada, listo para iniciar su rutina laboral. Lentamente, 
fue bajando las gradas hasta acercarse al escenario, recién 
allí el público pudo darse cuenta de que Chipa Jhé, esta 
vez, no ofrecería su mercadería a los espectadores, sino 
que él era parte del espectáculo, la confusión inicial de los 
presentes dio paso a un emocionado momento. Ingresó al 
escenario según lo pautado en los ensayos, luego, como el 
más avezado actor terminó la parte recitada en guaraní, 
con increíble naturalidad. No sé si a la gente le habrá im-
pactado como a mí esta escena, yo simplemente reafirmé 
mis íntimas convicciones, de ponerme del lado, desde la 
ficción o desde la realidad, de los hombres de la tierra –al 
igual que Chipa Jhé– que acarician un sueño en flor...

En 1989, caída la dictadura, volvimos a Paraguay, em-
pezaba una nueva etapa, la cual nos insumió mucho tiem-
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po y energía, en aquel entonces todavía manteníamos viva 
la llama de la esperanza. Así, sin darme cuenta, pasaron 
varios años sin regresar a Buenos Aires, hasta que, apro-
vechando un 22 de noviembre, aniversario de la muerte 
de mi padre, y con el deseo enorme de llevarle flores al ce-
menterio de la Chacarita (en donde yacía), viajo y aprove-
cho para reencontrarme con mis compatriotas de allende 
las fronteras. Enterado Chipa Jhé de que yo estaba, me in-
vita a una pequeña fiesta en su casa en Bernal Oeste, justa-
mente para festejar ese 22, el día de Santa Cecilia, patrona 
de la música, con músicos paraguayos amigos, y recordar 
el aniversario de quien había sido su maestro, según él: 
“Don Epifanio”. Allá fuimos con uno de mis hermanos 
atravesando la ciudad, combinando dos líneas de colec-
tivos, para llegar a nuestro destino. A pesar de haber op-
tado hace un tiempo por evitar comer carne roja, no pude 
dejar de admirar y degustar la cabeza de chancho tan bien 
condimentada, que adornaba el centro de esa humilde 
pero acogedora mesa, más los brochettes de cerdo de pro-
ducción casera, con los que nos agasajaron Chipa Jhé y su 
numerosa familia. Aparecieron en un armario las fotos de 
aquella recordada actuación, que, palabras de nuestro an-
fitrión, significó el puntapié inicial para incursionar en el 
teatro en varias otras oportunidades. Cosa que me alegró 
enormemente.

Por otro lado, si bien había progresado, cambiando 
su bicicleta de trabajo por una moto, la suerte le jugó una 
mala pasada. Un accidente con la moto dejó secuelas im-
portantes en su salud. Pese a todo, su espíritu optimista 
era el de siempre, seguía soñando, organizando cenas su-
mamente creativas, y pensando que la política aún podía 
servir para algo.
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Casi un año después, en octubre del 2000, volví a Bue-
nos Aires a las Jornadas de Psicología Social. Apenas lle-
go, mi hermano me cuenta lo que ahora paso a narrarles: 
Desde un tiempo a esta parte Chipa Jhé también vende sus 
chipas en los colectivos, especialmente en las zonas donde 
se concentra la gran colectividad paraguaya. La calle últi-
mamente está más dura y son muchas las bocas que tiene 
que dar de comer, a pesar de que la familia colabora en su 
conjunto, acota mi hermano. Hace poco, en horas de tra-
bajo, en una parada, recibió un fuerte golpe en la cabeza. 
Cuando se despertó estaba en la cama de un hospital, sin 
dinero y sin mercadería alguna.

Aunque el golpe más fuerte que ha recibido Chipa Jhé 
este año no fue ese, sino algo inimaginable siquiera: la pér-
dida de un hijo adolescente. Éste salió un sábado de noche 
y no regresó. Su cuerpo fue encontrado sin vida, en las 
vías, aparentemente se resbaló del tren en movimiento...
Luego de escuchar tanto infortunio le llamé por teléfono a 
mi viejo amigo, no sabía cómo expresarle mi solidaridad 
y mi afecto.

Regresé con una herida abierta a Paraguay, impotente, 
sabiendo que era imposible devolverle la vida a su hijo o 
reparar tamaño dolor. Y por otra parte, después de diez 
años de transición, tampoco pudimos convertir en reali-
dad, aquella ficción del “Paraguay de tristeza y esperan-
za”, representada en un escenario prestado, y devolverle 
a Chipa Jhé, por lo menos, parte de los sueños comparti-
dos en el exilio. Como los de una patria con justicia social, 
donde los hijos, incluso los de él, pudieran tener derecho 
a un destino mejor. Todavía mucha gente de esta tierra, 
ni siquiera derecho a vivir en ella tiene, reflexioné en voz 
alta. En tanto, en el gran Buenos Aires, a pesar de los pesa-
res, siguen agolpándose nuestros compatriotas, en busca 
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de horizontes. Cada vez con más sacrificio, más desampa-
ro, más pobreza y expuestos a mayor violencia.

Probablemente haya muchas historias de vida pareci-
das a éstas, por eso las cuento, en homenaje a los hombres 
y mujeres que pueblan el Paraguay Exterior. Ahora les 
pido un favor, si es que suben a un colectivo porteño, y 
escuchan que alguien, con una canasta humeante, ofrece: 
“chipa pora, re´u vaera, nde po´a jhagua!”, y prosigue con 
voz serena “rica chipa contra el stress, contra la depresión, 
para la buena suerte!”, cómprenle sin dudar, seguro que 
se trata de Chipa Jhé.

Asunción, diciembre de 2000  
(año de la crisis económica en la Argentina)


