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La República moderna instaura la 
idea de la cosa pública como asunto, 
propiedad, pertenencia y responsa
bilidad de todos. Asigna al Estado la 
misión abarcativa del poder. 

El poeta Claudia Martínez y el 
músico Emilio Bigi son los crea
dores de la polca de un club 
nacido a la sombra de un yva
povó. 
Mario Rubén Álvarez. Pág. 7. 

La Ubroferia de Encamación, la ciu
dad de donde partió en los años 60 
para forjar su carrera de guionista 
en la Argentina, homenajeó al autor 
de Oago y Nippur de lagash. 
Andrés Colmán Gutiérrez. Pág. 8. Juan Andrés Cardozo. Pág. 3. 

El pasado 25 de agosto se pre
sentó en el Centro de Artes 
Visuales/Museo del Barro el li
bro iNo llores! La historia 
enlhet de la guerra del Chaco, 
editado por Hannes Kalisch y 
Ernesto Unruh. 

•• 

L 
a Guerra del Chaco 

ha hecho correr ríos 
de tinta en los más de 
ochenta años que dis

tan de su iniáo. En general, el 
grueso de las publicaáones 
-entre protagonistas e histo
riadores- se basan en los gran
des hechos, los grandes relatos 
bélicos. Mucho menos aún se 
ha historiado - aunque hay 
alguna bibliografía sobre ella
la partiápaáón (o no) de in-

dígenas chaqueños en la con
tienda. 

El libro editado por Hannes 
Kalisch y Ernesto Unruh, ¡No 
llores! La histaria enlhet de la 
guerra del Chaco, viene a llenar 
una necesidad histórica que es 
a la vez una reparaáón de la 
memoria. 

Los enlhet relatan la guerra 
desde su perspectiva. en las 
voces de sus anáanos. 

Dicen los autores: "Ellos, 
testigos de aquella época, dan 

palabras a la gran violenáa y 
aibitrariedad a que estaban 
sujetos mientras otros se dis
putaron sus tierras. Al mismo 
tiempo, sin embargo, resaltan 
los potenáales de acáón en 
que se sostenían. Hablan de 
traumas, pero insisten tam
bién en visiones propias so
bre el mundo. Sus relatos se 
vuelven, así, un manifiesto 
en pos de una relaáón con la 
soáedad paraguaya que asu• 
ma las cargas de una historia 

concreta, que atienda las di
ferenáas de cada uno e in
cluya sus potenáales espe
óficos: con la invitaáón a 
esruchar sus relatos, el pue
blo enlhet propone un diá
logo que sirve para crear y 
recrear una convivenáa más 
equilibrada·~ 

Hannes Kalisch habla de la 
historias Y' el Om'eo Semanal 
ofrece una de ellas 

Págs. 4-5. 
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Vivir una Vida digna El pasado 25 de agosto se presentó en el Centro 
suales/Museo del Barro el libro iNo llores! La 
guerra del Chaco, editado por Hannes Kalisch y 
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Hannes 
Kalisch 
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enlhet de los procesos de cam
bio. 

De esta manera, la mirada a la 
historia del pueblo enlhet se 
encuentra con las observaá ones 
sobre su presente en Hacia el 
protagonismo propio, pues como 
estas dirige la vista al tema de las 
posibilidades de actuaáón que 
dicho pueblo tiene y podría 
tener. De hecho, ¡No llores! pue
de entenderse com o una re
conida a través del tema del 
protagonismo indígena; habla 
sobre sus requerimientos y sus 
potená alidades, sobre su des
trucáón y las posibilidades de 
recuperarlo. 

Los relatos de los ancianos y 
las aná anas enlhet hacen par
tiápar de la memoria de un 
pasado traumático. En Para
guay; usarnos el concepto de la 
memo ria típicamente con re
ladón a los traumas que se han 

H 
ace casi veinte años, 
he publicado algu
nas observaáones 
sobre el presente de 

las comunidades indígenas bajo 
el título Hacia el protagonismo 
propio ( enlhetorglpdfJOLpdf) . 
Después de esaibir ese texto 
sentí la necesidad de saber más 
sobre la historia de los pueblos 
chaqueños y entender los pro
cesos por los cuales han pasado. 
Sin embargo, los doa.unentos 
sobre los enlhet que leí eran 
repetitivos y llenos de trivia
lidades. Justificaban a menudo 
la convivenáa interétnica actual 
en el Chaco, sin que posibi
litaran la comprensión de los 
procesos que conectan el pa
sado con el presente y expli
caran por qué el pueblo está 
donde está hoy. Por io generaÍ, 
en vez de ofrecer miradas nue
vas sobre el pasado, se que
daban con la idea de que este. 
sea romántico, sea satánico, ex
tiende sus tentáculos al presente 
para trabar un futuro mejor. 
Entendí, entonces, que. además 
del acceso a datos, la cuestión de 
la perspectiva es central cuando 
se mira la historia. Comprendí 
que era irnpresándible recurrir a 
las experienáas enlhet, a las 
mismas voces de los testigos 

En ese tiempo, el historiador 
enlhet Ernesto Unruh y yo co
menzamos a visitar a más de 
200 anáanos del p ueblo para 
conocer sus relatos, que pro
nunáaban en su lengua propia. 
Encontrarnos relatores con una 
d aridad de expresión y una 
nitidez de análisis admirables; 
con algunos de ellos compar
timos decenas de horas. Pienso, 
por ejemplo, en Kenteem, 
quien enfatizó sobre la dimen
sión política del encuentro con 
los menonitas; en Metyeeyam', 
cuyo padre guío al primer ex
plorador menonita en 1920 y 
quient dibujó un cuadro de
talladíSimo del proceso de co
lonizaáón de su región; en Mal
hkee tko-Ngkoyoy', ella con
vivió con los bolivianos en Arce. 
Alihuatá y Saavedra y tenía ya 
hijos cuando los menonitas po
blaron su región en 1948; o en 
Kam'aatkok Ketsek, la sobre
viviente de una matanza entre 
su gente. penetrada por sol
dados paraguayos ( véanse los 
audiovisuales en enlhetorglau
diovisual.html). Estas personas 
y muchas otras han falleádo. 
Con su desaparición ha dis
minuido considerablemente la 
circulaáón social de sus relatos. 
Existe. por ello, el peligro real de 
que los enlhet, además de sus 
tierras, pierdan el acceso a su 
pasado. Sin la posibilidad de 
recurrir al amplio acervo de 
relatos registrados en forma so
nora, dentro de pocos años 

Guerra e indígenas. Militares en ,el Chaco. rodeados de Indígenas que vivían en el territono defendido. 

.generado en los tiempos de la 
dictadura. ¡No llores! visibiliza 
que operan otros traumas más 
en nuestro país que. para que 
puedan ser superados, deben 
ser asumidos. Sin embargo, el 
concepto de m emoria en ¡No 
llores! no está reduádo a los 
traumas del pasado. Se entiende 
como la comunicación en so
áedad sobre todo lo q ue de
termina y explica la idiosincrasia 
propia. Se refiere a w1a di
námica comunicativa con la 
cual se rehace el presente. El 
continuo acceso a esta memo
ria, a lo que se venía y viene 
hablando en el pueblo, es im
presándible para recuperar el 
protagonismo propio. El tema 
de la memoria es o tro tema 

: , Un relato 

podrían ser w1 pueblo sin his
toria. Entonces, la historia del 
Chaco sería la historia de los 
menonitas, que se vende nor
malmente como la historia de 
un gran éxito. Los que pagaron 
el preáo de este éxito quedarían 
en el olvido. 

No es sobre la guerra 
En ¡No llores!, andanos y an

áanas del pueblo enlhet relatan 
sobre la época de la Guerra del 
Chaco, durante la cual dos ejér
átos ajenos se pelearon entre sí 

por las tierras de ellos. Des
criben los violentos encuentros 
con los soldados, paraguayos y 
bolivianos, que comenzaron 
con la misma exploración mi
litar del territorio enlhet Cabe 
resaltar que la línea del frente 
iniáal, que se trazó con la fun
daáón de fortines como To
ledo, Boquerón o Arce en los 
últimos años de la década de 
1920, pasó por medio del mis
mo. Además, la preparaáón del 
conflicto armado coincidió con 

Tenemos indígenas con nosotros 
•• 
Savhongvay' 

S 
é cómo se iniáó la gue
rra. Un día, algunos pa
raguayos llegaron a 
Kernha-Maaneng -el 

lugar que los menonitas iban a 
llamar más tarde Lichtenau, en 
la región de la actual Colonia 
Neuland-; sucedió cuando los 
paraguayos reáén comenzaron 
a salir haáa el país de los enlhet 

Cuando alguien los vio estaban 
ya cerca: 

- "¡A! Se están acercando 
algunos valay -paraguayos- a 
caballo", advirtió aquel enlhet 
La gente comenzó a correr 
para esconderse, pero u no de 
los extraños le habló en 
nuestra le ngua: 
- "¡No se equivoquen! ¡No 
corran! Som os enlhet Estamos 
explorando los campos", dijo. 

Hizo señas con la mano: 
- "No somos peligrosos." 
- "¡Son enlhet los que lle-
garon!" 

Fue un enlhet el que exploró 
esta región al prinápio, Ka-

petaan Loope - Capitán l.ópez- , 
el padre de Loope'e -Lope'i-, 
quien murió en Ya' alve-Saanga. 
Loope tenía el rango de capitán 
y acompañaba a los explora
dores militares, que estaban li
derados por un capitán criollo 
que tenía una panza grande; eso 
ocurrió antes de la guerra. 

- "Estamos reconoáendo el 
país de los enlhet Aquí van a 
vivir paraguayos", dijo Loope. 

Esa, entonces, era la razón por 
la cual se interesaban en los 
campos: buscaban tierras para 
vivir. 

Loope nos informó: 
- "No somos soldados. No 

pretendemos matar a ningún 
enlhet Estamos inspecáonan
do los campos", dijo. "No ten
gan miedo a los paraguayos. No 
son peligrosos; ustedes van a 
vivir junto con ellos. Estos sol
dados están buscando campos. 
Ustedes van a tener paraguayos 
como vecinos; paraguayos van a 
vivir aquí." 
~í nos explicó el enlhet 
- "Heey' - bueno-." 
Los enlhet estuvieron de 

acuerdo. Sin embargo, los pa
raguayos ya estaban, en rea
lidad, preparándose para la pe
lea con los bolivianos. 
-"Bueno." 

la instalaáón de las colonias 
Menno y Femheim de los in
migrantes menonitas en la re
gión norteña de sus tierras (des
de 1927). Como si fuera poco, 
en 1932/ 1933 se produjo una 
epidemia de viruela que se co
bró la vida de más de la mitad 
del pueblo. Los relatos en ¡No 
llores!, llenos de atroádades, 
permiten una comprensión de 
los procesos por los que pasó la 
sociedad enlhet en aquella épo
ca Hacen entender los traumas 

Compartieron lo que lleva
ban consigo y comimos de ello: 
carne, galletas, yerba, arroz, ta
baco. la yerba, sin embargo, los 
enlhet la echaron al monte 

- "Podría envenenamos. No 
parece ser comestible", razo
naban. 

Más tarde aprendieron que es 
bueno consumir yerba; aquello 
sucedió cuando no la cono-
áamos. 

- "Bueno", decían. "De 
aruerdo." 

Los enlhet estaban de acuer
do; mi abuelo consintió cuan
do escuchó las informaáones. 
No podían, pues, imaginar lo 
que iba a ocurrir: en realidad, 
esa gente iba a desatar una 
guerra. ¿Quién hubiera podi
do prever esto? De hecho, los 
bolivianos estaban acercándo-

que le quedan como heridas 
abiertas. 

¡No llores! no es un libro sobre 
la guerra. Es un libro que habla 
de gente Los relatores desaiben 
su sociedad en los tiempos de la 
guerra y hablan de los encuen
tros con los qu e penetraron sus 
tierras, militares y menonitas. 
Hacen entender algo de lo que 
pasó con sus alegrías, con sus 
deseos, con sus libertades, con 
sus posibilidades, con sus po
tenáalidades, con sus visiones. 

se ya desde el otro lado. 

* 

Loope era del este; manejaba 
el guaraní, pues había estado 
con los paraguayos. A su hijo 
Loope'e lo habían nombrado 
sargento y, cuando los mili 
salieron en busca de los enlhet, 
él los guiaba también durante 
sus viajes de reconoárniento. 
Una vez, Loope'e Uegó a un 
campamento boliviano en 
compañía de algunos p 
yos. El enlhet entró primero al 
campamento; más tarde llega
ron los cabos y, por último, el 
teniente. 

- "Akváak ko'o - he llega
do- ", saludó el enlhet a 'Jos 
bolivianos. 

- "Heey' - bueno-. ¿Cuáles 

son las notiáas quetraés?", con
testaron ellos. 

- "Nada, todo está bien." 
- "Bueno." 
Habían salido de Nahangvet 

- Isla Po'i-; los bolivianos tenían 
su campamento en Boquerón, 
donde luego iba a desarrollarse 
una batalla en la que muchos 
iban a morir: Kelyelhvay
voo-Pyettek llamamos nosotros 
a este lugar. 

El teniente entró último al 
campamento boliviano: 

- 'Yo también he llegado", 
saludó. 

- "Bueno", contestó su par 
boliviano. • ¿Cuáles son las no
tiáas que traés?" 

- "Nada Todo está tran
quilo, hay solamente buenas 
notiáas. Estamos reconoáendo 
los campos." 

importante en este libro. 
Los relatores se refieren a pér

didas y despojos, a asesinatos y 
violaá ones. Hablan de traumas 
y frustraáones. Sin embargo, no 
acusan o inculpan a nadie. Más 
bien, con sus voces invitan a un 
diálogo con esa sociedad pa
raguaya de la cual forman hoy 
parte sin que se les hubiera 
preguntado si querían serlo o 
no. Invitan a la búsqueda e 
instalaáón de nuevos canales 
de comunicaá ón que orientan 
a la reconstrucción del equi
librio, impresándible para todo 
anhelo de vivir en una sociedad 
que no sea fundada sobre he
ridas abiertas. 

En las fuentes militares y en la 
narrativa de la sociedad na
á onal sobre la Guerra del Cha
co, los indígenas no aparecen 
excepto de forma anecdótica. 
Los relatos en ¡No llores! dan 
una voz a estas historias ig-

- "Bueno. Nosotros tam
bién lo hacemos", respondió el 
boliviano. "Nosotros también 
estamos explorando los cam
pos. Vamos a vivir aquí." 

- "Nosotros también vamos 
a asentamos aquí", replicó el 
valay -el paraguayo-. 

Explicó al yaamvalay -al bo
liviano-: 

- "Fíjate en este hombre. ¿Lo 
reconocés? Fs un verdadero in
dígena. Fstas tierras pertenecen a 
los indígenas." 

El boliviano miró fijamente al 
enlhet, a Loope'e; no dejó de 
mirarlo. Loope'e comenzó a te
ner miedo y se preparaba para 
correr. Pero el boliviano solo 
dijo: 

- "Fíjate también vos. No
sotros tenemos también indí
genas entre nosotros, son in-

noradas, pero lo hacen con ca
tegorías que son totalmente di
ferentes a las que se manejan en 
la sociedad envolvente. Por 
ejemplo, no hablan desde y 
para el Estado ni se refieren a 
límites territoriales. En cambio, 
hablan de la constante cons
trucáón del equilibrio a lo largo 
de prácticas del compartir. Es 
importante reflexionar sobre di
ferenáas como esta y sobre la 
misma necesidad de tomar en 
serio las diferenáas entre la so
áedad paraguaya y las indí
genas. Solo así, pues, se puede 
pensar en una comunicaáón 
que sea mínimamente equi
lib rada y posib ilite imaginarse 
una sociedad que toma en serio 
a todos. 

Un libro sobre la Guerra del 
Chaco forma parte de las re
flexiones sobre la historia del 
Paraguay. Invita a escuchar los 
relatos de los anáanos y an-

duso dos. Allí están sentados." 
Entonces, el paraguayo miró a 

los bolivianos que eran indí
genas. 

- "Nosotros tan1bién tene
mos indígenas con nosotros. 
No son criollos, son indígenas 
puros", enfatizó el boliviano. 

Terminaron su conversaáón 
y los paraguayos volvieron. 
Mientras salían del campamen
to Loope' e sentía mumo mie
do; miraba disimuladamente 
haáa atrás, pues temía que le 
metieran un tiro. Pero no pasó 
nada. 

* 

Conozco la razón por la cual 
comenzaron a ofenderse; todo 
comenzó aquí, en el país de 
los enlhet, en la región donde 
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Obra de Ronaldo Unruh, pintor enlhet. 

áanas enlhet Invita a refle
xionar sobre la relaáón entre el 
presente y el pasado, sobre la 
recuperaáón de posibilidades 
de un protagonismo propio, 
sobre un relaáonarniento equi-

nosotros vivimos. Los para
guayos y los bolivianos es
taban peleándose por estos 
campos; los dos bandos los 
reclamaban para sí. Fstaban 
luchando para definir quién 
iba a vivir entre nosotros, -los 
enlhet - estos son los campos 
de los enlhet. Los paraguayos 
estaban en Nahangvet - Isla 
Po'i-; los bolivianos, en cam
bio, oruparon el oeste. Ellos 
también dieron nombre a los 
lugares en el país de los ayoreo, 
en el none. Uegaron hasta el 
país de los macá; llegaron has
ta Nanaava'a -Nanawa-. 
Cuando terminaron de levan
tar sus campamentos, cuando 
terminaron de cavar las trin
cheras, los jefes bolivianos ha
blaron entre sí, y allí comenzó 
la guerra. 

librado entre sociedades cuya 
historia compartida es sangrien
ta y ha dejado profundos trau
mas en la sociedad enlhet Sin 
embargo, aunque ¡No llores! ha
ble sobre el pasado, remite al 

futuro. En este libro se habla 
sobre los requerimientos y las 
posibilidades para que el deseo 
de relatores de vivir una vida 
digna se vuelva una opáón real 
para sus nietos. 

~ .. ~ Ei enlhet 
Savhon
gvay' 
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