
Historias superpuestas:
perspectivas sobre la colonización
desde el Chaco

Miriam Rudolph



Historias superpuestas: 
perspectivas sobre la colonización
desde el Chaco
Miriam Rudolph

Un libro de artista de doce grabados incluyendo impresiones 

digitales de un boceto del mapa del Chaco Central de Seymour 

Hawtrey 1900, un esbozo de mapa ilustrando el viaje de Wilfrid 

Barbrooke Grubb por el Chaco 1910, un mapa de la estación 

de la misión anglicana Makthlawaya de Walter Regehr 1979 e 

imágenes satelitales de la región paraguaya del Chaco de Goo-

gle Earth 2017. Impreso en papel Honen y montado en papel 

Somerset satinado blanco. 

La tipografía utilizada para el texto es Utopía y para los encabe-

zados es Berlín. Las páginas de texto fueron impresas digital-

mente en papel German Etching en el Estudio Martha Street, 

en Winnipeg, Canadá.

Impreso por la artista en el 2022. 

Agradecimientos:

Me gustaría agradecer a Laura Osorio Sunnucks por invitarme 

a realizar una residencia artística en el Centro de Excelencia 

Santo Domingo para la Investigación Latinoamericana y por 

su apoyo durante todo el proyecto. Agradezco también a María 

Mercedes Martínez Milantchí y a Magdalena Araus Sieber por 

sus contribuciones al proyecto. Gracias a Ursula Regehr por 

su apoyo colaborativo, su sabiduría y sus continuos aportes a 

lo largo del proyecto. Agradezco a Hannes Kalisch por sus pu-

blicaciones sobre relatos Enlhet y por responder a mis inter-

minables preguntas y consultas. Gracias a Judith Siebert por 

editar mis traducciones al inglés. Agradezco a María Miranda 

por traducir los textos del inglés al español. Gracias a Thomas 

Neutze y Gabriele Rudolph por su hermoso diseño del texto. 

Agradezco a Sean McLachlan por su maestría en la impresión 

digital. Y por último pero no por eso menos importante, gra-

cias a mi esposo y a mi hijo, Terry Hildebrand y Max, por estar 

pendientes de cómo me iba en mi estudio todos los días.

Este libro de artista ha sido generosamente fi nanciado por el 

SDCELAR en el Museo Británico. 



Index
Declaración de la Artista ......................................... 3

Recordando .............................................................. 4

Terra Nullius ............................................................. 6

Paisaje Neocolonial ................................................. 8

Caminos ................................................................. 10

Alambrados ............................................................ 12

Encuentros ............................................................. 14

Desposesión ........................................................... 16

Misión ..................................................................... 18

Explotación ............................................................ 20

Pérdida ................................................................... 22

Disrupciónes .......................................................... 24

Re-Memorando ...................................................... 26

3

Declaración de la Artista
Historias superpuestas: perspectivas sobre la colonización des-

de el Chaco es un libro de artista que explora las complejidades 

de la colonización en la región paraguaya del Chaco a través 

de grabados delicadamente estratifi cados y narrativas diver-

gentes de experiencias e historia, desde las perspectivas de las 

comunidades indígenas Enxet y Enlhet, los misioneros angli-

canos y los colonizadores menonitas. Esta colección de impre-

siones y textos surgió de la invitación a una residencia artística 

del Centro de Excelencia Santo Domingo para la Investigación 

Latinoamericana en el Museo Británico. Junto a otros artistas, 

fui invitada para interactuar y crear una respuesta artística a 

la colección de Paraguay que se encuentra almacenada en el 

Museo Británico de Londres. La colección consiste de artefac-

tos indígenas, principalmente de los Enxet Sur, coleccionados 

por los misioneros anglicanos Seymour Hawtrey y Wilfrid Bar-

brooke Grubb a inicios del siglo XX. Este proyecto me dio la 

oportunidad de investigar la historia de la colonización tem-

prana del Bajo Chaco desde la perspectiva anglicana, y tam-

bién me permitió seguir explorando la historia colonial de mis 

propias raíces - el asentamiento de los menonitas en el Chaco 

Central a partir de 1927, que resultó en el desplazamiento de 

los Enlhet Norte.

Pasé varios meses leyendo relatos de primera mano de misio-

neros, artículos de revistas y ensayos académicos, publicaci-

ones de colonizadores menonitas e investigadores, así como 

narraciones de los ancianos indígenas sobre su proceso de 

desplazamiento, para recolectar información que luego fun-

damentó mis imágenes y se convirtió en parte del contenido 

a través de fragmentos de textos. Estos grabados y fragmen-

tos trazan los eventos de los contactos tempranos entre explo-

radores misioneros europeos y colonizadores pasando por los 

cambios en el paisaje y las maneras de vivir de los indígenas 

hasta llegar a los intentos actuales de reivindicación indíge-

na de sus derechos y perspectivas tentativas para el futuro. A 

pesar de que las historias de interacción entre los misioneros 

anglicanos y los Enxet Sur, por un lado, y entre los colonizado-

res menonitas y los Enlhet Norte, por otro, no son las mismas, 

sentí que los procesos generales de colonización fueron tan 

similares que se prestaban bien para yuxtaponer las diferentes 

perspectivas sobre la historia de la región.

A través de la elaboración de impresiones, estoy construyendo 

una narrativa visual que acompaña los textos donde no solo se 

analiza sino que se materializan los temas que estoy abordan-

do. El formato cuadrado, la incorporación de mapas tempra-

nos digitalmente impresos, de imágenes satelitales contem-

poráneas, y el patrón cuadriculado, por ejemplo, pertenecen 

a la agrimensura, al mapeo, al enrejado, al cercamiento, al ar-

rinconamiento, al empaquetamiento, referenciando el acto 

de coleccionar y almacenar la colección (también imitado por 

el estuche de museo que resguarda este libro de artista), así 

como la imposición colonial de cierto tipo de orden, deseo, o 

modo de vida, y forma de pensar. En otras instancias, imprimí 

en ambos lados de un papel traslucido, permitiendo que el pa-

pel encarne una barrera física entre el pasado y el presente, o 

haciendo que las fi guras que son el reverso de los actores del 

frente se vean a través suyo. Exploro las imágenes de fi guras 

de hombres, mujeres y niños ligeramente o fi rmemente gra-

bados. Lo translucido del agrupamiento de las fi guras sugiere 

una presencia precaria, no-sólida y una existencia marginal, 

un pasado que se desintegra o un futuro no-materializado. El 

tamaño y la intensidad del grabado de las fi guras refl ejan las 

dinámicas de poder entre los diferentes grupos.  

Con frecuencia pensamos la colonización como un proceso 

de la historia en el pasado. Sin embargo, los impactos de la 

colonización continúan permeándolo todo en nuestras vidas 

hoy: las estructuras sociales y los sistemas, nuestra percepción 

de la tierra y la propiedad, el contenido que nos imparten en 

los colegios, la manera en la que pensamos, interactuamos y 

tratamos a otros en cuya tierra ahora vivimos, cuyos artefactos 

guardamos, que trabajan para nosotros y cuyas experiencias 

no se enseñan en las escuelas. Este libro de artista invita a cu-

estionar nuestros prejuicios, nuestras percepciones y nuestro 

entendimiento de la historia y nos desafía a descolonizar nue-

stro pensamiento. 
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Recordando
“Puede ser que fuéramos pobres, pero eso no nos afl igía porque en esa época no había cosas. Por supuesto 

que estaban las cosas del monte. ¡Nuestros padres habrán sabido trabajar muy bien! Las perlas, por 

ejemplo, estaban hechas de huesos cortados, de los huesos del venado, del ñandú, de huesos de pájaro 

y de una madera cuyo interior era hueco. Los enlhet no tenían cuchillos, para cortar se usaba el hueso 

del tapir; era bien fi loso.”1

Haatkok’ay’ Sevhen, miembro del pueblo enlhet, relatado alrededor de 1993

“Al momento de nuestra llegada nosotros mismos éramos absolutamente pobres, pero éramos ricos 

en comparación con esta gente de color. ¿En qué consistía su pobreza? Eran pobres en vestimenta, 

considerando que apenas si cubrían su desnudez con un taparrabo. Se alimentaban de exiguos frutos 

del monte, víboras, culebras, orugas. Su vivienda era una miserable choza hecha de pasto y cambiaban 

de lugar de residencia con frecuencia. Peor aún era su pobreza interior: su corazón oscurecido, su rostro 

apartado de Dios, su vida que no sabía de la salvación a través de Cristo ... Todo eso le imprimía al pueblo 

de los lengua [los enlhet] el sello de una pobreza profunda y terrible.”2

G. B. Giesbrecht, misionero menonita, 1956

“La gente era desorganizada y nómades salvajes, no poseían nada que pudiera ser clasifi cado como 

propiedad, derrochadores, y nunca tenían comida almacenada … Los nativos tenían pocas leyes y hacían 

muy poco esfuerzo de gobierno, ningún intercambio y ninguna ambición de estar por encima del nivel 

donde se encontraban.”3

Wilfrid Barbrooke Grubb, misionero anglicano, 1911
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Terra Nullius
“¡Antes no vivíamos en un único lugar! Kemhaklha-Yaanava, Strassberg, Hateelay, eran todas aldeas de 

los enlhet. Mamá andaba rodeada de cabras, una gran cantidad tenía, y después también tuvimos ovejas. 

Pese a que eran muchas, las llevábamos adonde íbamos; las ovejas iban en fi la detrás de nosotros. Todo 

el tiempo nos trasladábamos a lugares donde había sufi ciente comida. Es que antes no vivíamos en un 

solo lugar. Era así. Frecuentábamos lugares donde había agua, salíamos en busca de miel y venados. Y 

ahí donde nos quedábamos, levantábamos casas de pasto … Antes yo comía la harina del pehen, la tusca; 

también comía kenhek y navsa, los frutos del mistol que crecen en el monte. Comía yaayet, las bayas del 

molle, y los frutos de hang, otra especie de caraguatá; qué ricos eran, cortaditos en pedacitos … Antes, 

las batatas nunca se nos acababan, eran batatas de tubérculos amarillos y redondos. Teníamos muchas; 

mi hermano las plantaba, plantaba muchas, las batatas de los enlhet. También teníamos maníes, unas 

vainas largas con granos negros.”4

Sa’kok Lhama’ay’, miembro del pueblo enlhet, relatado alrededor de 1994

“Los pequeños pueblos originarios que usaban la región del Chaco como áreas de caza apenas si llamaban 

la atención en este juego de fuerzas naturales; eran parte de las mismas. El mapa de la civilización aún 

no había sido trazado en esta parte del mundo. A este Gran Chaco virgen llegaron los menonitas.”5

Heinrich Dürksen, administrador de la Colonia [menonita] Fernheim, 1990

“El continente sudamericano está lleno de posibilidades latentes; su riqueza natural es enorme, si 

alguna vez se desarrollase completamente sería una de las porciones más ricas del globo. [Mientras que 

partes de la tierra] serían más apropiadas para 0la colonización europea, todavía queda un área vasta 

situada climáticamente de tal manera que únicamente razas adaptadas a los trópicos podrían formar 

satisfactoriamente la clase trabajadora necesaria para el desarrollo de estas regiones potencialmente 

ricas.”6

Wilfrid Barbrooke Grubb, misionero anglicano, 1919
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Paisaje Neocolonial
“Los enlhet tenían muchos lugares en el Chaco ...; un gran círculo describe el País de los Enlhet. Hoy 

vivimos en un círculo muy pequeño en Campo Largo. Sin embargo, mantenemos la memoria de los 

lugares de nuestros abuelos. Es, pues, muy importante que los jóvenes podamos comparar los dos 

círculos, para que no lo consideremos imposible tener más espacio del que tenemos hoy. Queremos que 

los jóvenes sigan aprendiendo del País de los Enlhet, para que tengan, así, visiones para el futuro; para 

... ampliar ... las posibilidades que tienen hoy.”7

Simeón Negro, entonces líder de la comunidad enlhet Campo Largo, 2012

“Un viaje de avión sobre el Chaco impresiona al observador con la vastedad del área y su grado de 

forestación y tranquilidad. Pero, de repente, el pasar del ojo sobre la topografía plana se topa con una 

distribución del ambiente hecha por el hombre. Abruptamente, el campo/bosque le da paso a campos 

despejados limpiamente, pastizales y caminos, huertas, granjas estandarizadas, aldeas y pueblos 

geométricamente dispuestos.”8

Calvin Redekop, sociólogo menonita, Profesor en Conrad Grebel College, 1980

“La apertura de un país grande y prácticamente desconocido, que ha sido un resultado indirecto de la 

misión [anglicana], parecerá importante para aquellos que miren con interés serio la recuperación de 

los lugares desolados de la tierra. Hoy en día, es seguro para el hombre blanco atravesar alrededor de 

doscientas millas en un curso directo al oeste del río Paraguay sobre caminos trazados por los misioneros 

y otras grandes áreas dentro de la esfera de la Misión … Donde los otrora granjeros dudaron de provisionar 

su tierra, por miedo a redadas indias, miles de piezas de ganado pueden ser encontradas hoy en corrales 

bien cercados, tendidos por indios entrenados en la Misión y a quienes se les enseñó muchas destrezas 

útiles.”9

H. T. Morrey Jones, clérigo y compañero de Wilfrid Barbrooke Grubb, 1910
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Caminos
“Nos movíamos con tranquilidad, vivíamos bien, no había nada que nos causara temor. Los enlhet 

andaban por los campos y el monte ... Hoy es diferente, hoy nos movemos con miedo, tememos encontrar 

a gente peligrosa, a paraguayos o menonitas que nos podrían matar. Es común que nuestras familias nos 

adviertan de salir solos; nos exhortan para que no nos alejemos. En realidad, a los enlhet no les queda 

ya mucho espacio dónde moverse. Nos quedan los caminos públicos. El acceso al resto está prohibido. 

Los jóvenes no conocen ya el monte, solo conocen los caminos.”10

Sekhay’-Pva’, miembro del pueblo enlhet, 2021

“Una vez instalados, los menonitas comenzaron a elegir sus campos. Recorrían la región en diferentes 

direcciones y abrían caminos en medio de las plantaciones de los enlhet. Los enlhet no querían entregar 

sus cultivos, querían  conservar sus batatas. Los menonitas clavaron postes en la tierra, algo que disgustó 

mucho a los enlhet.: - ¡No!, ¡aquí no! - protestaban. Pero no hubo nada que hacer … Los enlhet no querían 

entregar sus campos y tampoco querían verlos atravesados por caminos … ¡Es que los enlhet no querían 

entregar sus plantaciones! En plena época de crecimiento de las batatas, los menonitas trazaban caminos 

a través de los cultivos de los enlhet y construían aldeas sobre sus sembradíos. Los enlhet no querían 

entregarlas, pero los menonitas no los escuchaban. Finalmente, los enlhet se rindieron.”11

Metyeeyam’, miembro del pueblo enlhet, relatado alrededor de 2004

“En todos los campos ocupados por los colonos, los lenguas [enlhet] tenían pequeñas plantaciones 

en las que crecían ciertos cultivos … Estas pequeñas huertas desaparecieron cuando el arado de los 

campesinos menonitas pasó por encima de ellos. Al cabo de unos pocos años no quedaron ni rastros de 

estos cultivos.”12

G.B. Giesbrecht, misionero menonita, 1977

“En un país donde hace quince años no había otros rastros más allá de senderos peatonales indios que 

se asemejaban a las marcas de las ovejas en casa, ahora alrededor de cuatrocientos cincuenta millas de 

pistas de carretas han sido construidas para que las carretas de bueyes de la Misión puedan atravesar el 

país fácilmente … Es digno de notar que el mayor progreso hecho por los europeos al interior ha sido a 

través de las rutas de la Misión.”13

Wilfrid Barbrooke Grubb, misionero anglicano, 1911
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Alambrados
“Era frequentemente que se mudaran a otro lugar … Teníamos el deseo constante de comer carne 

silvestre; conseguirla era nuestra ocupación. Después, sin embargo, los alambrados cortaron el espacio 

y nos quedaron solo los bordes de los caminos para pernoctar; no podíamos pasar los alambrados …”14

Sekhay’-Pva’, miembro del pueblo enlhet, 2021

“Vivíamos cerca de las casas menonitas en Nempeena-Amyep, al borde del pequeño monte en el extremo 

de su chacra. La habían alambrado, pero el resto de las tierras quedó abierto y sus vacas se movían 

libremente. Vivíamos al otro lado del alambrado ... Después, ... un menonita de Nempeena-Amyep, 

Haako’-Pya’yeem, se acercó a nosotros; ... Nos preguntó: 

‘¿Quieren escuchar la palabra de Dios?’ A partir de ahí vivíamos en el patio de Haako’-Pya’yeem; no 

quedamos ya al otro lado del alambrado … El motivo por el cual nos instruía era que nos volviéramos 

mansos; con sus acciones nos amansó. Sí, así era, hizo gente mansa de nosotros. A partir de ahí, los 

enlhet no ofrecían ya resistencia cuando un menonita se puso furioso con ellos. Se habían, pues, vuelto 

amiko – amigos – de los colonos, o como decimos nosotros, engmook – parientes, aliados.”15

Maangvayaam’ay’, miembro del pueble enlhet, 2021

“Se estima que las tierras en su condición presente [en el Chaco], siempre que el agua pueda ser 

garantizada, carguen de forma segura quinientas piezas de ganado por legua paraguaya, y si esta 

provincia podría ser desarrollada de esta manera, el valor total representado sería inmenso. Cercar es 

una materia fácil, ya que los postes son abundantes y casi siempre están al alcance de la mano. Los 

indios son grandísimos vaqueros y expertos en alambrado.”16

Wilfrid Barbrooke Grubb, misionero anglicano, 1919
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Encuentros
“Los menonitas, al principio, nos consideraron peligrosos. Temían que pudiéramos matarlos. Pero los 

enlhet no somos gente que se enoja fácilmente, hasta hoy no lo somos, pese a que el descontrol aumentó 

tanto entre las nuevas generaciones. Pero antes no era así. Los enlhet actuaban con respeto mutuo y 

nadie quedaba excluido.”17

Savhongvay’, miembro del pueblo enlhet, relatado alrededor de 2005

“Después de la cosecha, y sobre todo en los meses secos de invierno, rápidamente aumentaba el 

desempleo, de modo que la masa de indígenas era considerada una amenaza, al menos latente. Esa 

sensación de amenaza iba a ser un fuerte motivo para impulsar el proyecto de sedentarización.”18

Peter P. Klassen, historiador y autor menonita, 1991

“Sabía que mi seguridad dependía del hecho de actuar sin demostrar poderío en armas; en lugar de 

amenazar a un nativo, di por sentado que me obedecería. El curso de acciones que seguí en esta ocasión 

fue deliberadamente planeado. Estaba totalmente consciente de que estos indios no me querían en su 

país.”19

Wilfrid Barbrooke Grubb, misionero anglicano, 1911
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Desposesión
“Los enlhet ni se imaginaban que podían ser desplazados de sus tierras. Querían ayudar a los menonitas, 

pensaban que iban a compartir las tierras con ellos; por eso no pensaron en echarlos. No se rebelaron 

contra ellos.”20

Savhongvay’, miembro del pueblo enlhet, relatado alrededor de 2005

“Esto que relato aquí también nos pasó a nosotros. Por poco nos convertimos nosotros también en 

salvajes; casi nos ganó la furia. Pues lo que pasó fue que los menonitas nos quitaron nuestras tierras 

cuando llegaron. Fue como si nos hubieran quitado nuestro país. Invadieron el monte y talaron los 

árboles. Y luego estaban las escopetas con las que andaban disparando constantemente. ¡Esos disparos 

nos daban miedo! Sus acciones eran desmedidas. Así actuaban los menonitas en aquella época.”21

Haakok Aamay, miembro del pueblo enlhet, relatado alrededor de 2001

“[En 1920], Fred Engen, empleado de la ‘Corporación Paraguaya’ fue nombrado apoderado de esta 

empresa y se le encomendó la misión de negociar con los indígenas y obtener de los lengua [enlhet] un 

derecho de asentamiento para los menonitas. Por cuenta y orden de dicha corporación se repartieron 

entre los caciques de los indígenas y su gente yerba [mate], galletas, caramelos y prendas de vestir en 

gran cantidad como una suerte de ‘pago por la compra del área.’”22

Hans J. Wiens, misionero menonita, 1989

“Habiendo el gobierno paraguayo vendido cada hectárea de terreno en su parte del Chaco, no queda 

ninguna provisión para reservas indias y un indio no tiene más derechos sociales, hasta ser bautizado, que 

un tigre o cualquier otra bestia salvaje, y ésta es la luz bajo la cual es visto generalmente en Sudamérica.”23

Seymour H. C. Hawtrey, misionero anglicano, 1901
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Misión 
“No les gustó a los menonitas que los enlhet se movieran libremente; los necesitaban, pues, como mano 

de obra. Plantaban algodón, batatas, maíz, sorgo, maní y necesitaban a nosotros para que limpiáramos 

sus chacras. Decidieron buscar formas para que quedáramos en un solo lugar y tuviéramos bienes 

propios. Esta era la razón por la cual nos asentaron en el campo. De esta manera, les sería fácil encontrar 

personas para su personal; nos habrían, pues, amansado.”24

Maangvayaam’ay’, miembro del pueblo enlhet, 2021

“Desde que hemos estado lidiando con los indios de la tribu Lengua [enlhet] desde el comienzo de 

nuestro asentamiento en el Chaco, quienes, de tiempo en tiempo, han trabajado en nuestros campos, 

hemos desarrollado gradualmente un plan para intentar asentar a esta tribu en la proximidad de nuestra 

colonia. El propósito de este procedimiento es atar a estos salvajes más y más al terrón, para gradualmente 

educarlos para que se vuelvan ciudadanos útiles y serviciales del estado de Paraguay.”25

Carta de la Asociación de la Misión Menonita Licht den Indianern [Luz a los indios] 

al gobierno de Paraguay, 1935

“Que hemos pasado gran peligro al entrar a su país, y mucho más al tratar de asentarnos entre ellos, 

creo, se ha puesto muy en claro. Pero la Sociedad Misionera Sudamericana le dio instrucciones a sus 

hombres, no solo de entrar y habitar en su tierra, sin importar el riesgo, sino de intentar nada menos 

que la tarea de abrir esta tierra desconocida, de revolucionar las costumbres, hábitos, modos de vida y 

leyes nativas y de mejorar la condición de las personas al ganarlos como discípulos cristianos.”26

Wilfrid Barbrooke Grubb, misionero anglicano, 1911



20 21

Explotación
“Hoy vivo entre menonitas; antes no había menonitas aquí. Cuando me junté con los antiguos en 

Paeklha’pe’, Loma Plata, vivían muy pocos de ellos en este lugar. Pero yo trabajé aquí desde el principio. 

Yo fui el que limpió la tierra de árboles y arbustos. Trabajé hasta el cansancio. Limpié Paeklha’pe’, la 

ciudad de Paeklha’pe’; con una pala excavé los tocones de los árboles. Pero ahora los menonitas no se 

acuerdan del trabajo que hice para ellos; no son bondadosos conmigo. No piensan en que fui yo quien 

limpió esta tierra.”27

Haakok Metaykaok, miembro del pueblo enlhet, relatado alrededor de 2002

“En los primeros años ya hubo un íntimo contacto con estos nativos enlhet. Desde este tiempo, los 

menonitas juntamente con los nativos, sobre todos enlhet, hemos convivido. Y llegaron otros grupos, 

sobre todo los nivaclé del [Río] Pilcomayo. Se acercaron, se ofrecieron como para trabajar en la recolección 

del algodón y en todos estos quehaceres, para aquí ganarse su vida y ayudar en la construcción de una 

cultura y una economía aquí en el Chaco central … Para nosotros es importante que convivamos. Siempre 

hemos convivido con nuestros amigos indígenas. Son nuestros amigos. Vienen a nuestros patios, ofrecen 

su trabajo, a veces piden limosnas.”28

Kornelius Neufeld, supervisor escolar, Colonia [menonita] Fernheim, 2012

“El indio, para la próxima generación o algo así, debe contentarse con ganarse la vida a través del 

trabajo manual, pero para que encaje cabalmente en la tarea y desarrollar su naturaleza más elevada 

en el proceso, cierta cantidad de entrenamiento teórico es necesaria. Mientras le hacemos saber que lo 

consideramos como un prójimo y un hermano, al mismo tiempo lo dejamos sin ninguna confusión de 

que su lugar en el mundo es un lugar humilde hasta que llegue el momento, en el curso de la evolución, 

donde esté califi cado para un plano superior … Nuestro objetivo y deseo es que la raza se convierta en 

una comunidad autosufi ciente, que se respete, honesta, inteligente, laboriosa y cristiana, así idónea 

para asumir su parte correspondiente en la vida.”29

Wilfrid Barbrooke Grubb, misionero anglicano, 1911
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Pérdida
“A Haako’-Pya’yeem – el misionero menonita – no le gustó cuando los sabios curaban con sus cantos; les 

prohibió hacerlo. Tampoco le gustaba cuando los ancianos fumaban tabaco; les quitaba su pipa y la tiraba 

al fuego; la quemó. Los ancianos no solían ofrecer resistencia, no se pusieron furiosos. Se enojaban tal vez, 

pero no decían nada … Los ancianos dejaron de trabajar; las actuaciones de los sabios desaparecieron. 

Mi padre solía comentar que, cuando se convirtió, perdió su poder; sus poderes se dispersaron y no podía 

salvar ya a su gente. Él estaba consciente de que eso iba a ocurrir, pero se convirtió aun. El misionero, 

pues, insistía mucho para que lo hiciera. ‘Perdí mi poder; no tengo ya luz’, solían decir los ancianos 

cuando se convirtieron. ‘No tengo más nada, no puedo salvar ya a mi gente’, dijo mi padre.”30

Maangvayaam’ay’, miembro del pueblo enlhet, 2021

“El misionero [menonita] Dietrich Lepp, un trabajador joven y entusiasta, quiso erradicar el chamanismo 

y la brujería. Les prohibió a los curanderos trabajar en la estación de la misión. En cuanto él escuchaba 

su cantar, fuera de día o de noche, iba ahí y les decía que pararan.”31

Hans J. Wiens, misionero menonita, 1989

“... mi supervivencia durante estos primeros años se debió principalmente a la actitud que decidí 

adoptar en mi propia mente como la mejor al lidear con esta gente: asumir en todo momento y en toda 

circunstancia superioridad y autoridad ... Sabía que sus curanderos me tratarían con abierta hostilidad 

y probarían ser el mayor obstáculo para la fundación de una misión entre esta gente. Mientras que 

muchas de las costumbres nativas podrían ser conservadas ventajosamente, y mientras era sabio que los 

Jefes mantuvieran su autoridad, me di cuenta que era distinto en el caso de los hechiceros. Su infl uencia 

era enteramente maligna, y si la cristiandad iba a afi anzarse alguna vez en las personas, los hechiceros 

debían cesar de existir ... Esperaba, más aún, convencer a los indios de que yo, siendo completamente 

superior a sus hechiceros, era merecedor digno de su respeto y capaz de impartirles conocimientos que 

sus curanderos no poseían.”32

Wilfrid Barbrooke Grubb, misionero anglicano, 1911
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Disrupciones
“¡Cierren los caminos!”33

Jorge, representante de Xákmok Kásek [Sanapana & Enxet-Sur], 6 de julio del 2015

“… los granjeros estarán enojados porque su producto no llegará al mercado. Llamarán a sus 

representantes en el congreso. Llamarán a sus amigos los senadores y les pedirán que negocien con 

nosotros. El estado escuchará a los patrones porque ellos son los que controlan el estado.”34

Manifestante de Xákmok Kásek [Sanapana & Enxet-Sur], notas de campo de Joel Correia, 

6 de julio del 2015

“… al estado paraguayo no le importan nuestros derechos. De haber sido así, nos hubieran devuelto 

nuestra tierra hace mucho tiempo … Sabemos que nuestra lucha es justa. La corte [la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos] lo sabe también. El fallo nos da algo que fortifi ca nuestra lucha por recobrar 

nuestra tierra de los patrones. Sin el fallo no hubiéramos reocupado esta tierra.”35

Ximena, miembro de Xákmok Kásek [Sanapana & Enxet-Sur], entrevista de Joel Correia, 

10 de mayo del 2015

“Por supuesto la posición de los productores será clara, y también pienso que no obedece a los mejores 

intereses de la comunidad Enxet [Sur] acostumbrarse a una economía de la extorsión.”36

Anónimo, comentador menonita sobre el cierre de carretera por Xákmok Kásek, 2021
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Re-Memorando
“… [la lucha por reocupar nuestra tierra] nos ha hecho más fuertes. Ahora que hemos vuelto a nuestra 

tierra, nuestros hijos pueden vivir en paz. Sufrimos mucho durante la lucha pero ahora tenemos un 

nuevo futuro.”37

Miembro de Xákmok Kásek [Sanapana & Enxet-Sur], entrevista con Joel Correia, 21 de julio del 2016

“Sería bueno que los menonitas ... tuvieran en cuenta que se encontraron con que nosotros estábamos 

aquí. Sería bueno que los menonitas siempre pensaran en eso cuando nos miran. - ‘Esta es la tierra de 

los enlhet, es su país,’ eso deberían recordar. ‘Los enlhet no son unos forasteros.’ Este espacio, en el que 

vivimos, es propiedad innata de los enlhet; los campos y las tierras eran de los enlhet y de nadie más ... 

Los menonitas siempre deberían pensar en eso: se encontraron con que nosotros estábamos aquí.”38

Kenteem, miembro del pueblo enlhet, relatado alrededor de 2001

“Como extraños llegamos a la región del Chaco donde los indios estuvieron viviendo por siglos … 

[Nosotros llegamos a los indios] antes de que los indios llegaran a nosotros. Mientras que inicialmente 

solo había unas cuantas aldeas menonitas que gradualmente cercaban y trabajaban su tierra, ahora 

existen áreas enormes de tierra cercada, despejada y usada como pastizales por los menonitas. Para los 

indios…, el paisaje natural que antes estaba disponible a ellos libre de costo para vivir, cazar y recolectar, 

se está volviendo cada vez más limitado … Hemos reconocido que solo podemos vivir bien en el Chaco 

a largo plazo si los otros grupos étnicos en nuestra área también tienen al menos un nivel mínimo de 

subsistencia. Ya que hemos, voluntaria o involuntariamente, intervenido masivamente en su modo de 

vida a través de nuestra presencia en el Chaco y a través de nuestra expansión económica, es por tanto 

lógico que contribuyamos a garantizar que ellos también tengan un avance económico y cultural en esta 

nueva situación. Esto signifi ca que nuestra ayuda cultural y económica  – además de nuestra actividad 

misionera – es una necesidad absoluta aunque solo sea para nuestro propio interés.”39

Dr. Jakob Warkentin, pedagogo y cofundador de la Asociación de la Historia y Cultura Menonita 

en Paraguay, Colonia [menonita] Neuland 2003
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“Noventa y cinco años después de Grubb, yo también llegué al Chaco como misionero anglicano con el 

objetivo similar de provocar una transformación en la comunidad Enxet. Había leído los escritos de Grubb 

pero, luego de unas cuantas semanas de residencia en la estación de la misión de Makthlawaiya, empecé 

a sospechar que la afi rmación de Grubb de haber logrado una transformación radical era un tanto sobre 

optimista. Es verdad, la cristiandad aparentemente se había impuesto, la vestimenta occidental había 

reemplazado a las plumas, las pieles de venado y las mantas de lana del siglo anterior, la gente ganaba 

su sustento como trabajadores a sueldo, … sin embargo, los Enxet todavía se mantenían tercamente 

‘igualitarios’ o, como ellos lo describen, como ‘gente sin cosas.’ … Después de casi cien años de trabajo 

misionero dedicado, uno no podía evitar llegar a la conclusión de que poco, si algún, progreso había 

sido logrado. Como misioneros, estábamos tan convencidos como Grubb de que la causa de esa pobreza 

era el sistema social, particularmente la infl uencia omnipresente del compartir. Tratamos lo mejor 

que pudimos de enseñarle a la gente los benefi cios de ahorrar e invertir sus ingresos pero su adhesión 

a una economía de consumo inmediato parecía inquebrantable. Afortunadamente, no obstante, [mi 

escritura] es, en parte, producto de un proceso personal de conversión. Al marchitarse mi fe cristiana, 

desarrollé gradualmente una perspectiva diferente sobre la vida cultural y social Enxet y mi misión 

personal cambió de una de transformación a un deseo de compartir en la vida de los Enxet. En lugar 

de buscar erradicar las prácticas sociales de los Enxet, asumí cada vez más el compromiso de tratar de 

entender – y experimentar – los.”40

Stephen William Kidd, antropólogo, 2000
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