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¡Qué hermosa es tu voz!
Bartomeu Melià, sj *

Original, auténtica y verdadera, con la lozanía y vigor que po-
seen las memorias antiguas siempre nuevas y actuales, apareció en 
noviembre de 2014 la que para mí es la primera historia colonial del 
Paraguay contada por sus protagonistas. Nada de lo escrito hasta 
ahora se le puede comparar. Y es difícil que una historia como esta 
se pueda repetir. Es cierto que hay testigos de la colonia vivida por 
el colonizado, pero apenas recogen algún episodio o un breve lapso 
de tiempo.* Email: bmelial@hotmail.com
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Wie schön ist deine Stimme –¡Qué hermosa es tu voz!– son los 
relatos de los indios Enlhet (antes conocidos genéricamente como 
indios Lengua) que fornecen elementos esenciales de su historia, 
sobre todo respecto a su vida reciente –menos de cien años– de ex-
tranjeros en su propia tierra.

 Otra voz, otra historia

Ahí está la primera novedad de esa nueva historia. Quienes ha-
blan son los colonizados, no los colonos. Y sin proponérselo dan la 
clave de la colonia paraguaya, esa colonia más vigente y fuerte des-
pués de la “Independencia del Paraguay” que en la época llamada 
colonial, por otra parte tan mal conocida y peor contada.

Esa historia es también la historia de los menonitas en el Para-
guay, que por pudor la han mantenido en secreto en el seno de sus 
familias y que los más jóvenes tal vez ni siquiera conocen. No es 
raro que al colono le moleste su propia historia como colonizador. 
No es problema solo de ellos.

El Paraguay en su conjunto está en un rápido proceso de ena-
jenación de soberanía en extensión y profundización que lo hacen 
irreconocible cada mañana.

Las historias del Paraguay que tenemos fueron escritas por per-
sonas que aquí llegaron hacia 1537 y quisieron justificar su pre-
sencia con los más diversos y absurdos argumentos. Escribieron y 
dieron noticias de la nueva tierra en la cual se habían instalado casi 
siempre por la fuerza o por el engaño, redactaron informes y deja-
ron relatos de sus proezas contra gente más humana que ellos mis-
mos y quisieron hacer pasar por heroico lo que era miedo o agre-
sión contra lo nuevo. Aquellos conquistadores y colonos raramente 
hablaron del genocidio que su presencia había causado, mediante 
guerras, malos tratamientos y epidemias. El hombre era para ellos 
lobo para el hombre, sin querer percatarse de que los lobos eran 
ellos mismos. Esto es lo que ha quedado en los documentos de la 
época; documentos escritos, porque la memoria viva fue pronto ol-
vidada. Sobre estos escritos se ha construido una historia engañosa 
e interesada, raquítica y selectiva, cada historiador llevando el agua 
al molino de la ganancia y conveniencias de su sociedad. Práctica-
mente todas esas historias coloniales están más pobladas de silen-
cios que de hechos. Es un silencio profundo y amplio para que se 
olvide que los territorios ocupados ya tenían dueño; ningún colono 
puede atribuirse derechos sobre territorios de otros pueblos que ahí 
viven en pacífica y tranquila posesión. Los supuestos derechos de 
conquista y ulterior ocupación son ilegítimos y carecen de razón 
y fundamento. Es un principio de derecho internacional público, 
que no deja de ser reactualizado continuamente en documentos y 
dictámenes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
y de las Naciones Unidas.

El Paraguay en su 
conjunto está en 
un rápido proceso 
de enajenación 
de soberanía 
en extensión y 
profundización 
que lo hacen 
irreconocible cada 
mañana.
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 Cosas nunca oídas

La “hermosa voz” que resuena en este nuevo libro nos hace es-
cuchar palabras y discursos raramente escuchados, tan inquietantes 
que apenas escuchados son ya rechazados como fábulas e invencio-
nes de indios pobres e ignorantes, que no saben leer ni escribir y 
que dicen cosas que les pasan por la cabeza y nunca fueron docu-
mentadas. Ahora bien, su voz nos dice que existen y están presen-
tes, y su presencia ya es documento suficiente que no pierde validez 
con el tiempo.

Pero además los relatos indígenas han pasado ahora al papel, 
que les confiere un valor indiscutible para quienes somos hombres 
de papel –y de dinero, el más codiciado papel de nuestra civiliza-
ción excéntrica y egocéntrica–. Esas memorias trasmiten un aura 
de sinceridad y un hálito poético del que están vacíos generalmen-
te los libros de historia, cuyas mentiras enmohecen los atisbos de 
transparencia que algún que otro historiador refleja.
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El libro que comentamos tiene 102 capítulos que son otros tan-
tos relatos de mitos y tradiciones, historias de vida, vivencias del 
encuentro con los menonitas cuando estos se instalaron en su te-
rritorio. La gama de temas y la variedad de matices de narradores 
configuran un vasto escenario que puede ser visto desde perspecti-
vas muy diferentes.

Las historias recubren toda una época colonial, ahora desentra-
ñada desde los mismos indígenas, sus actores o directos descen-
dientes. Nos hacen escuchar su palabra ancianos y ancianas, algunos 
hoy fallecidos, que han sido testigos de los primeros encuentros, los 
primeros conflictos, las primeras conversiones religiosas, así como 
los frecuentes trabajos y las perpetuas discriminaciones y perjui-
cios. Es la historia colonial vivida y contada por el colonizado: esta 
es la característica singular y única de esa historia.

Los 102 capítulos han sido agrupados en cuatro secciones:

1. Cuando los Enlhet vivían todavía su propia vida.

2. La gran ruptura.

3. El choque entre Enlhet y menonitas.

4. Encuentros, observaciones y evaluaciones.

¿No son estas las etapas de todos los procesos coloniales, aunque 
los pueblos y regiones colonizadas sean diferentes?

Cada capítulo viene acompañado por el retrato del narrador 
correspondiente. Son todos hombres y mujeres de avanzada edad, 
que en su rostro surcado de arrugas, que los embellecen como un 
paisaje de tranquila y alegre honestidad, expresan una paz y sereni-
dad que los sufridos avatares de una vida dura y difícil no han con-
seguido entristecer. Ni la rabia ni la reivindicación frente a tantas 
dificultades y perjuicios soportados han apagado la bondad ni los 
reflejos de esa paz interior.

El Chaco central tiene en este libro una historia que ya desea-
ríamos tener para el resto del Paraguay, repetida y extensivamente 
colonizado, que sin embargo no se atreve a decir su honesta verdad, 
acallada en su autenticidad, usurpada y sustituida por otras voces 
que ni siquiera hablan la lengua propia del país.

La historia de las poblaciones paraguayas, indígenas y campesi-
nas, es hasta ahora una historia de silencios y evasivas.  

__________________

Nota: Kalisch, Hannes y Ernesto Unruh (eds.), 2014. Wie schön ist deine Stimme. 
Berichte der Enlhet in Paraguay zu ihrer Geschichte. Asunción: Centro de Artes 
Visuales/Museo del Barro; ISBN 978-99953-869-8-6.
Este libro de 652 páginas recoge testimonios en lengua enlhet, traducidos al ale-
mán; está en vías de traducción al castellano.
Para mayor información: http://www.enlhet.org/schoene_stimme.html


