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¡QUÉ HERMOSA ES TU VOZ! RELATOS DE LOS
ENLHET SOBRE LA HISTORIA DE SU PUEBLO

Compilados y editados por
Hannes Kalisch y Ernesto Unruh

Durante la década de 1920, el mundo de las comunidades
indígenas del Chaco se desmembró de forma repentina e irrevocable
por tres eventos consecutivos: la llegada de los primeros colonos me-
nonitas, la llegada de los militares paraguayos y bolivianos en pre-
paración para una guerra, y una terrible epidemia de viruela.1 Des-
de entonces su historia ha sido la de invasión continua y despojo.
Los siguientes cuatro extractos de Metyeeyam’, Seema Maalya,
Savhongvay’ y Kenteem de la comunidad Enlhet, ofrecen una pers-
pectiva inestimable y única sobre estos eventos. Los textos forman
parte de una compilación de relatos personales de varios ancianos
sobre de la historia del pueblo indígena Enlhet. Tanto los autores
como los compiladores (Ernesto Unruh, un nativo Enlhet, y Hannes
Kalisch, un lingüista alemán) viven en el Chaco central de Para-
guay; su equipo, Nengvaanemkeskama Nempayvaam Enlhet, ha
llevado a cabo una labor intensiva de recolección, publicación y di-
fusión por radio del patrimonio lingüístico y cultural, con miras a
fortalecer y proteger la autodeterminación de los indígenas.

1 Aunque no existe una clara evidencia acerca de la naturaleza exacta de la
epidemia, lo más probable es que fuera viruela, aunque algunas fuentes opi-
nan que quizás fue tifus.
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¿Quién le mostró estas tierras? por Metyeeyam’ (Jacobo
Paredes)

A principios del siglo veinte el centro del Chaco paraguayo fue
habitado casi exclusivamente por su población indígena. Con miras
a poblar las áreas en el norte cerca a la frontera con Bolivia donde se
pensaba que había yacimientos de petróleo, el gobierno paraguayo
incentivaba a los menonitas a asentarse en el Chaco. En 1919 la
comunidad menonita de Manitoba, Canadá, contactó un agente in-
mobiliario de Nueva York, quien encomendó a Frank Engen para
encontrar tierras apropiadas para ellos en el Chaco donde tendrían
la libertad de practicar su modo de vida.

Engen, llamado ‘Meste (Mister) Engke’ por los Enlhet, llegó
con un pequeño grupo al Chaco central en 1920. Esto fue el primer
contacto que los Enlhet tuvieron con extranjeros dentro de su terri-
torio. Su actitud receptiva es característica del concepto de paz entre
los Enlhet; entre ellos no tenían interés en la posesión individual de
la tierra. Solo fue más tarde que se dieron cuenta que la amistad
ofrecida por los colonos fue un fraude, y que la intención de los
recién llegados fue de despojarse de sus tierras. Los menonitas cana-
dienses fundaron Colonia Menno en 1927, y en los cinco años poste-
riores fueron creados más colonias menonitas. En las décadas si-
guientes se ha producido una letanía de despojos y marginalización
de los pueblos indígenas.

Para el discurso histórica de los menonitas, fue importante
que el informe de Engen afirmaba que los Enlhet no estaban, tal
como los menonitas lo entendieron, “aprovechando al máximo la tie-
rra”. Dicho de otra manera, que no lo estaban cultivando. Así, los
menonitas meramente buscaban poner al buen uso lo que los Enlhet
habían decidido ignorar e introducirlos a la religión cristiana. Este
argumento es todavía presente en discusiones con los menonitas acer-
ca de la distribución igualitaria de la tierra entre los indígenas y
las comunidades inmigrantes en el Chaco.

En 2011 Met-yee-yam’ tenía unos 90 años. Sus relatos de la
historia Enlhet abarca cientos de páginas. Aquí, ofrece una visión
excepcional y valiosa acerca del inicio de la tragedia del contacto
del pueblo Enlhet con los blancos.
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Muy al principio llegó un elle2, un inglés. Yo no estuve ahí, no
lo vi. Pero mi padre solía hablar de él porque le hizo de guía (papá
era un apveske’, un hombre con autoridad, un líder; Kapata Poko lo
llamaban los paraguayos). El elle fue el primer blanco que vio esta
tierra; se llamaba Meste Engke, Fred Engen. A él se debe que luego
llegaran los menonitas y los paraguayos. Dicen que Meste Engke
venía del norte; el teléfono le debe haber dado la noticia de la exis-
tencia de nuestro país. Supongo que luego nos sobrevoló con un avión
y más tarde contó en Asunción que nos vio a nosotros, a los Enlhet
que vivíamos aquí.

–Allí hay grandes campos; allí se está bien. Allí vive gente,
pero no hay casas ni caminos; esa gente no tiene cosas dicen que dijo
Meste Engke. Claro que pueden ser peligrosos –pensó–. Voy a ir a
ver– decidió finalmente.  Así es como se adentró en nuestras tierras.

Primero fue hasta Maklha-Nempeena que es Puerto Casado.
Desde allí avanzó hasta aquí. Según parece fueron los del río, toba-
enenlhet, los que lo guiaron desde Maklha-Nempeena; también pue-
den haber sido koonaapoklhe’, miembros del pueblo guaná. Ade-
más, trajo a paraguayos; eso fue en tiempos en los que todavía no
había ferrocarril. Por entonces no existía la línea férrea y vino con
un carro con grandes ruedas tirado por una yunta de bueyes en
busca de amyep, de campos, que supongo habrá visto desde el aire.
Pero no los encontró.

–¿Dónde están los campos? –preguntó Meste Engke una y otra
vez. En el este, donde había comenzado su viaje, solo crece taayet, el
árbol viñal. Es un paisaje totalmente diferente al de aquí. Se iban
desplazando a lo largo de yengman, los bajos que en tiempo de lluvia
se cubren de agua. Finalmente, Meste Engke llegó a Haalhama-
Teves, la posterior Kilómetro 145; todavía sin encontrar ningún
amyep, a pesar de todo lo que había buscado. Luego llegó a Kemha-
Pamlhek, siempre a la búsqueda de los campos que había visto des-
de el aire, pero no los encontró. Entonces siguió hacia el oeste, hacia
donde estábamos nosotros y llegó a Yelhnaklha-Pa’at. Allí se encon-

2 Auque en realidad Engen era noruego, el relator Metyeeyam’ creía que era
inglés, y por eso le llamó Elle, el término Enlhet por los ingleses, una deriva-
ción de la palabra en español, inglés.
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tró con un Enlhet al que los paraguayos llamaron Meseng. Su nom-
bre Enlhet era Seeyeta’ay’; era un hombre con poder y vivía ahí.
Pero Meste Engke tampoco encontró campos en Yelhnaklha-Pa’at,
solo yangkomelh, lagunas.

Una vez más, Meste Engke se puso en camino y avanzó en
dirección hacia aquí. Llegó a Pongkat-Napoolheng, Campo Espe-
ranza, donde encontró un pequeño campo. Desde allí llegó hasta el
borde de los grandes campos; en Kenma-Gaaga dio, por fin, con un
verdadero campo. Sin embargo, siguió su camino y llegó a Kenmaa-
Paapen’, la actual Lindenau; allí se encontró con un gran asenta-
miento.

–¿Quién es el líder aquí? –preguntó.
–¡El que ves allí! –se le informó. Fue remitido a mi padre.
–¡Bien! ¡Decime dónde está el campo! ¿Dónde está el campo

que vi y donde viven Enlhet sin ropa como vos? –preguntó Meste
Engke.

–Es aquí –le dijo mi padre.
–¡Muy bien! ¡Llevame hasta el campo!
Meste Engke venía acompañado por paraguayos; según de-

cían eran cuatro. Los Enlhet rodearon a Meste Engke.
–¿Qué quieren a cambio de que nosotros ingresemos al campo

de ustedes? –preguntó el que venía del norte, el Nolte–. ¿Quieren
dinero?, ¿o quieren un auto? –puede ser que les haya ofrecido.

Pero nadie comprendía lo que decía porque en aquella época
los Enlhet solo hablaban su propia lengua.

–¿Quizás quieran que les paguemos con dinero? ¿O quieren
cosas? –les habrá dado a elegir. Pero eso los Enlhet no lo sabían,
porque solo entendían su lengua propia. Si los Enlhet lo hubieran
entendido en esa época, hoy tendrían muchos bienes. Pero no lo en-
tendieron; y entonces él simplemente siguió su camino. Meste Engke
recorrió la zona de aquí y en cada lugar donde se encontraba con
Enlhet se le carneaba cabras y también ovejas. Él y sus acompa-
ñantes comían carne. Meste Engke, a su vez, regalaba yerba, pero
nadie había visto yerba antes. Repartía harina, pero esa se tiraba a
sus espaldas para que no se diera cuenta. Aunque finalmente los
Enlhet se acostumbraron a la yerba y a la harina, al principio tira-
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ban ambas cosas. Eso mi padre lo repetía siempre. A mi padre lo
convirtió en su guía. Papá solía contar que había recibido una larga
pollera. –¡Este me hará de cacique! –dijo Meste Engke de papá.

Antes de regresar, Meste Engke llevó tierra. Llenó una lata
con arena y  la llevó al norte.

–¡Ah! ¿Qué está haciendo? ¿Por qué lleva la tierra? –preguntó
la gente.

–Me llevo esta tierra –explicó Meste Engke–. Van a venir
lengko, menonitas.

Llevó la tierra y cuando los lengko en el norte la vieron, ense-
guida estuvieron dispuestos a venir aquí.

–Miren qué buena es la tierra de los Enlhet –les dijo Meste
Engke a los lengko–. Además, los Enlhet no son peligrosos –les in-
formó.

Después de haber hablado con los Enlhet, Meste Engke aban-
donó nuestras tierras. Pero antes marcó el lugar donde más adelan-
te se ubicaría la misión; nosotros llamamos ese lugar Nevkev’a, hoy
le dicen Loma Belena. Hasta allí fue e hizo una marca en un gran
maaset, un quebracho; creo que el árbol aún sigue ahí.

–Aquí van a vivir los Enlhet; aquí se va a levantar la mi-
sión –determinó Meste Engke–. Los menonitas van a poblar todas
las tierras. Se van a extender y todos los lugares serán cubiertos por
ellos –dicen que dijo el nolte–. Van a ocupar toda la región. Los Enlhet,
en cambio, van a vivir todos aquí. Los Enlhet de todos lados se van
a juntar aquí. Grabó la marca en el maaset:

–Ustedes van a llenar este lugar. Van a venir los indígenas de
todas partes: los toba, los sanapaná, los nivaclé. Así habló allí en
Nevkev’a, donde más tarde se asentaría durante poco tiempo la mi-
sión. Luego, Meste Engke regresó a su país. Yo no lo conocí; mi padre
me contó sobre él. Más tarde, los menonitas se asentaron aquí y los
paraguayos recibieron dinero por estas tierras, pero no los Enlhet.
¿Quién le habrá mostrado a Meste Engke nuestro país? Llegó cuan-
do aún no había aparecido por aquí ningún paraguayo. Los para-
guayos recién llegaron después de Meste Engke. Era gente que ma-
taba, eran soldados; ellos siguieron a los menonitas.
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Cuando nos comieron los perros, por Seema Maalya (Frida
de Mendoza)

La epidemia de viruela que afectó al Chaco inmediatamente
después de la Guerra del Chaco fue casi fatal para la nación Enlhet-
Enenlhet.

Como secuela, dejó una entera generación de huérfanos que
tenía que enfrentarse con los cambios del siglo veinte. No conocieron
una medicina para combatirlo y estaban aterrorizados por la cruel
muerte que trajo. Se dice que personas se enloquecieron por haberlo
visto. Aquí, Seema Maalya describe como, luego de pasar varios años
tratando de escaparse de la guerra, los Enlhet ahora trataban de
escaparse de la peste y comunidades tuvieron que recurrir a un com-
portamiento que horrorizaba a ellos mismos.

Los puestos avanzados tanto de Paraguay como Bolivia ofre-
cían vacunas contra la enfermedad, pero los Enlhet estaban dividi-
dos entre los que aceptaron la medicina, aceptando así el poder de
los blancos, y aquellos que preferían morir con su dignidad intacta.

En aquella época, los Enlhet fueron exterminados casi por com-
pleto; morían a causa de las enfermedades que contraían. Se enfer-
maban cuando se ponía el sol y se morían al atardecer del día si-
guiente. Así me lo contó mi madre. Yo nací después, no viví esa épo-
ca, pero mamá siempre hablaba de eso. El jaguar se comía a los
cadáveres, así solía contar. Merodeaba hasta que alguien se moría y
luego se lo comía. Y también estaban los perros, que se comían a los
muertos. El que contraía la enfermedad podía estar contento si le
aparecían pequeñas pústulas en la piel, porque eso significaba que
se iba a curar. En cambio, cuando la enfermedad ardía como fuego,
como si se estuviera quemando la piel, entonces era terrible. Los
enfermos se revolcaban en el suelo. Era como si se despedazaran
vivos. Así escuché decir. El que contraía la enfermedad se ponía
todo blanco, y la piel se le caía a pedazos de los brazos, de las rodillas
y de las manos.

La gente se apresuraba a alejarse de los enfermos. Los deja-
ban abandonados aún antes de morir. Los sanos salían corriendo,
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pese a que el enfermo los llamaba desde el suelo. Antes de abando-
narlo le dejaban un poco de agua. Al que le quedaba algo de fuerza
tomaba de esa agua. Se la vertía en pequeños cántaros que se colo-
caban en forma inclinada junto al lecho del enfermo. Así me conta-
ron. El enfermo moría abandonado. Actuábamos así por culpa de la
enfermedad. Los Enlhet la temían demasiado. ¡Pero de nada les ser-
vía su actitud! Era inútil huir, la enfermedad los perseguía. La gen-
te tenía mucho miedo de contagiarse.

Y también estaban los niños: eso fue antes de que nos matara
la enfermedad, cuando la gente huía porque llegaban los paragua-
yos, soldados, hombres que les disparaban a otros hombres. Todos
tenían mucho miedo. Pero, aunque decían a los niños que no llora-
ran, algunos no hacían caso.

–¡Maten al niño! ¡Así es imposible avanzar en silencio! –de-
cían.

Entonces podía ocurrir que se matara a un niño; los ancianos
lo mataban. Luego, la gente reanudaba la huida, iban lejos, al mon-
te profundo. Hoy ya no podríamos escapar, porque ya no queda mon-
te; hoy moriríamos todos. Antes, en cambio, el monte era fuerte, tu-
pido, nos servía de refugio.

Por qué abandoné mi tierra natal, por Savhongvay’
(Abram Klassen)

A principios del siglo veinte la población Enlhet del Chaco
era nómada, practicando la migración periódica alrededor de un
área central que era su tierra ancestral. Hacia finales de la década
de 1920 este patrón tradicional empezó a cambiarse por dos razones.
Primero, se impuso el imperativo de escaparse, dado que se sentían
cada vez más con el temor de ser matado en los crecientes enfrenta-
mientos entre los ejércitos paraguayos y bolivianos en el periodo pre-
vio a la Guerra del Chaco. Segundo, se dio la expansión de las colo-
nias menonitas. Aunque al principio fueron atraídos a acercarse a
los colonos recién llegados con quienes ahora compartían territo-
rios, la autonomía de los Enlhet se volvió cada vez más limitada por
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la presencia de los colonos y gradualmente su capacidad de autode-
terminación fue reduciéndose.

Con la creación de la Colonia Neuland entre sus tierras an-
cestrales en 1947, como –muchas otras familias, la de Savhongvay’ se
encontraba envuelta en un mundo alarmante y cada vez más pequeño.

Vivíamos en Kemha-Maaneng, lo que hoy es Lichtenau en las
afueras de Neu-Halbstadt, cuando aún no habían llegado los para-
guayos. Un día, sin embargo, aparecieron unos valay, paraguayos,
que exploraban el país. Ya hablé acerca de ellos: eran dos y un Enlhet
(relato 42). Así empezó la invasión de estas tierras. Antes no se en-
contraba a ningún valay, tampoco a menonitas.

Cuando abandonamos Kemha-Maaneng, lo hicimos por los pa-
raguayos; los valay destruyeron el territorio de los Enlhet. Es una
pena lo que pasó con estas tierras. Es que este no es el país de los
paraguayos. Este es el país de los Enlhet; sin ninguna duda, la tie-
rra es nuestra. El país de los valay se encontraba allí al este. De
estas tierras, en cambio, los paraguayos se han apropiado, pero son
de los Enlhet; todo esto aquí es nuestro.

Como decía, abandonamos Kemha-Maaneng. Si bien los para-
guayos no llegaron hasta allí –solo llegaron los dos que mencioné–,
constantemente nos llegaban noticias sobre ellos.

–Los valay van a dispararse entre ellos –corría la voz.
–¿A dónde podemos ir? Su guerra tendrá lugar aquí –se decía.
–¿A dónde podemos ir?
–Podemos ir a lo de los menonitas.
Entonces todos fueron hacia donde estaban los menonitas. Los

soldados recién llegaron a Kemha-Maaneng después de que nos fui-
mos; por esa región pasaría uno de los caminos por los que avanza-
ban los soldados.

Huimos por la guerra. Fuimos a Lhaptaana, Friedensfeld (Co-
lonia 5), y a Kemhaytaava-Amyep, Schönwiese (Colonia 7); yo era
chico todavía, tendría unos diez años. Los Enlhet les tenían miedo a
los valay, los paraguayos, que estaban en guerra con los yaamvalay,
los bolivianos. Ellos no tenían mayor miramiento con los Enlhet, los
mataban así nada más; no nos socorrían. Los que nos tomaron en
cuenta y nos ayudaron fueron los menonitas.
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No regresé a mi región natal después de la guerra. El espacio
de los menonitas se convirtió en mi zona de residencia; vivía en
Toopak-Amyep, Gnadenheim (Colonia 3). Al principio habíamos ido
a Lhaptaana. También llegamos hasta Matna-Maaleng, Schönbrunn
(Colonia 8). Allí nos encontramos con los soldados que habían asesi-
nado al abuelo (relato 49). Me quedé solo, porque mis padres murie-
ron durante la epidemia de viruela. Fue por eso que no regresé a mi
tierra natal, a Kemha-Maaneng. No me quedaba nadie a quien po-
dría haber seguido hasta allí.

Los Enlhet pensaron que podrían encontrar refugio con los
menonitas durante la guerra. Pero también allí estaban en peligro.
Aun estando con los menonitas, cuando un paraguayo veía a un
Enlhet, simplemente le pegaba un tiro. Por eso, los Enlhet siguieron
huyendo y se fueron a lo más profundo del monte. Ahora ya no
quedaban Enlhet viviendo con los menonitas; solo yo me quedé con
ellos. Dormía en la granja de un menonita y trabajaba para él. Me
quedé solo porque me apresaron los soldados luego de asesinar al
abuelo. Pero pude escaparme y entonces fui a lo del menonita. Ese
me disfrazó, me puso un sombrero de paja, lo hizo para que los para-
guayos no me reconocieran. Quería que creyeran que era un meno-
nita el que estaba trabajando ahí. Así lo vivimos, fue terrible, real-
mente terrible. Comparado con aquello, las cosas hoy están muy bien,
aunque en realidad, a menudo pienso que puede suceder que los
Enlhet seamos perseguidos nuevamente.

Tenemos que renunciar a nuestra manera de vivir, por
Kenteem (Enrique Malvine)

Para mediados del siglo veinte, la combinación de la imposi-
ción religiosa y cultural, la pérdida de su territorio, la reducción
demográfica a causa de enfermedades, y la brutalidad de la Guerra
del Chaco habían debilitado el bienestar y el universo simbólico del
pueblo Enlhet. Se encontraron en una situación insostenible. Fi-
nalmente decidieron renunciar su antigua forma de vivir para po-
der sobrevivir. Aquí, Kenteem describe las consecuencias de la pér-
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dida del universo Enlhet y esa riqueza de sabiduría que antes tenía
su pueblo.

Antes teníamos muchas cabras aquí en Lhaapangkalvok, en
Filadelfia. Ahora no nos queda ninguna, eso se terminó. Nos fuimos
comiendo las cabras y ovejas y nos quedamos sin animales, aunque
eso no ocurrió recién ahora. ¿Cuántos años hará que los menonitas
se venían enojando por nuestras cabras, por nuestras ovejas? De-
cían que no estaban de acuerdo con que nuestros animales recorrie-
ran en sus campos.

Por entonces también dejamos de celebrar la fiesta de la
yaanmaan; nuestra última fiesta tuvo lugar en las afueras de Fila-
delfia. En esa ocasión se carnearon las últimas cabras y ovejas. Fue
con ese motivo que los Enlhet, aquellos con autoridad, se juntaron
para hablar entre ellos:

–Tenemos que renunciar a nuestra manera de vivir ¯dijo uno.
Un poco más tarde se convirtieron.
Fue realmente así que nuestra propia manera de vivir se di-

solvió: ahora todo es diferente. Aún así, los menonitas nos siguen
preguntando:

–¿Cuándo va a llover?
Es obvio que no comprenden la situación. ¿Qué es lo que les

pasa a los menonitas? No comprendieron nada. Seguramente se van
a sentir agredidos por lo que digo aquí, pero no comprendieron que
nuestra propia manera de vivir se desvaneció.

Antes, cuando aún vivían nuestros mayores, la conversación
era otra. Un menonita preguntaba:

–¿Cuándo va a llover?
–Mañana por la tarde –le contestaban.
Y realmente llovía al día siguiente por la tarde. Nuestros ma-

yores eran sabios y comprendían las cosas. Ahora todo eso se acabó.
Hoy reina en todas partes la misión. Hoy se es cristiano. De todo
aquello no queda nada. Los menonitas no se dan cuenta. ¿Qué les
estará pasando a los menonitas que no comprenden eso?

Por eso, cuando un menonita me pregunta si va a llover le
contesto:
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–De esos conocimientos ya nos olvidamos. Antes, los Enlhet
sabían decir cuándo llegaría el agua. Y efectivamente las cosas su-
cedían como lo habían anunciado. Pero hoy:

–Hay que mirar la televisión –dicen los Enlhet.
Entonces, cuando un menonita me pregunta:
–¿Cuándo va a llover?
Yo le contesto que eso no se puede saber.
–Dicen que va a llover mañana por la tarde –me dice el meno-

nita.
Pero no, muchas veces no aciertan.
–La televisión miente –le digo entonces al menonita–. Antes,

entre los Enlhet era diferente. Veían muy claramente cuándo ven-
dría la lluvia. La televisión dice cosas que no son ciertas. La manera
de vivir de los Enlhet de antes, en cambio, ya se desvaneció.
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entrevista con Jude Webber, Financial Times (Londres), 4 de julio
de 2009. Con permiso de The Financial Times Limited.

Correligionarios: actitudes y prácticas políticas del electorado
paraguayo, por Marcello Lachi y Raquel Rojas (Asunción: Arandurã,
2018), 201-212 (abreviado). Con permiso de los autores.

“How Paraguay dumps billions of illicit cigarettes on the global market
[Como Paraguay inunda el mercado mundial con billones de
cigarrillos ilícitos]”, por Benoît Gomis(c), en The Conversation, 16 de
diciembre de 2018. Con permiso del autor. Disponible en https://
www.google.ca/amp/s/theconversation.com/amp/how-paraguay-
dumps-billions-of-illicit-cigarettes-on-the-global-market-107679 

“Revolutionary Movements in Latin America After the Cold War:
The Case of the Ejército del Pueblo Paraguayo [Movimientos
insurgentes en América Latina después de la Guerra Fría: El caso
del Ejército del Pueblo Paraguayo]” por Andrew Nickson, en Bulletin
of Latin American Research 38:4 (2019), 487-502 (abreviado).

Capítulo 7: Temas de la actualidad paraguaya

“History, Identity and Paraguayidad [Historia, identidad y
paraguayidad]”, por Peter Lambert, en Paraguay 2011: 200 Years
of Paraguayan Independencein the heart of South America, editado
por Robert Munro (Oxford: Whap Production, 2010), 15-22
(abreviado). Con permiso de Roberto Munro.

“Change and continuity in Paraguayan history – 1811, 1911, 2011
[Cambio y continuidad en la historia paraguaya - 1811, 1911, 2011]”,
por Andrew Nickson, en Paraguay: 200 Years of Independencein
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the heart of South America, editado por Robert Munro (Oxford: Whap
Production, 2010), 87-92 (abreviado). Con permiso de Roberto
Munro.

“El Bicentenario de la Independencia Paraguaya y la lengua
guaraní”, por Miguel Ángel Verón Gómez, en  Dossier Paraguay
(Buenos Aires: Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe,
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires,
2010),19-23. Con permiso del autor.

“Afrodescendientes en el Paraguay: Invisibilidad, mestizaje y la
narración de la historia nacional”, por Ignacio Telesca, en Estudios
Paraguayos  25: 1-2(2007), 77-87 (abreviado). Con permiso del autor.

Ideología autoritaria, por Guido Rodríguez Alcalá (Asunción: RP
Ediciones, 1987), 120-123 (abreviado). Con permiso del autor.

“Con la ayuda de Doña Petrona se realiza una decidida incursión en
el terreno de la gastronomía folklórica”, por Helio Vera, en En busca
del hueso perdido (Asunción: RP Ediciones, 1990), 69-70 & 81-83
(abreviado). Con permiso de Angeles Vera.
.
“¡Basta de Triple Alianza!”, por Jorge Rubiani. Con permiso del autor.
Disponible en http://www.paraguaymipais.com.ar/opinion/2010/08/
%C2%A1basta-de-triple-alianza/

“Kuña Guápa”,  por Andrés Colmán, en Ultima Hora, 25 de
noviembre de 2006. Con permiso del autor. Disponible en https://
vivapy.wordpress.com/2010/11/25/kuna-guapa/

“Así le plantó cara una mujer a los agroquímicos, a la Iglesia, y al
Estado en Paraguay”, por María Domínguez, en Global Voices, 8 de
enero de 2018. Con permiso de la autora. Disponible en https://
es.globalvoices.org/2018/01/08/asi-le-planto-cara-una-mujer-a-los-
agroquimicos-a-la-iglesia-y-al-estado-en-paraguay/
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“Las estadísticas de violencia contra las mujeres paraguayas son
alarmantes .….Y no son sino la punta del iceberg”, por María
Domínguez, en Global Voices, 14 de noviembre de 2016. Con permiso
de la autora. Disponible en https://es.globalvoices.org/2016/11/14/
las-estadisticas-de-violencia-contra-las-mujeres-paraguayas-es-
alarmante-y-no-son-sino-la-punta-del-iceberg/

“El pueblo Ayoreo”, por Mateo Sobode Chiquenoi, en El caso Ayoreo
(Asunción: Unión de Nativos Ayoreo de Paraguay, Iniciativa
Amotocodie y International Work Group for Indigenous Affairs,
2009), 4-36 (abreviado). Con permiso del autor.

“Los corruptos son los “otros”, por José Manuel Silvero, en  Nambréna:
Escritos “guaú” de filosofía y otras “vyrésas” (Asunción: Servilibro,
2009) 81-96  (abreviado). Con permiso del autor.

“Envenenados, desposeídos y excluidos: una crítica del régimen sojero
neoliberal en Paraguay”, por Arturo Ezquerro-Cañete, en Estudios
Críticos del Desarrollo, (2016) 6 (11): 147–166 (abreviado). Con
permiso del autor.

Itaipú: La expoliación de la riqueza del Paraguay, por  Miguel Carter,
escrito especialmente para la Antología del Paraguay.

Una complicación de varios artículos escritos por Aldo Benítez, con
permiso del autor, a continuación:

Nuevo foco de deforestación en el Chaco paraguayo: un millón de
hectáreas han desaparecido en cuatro años (La Nación 20 de
diciembre de 2018) Disponible en https://es.mongabay.com/2018/12/
paraguay-deforestacion-chaco/

La maldición del bosque atlántico (La Nación & Mongabay LATAM,
25 – 29 de mayo de 2020) – una serie en cinco partes: Así se está
deforestando el Bosque Atlántico

Arriesgar la vida por los bosques; Sin opción: vivir de la destrucción
de los bosques;
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Caen los cultivos ilegales pero nunca los financistas; La marihuana
destruye el Bosque Atlántico en Paraguay Disponible en https://
es.mongabay.com/series/especial-la-maldicion-del-bosque-atlantico/

Paraguay es el segundo país más deforestador de Sudamérica (La
Nación, 15 de junio de 2020) Disponible en
https://www.lanacion.com.py/pais/2020/06/15/paraguay-es-el-
segundo-pais-mas-deforestador-de-sudamerica/

“Brazil and Paraguay: A Protectorate in the making? [Brasil y
Paraguay: ¿Un protectorado en construcción?]”, por Andrew Nickson,
en Revista Mural Internacional  10 (2019) Programa de Pós-
Graduação em Relações Internacionais (PPGRI), Rio de Janeiro
(abreviado).
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