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Lengua y aprendizaje
Hacia una definición del rol de la escuela
Hannes Kalisch
Hemos definido la lengua como espacio constructor1; es imprescindible para la creación y
el desenvolvimiento de sentidos. Al mismo tiempo, sin embargo, precisa existencialmente de los
sentidos: una lengua sin sentidos que se desenvuelven a través suya es un sin-sentido. La obstrucción y destrucción de sentidos y contenidos autóctonos, por lo tanto, siempre atenta también en
contra de la misma lengua. De hecho, el derecho a la lengua propia ―que es el derecho a la participación igualitaria― en el fondo es el derecho al sentido y al concepto propio. Necesariamente,
por eso, nuestro interés inicial en la lengua es inseparable de un interés más general por la dimensión alterna, el universo autóctono, que se presenta como conjunto de sentidos y conceptos, de
formas y contenidos.
Otro espacio estratégico para la transmisión y (re-) creación de sentidos, además de la lengua, lo constituye el intercambio al rededor de los procesos de aprendizaje. El hecho que la lengua y el aprendizaje compartan su fundación sobre los sentidos crea una estrecha relación entre
ambos. De este modo, la meta de mejorar las condiciones de las lenguas excluidas ―el foco de
nuestro interés en los capítulos anteriores― requiere una atención especial a los espacios de la
construcción y el aprendizaje; sobre éstos nos centramos en los próximos capítulos.
Por la situación ideológica impuesta, al hablar de la construcción y el aprendizaje nos vemos obligados a hablar de la escuela. Ésta, pues, insinúa que no existe el aprender fuera de sí
misma: acapara y usurpa todos los procesos de aprendizaje y los sustituye por lo que ella llama
educación. Sujeta y somete hasta la lengua autóctona: la vuelve una materia a enseñar, en vez de
comprenderla como el aire a través del cual respira el aprendizaje2. Pero, al hacer del aprendizaje
educación, se hace de la construcción de la gente una construcción para la gente. Veamos lo que
esto implica.

Escuela y protagonismo externo
Toda pedagogía ―las estrategias para acompañar los procesos de aprendizaje― se define
tanto por los contenidos a transmitir como por los fines de la sociedad que la implementa. Eso
implica que cada experiencia pedagógica concreta es el resultado de un proceso histórico específico en el marco de un contexto socio-cultural particular. La escuela, por más universal que
parezca ser3, no se escapa de esta afirmación. Originándose en cierto momento histórico, buscaba
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posibilitar la participación en los contenidos relevantes para su contexto de origen, obedeciendo a
fines y estrategias propios al mismo. Con el tiempo, estas estrategias llegaban a afirmarse en la
pedagogía escolar, uno de los pilares de la institución de la escuela tal como la vemos hoy4. Independientemente de cada una de las críticas que se podrían hacer a la escuela, entonces, es crucial
entender que la misma no es pensable fuera de una tradición muy particular: está ―vale repetirlo― íntimamente ligada a un trasfondo socio-cultural específico, tanto en lo que se refiere a
los contenidos relevantes como a las estrategias para transmitirlos.
Esta afirmación se vuelve obvia si observamos la escuela en los pueblos con una tradición
lingüístico-cultural diferente. Efectivamente, la escuela se resiste a aceptar y, mucho más aún, a
asumir contenidos, estrategias y objetivos que no sean los tradicionalmente ligados a ella. Más todavía: pretende explícitamente influir sobre el cuerpo social alterno. De este modo, funciona a lo
largo de contenidos, estrategias y objetivos que carecen de arraigo en la comunidad de tradición
diferente5 y niega de facto que un aprendizaje serio ―aquel que abre las puertas hacia las potencialidades de la sociedad alterna― debe partir imprescindiblemente de los contenidos, estrategias
y objetivos de la misma6. Ignorarlos implica, a la vez, que el aprendizaje impuesto ―la educación― nunca es funcional a los valores y fines de esta sociedad alterna y hace imposible que la
escuela pueda cumplir con las necesidades sentidas por sus miembros. En fin: la escuela impone
su educación como una mercadería que el proveedor le suministra al consumidor; no promueve
un aprendizaje que es actuación e iniciativa.
Ante estas circunstancias resulta inevitable que la escuela es ―y sólo puede ser― protagonizada por agentes externos que, a la vez, mantienen el control sobre la misma. La inclusión de
miembros de la comunidad, aunque supuestamente fomentada, sólo es posible después de alienarlos a través de una capacitación ajena a su contexto pedagógico y vivencial concreto, durante la
cual se les enseña a imitar las categorías conceptuales e institucionales correspondientes al contexto de origen de la escuela7.

Presión
De este modo, el concepto de la educación escolar se ubica perfectamente en las pautas de
relacionamiento vigentes entre los sengelpaalha’vay’, “los que han llegado”, y los pueblos autóctonos: por lo unidireccional que es, impide la participación y determina la exclusión. No es casualidad que la escuela misional, a pesar de reclamar entrega e incluso sacrificio en favor de los indígenas, siempre ha sido vista con buenos ojos por los grupos dominantes: es funcional a sus intereses porque disipa y desarticula todo posible cuestionamiento de su visión y cosmovisión (aún
cuando no sea ese el objetivo de la escuela misional, o de sus impulsores). Definitivamente, la escuela con su protagonismo extraordinario constituye un mecanismo básico de la presión externa
sobre los organismos culturales alternos y acelera su desarticulación.
Antes de abordar el proceso de desarticulación, mencionamos que la referida presión es
muy real y sentida en la misma vida cotidiana, ya que la altera significativamente. Por ejemplo,
en un ámbito donde hay trabajo sólo fuera de las comunidades, cumplir con la escuela implica dejar de moverse como familia entera. Similarmente, para teyaanyam’ ―el viaje de cacería extenso,
un espacio tradicional trascendental para el aprendizaje― quedan sólo las vacaciones de invierno.
No cumplir con la escuela, a su vez, parece imposible, y fuese nomás porque sus funcionarios
presionan a las familias a través de los líderes comunitarios para que los niños asistan. Si el pa3
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dre, por otro lado, envía a su hijo al internado, se ve puesto en un apuro constante. Además de las
cuotas a pagar, los alumnos reclaman continuamente recursos para participar en la competencia
de ostentación que se establece entre ellos conforme al mensaje transmitido por la escuela de que
el fin de toda educación es el desarrollo, sinónimo de la participación en el consumismo ― una
competencia que además de costosa es sumamente destructiva porque va en contra de los tradicionales valores de la solidaridad y del compartir.

Desarticulación
Hemos dicho que el pueblo autóctono no puede participar activamente en la nueva empresa educativa erigida dentro de sus comunidades. Para decirlo en una metáfora: esta empresa educativa crea un contexto virtual al lado de la tradición y la cotidianeidad del pueblo. La metáfora
del ‘contexto virtual’ expresa que una parte significativa de la vida y de la convivencia es
organizada y controlada por una institución ajena a partir de una lógica perteneciente a la misma
que crea su contexto propio; es virtual en cuanto no tiene arraigo conceptual ni vivencial en la comunidad8.
El contexto virtual constituye un obstáculo serio para la vida comunitaria. Al usurpar,
pues, los tradicionales contextos del aprendizaje y su acompañamiento, absorbe y obstruye, a la
vez, los espacios donde podrían permanecer y actualizarse la reflexión y práctica propias sobre el
aprendizaje a partir de experiencias y categorías propias. Al mismo tiempo, cristalizándose a lo
largo de una ideología de asimilación que es sinónimo de ignorancia de la dimensión alterna, hace que los mismos pueblos indígenas lleguen a hablar en los términos del otro de lo que para ellos
era propio.
De este modo, el contexto virtual desarticula no sólo la vida, sino también las formas de
hablar y pensar sobre la misma: la comunidad pierde paulatinamente la alternativa real al modelo
impuesto que tenía, primero en la práctica cotidiana, después a nivel conceptual y finalmente hasta a nivel visionario; coincidentemente, se debilita su mismo potencial comunicativo. Definitivamente, ha aumentado sensiblemente la asunción negativa de lo propio que induce a su rechazo sin
contar con alternativas aprobadas y equivalentes que lo puedan sustituir9. En consecuencia, la comunidad queda despojada de la posibilidad de responsabilizarse por el aprendizaje de sus hijos10.
Un claro reflejo de esto es que aquellas comunidades indígenas del Chaco Central con largos
años de experiencia escolar registran un crecimiento preocupante de dificultades en la convivencia intergeneracional.

Dependencia y expresión
La escuela no es sólo destructiva para las sociedades, las culturas y las lenguas indígenas.
Como ya ha resaltado Illich11, es al mismo tiempo altamente ineficiente; imposibilita el mismo
aprendizaje. Los alumnos que salen de la escuela no han aprendido aquello que las generaciones
anteriores de su pueblo han aprendido ‘jugando’ y que les ha posibilitado construir su vida. Al
mismo tiempo, ni siquiera acceden a los mismos objetivos emblemáticos de la educación escolar:
no están en condiciones de redactar propiamente un texto12 ni hablan satisfactoriamente el
castellano.
4
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De hecho, las comunidades indígenas se dan cuenta que la escuela no funciona, pues no
logra lo que ella misma promete: un aumento de participación en las posibilidades del ‘mundo
nuevo’. Ante la dependencia del protagonismo externo y la coincidente desarticulación, sin embargo, están difícilmente en condiciones de articular el fondo de sus preocupaciones y aspiraciones. Aunque buscan, por ejemplo, participación, dicen que quieren aprender castellano; aunque
buscan aprendizaje, piden un nuevo edificio escolar. Naturalmente, entonces, aún si se satisfacen
los reclamos de las comunidades indígenas, no se dan los resultados esperados, por lo que la gente indígena señala frecuentemente que los blancos “no nos dicen todo” o que mienten. Los manipuladores de la escuela, a su vez, consideran injusto tal reclamo. Ignoran, pues, que su propio discurso poco reflexivo, centrado en lo suyo y entregado a un activismo bastante materialista no posibilita crear soluciones coherentes; invariablemente, por ejemplo, repiten que se combate la pobreza con más educación y proponen para el efecto más horas de clase13.
¿Cómo se puede salir de tal estancamiento? Obviamente, la respuesta a un activismo irreflexivo ―que grita: “¡Algo se debe hacer!”― no es una pasividad resignada o desinteresada. Más
bien, debemos tener claridad sobre nuestros objetivos reales. Caso contrario, se siguen
proyectando las aspiraciones ―el aprendizaje― sobre sustitutos ―la educación escolar― y todo
el esfuerzo sólo está destinado a mejorar estos substitutos. Comprender nuestros objetivos reales
significa para nosotros acá definir lo del otro ―lo cual, según nuestra perspectiva, es lo propio―
en su relación frente a la educación escolar, y viceversa. Para el efecto, necesitamos primero
comprender mejor el trasfondo ideológico, las finalidades, el funcionamiento y los efectos de la
escuela actual. Segundo, precisamos de un esbozo del espacio de construcción autóctono y sus
potencialidades, que como tal abarca el manejo de los sentidos tanto como las estrategias para
motivar y acompañar los procesos de aprendizaje. Con los respectivos resultados va a ser posible
redefinir la función de la escuela y su ubicación frente a la dimensión alterna, en un nivel donde
el idioma, la cultura, el aprendizaje, la cotidianeidad y el ser forman una unidad totalizadora. En
los siguientes capítulos vamos a abordar estos temas.

Pa’lhama-Amyep, el 13.2.2006

1

“Abandonaron su lengua”. Consideraciones acerca del bilingüismo a partir de la renuncia a la lengua materna.
Acción 248.

2

De esta forma, la escuela actual es, a la vez, uno de los lugares que más sistemáticamente despojan a los niños de su
lengua materna: los induce a asumir una actitud negativa hacia cualquier lengua que no sea el castellano. Cf.
Bilingüismo ― ¿un monolingüismo disfrazado? Hacia un equilibrio en la construcción de la dimensión bilingüe.
Acción 249.

3

De hecho, todo aquello promovido por la sociedad occidental ha llegado a parecer universal. Un cuestionamiento
crítico de esta supuesta universalidad mostraría soluciones a muchos de los grandes problemas de nuestro tiempo.
Melià, por ejemplo, ha puesto énfasis en que ―a diferencia de lo asumido por la sociedad nacional― los pueblos
indígenas tienen sus propias pedagogías (Melià, Bartomeu. 1979. Educação indígena e alfabetização. São Paulo:
Loyola). Dice, además, que “no hay un problema de educación indígena; hay sí una solución indígena al problema
de la educación” (Melià, Bartomeu. 1998. Educación indígena en la escuela. Acción 185: 18-21; p. 21), puesto que
ofrecen “buenas soluciones educacionales vividas ya históricamente” (Melià, Bartomeu. 2005. Los encantos de la
mala educación. Acción 256: 23-25; p. 23).
5

Lengua y aprendizaje
4

Illich, Ivan. 1998. Un alegato en favor de la investigación de la cultura escrita lega. En: Olson, David R.; Torrance,
Nancy (comps.). 1998. Cultura escrita y oralidad. Barcelona: Gedisa; pp.: 47-70. [Original inglés: Olson, David R.;
Torrance, Nancy (eds.). 1998. Literacy and Orality. Cambridge: University Press.]

5

Una descripción de la cotidianeidad escolar en una comunidad indígena se encuentra en: Glauser, María. 2005. La
educación en el contexto de una comunidad indígena del Chaco Central. A publicarse en: Suplemento Antropológico.

6

Construir la convivencia multilingüe. La asunción de la dimensión alterna. Acción 250.

7

Después de este proceso de ‘lavado’ y reubicación, a menudo son los más fervientes defensores de la escuela. Eso
es muy natural si consideramos que su capacitación no consiste en una reflexión propia, sino ―correspondiente al
método de la escuela― en el consumo de conceptos ajenos. Éstos, al no ser apropiados, no pueden ser superados a
través de una paulatina reconstrucción; dejarlos significaría un salto al vacío. Para evitar la amenaza existencial
que tal salto implica, inevitablemente deben ser defendidos.

8

De hecho, el contexto virtual ha llegado a dominar una parte considerable de la vida autóctona, no sólo en relación
al aprendizaje, sino también en lo concerniente al manejo de la salud, la esfera espiritual, etc.

9

Existen, por ejemplo, personas indígenas (y también criollos guaraní-hablantes) que rechazan su lengua materna e
imitan constantemente el castellano, sin manejarlo ni siquiera mínimamente.

10

Aunque hablamos a un nivel muy general de las posibilidades de participación de los pueblos indígenas, esta afirmación puede entenderse también de forma muy concreta: la escuela saca al niño del contexto donde participa en
los valores de su pueblo ―que sintetizan la esencia de su vida y de su futuro― y lo mete durante una gran parte
del día y de su vida en un espacio libre de valores definidos y vividos que, a la vez, queda fuera del ámbito de acceso de la familia y de la comunidad.

11

Illich, Ivan. 1970. Deschooling Society. New York: Harper & Row. La crítica general de Illich (1970) a la escuela
sigue vigente; un resumen de la fenomenología de la escuela referente a su efecto social lo da Illich (1998: 52). Repetimos, sin embargo, que en este lugar nos interesa más específicamente la relación de la escuela frente a los
pueblos de una tradición lingüístico-cultural alterna.

12

Unruh, Ernesto; Kalisch, Hannes. 2003. Oralidad y literalidad autóctona. Un voto en favor de la profesionalidad
autóctona. Suplemento Antropológico 38, 1: 273-317.

13

Una crítica a esta propuesta se encuentra en: Educación y escritura ― ¿y la vida? Algunas consideraciones acerca
de la educación escolar indígena. Acción 235.

6

Kalisch, Hannes. 2006. Educación indígena. ¿Educación o aprendizaje? Acción. Revista paraguaya de reflexión y diálogo. 165: 25-27/ 167: 13-15.

Educación indígena
¿Educación o aprendizaje?
Hannes Kalisch
En el capítulo anterior hemos dicho que la educación escolar se basa sobre ciertos conceptos y premisas que forman parte de una tradición particular, es decir, que no pueden generalizarse
fácilmente. Una de estas premisas equipara educación con escritura; la hemos cuestionado en otra
ocasión1. Otro concepto constitutivo de la escuela actual plantea crear las condiciones de participación en la sociedad a través de una asimilación de los educandos a un sistema unificado, el sistema dominante o nacional. Propone, para decirlo así, la nacionalización2 ―frecuentemente llamada ‘integración’― del alumno a partir de la supuesta superación de su tradición lingüísticocultural propio y alternativo; no prevé la inclusión de lo propio, sino el alejamiento del mismo3.
Dicho modelo de participación es diseñado sin dar participación a aquellos que, de este modo,
deberían renunciar a lo suyo. Sin embargo, un modelo unilateralmente concebido de participación
imposibilita participación. Más bien, como venimos argumentando, promociona la sumisión4.

La escuela descontextualiza
El concepto de la asimilación y nacionalización es altamente coherente con una característica fundamental del sistema educativo actual que nos interesa en estas páginas. Hablamos de la
descontextualización de la enseñanza, eso es: la exclusión del entorno social y vivencial natural y
concreto5 (que como tal corresponde siempre a una tradición específica), tanto en función de la
fuente de que se nutre como de la finalidad del aprendizaje. Tal como se ha expuesto6, esta exclusión determina que ―independientemente de si se proyecta la nacionalización o cualquier otra
finalidad de la educación― la escuela se desenvuelva a partir de contenidos, estrategias y objetivos sin arraigo dentro de la comunidad con tradición lingüístico-cultural alterna. En el capítulo
anterior hemos discutido las consecuencias de tal falta de arraigo de la empresa educativa para los
organismos socio-culturales diferenciados. En este capítulo nos han de ocupar sus implicancias
para el mismo aprendizaje.
La descontextualización de la educación ―la separación de educación y realidad específica― se sintetiza en la pretensión de que cada alumno pueda llegar al ‘punto más alto’ de la carrera escolar, la universidad. De hecho, posibilitar el avance en la escalera académica ―‘llegar lo
más lejos posible’― es nada menos que una meta central del sistema educativo7. La calificamos
como la síntesis de la descontextualización, porque determina que la educación escolar obedezca
básicamente a las necesidades requeridas por el nivel educativo siguiente8, y no a la realidad vivi7
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da. Hace que la educación escolar genere su propio contexto ―un “contexto virtual”9 con lógica
propia― el cual descontextualiza los mismos fines de la educación. Desvía, pues, la atención del
alumno del aprender al ‘sacar resultados’. No motiva el aprendizaje, sino hace de la escuela en
primer plano un lugar para acceder a certificados10 que permiten seguir en la carrera. En síntesis:
el proceso escolar deja de ser un instrumento para el aprendizaje y se vuelve un fin en sí mismo.
Es más, imposibilita el aprendizaje: al obligarle al educando cumplir con los pasos esperados, le
quita la libertad para la búsqueda ― la libertad que haría del educando un aprendiz.

La escuela y la utilidad común
Al mismo tiempo, la descontextualización de la educación tiene implicancias directas para
la construcción de la vida de los educandos de trasfondo lingüístico-cultural diferente. La educación descontextualizada, pues, apunta a un ‘punto más alto’ desligado de las necesidades y potencialidades concretas de la vida del educando y su entorno socio-cultural. Imposibilita, por eso, vivir coherentemente la propia vida. Más bien, prepara para las necesidades de otros.
Pero aún si alguien, procedente de un contexto lingüístico-cultural alterno, decidiera y
asumiera prepararse para ser funcional para los intereses de otros ― difícilmente llegaría a destacarse en los términos de la educación escolar y, por ende, no cumpliría con lo requerido por dichos intereses ajenos. La educación escolar, pues, al desatender las necesidades, posibilidades y
potencialidades del contexto concreto, desatiende, a la vez, las del educando. Sin embargo, es definitivamente imposible destacarse sin aprovechar las potencialidades propias11. Al contrario: su
desatención incapacita para la construcción y creación; determina que uno quede eternamente
imitando. En síntesis: la escuela elimina no sólo el aprendizaje. Hace de la misma educación un
sin-sentido porque no llega a formar a los educandos ― a no ser que entienda abiertamente
educación como sometimiento de los educandos a través de la paralización que quita la alegría de
vivir.
Pero aún si alguien de trasfondo lingüístico-cultural alterno de alguna manera llegara a ser
sobresaliente en la carrera académica, aún si accediera a cierto poder económico y adquiriera honores del mundo blanco (esa es, pues, la motivación subyacente a la educación escolar) ― más
allá de la atracción por su poder económico, nunca será destacado ante los ojos de su comunidad.
Nunca, pues, va a ser funcional a los objetivos, fines y necesidades de la misma que ―a pesar de
todas las presiones asimilacionistas― siguen vigentes como determinantes de la vida propia
(aunque su vigencia tal vez esté encubierta por discursos superficiales). Para decirlo claramente:
el principio escolar del ‘llegar lo más lejos posible’ como síntesis de la descontextualización renuncia a una educación de utilidad común en favor de otra de otro tipo, individualista y elitista12.

La escuela y la pedagogía autóctona
Mientras tanto, la pedagogía indígena comprende la capacidad personal específica como
deuda al pueblo. Posibilita la especialización pero excluye el elitismo. Obviamente, entonces, lo
propuesto por la educación escolar es diametralmente opuesto a los fines de la pedagogía indígena. Si recordamos, a la vez, que toda pedagogía corresponde a las dinámicas constructivas de la
sociedad, vemos claramente que levantar la educación escolar en la comunidad indígena significa
un ataque directo a un pilar central de su vida. De hecho, la imposición de la escuela ha incre8
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mentado sensiblemente la desarticulación de las sociedades indígenas que cada vez más adquiere
dimensiones traumáticas13.
Ahora bien, una alternativa autóctona a la desastrosa educación escolar se basa en un concepto que comprende aprendizaje como camino de entrada comprensiva y constructiva en aquello
que le rodea a uno, en vistas a su posterior apropiación y ampliación. A tal concepto le
corresponde un acompañamiento del al aprendiz ubicado en la cotidianeidad y la tradición compartidas, funcional a los valores y fines comunitarios. Tal asunción del contexto posibilita
procesos de aprendizaje que llevan al aprendiz a aprovechar y desarrollar su potencial personal, a
la vez que se forma como miembro constructor, como sujeto histórico de su sociedad.
Como se desprende de nuestra argumentación, asumir el contexto significa renunciar al
principio de ‘llegar lo más lejos posible’. Típicamente, tal renuncia es calificada como privación
de opciones y posibilidades. En realidad, sin embargo, para los participantes en otra vida y otra
tradición, la meta de llegar al supuesto ‘punto más alto’ es irreal14, porque se basa en un camino
inútil para llegar a un punto irrelevante, tal como acabamos de exponer. Entonces: la separación
de esta meta significa dejar de proyectarse eternamente sobre lo irreal, disfrazado como el futuro
prometido15. No renuncia a opciones, sino que se despide de promesas. Posibilita comenzar a vivir en el presente y definirlo a partir de necesidades, fines y potencialidades propios. Posibilita
construirlo propiamente. No es el camino de la sumisión. Es el camino hacia la libertad.

La escuela, la descontextualización y la lengua propia
Hablábamos de la necesidad de asumir nuevamente el contexto propio ―lo común, lo
real, la vida y convivencia― durante los procesos de aprendizaje. En lo que atañe a los pueblos
indígenas, la asunción de su trasfondo lingüístico-cultural específico (que se manifiesta en una
tradición concreta) es de importancia primordial para el efecto. La lengua y la cultura ―el mapa
simbólico― pues, son dos de las dimensiones básicas de la vida que crean aquel horizonte propio
que envuelve ―más aún: que posibilita― el aprendizaje. Nuestra insistencia en lo inevitable del
trasfondo lingüístico-cultural propio sería de lo más trivial, si no existiera un trasfondo diferente
―el blanco― que reclama para sí la utilidad, legitimidad y vigencia únicas. Vale repetirlo: la
misma escuela, hija fiel de su contexto de origen, trata de evitar y excluir todo lo posible la dimensión lingüístico-cultural alterna. Donde la percibe, la entiende como sujeta al ámbito escolar
y la reduce a un objeto de estudio. Es decir, la reifica, la descontextualiza nuevamente. Un
resumen del espacio que la lengua indígena tiene en la práctica escolar actual nos sirve como
ejemplo de tal descontextualización de la misma dimensión autóctona.
En los primeros grados, la necesidad de usar la lengua materna es apremiante, porque los
niños no entienden otra lengua que la suya (pero aún así, no siempre se enseña en el idioma
materno). Más allá de esta fase inicial, la lengua autóctona sólo aparece marginalmente en la
escuela, a la vez que su ocasional inclusión tiene una función muy concreta: la de certificar la supuesta inclusión de la dimensión cultural autóctona y legitimar la autoproclamación de la escuela
como bilingüe y bicultural ―términos frecuentemente usados como sinónimos― que corresponde a las exigencias de los discursos oficiales internacionales. Coincidentemente, el concepto del
bilingüismo no es usado para ampliar los espacios de la lengua autóctona, sino para reducirla: la
lengua del otro es percibida exclusivamente en el marco del bilingüismo y mencionada sólo en
combinación con la lengua dominante; aquellos espacios donde no está expuesta a una sumisión
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al castellano son ignorados. De esta forma se hace entender que no tiene razón de ser propia y
niega, en fin, que vive de sí misma. Obviamente, la lengua autóctona no es comprendida como
espacio constructor que puede entrar en relación igualitaria con otros espacios correspondientes.
Fiel a esta reducción, si la lengua autóctona entra en la escuela, es en la forma reducida de
una enseñanza del idioma, no en el idioma. Paralelamente, en los pocos casos donde se usa el
idioma autóctono para la enseñanza se hace para transmitir contenidos que no son concebidos en
el mismo, sino en lengua europea16. Este proceder, a pesar de aparentar dar espacio a lo indígena,
niega el mundo conceptual y expresivo autóctono. De esta forma, no sólo le quita el contexto a la
lengua indígena, sino que amenaza su integridad17. Ignora, a la vez, que en el proceso del aprendizaje ―que es el camino de entrada en el entorno― el empleo de símbolos ajenos es absolutamente inaceptable. Un aprendizaje serio ―aquel que abre las puertas hacia las potencialidades
del aprendiz y de la sociedad― debe partir imprescindiblemente de lo propio, de los símbolos
propios18.

La escuela y lo propio
Ahora bien, al enfatizar constantemente ‘lo propio’, resulta necesario definirlo. Parece ser
opuesto a lo del otro, a lo alterno, que es ‘lo ajeno’. Sin embargo, lo propio y lo ajeno no conforman ningún mapa binario que posibilite determinar que una cosa es propia o que es ajena. Más
bien, construyen un mosaico oscilante: lo ajeno puede apropiarse, y lo propio enajenarse. Naturalmente, entonces, la distinción entre lo propio y lo ajeno no se relaciona linealmente con aquella de lo tradicional y lo nuevo; ni es idéntica a aquella entre lo autóctono y lo ‘llegado’. Más
bien, usamos los términos de lo propio y lo ajeno para referimos respectivamente a lo relativamente accesible y lo relativamente inaccesible en términos conceptuales y de práctica social común y arraigada.
En este sentido, lo propio se refiere al contexto propio actual; es el estado actual de una
tradición. Como tal ―sin reducirse al estado pasado de una tradición― incluye una dimensión
conceptual que se basa sobre una presencia y vigencia milenarias. Independientemente, entonces,
de si los actores son concientes de la misma o no, lo propio queda inevitablemente ligado al
pasado de esta tradición, a la vez que los distintos marcos referenciales del mundo actual se interrelacionan y superponen con diferentes grados de organicidad, por lo que lo propio sigue
transformándose. Nuestra reflexión sobre el aprendizaje debe comprometerse con un encuentro
adecuado y orgánico de lo propio y lo ajeno ―a nivel conceptual y en la práctica― que atienda a
que es imposible explorar el mundo desde lo desconocido19 ―lo ajeno― a la vez que permite
una eventual apropiación de lo ajeno.

La escuela ― ¿educación o aprendizaje?
¿Qué significa nuestra argumentación ―la insistencia en la necesaria orientación en el
contexto, eso es: en lo propio― en relación a la escuela? Como venimos argumentando20, el diseño conceptual de la escuela es constituido por una tradición ajena al contexto indígena21. Por eso,
independientemente de si la escuela plantea o no incluir elementos indígenas, se mueve a lo largo
de objetivos definidos desde fuera y, por ende, a lo largo de intereses ajenos. Queda, a la vez, inaccesible en términos conceptuales para, y no es manipulable por, la sociedad autóctona; es un
10

¿Educación o aprendizaje?

elemento determinadamente e irreversiblemente ajeno22. Sin discutir, entonces, si el ‘modelo
escuela’ que conocemos puede funcionar o no en sus sociedades de origen: es de por sí imposible
recuperarlo al servicio de la vida de los pueblos indígenas.
Pero ―lo decimos muy enfáticamente― la renuncia a esta tradición educacional específica nunca significa la renuncia a que nuestros hijos aprendan. Tampoco implica la renuncia al
acompañamiento de su aprendizaje. Es nada más que la renuncia a la organización del aprendizaje a través de un modelo específico procedente de una tradición ajena. Es la renuncia a una organización del aprendizaje que imposibilita participación por ser protagonizada unilateralmente
desde fuera. Es la renuncia a lo que se llama eufemísticamente educación. Para captar conceptualmente esta posición, distinguimos entre educación escolar y aprendizaje.
Es fundamental entender que esta diferenciación entre educación escolar y aprendizaje no
plantea simplemente dar más espacio a lo indígena, tal como hacen ciertos intentos de reformar la
escuela indígena. Se refiere, más bien, a una inversión de la dirección protagónica del proceso
aprehensivo. Propone pensar el aprendizaje desde el aprendizaje, en vez de seguir pensando el
aprendizaje desde la enseñanza. Esta vuelta conceptual hace del educando un aprendiz. Implica
dejar de sujetarlo a un contexto virtual, una sociedad virtual. Es, más bien, comprenderlo como
participante en su sociedad. Requiere, consecuentemente, la inclusión de la pedagogía de su sociedad ―hablamos de las diferentes sociedades indígenas, respectivamente― con sus contenidos,
sus estrategias, sus fines y sus espacios propios. Es la asunción del contexto.
Sólo si logramos dar esta vuelta conceptual, podríamos seguir hablando de la escuela
indígena. Pero aún en tal caso, las proyecciones sobre la palabra ‘escuela’ que se han formado a
partir de experiencias concretas, paralizan fácilmente nuestra capacitad visionaria. Por lo tanto,
puede resultar conveniente dejar de usar las palabras ligadas a esta experiencia: un planteo
alternativo siempre requiere de nuevas expresiones23.

La escuela y la profesionalidad autóctona
Nuestro planteo tiene varias implicancias. Las retomamos sucesivamente en los siguientes
capítulos a través de la presentación de una solución construida y vivida por los pueblos autóctonos chaqueños. Existía, pues, un espacio autóctono dentro del cual se originan el compartir y la
apropiación de los sentidos, su ampliación y perfección y, a la vez, la vigilancia sobre su desenvolvimiento y su aplicación. A este espacio lo llamamos la profesionalidad autóctona. No es, como la escuela, un espacio y proceso creado exclusivamente para garantizar la educación ni el
aprendizaje. Es, más bien, un espacio que construye y maneja un marco de estrategias para abordar la misma vida; abre un marco para la actuación. Naturalmente, tal espacio posibilita, acompaña y guía el aprendizaje. Pero ―ya que su existencia no se legitima únicamente por el acompañamiento de procesos de aprendizaje― no cae fácilmente en la trampa de responsabilizarse en lugar
del otro por su aprendizaje, de buscar aquel acompañamiento que se proyecta unidireccionalmente sobre un educando. Al contrario, invita al que quiere aprender; el mismo aprendiz es el sujeto
del proceso aprehensivo.
La profesionalidad indígena no constituye un espacio institucionalizado por el Estado.
Eso, sin embargo, no significa que sea un espacio desorganizado, sino todo lo contrario: al formar
parte de la vida del pueblo es controlada por el mismo. Describe un espacio que podría sustituir a
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la escuela. Para aprovechar este espacio, la escuela debería hacer un paso al costado. Sólo así se
evita que lo propio sea otra vez funcionalizado y sometido bajo los principios y mecanismos de la
escuela existente. Tendría, más bien, la libertad para fortalecerse nuevamente y vivir por sí
mismo. Al mismo tiempo, el pueblo recuperaría la posibilidad de asumir la responsabilidad por sí
mismo. ― En el próximo capítulo concretizamos sobre el aprendizaje, la generación y el manejo
de conocimientos fuera de la escuela: esbozamos la profesionalidad autóctona.

Pa’lhama-Amyep, el 11.3.2006
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La profesionalidad autóctona I
Una dimensión para definir criterios de calidad
Hannes Kalisch
Venimos proponiendo un camino de aprendizaje cuyo sujeto es aquel que busca aprender.
Él es propiamente responsable por su aprendizaje, pero no es solo: hablamos de un camino que,
en vez de monopolizar la educación a través de una institución, es anclado en la vida de la comunidad, la cual acompaña y guía el aprendizaje. Coincidentemente, nuestra propuesta insiste en el
protagonismo autóctono dentro de todo proceso aprehensivo1 para evitar la descontextualización
del aprendizaje2. Pero aunque esta propuesta enfatiza las categorías, exigencias, finalidades propias y se resiste a construcciones impuestas, no responde a ninguna ideología separatista. Todo lo
contrario: es la asunción de la diversidad. Sin embargo ―es necesario recalcarlo― asume la diversidad a partir de la ‘otredad’ propia y no, como surgiere la propuesta dominante, a partir de la
alteridad del otro dominante (lo cual, en efecto, no es otra cosa que negar la ‘otredad’ propia). Tal
asunción del ser propio es una condición indispensable para construir el relacionamiento equilibrado que propone la ‘ideología del relacionamiento’ tradicionalmente chaqueña3. Por ello: argumentamos en favor de que lo primero sea lo primero y que se construya lo demás acorde a sus
exigencias, sus potencialidades y sus necesidades.
Hemos expuesto que la institución de la escuela para indígenas, por sus incoherencias y
contradicciones inherentes, es incapaz de apoyar la responsabilidad aprehensiva propia4. Al
contrario, la destruye. Por lo tanto, en lo que sigue no discutimos ninguna reforma o mejora de la
escuela para indígenas, sino mostramos una alternativa a aquella forma de aprendizaje que la misma propone e impone. Es una alternativa que, como propuesta concreta, debe seguir desarrollándose en primer lugar en la cotidianeidad ―y no estérilmente en reflexiones sobre el papel― para
aprovechar y garantizar la vigencia de los sistemas sociales, culturales y lingüísticos propios. Tal
ampliación en la misma vida es factible, ya que no postulamos ningún camino imaginario.
Hablamos, más bien, del respeto a una realidad sobradamente aprobada, anclada en la tradición
autóctona: la profesionalidad autóctona. Comenzamos con un esbozo de la profesionalidad enlhet tradicional, para discutir después algunos aspectos básicos de su funcionamiento que muestran a la vez su capacidad y legitimidad.
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La profesionalidad autóctona
La idea de una profesionalidad autóctona ligada a aspectos materiales o al medio ambiente
es fácil de aceptar. Podrían mencionarse, al respecto, la producción de herramientas y útiles o el
conocimiento de la fauna y flora y su aprovechamiento. El conocimiento de las plantas medicinales, por ejemplo, es toda una ciencia que hoy día muchos lamentan que se está perdiendo. Sin embargo, sería una grave reducción limitar el concepto de la profesionalidad autóctona a los aspectos físicos. Más bien, la misma vida social es sujeta a la profesionalidad autóctona, en su realidad
cotidiana y en relación a aquello que la liga al mundo fuera del hombre. En este sentido, por
ejemplo, estrategias para la solución de conflictos no pueden ser pensadas fuera de la profesionalidad autóctona, tampoco las fiestas tradicionales ni la formulación y observancia de los reglamentos que definían lo peligroso y lo permitido a partir de una observación de, y una relación
con, el mundo ‘fuera del hombre’5. Del mismo modo, los cantos de los metnaha-pquetcooc, los
ancianos enlhet, y el mismo acto curador son sujetos al actuar profesional, en cuanto siempre son
discutidos y evaluados entre muchos: los ancianos prefieren actuar entre varios, atendiendo a que
tenían diferentes ámbitos de especialización.
Ahora bien, aunque la profesionalidad autóctona está anclada en la tradición autóctona, no
se limita a lo tradicional: asumirla como vigente no implica ninguna vuelta hacia atrás. Desde
siempre, pues, es una plataforma de encuentro de una notable diversidad de saberes y sus contenidos seguían desenvolviéndose a través de una continua reconstitución que posibilita cambios (los
cuales hoy son mucho más acelerados que en otros momentos de la historia enlhet). En síntesis:
antes de buscar eternizar contenidos tradicionales, la profesionalidad autóctona se centra en el
fortalecimiento y manejo de espacios para la creación, la recreación y el desenvolvimiento de los
sentidos. Vigila, a la vez, sobre la rigurosidad de los respectivos procesos, sobre las formas en las
cuales se manifiestan los sentidos, y sobre las funciones y finalidades de sentidos, formas y procesos. En uno de sus niveles básicos, entonces, la profesionalidad autóctona describe una dimensión metodológica. Como tal, se manifiesta en la capacidad de determinar, asumir y realizar lo
adecuado relativo al medio, al sentido y al fin, en función de construir, manejar y ampliar un espacio que le posibilita a la sociedad seguir teniendo vida.

Profesionalidad autóctona y calidad
La referida rigurosidad ―la existencia de posibilidades de criticar y juzgar lo que produce
el actuar y la insistencia en asumir este juicio― es inherente a todo concepto de profesionalidad.
Sin embargo, rigurosidad no debe confundirse con un cientificismo occidental: también aquella
racionalidad que no operacionaliza la verificación y falsificación en términos académicos occidentales puede ser autocrítica6. Aunque la profesionalidad indígena, entonces, no se somete a razonamientos académicos, de ninguna manera está condenada a un estancamiento o a un vagar sin
rumbo. Más bien, se presenta como un alto nivel de reflexión que se desarrolla a partir de su lógica propia y en sus propios términos bajo el control de sus protagonistas, la sociedad como tal y
dentro de ésta los especialistas, que eran tradicionalmente los metnaha-pquetcooc, los ancianos
enlhet. Siendo, a la vez, heredera de una milenaria tradición, que le atestigua toda su validez
―pero no le niega la posibilidad ni le indulta de la necesidad de reconstituirse sobre el presente― no existe razón para desconfiar de ella, aún allá donde se apropia de elementos de la tradición occidental sin orientarse demasiado en lo occidental: es un mecanismo constitutivo de la vida autóctona que se orienta en sus propios fines.
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Volviendo sobre el tema, la profesionalidad autóctona asume que el manejo adecuado de
los sentidos y sus expresiones formales requiere de rigurosidad. Consecuentemente, es estrechamente ligada a criterios que posibilitan criticar y juzgar la coherencia entre los fines, los sentidos,
las formas y los hechos que surgen de los mismos. Esta coherencia la llamamos calidad, comprendiendo que todo concepto de calidad se relaciona con un contexto específico: como cualquier
otro concepto cultural, la calidad no es un concepto absoluto.

Calidad como concepto participativo
En el marco de la profesionalidad autóctona, la calidad del proponer, actuar, hacer es
constantemente discutida entre los especialistas y es puesta a juicio de la comunidad. Es decir,
hay una accesibilidad común a los criterios de calidad y una responsabilidad compartida por lograr la misma. Basándose en criterios de participación común, el manejo enlhet de calidad se distingue radicalmente de aquel criterio de calidad promovido por la escuela: éste gira al rededor de
la coherencia entre una imposición y su reproducción; ya que no es transparente ni accesible, no
permite participación ni juicio común. La imposibilidad de comprenderlo induce al nentemesseeycam’ na’sa, este antivalor enlhet del vaivai, de ‘hacer las cosas así nomás’ que ―como hemos expuesto en otro lugar7― causa frustración, aumenta la desarticulación y lleva a la dependencia.
Tal, pues, como hemos visto análogamente en otros ámbitos del relacionamiento blancoindígena8, el criterio impuesto de la ‘calidad escolar’ actúa sobre el criterio autóctono de calidad:
a la larga, la fuerte vigencia de un criterio de calidad no juzgable y la consiguiente inducción a
“hacer las cosas así nomás” hace desaparecer un sentido por la calidad en muchos aspectos de la
vida, ablanda la comprensión propia de calidad y hasta amenaza con la pérdida de una visión de
calidad. Este proceso se ve reforzado por una actuación externa sobre las comunidades indígenas
que hace entender que la coherencia entre intención y efecto realmente no importa ― basta ver
los materiales escritos existentes o el manejo de la escuela en general, ni hablar del manejo de la
iglesia o de las reuniones de líderes: lo que importa son la cantidad y el movimiento. Calidad, sin
embargo ―como conjugación coherente de forma y contenido, de fin y resultado― es inseparable del sentido.

Calidad y aprendizaje
El concepto de la calidad es fundamental para nuestro planteo sobre el aprendizaje. Primero, uno de los objetivos de todo proceso de aprendizaje es apropiarse de un criterio de calidad y
poder aplicarlo sobre la actuación propia; por ello, para el aprendizaje contextualizado es necesario conocer la comprensión propia de calidad. Segundo, si en una sociedad existe un criterio activo de calidad ―si la calidad es vivida como valor común― éste crea una necesidad implícita y,
por ende, una ansiedad de apropiarse de él. Crea, de esta forma, un marco de tensión importante
para motivar el aprendizaje. Tercero, en un nivel más general, la recuperación de un criterio activo de calidad ―la posibilidad común del juicio sobre coherencias e incoherencias― ayuda a superar la actitud de una simple aceptación de muchos elementos de la vida a pesar de que se sienta
que no funcionan. Es un primer paso hacia la superación de la dependencia. Viabiliza el desarrollo de una nueva capacidad visionaria. Consecuentemente, el rescate de un concepto de calidad es
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uno de los grandes imperativos en el camino hacia un nuevo protagonismo indígena y una dignificación de la vida de “aquellos que siempre estaban acá”.
La profesionalidad autóctona se cristaliza al rededor de ―y hace, a la vez, que se cristalice― un concepto de calidad. Por ello, el rescate de un concepto de calidad es inseparable de la
recuperación de la profesionalidad autóctona y su extensión a los aspectos no tradicionales de la
vida actual. Esta profesionalidad autóctona, que se sustenta en el universo propio y se desenvuelve a lo largo de conceptos y objetivos propios, describe un modo de vida participativo, capaz de
construir la sociedad: se desarrolla a lo largo del compartir común que posibilita el aprendizaje.
― En el próximo capítulo, nos interesa como se manifiestan la participación y el compartir al rededor de la profesionalidad autóctona.

Pa’lhama-Amyep, el 26.9.2006
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Tal protagonismo propio implica la posibilidad de una responsabilidad propia por los respectivos procesos.

2

¿Educación indígena? Acción 265/267 (2006).

3

“El multilingüismo paraguayo”. Acción 247 (2004).

4

Lengua y aprendizaje. Acción 261/262 (2006).

5

Respecto a la construcción de la convivencia enlhet, véase, Kalisch, Hannes. En preparación. Nengelaasekhammalhcoo. La ‘paz enlhet’ y su transfiguración reciente.

6

Este tema lo discute ampliamente Feyerabend, por ejemplo en: Feyerabend, Paul K. 1995. Über Erkenntnis. Zwei
Dialoge. Frankfurt am Main: Fischer.

7

Bilingüismo ― ¿un monolingüismo disfrazado? Acción 249 (2004).

8

Lengua y aprendizaje. Acción 261/262 (2006).
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La profesionalidad autóctona II
Un espacio de construcción participativo
Hannes Kalisch
La profesionalidad autóctona, tal como la hemos descrito1, encara el sentido: una de sus
funciones básicas es guiar y garantizar el desenvolvimiento y la reconstitución de los sentidos y
conocimientos. De esta forma, se conjuga con otros espacios autóctonos que están ligados al desenvolvimiento y la reconstitución de los sentidos existentes en la sociedad: el compartir y el
aprendizaje. Miremos, entonces, la profesionalidad autóctona desde el aprendizaje.

Profesionalidad autóctona y espacios de aprendizaje
El aprendizaje enlhet ―la apropiación, o sea la reconstitución propia, de los sentidos, conocimientos y habilidades― se produce en contextos variados. Uno de estos contextos se desarrolla a partir de la participación del aprendiz en el movimiento diario, por ejemplo cuando el
niño sigue al padre durante la casería o a la abuela que cosecha karaguata. A partir de una
imitación ―los niños reciben, por ejemplo, sus propias herramientas en miniatura, tal como una
flecha para cazar lagartijas o pajaritos― se desarrolla la afirmación en las respectivas habilidades. Coincide con la apropiación de los conocimientos correspondientes; la imitación, pues,
sustentada en la permanente observación propia, siempre es guiada por la crítica y la corrección
por el otro. Está envuelta en la reflexión compartida dentro del marco de la profesionalidad
autóctona que define criterios de calidad.
El continuo acompañamiento crítico-reflexivo del actuar indica que los procesos de aprendizaje se manifiestan en un contexto de compartir; de hecho, la ética del compartir enlhet, que se
orienta en el ‘dar participación’, no se limita a lo material, sino se extiende a conocimientos y habilidades. Dicho compartir se origina durante el movimiento cotidiano al observar y comentar las
cosas y los acontecimientos. Se produce también en los encuentros alrededor del fuego en la noche donde se discute el ayer, el hoy y el mañana2. Allá, todos participan, también aquellos que están acercándose recién a la complejidad del mundo. Al escuchar repetida- y variadamente los comentarios y los relatos, los reflexionan y apropian paulatinamente sus contenidos, para comenzar
a aplicarlos y decirlos propiamente ante los ojos ―el juicio y la evaluación― de todos.
Esta apropiación ―eso es: el aprendizaje― no es ningún estado que se podría alcanzar,
tal como sugiere el concepto de la educación que se puede tener o no. Lo indican los ancianos enlhet cuando dicen que ciertas cosas ya no las recuerdan bien porque ya no las decían constante18
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mente3: la apropiación no sólo es adquisición; es, sobre todo, manejo y desarrollo. Para que se
origine, no sólo requiere del otro para recibir de él, sino también para darle4: se produce y reproduce a través de un incesante compartir que involucra perseverantemente participantes en el acto
de la reconstitución de los sentidos5. Tal compartir hace que la apropiación funcione como una
memoria, una memoria que no se tiene: en esta memoria se participa. No se entiende como la
descripción de algo pasado, sino se proyecta sobre el engmamye’, “aquello delante de nosotros”:
su finalidad es dar acceso a aquello que no se ve6. Prepara para poder moverse con bastante seguridad en situaciones desconocidas propiamente, pero conocidas desde el compartir dialógico. Prepara, por ejemplo, para la pelea mano a mano con el tigre que no permite mucho margen de error.
Otro contexto de aprendizaje se da en relaciones más específicas entre alguien que busca
participar en cierto conocimiento o habilidad, y alguien que busca compartirlo. No existe ninguna
norma sobre quién debe iniciar estas relaciones; puede ser el joven que se acerca a un anciano para participar en sus poderes, o la madre que decide instruir a su hija sobre cómo comportarse
cuando se ‘vuelva mujer’. En todo caso, aunque aquello que hay que aprender precise de instrucciones especiales, sigue siendo algo presente y relevante en la vida y convivencia. Por lo tanto,
siempre es acompañado por la observación propia, la aplicación relevante y la discusión ―el
juicio― común. Es la posibilidad de tal juicio participativo a partir de criterios de calidad manejados ―esto es: criterios de calidad activos― que hace que el aprender sea incluyente: posibilita
especialización pero excluye elitismo. Hace que sea muy natural que las especializaciones sigan
siendo compartidas7.

Sobre la supuesta informalidad
Aunque los espacios de aprendizaje indicados carezcan de aulas y currículos escritos, de
ningún modo pueden llamarse informales. Corresponden, pues, a un acompañamiento autóctono
de los procesos de aprendizaje a lo largo de modalidades previstas por un pueblo entero: corresponden a un acompañamiento que es realizado en el marco de la profesionalidad autóctona. Ésta
no sólo le da una forma al aprendizaje. Al ser intrínsecamente de participación común, su insistencia en la calidad despierta la necesaria motivación y el empuje para que el aprendiz se discipline lo suficiente para perfeccionarse en aquello que está aprendiendo. Garantiza, en este sentido,
el aprendizaje ― el cual nunca es un aprendizaje uniforme para todos, sino corresponde a la elección y disposición del aprendiz y a los guías que encuentra.
Garantizar el aprendizaje ― eso es mucho más de lo que logra la escuela. Como, pues, venimos argumentando8, los jóvenes indígenas siguen saliendo vacíos de esa escuela; ni siquiera alcanzan las metas de ella misma: ni siquiera hablan virtualmente el castellano. No obstante, están
convencidos de su superioridad y, por ello, son incapaces de ubicarse constructivamente dentro
de su sociedad: son, de hecho, inútiles para la misma. La profesionalidad autóctona, al contrario,
fomenta un aprendizaje que hace enlhet de los enlhet, o sea forma aquellas personas que se necesitan en el mundo enlhet. De esta manera, ofrece un camino real y constructivo para solucionar
algunas distorsiones cruciales de la vida indígena actual9. Posibilita, a la vez, la única forma de
aprendizaje compatible con la Constitución Nacional que, en su artículo 63, reconoce y garantiza
“el derecho de los pueblos indígenas a preservar y a desarrollar su identidad étnica.”
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Profesionalidad autóctona ― la asunción de objetivos propios
No obstante, en las últimas décadas, instituciones ajenas han usurpado espacios cruciales
de la vida autóctona referentes a la salud, la educación, la economía, la religión y hasta la misma
convivencia comunitaria y familiar. Sea por ingenuidad, sea por astucia, han actuado sobre el organismo socio-cultural diferente conforme a la convicción que la propuesta blanca no sólo es la
mejor, sino la única posible. Tal actuar unidireccional y asimilacionista no da lugar a ninguna
participación constructiva; por ello, no logra construir nuevos espacios creativos. Al contrario, al
excluir sistemáticamente la profesionalidad autóctona de todos los ámbitos de manejo de conocimientos, obstruye y destruye potenciales existentes: incentiva sólo la imitación. En fin: la profesionalidad autóctona ha sido gravemente debilitada y nos vemos frente a la necesidad de encarar la recuperación y el fortalecimiento de la misma.
Naturalmente, la recuperación y el fortalecimiento de la profesionalidad propia sólo puede
realizarse a partir del caminar indígena; se sustenta, pues, en lo autóctono y se dirige al mismo.
Sin embargo, no es fácil que se inicie tal caminar indígena: vivimos en un mundo donde ‘la educación’, sinónimo de escuela y controlada completamente desde fuera, ejerce un monopolio sobre
todo lo que se percibe como manejo de conocimientos. La propuesta de la educación escolar
―que en realidad evita el aprendizaje10― es tan dominante que la gente que se relaciona con
grupos indígenas actúa fácilmente desatendiendo las incoherencias de la misma. De esta forma, a
pesar de toda la buena voluntad que puedan tener y a pesar de todos sus sacrificios, se eternizan
las cárceles perceptivas y conceptuales de la actualidad en vez de abrir y superarlas: se sigue trabando el caminar indígena.
Por ejemplo, el único tipo de profesionalidad indígena que hoy día se concibe y promueve
es la supuesta participación indígena en la profesionalidad blanca a través de las capacitaciones
correspondientes. Sin embargo, esta propuesta no da lugar a las potencialidades indígenas y
mucho menos hace enlhet de los enlhet. Todo lo contrario, se mueve de nuevo completamente a
lo largo de la lógica escolar con su concepto asimilacionista que define igualdad como que los indígenas se vuelvan como los blancos. Imposibilita, por ello, ver que los objetivos de la vida, y por
ende las metas del aprendizaje, no son los mismos para blancos e indígenas.

¿Inclusión ― exclusión?
Ahora bien, el prejuicio común sostiene que el reconocimiento de objetivos propiamente
indígenas para la construcción de su vida constituye una exclusión y autoexclusión indígena. Sin
embargo, este prejuicio ignora que tal reconocimiento no cabe en la polaridad de los términos inclusión y exclusión. El reconocimiento de objetivos propiamente indígenas responde simplemente a un respeto a factos: es una condición indispensable para que cualquier construcción de su vida tenga sentido y validez para ellos mismos, en vez de hacerlos dependientes de una sociedad
ajena, lo cual es: colonizarlos. Por eso: el reconocimiento de objetivos propiamente indígenas posibilita diseñar formas de inclusión que no son sinónimos de dependencia.
Si alguien insiste en hablar de exclusión ― el reconocimiento de objetivos propiamente
indígenas implica en suma una exclusión de los blancos del camino indígena: mientras los blancos sigan rechazando toda opción que no es la suya, se autoexcluyen de toda participación en el
camino propuesto. Ante las constelaciones de poder actuales, lo imposibilitan de hecho, porque
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les resulta sumamente fácil imponer sus propias proyecciones. Por ejemplo, aún cuando se posibilita la supuesta participación indígena, esta participación no suele ser más que la aprobación de
propuestas en reuniones de líderes indígenas11. Es una participación que quita la decisión del necesario proceso que llevaría a ella; funciona como un camino cómodo para la imposición de cualquier propuesta. Las sociedades indígenas perciben esta falta de participación real y siguen resistiéndose contra decisiones que no resultan de una decisión cotidiana y vivencial. Por ello, sólo la
decisión participativa en estos términos posibilita iniciar caminos: todo andar que no es andar
propio y común cimienta aquella paralización que se origina en la dependencia.

Participación
En síntesis, no hablamos de la participación indígena en acciones dirigidas hacia grupos
indígenas. La cuestión se plantea al revés: se debe hablar de formas de participación blanca en
procesos indígenas que no resulten, en mayor o menor grado, en el acaparamiento de los mismos.
Una condición necesaria para que tal participación sea posible es comprender que la responsabilidad por el otro no es lo mismo que quitarle la responsabilidad por sí mismo. Dicho reconocimiento hace que la participación deje de ser participación en lo de los otros. Comenzaría a ser participación en la vida compartida: se plantea una participación recíproca, un modelo de inclusión que
no es sinónimo de dependencia.
Tal planteo tiene presente que el fortalecimiento de los pueblos indígenas y sus procesos
pueden ser logrados únicamente por la misma gente indígena a partir de mecanismos que ellos
mantienen vigentes y manejan. Aunque, pues, se trate de procesos lentos y llenos de sacrificios,
es imposible empezar, dirigir o acelerarlos desde fuera: tal como la germinación se origina dentro
de la misma semilla, así cualquier camino hacia el futuro no puede brotar sino de la misma gente.
Para que el acompañamiento desde fuera no destruya el brote, es imprescindible que se renuncie
al afán de controlar los procesos de los otros y valore lo indígena. Pero no hablamos de su apreciación discursiva. Hablamos de una actitud de confianza hacia la propuesta o el camino indígena, aún cuando el no-indígena no logra entender ni puede influir en este camino. Tal valoración
hace que el acompañamiento externo pueda aportar a la construcción de espacios libres de
presión externa que posibilitan tomar distancia respecto al modelo de ‘modernidad’ que se
impone a los pueblos indígenas como única alternativa de futuro12. Estos espacios libres de
presión les darían la posibilidad de comenzar la construcción a partir del punto donde están sin
implicar un rechazo acrítico de aquello que viene de fuera.
Con o sin los blancos, la profesionalidad propia ―como aporte fundamental a la dignificación de la vida indígena― sólo puede vivir si está nutrida de, anclada en, y respaldada por la
cotidianeidad comunitaria a través de una participación amplia y común. Tal anclaje en la misma
sociedad requiere de ésta un alto compromiso comunicativo. Tal compromiso comunicativo, aunque hoy a menudo está debilitado, no es un concepto ajeno a los pueblos indígenas; la comunicación es un elemento constitutivo de la sociedad indígena tradicional. En el próximo capítulo ampliamos sobre este compromiso comunicativo bajo el concepto de la oralidad: relacionamos la
oralidad con la profesionalidad autóctona para ver cómo determina aquellos procesos de aprendizaje que se presentan como una alternativa real a la llamada “educación escolar indígena” actual.
Pa’lhama-Amyep, el 21.12.2006
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La profesionalidad autóctona I. Acción 269 (2006).

2

Un espacio especial lo constituyen los grandes encuentros, las fiestas, donde los con más experiencia comparten e
intercambian, mientras que todos escuchan.

3

Las respectivas expresiones masquemquec aclheeneeycam’ eva’lhoc (enlhet) o maskengkek alloma henenyek (guaná) refieren a aquella reflexión que se manifiesta en el actuar y lo determina.

4

Por ello, la apropiación no conoce etapas de aprendizaje, ni la simple oposición entre aquel que sabe nada y aquel
que enseña todo: el compartir construye un espacio de aprendizaje que relativiza la diferenciación de niño y adulto,
de iniciante y experimentado en cuanto percibe a ambos como actores.

5

Para prevenir deformaciones arbitrarias, la reconstitución de los sentidos ―que no es independiente de las posibles
formas de estos sentidos― se desarrolla bajo la vigilancia de la sociedad, eso es: de todos aquellos que comparten.
Un efecto de la pérdida del manejo virtual de la profesionalidad autóctona es que hoy existen muchas opiniones
fuera del criterio común que reclaman para sí su validez sin haber sido expuesto al juicio compartido. Muchas
veces carentes de coherencia, traban la convivencia y debilitan a la vez la profesionalidad autóctona.

6

Reconocer esta función proyectiva de la memoria es fundamental para comprender la dinámica oral: no constituye
un mero almacenamiento de sentidos o una acumulación de información, tal como lo son, fácilmente, los textos escritos. Lo oral es siempre información activada, o sea información en función de algo.

7

Melià dice, por ello, que el aprender indígena “está basado en la democratización de la palabra” (Melià, Bartomeu.
2005. Los encantos de la mala educación. Acción 256: 23-25; pág. 25).
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¿Educación indígena? Acción 265/267 (2006).
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Compárese con lo expresado por Melià: Melià, Bartomeu. 1998. Educación indígena en la escuela. Acción 185: 1821.
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¿Educación indígena? Acción 265/267 (2006).
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La frecuente actitud de incluir a la comunidad indígena en el mantenimiento físico del edificio escuela, pero no en
el manejo conceptual ni en la práctica pedagógica de la institución escuela es la caricatura perfecta de esta supuesta
participación indígena.
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extinción cultural en Oaxaca. México: INAH/INI. Pp. 101-127. P 125s.

22

Kalisch, Hannes. 2007. La dimensión de la oralidad. Un “modo de ser” autóctono. Acción.
Revista paraguaya de reflexión y diálogo 277: 10-11 / 279: 14-16.

La dimensión de la oralidad
Un ‘modo de ser’ autóctono
Hannes Kalisch
Hemos presentado la profesionalidad autóctona1 como una dimensión de la vida indígena
que determina y garantiza la rigurosidad de los procesos de manejo y creación de sentidos y, por
ello, una coherencia básica entre los recipientes, motivaciones y finalidades de estos sentidos.
Yendo mucho más allá de aspectos materiales, expande una dimensión metodológica que parte de
categorías propias y se relaciona con contenidos específicos; su función es construir la vida y la
convivencia. En la vida indígena tradicional, esta construcción se originaba a lo largo de la dimensión oral; aquel espacio para el manejo de sentidos que llamamos oralidad. De facto, la oralidad y la profesionalidad autóctona forman una totalidad complementaria en cuanto una constituye a la otra, y viceversa: la oralidad es el espacio que posibilita a la profesionalidad autóctona
construirse, mientras que la profesionalidad autóctona guía la oralidad. Precisamos, entonces, de
una comprensión de la oralidad para vislumbrar bajo qué condiciones la profesionalidad autóctona puede seguir manejándose y, por ende, seguir garantizando el aprendizaje.

Formas propias de construir
Para la perspectiva ‘occidental’ común y corriente, cada dirección de desarrollo que no
corresponda a la suya es de dudoso valor. Entonces, ya antes de hablar de contenidos, la dimensión oral le resulta sospechosa porque la misma forma oral es considerada inferior a la forma escrita. Sin embargo, tal apreciación es poco realista, dado que la construcción y reconstrucción
continua de la vida y de los sentidos ligados a la misma existen independientemente de la escritura y son previas a ésta: la inexistencia de una tradición literaria en una sociedad específica de ningún modo remite a la nada2. Todo lo contrario: lo que sabemos del la riqueza concreta de la vida
y del universo simbólico indígena es la prueba de que la constitución oral de la vida garantiza el
manejo y la reconstitución adecuados de los sentidos. Veamos cómo funciona.
Tal como el ámbito escrito, el ámbito oral maneja géneros más allá de la conversación cotidiana. Una de las funciones de estos géneros es fijar formas para la expresión; en adelante hablamos de relatos. Hacen que la locución misma sea prominente e indican, de esta manera, que
los sentidos que portan están, de modo parecido a los del texto escrito, ubicados fuera del
contexto del momento. Al venir desde fuera de las condiciones actuales, entran a través de su
continua repetición en una oposición dialéctica con la vida presente, en diálogo con la misma. La
23

La dimensión oral

repetición del relato, pues, no es mecánica: es su aplicación sobre la vida, o sea su pronunciación
en relación a situaciones específicas, de modo que se produce una interacción entre los significados del relato y de la situación. Por ende, la aplicación del relato constituye un acto de reflexión,
a la vez que invita a reflexionar. Invita de forma muy insistente: mientras que el texto escrito puede ser usado simplemente para almacenar y acumular información, el relato ―que sólo existe al
pronunciarlo― siempre es información activada, información en función de algo3. Por ello, no es
posible participar en la oralidad enlhet sin participar en el ser enlhet, y participar en la vida enlhet
implica necesariamente participar en la oralidad enlhet.
El referido acto de pronunciar y aplicar el relato está necesariamente ubicado dentro de un
contexto social y sólo puede entenderse como acto de compartirlo. Recién al compartir el relato,
pues, se introduce una dimensión de significados en la vida que aportan a la construcción de la
misma. Recién al compartirlo a lo largo de su aplicación se viabiliza la participación en dichos
significados, o sea una reciprocidad en el proceso comunicativo que incentiva la apropiación de
los mismos. La apropiación, a su vez, posibilita que, a medida que la vida se reconstruye, se reconstituye el habla sobre ella. En fin, en el compartir participativo se conjugan la reproducción, la
reconstitución y la construcción. Es este compartir participativo que hace de la dimensión oral un
espacio constructor que corresponde a formas específicas de construir y le da al universo propio
una dirección de desenvolvimiento específica.
El compartir participativo da origen a un conjunto de sentidos, saberes, conocimientos y
lecturas manejados socialmente; funciona como una memoria4 basada en la interacción comunicativa de la sociedad. Esta memoria oral es dinámica, tal como hace resaltar el mencionado
potencial reconstitutivo que tiene y como se ve reflejado en que el mismo relato tiene una estructura fija, pero no una forma invariable. Sin embargo, el hecho de que la memoria oral es
dinámica, de ninguna manera implica que sea arbitraria o de baja fidelidad y veracidad. Se
desenvuelve, mas bien, bajo un concepto propio de fidelidad ―podemos llamarla una fidelidad
dinámica― que liga la reconstitución de los sentidos a un contexto social y vivencial concreto:
está sujeta al juicio común basado en criterios de calidad participativos que previenen deformaciones arbitrarias durante el compartir con muchos a lo largo del juego entre transformación y
permanencia. La fidelidad dinámica, entonces, por estar intrínsecamente ligada a una noción de
calidad (y por ello directamente relacionada con la profesionalidad autóctona), garantiza la continuidad y coherencia de la tradición oral de los pueblos indígenas a lo largo del tiempo. Por su
dinámica avala, a la vez, el potencial reconstitutivo de esta tradición. En fin, le permite al universo autóctono seguir desenvolviéndose como tal, aunque sea de forma reinventada5.

Construcción y sentido
Como un espacio constructor, la oralidad no es un mero medio, ni atañe sólo a contenidos:
no es idéntico a ‘el hablar’ ni a ‘lo hablado’. Es, más bien, una conjugación de los sentidos y sus
funciones con los mecanismos y formas a través, y dentro, de los cuales estos sentidos se construyen y manejan. Por ello, el reconocimiento de la oralidad como espacio constructor no es introducir sentidos de la sociedad dominante en mecanismos y espacios orales. Más bien, tal reconocimiento asume que la oralidad obedece no sólo a formas propias de construir, sino también a una
dimensión de sentidos propios que se sustenta en una tradición específica y es ligada a una racionalidad diferente a la occidental6. Ahora bien, hablar sobre dicha dimensión de los sentidos, sig24
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nificados y conocimientos manejados oralmente sería abordar todo el universo autóctono. Por
eso, nos limitamos a ejemplificar cómo la oralidad es usada para estructurar la vida y hacerla manejable ―eso es: construirla― organizando una tensión constructiva entre distintos aspectos de
la experiencia, a los que se asignan diferentes ámbitos de expresión. Para el efecto, recurrimos a
un recurso oral específico, los llamados ‘relatos míticos’, que nos obligan, a la vez, a abordar la
relación entre la construcción oral y la ‘realidad’ y precisar el mismo concepto de ‘realidad’.
La forma como muchos ancianos enlhet se relacionan con sus ‘relatos míticos’ no deja lugar a dudas de que perciben su contenido como real. El hecho que el ‘relato mítico’ enlhet se refiere en su expresión lingüística a un tiempo pasado, entonces, haría aparentarlo como realidad en
el pasado, como percepción histórica. Sin embargo, el concepto de realidad en el cual el ‘relato
mítico’ se sustenta no corresponde a aquel de una realidad histórica en el sentido occidental.
Atañe, más bien, a la existencia de un espacio experimentable definido por la dominancia de una
lógica7 diferente a aquella que domina hoy; y por distinguirse del ‘espacio lógico’ actualmente
dominante, es proyectado lingüísticamente sobre el pasado. Pero aunque ambos espacios lógicos
se distinguen respecto al grado de visibilidad que tienen en la vida concreta, a diferencia de lo
que sabe sobre los ‘espacios temporales’, no imponen ninguna exclusión mutua. Más bien, ‘aquella otra lógica’ sigue penetrando el mundo de hoy, y mucho más aún penetraba el mundo de los
enlhet antes de la forzada secularización8 en las últimas décadas9: toda la vida es ‘mítica’ en
cuanto percibe una realidad que obedece a aquella lógica subyacente al mito y que es constructora del ‘mito’10.
También los universos culturales de tinte occidental abarcan lógicas diferenciadas que se
interpenetran y que explican una realidad ―el mundo experimentable― cuyas partes no dejan
encajarse en un sólo marco metafórico a partir de la experiencia y reflexión humana; basta recordar que de lo ligado al amor se habla de forma diferente de lo ligado a la curación de una enfermedad o a un motor. La oralidad logra manejar esta multidimensionalidad de la vida no sólo a
través del ‘relato mítico’, que para el materializado mundo occidental es difícil de entender. Emplea también la descripción formalizada de las fiestas como espacio de interacción social y comunicativa; los relatos históricos que interpretan el pasado y el presente; además de muchos otros tipos de relatos. Todos ellos tienen en común que se sustentan en una lectura propia de la realidad;
manejan sentidos que corresponden a cierta parte de la realidad y los relacionan con otras partes
de la experiencia. De esta forma, hacen la realidad y la vida experimentable y expresable en las
categorías de una tradición específica. Recalcamos, en este sentido, que cada construcción cultural, con sus sentidos y significados específicos, se relaciona constante- y adecuadamente con la
realidad observada y experimentada: no existe construcción cultural desligada del mundo experimentable.

Descalificar desde una racionalidad ajena
El término de mito en el difundido sentido común de ‘experiencia remota’, de irreal e incluso irracional obstaculiza la comprensión del fenómeno referido. De hecho, la perspectiva dominante en el contexto chaqueño sigue comúnmente proyectando sobre el ‘relato mítico’ sentidos
que ése no pretende expresar y funciones que no pretende asumir. Partiendo de su propia racionalidad imputa al mito, por ejemplo, la falta de una veracidad histórica, lo cual lleva a calificarlo
como invención irracional. Según otra imputación, se lo entiende como revelación divina-sobre25
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natural; se le adscribe, entonces, la función de un credo para descalificarlo después como mentira
o satanismo. Prejuicios de esta índole, juntos a otros mucho más sutiles que manifiestan una profunda desconfianza frente a cualquier caminar que no se orienta según el propio camino desarrollista11, han llevado a la exclusión y la subsiguiente eliminación del llamado ‘mito’. Es más: no
sólo han suprimido el mito, sino también la lectura propia de la historia y otras dimensiones
autóctonas de sentidos ― de facto, no es nuestra intención defender el mito como tal, sino
recordar la validez de los contenidos de la tradición oral en cuanto concretizan dimensiones de la
realidad experimentable diferenciadas de lo cotidianamente visible12.
Ahora bien, la lectura indígena de la realidad es sumamente diferente de aquella de origen
occidental. Durante un milenario relacionamiento de las sociedades indígenas con distintas dimensiones de realidad y sus lógicas específicas, pues, la conjugación de estas lógicas se ha plasmado en racionalidades culturales particulares. Pero precisamente por basarse en racionalidades
no constituye ningún salto hacia lo irracional asumir la oralidad como dimensión constructora y,
con ello, asumir los mismos universos autóctonos. Recalcamos, sin embargo, que no se puede reconocer la validez de la constitución oral de la vida descalificando desde fuera, sino únicamente a
partir de una comprensión virtual desde dentro de cada universo autóctono13 y las categorías propias a su respectiva concretización14.
Donde hablamos de la validez de una vida oralmente constituida, entonces, no hablamos
de una validez universal; nos referimos a contextos y tradiciones específicos. Tal referencia a una
validez específica no significa proponer que los inferiores se queden con lo inferior, como sospecha la idea del único camino verdadero, tan profundamente anclada en el pensamiento occidental
con su tradición positivista y evolucionista que confunde diferencia con desigualdad. No es ningún pretexto para promover la exclusión de los pueblos indígenas. Al contrario, constituye un camino de construcción. Como todo sentido concreto, pues, los contenidos de la tradición oral son
legitimados y validados por la vida y la realidad de la cual surgen15, a la vez que motivan, legitiman y fundamentan las prácticas, los objetivos y los valores que forman esa vida. Por eso, la
asunción de la dimensión autóctona a partir de la racionalidad que les corresponde es imprescindible para seguir viviendo y desarrollando la única construcción realmente accesible:
aquella que está basada sobre la tradición concreta. Es imprescindible no para perpetuar un pasado perdido, sino para evitar construir en el aire y mantener la coherencia de la construcción propia. Es, entonces, imprescindible para poder alcanzar cualquier meta, sea tradicional o de configuración reciente. Es imprescindible para que la construcción propia pueda reconstituir y transformarse desde dentro en un contexto de fuerte relacionamiento con construcciones diferentes,
sin verse únicamente descalificada, negada y eliminada desde fuera, como suele ocurrir comúnmente en el desequilibrado sistema interétnico chaqueño, que tiene por efecto desarticular y crear
dependencia.

Oralidad: el compromiso comunicativo
Resumimos: tal como la profesionalidad autóctona, la oralidad se desenvuelve a través de
su presencia directa en la vida cotidiana y no-cotidiana. Por eso, en el contexto de una oralidad
fuerte, el relato es mucho más potente que el texto escrito: la misma existencia del relato implica
un compromiso comunicativo para los miembros de la sociedad. Este compromiso comunicativo
se manifiesta en la predisposición de compartir, involucrando constantemente a nuevos partici26
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pantes en el acto de dar sentido, de reconstituir los sentidos de lo que rodea y afecta a la sociedad:
el compartir determina y garantiza la incursión social de los sentidos; es el acompañamiento reflexivo y dialogado de la vida propia16. En este sentido, la oralidad es una pedagogía: incluye una
comunicación para el aprendizaje que acompaña los procesos de aprendizaje. ― En el próximo
capítulo nos toca diferenciar las potencialidades específicas de la oralidad y de la dimensión escrita.

Pa’lhama-Amyep, el 18.4.2007
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Oralidad y escritura
Diferenciar modos de construcción
Hannes Kalisch
Al hablar de la oralidad, no podemos excluir la escritura. La dominancia no cuestionada,
pues, que tiene en la perspectiva occidental echa una sombra tan oscura sobre la oralidad que la
misma hasta parece inexistente. No obstante, nuestra descripción de la oralidad enlhet1 indica que
la dimensión oral de ninguna manera se presta menos que lo escrito para expresar y hacer crecer
lo profundo, tanto a nivel metodológico como a nivel funcional. De hecho, lo oral y lo escrito tienen potencialidades distintas, por eso ni siquiera compiten necesariamente. Entonces, antes de
enamorarnos de la idea de producir una tradición letrada en una de las lenguas autóctonas del
país, conviene buscar cierta distancia crítica a esta posibilidad, para rever la relación que la oralidad y la escritura puedan tener.

La ubicación de la escritura
En primer lugar es importante notar que “el discurso oral rodea y condiciona los usos de
los textos escritos“2. También en las modernas sociedades de tinte occidental con una larga tradición escrita, los sentidos se afirman en el ámbito oral a partir de la discusión y reflexión sobre lo
escrito; no pueden transformarse dentro de lo escrito. Tal reconocimiento lleva a dos conclusiones que contradicen directamente la frecuente propuesta de que la alfabetización generalizada
crea desarrollo3. Primero, ‘poder escribir’ no produce ningún desarrollo; en el mejor de los casos,
‘desarrollo’ (entiéndase lo que se entienda bajo este término) se produce si el uso de la escritura
aumenta el nivel de la reflexión y del actuar reflexivo4: lo que construye no es la escritura, sino la
reflexión. Coincidentemente –eso es la segunda conclusión– de ningún modo, el analfabetismo
puede ser equiparado con una falta de un alto grado de reflexión en una sociedad específica, tal
como insinúa dicha propuesta del ‘alfabetizar para crear desarrollo’.
Resulta, entonces, imposible seguir esta propuesta y entender la escritura como un nuevo
camino para la salvación de los pueblos indígenas. A lo sumo, la escritura puede entenderse como
un complemento de un camino ya afirmado y eficiente: el de la construcción oral de la vida y de
la convivencia. Las dificultades que se puedan observar, pues, en el desenvolvimiento actual de
las sociedades indígenas no se superan a partir de implementaciones técnicas. Se solucionan únicamente –más allá del necesario remedio de la exclusión actual de estas sociedades– con el fortalecimiento de los mecanismos constructivos y reconstructivos propios que tienen, por ejemplo el
de la profesionalidad propia. Sin lugar a dudas, estos mecanismos constructivos pueden llegar a
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incluir el ámbito escrito. No obstante, si se origina una tradición literaria en las sociedades autóctonas que siguen viviendo y construyéndose básicamente a lo largo de la dimensión oral, es trascendental plantearla desde un inicio como condicionada por la oralidad. A pesar de ello, en la actualidad suele plantearse que la escritura existe separadamente de la oralidad, e incluso que la
sustituye.

La escritura crea un marco referencial
En todo caso, antes de pensar en el origen de una tradición literaria en una sociedad
tradicionalmente no-letrada, debe comprenderse en profundidad lo que significa la apropiación de
la escritura. Para ello, nos sirve una sugerencia de Illich5 quien argumenta que, dentro la sociedad
europea, la escritura ha llevado al origen de una lógica propia, de un “espacio mental” en sus
propias palabras. Este espacio mental coincide con una racionalidad específica y funciona como
un marco o mapa referencial en el cual se orientan las personas del respectivo ámbito cultural.
Para ejemplificar el fenómeno del que habla Illich, recurrimos a la relevancia emergente
que tiene el uso de la computadora. Ésta hace que, en varias sociedades de afinidad occidental, se
esté afirmando una racionalidad orientada por la lógica informática y digital. Un ejemplo de esta
nueva ‘lógica cibernética’ es una creciente percepción de que, tal como en el juego electrónico,
en cada momento de la vida y de las relaciones se puede comenzar de cero; hace borroso el
concepto de la ‘última consecuencia’. Inevitablemente, entonces, la ‘lógica cibernética’ tiene
efectos muy poderosos sobre los modos con que la gente construye y reconstruye sus vidas. Al
mismo tiempo, se extiende en la sociedad y es compartida por todos sus miembros, independiente
de la capacidad individual de usar una computadora o no; llega a remodelar el mapa referencial
de la sociedad entera, no sólo de algunas personas dentro de la misma.
De forma análoga, en la ‘lógica del alfabeto’ participan todos los miembros de la sociedad
con tradición letrada, independientemente de si son alfabetizados o no (aunque ello sea menos visible que en el caso de la nueva ‘lógica cibernética’, porque la ‘lógica del alfabeto’ es asumida
desde hace siglos en las respectivas sociedades). Personas de trasfondo cultural tradicionalmente
no-letrado, a su vez, no se orientan en el marco referencial impregnado por una lógica del alfabeto. Esta afirmación no constituye ningún juicio; indica simplemente que, para argumentar su actuar, se orientan por criterios diferentes a los que tienen las sociedades de una de las tradiciones
occidentales.

Simplificaciones peligrosas
Decíamos que la técnica de la escritura construye una lógica que es independiente de poder manejar esta técnica. En otras palabras, ninguna construcción cultural y simbólica específica,
por más que se haya formado sosteniéndose sobre la escritura, está sujeta a poder manejar la
escritura. En consecuencia, la enseñanza de la técnica del escribir y su posterior aplicación nunca
son suficientes para lograr el acceso al marco referencial en el cual se orienta la sociedad que
enseña. Ni siquiera sirven para acceder a los sentidos concretos dentro de la misma, ya que éstos
se reproducen de forma compleja más allá de la lectura6. Entonces, aunque el manejo de la
escritura dé tal vez acceso a los sectores burocráticos de la sociedad paraguaya, no es suficiente
para construir una vida de plena participación dentro de la misma7.
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A pesar de ello, el objetivo declarado y la repetida promesa a la hora de proyectar la escritura sobre las sociedades autóctonas, los constituye precisamente tal participación. Obviamente,
entonces, la propuesta de ‘alfabetizar para generar desarrollo’ no reconoce que la escritura es una
simple herramienta. Sostiene, más bien, que su manejo posibilita directamente participar en la sociedad dominante con su universo cultural particular. En fin: se basa sobre una simplificación tremenda. Para ser más claros: al denunciarla como tal, no decimos que aprender a leer y escribir no
tenga su razón. Resaltamos, en cambio, que la prometida participación en la sociedad nacional no
depende de ello. La participación sólo es posible a partir de la comunicación en un marco de respeto mutuo. Por eso, para imaginarnos una sociedad participativa, el manejo de la escritura es
prescindible.
Hablando de sociedad participativa – la propuesta de ‘alfabetizar para el desarrollo’ no
plantea, en realidad, la participación en una sociedad. Promete, más bien, de forma muy vaga, la
participación en una situación anhelada por la sociedad nacional que es llamada desarrollo y modernidad. Tal promesa, por más que seduzca, es engañosa. Como, pues, expusimos, plantea un
mecanismo para adquirir participación el cual en realidad no funciona. Pero sobre todo, maneja
un concepto de participación que es engañoso. La modernidad, pues, es donde está el sistema dominante; es la generalización de una posición y una perspectiva particular. La participación en la
modernidad, entonces, sólo puede ser entendida como asimilación a los objetivos e ideologías de
la sociedad dominante y se accede a ellos exclusivamente al precio de la renuncia a lo propio8.
Sin repetir nuestra argumentación al respecto9, resaltamos un aspecto metodológico ligado
a dicha promesa. Junto con la pretendida asimilación esta promesa plantea que los procesos de
educación y formación comienzan con lo de fuera. No obstante, tal como hemos argumentado en
relación a la lengua propia, no se puede entrar unidireccionalmente en relación con la construcción del otro; no es participar en lo del otro, sino imitarlo; sólo se crearía dependencia10. Para entrar en relación con la construcción del otro sirve únicamente la comunicación bidireccional, dentro de la cual cada uno parte de la construcción propia11. Por eso, la formación paradigmática en
lo propio es imprescindible antes de poder acceder a nuevos espacios12. Ahora bien, en el caso de
la escritura, la cuestión del ‘partir de lo propio’ es más compleja que en el caso de la lengua, ya
que hablamos precisamente de sociedades que no cuentan con ninguna tradición letrada propia.
Entonces, no sólo se trata de asumir lo propio existente. Se trata de construir primero algo propio.

Requerimientos reales del escribir
Ante estas condiciones, no tiene sentido plantear el escribir sino desde la apropiación de
la herramienta escritura13. Sólo así puede volverse un mecanismo constructor de la sociedad
autóctona que aporta a los procesos de generación y fortalecimiento de significados propios y,
por lo tanto, a la dignificación de la vida. Por eso, nuestro planteo no habla de la implementación
de la escritura –o, más superficialmente aún, de la alfabetización– sino de la participación en la
escritura. Hablamos de la exploración de formas de manejar propiamente la escritura y la lectura;
es decir, de manejar sentidos a través de lo escrito. De otra forma, el planteo de la escritura simplemente no tiene sentido.
En el fondo, entonces, hablamos de una redefinición de los objetivos de la escritura. La
entendemos, pues, como medio que aporta a construir lo propio, mientras descartamos la idea de
que se legitima para garantizar una supuesta participación en lo nacional, vendida bajo la etiqueta
de la modernidad como algo imprescindible e inevitable.
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Como se entiende desde toda nuestra argumentación, tal redefinición de los objetivos de
la escritura no significa excluirse del relacionamiento con lo de fuera. Es, más bien, crear una base real para el mismo. Tampoco implica condenar a los pueblos indígenas a quedarse donde están. Es, más bien, crear una base real para que puedan decidir y construir lo que son y van a ser,
en vez de ser empujados fácilmente por insinuaciones e instrucciones desde fuera. De la misma
forma, nuestra crítica al planteo común de la escritura, antes de excluir a los pueblos indígenas de
la participación en la herramienta de la escritura, recuerda las limitaciones de la misma, sus peligros y, sobre todo, los requerimientos reales para su apropiación. Reconoce que el origen y fortalecimiento de la escritura y, subsiguientemente, de una tradición letrada en una sociedad tradicionalmente no-letrada, es un objetivo mucho más ambicioso de lo que, obviamente, vislumbran
muchos de aquellos que están ocupados con la implementación de la escritura en la llamada ‘escuela indígena’. Reducen, pues, el desafío al desarrollo de una ortografía –la implementación de
la letra– y sugieren que la posterior adquisición del escribir –la habilidad de dibujar letras– ya sea
un logro. La dimensión de los sentidos la desatienden por completo; por eso perciben a la alfabetización como un fin en sí mismo, en vez de ver la escritura como un medio para lograr ciertos fines que a veces es útil pero que nunca es imprescindible.
Ahora bien, es difícil relativizar la importancia de la escritura cuando se comprende la alfabetización como fin en sí mismo. Como fin en sí mismo, pues, es imaginada como no controvertible; de este modo, su cuestionamiento es considerado irracional, irresponsable y destructivo.
No obstante, por más que se perciba a la alfabetización como un camino a la modernidad y, por
ende, a la salvación, el planteo de la alfabetización se relaciona con una aglomeración de nociones comunes sobre la escritura que, sean concientes o no, tienen impactos negativos y muy concretos sobre las sociedades autóctonas. En la próxima entrega discutimos dos de estas nociones
ligadas al tema que venimos desarrollando: los supuestos de una estricta determinación tanto de
la lengua como de la educación por la escritura.

Pa’lhama-Amyep, el 28.8.2007
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considera que el concepto de la modernidad se combina con términos como desarrollo, progreso y evolución para
definir situaciones como atrasadas, subdesarrolladas, etc.
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Escritura y lengua
Algunos supuestos peligrosos
Hannes Kalisch
Existe una acumulación de nociones comunes sobre la escritura que, concientes o no,
tienen impactos negativos y muy concretos sobre las sociedades autóctonas. En adelante,
discutimos dos de estas nociones que están ligadas al tema que venimos desarrollando: los
supuestos de una estricta determinación tanto de la lengua como de la educación por la escritura.

¿Escritura como reducción?
La construcción oral y la literal se sustentan ambas en la lengua; es la palabra la que se
pronuncia o escribe. A pesar de ello, existe la difundida idea de que la lengua, a su vez, se
sostiene más naturalmente en la palabra escrita que en la palabra hablada. Coincidentemente, se
plantea que, para fortalecer la lengua autóctona –eso es: para asumirla a fondo– debe escribirse;
también los intentos de fortalecer el guaraní apuntan claramente a la escritura y, por eso, casi
inevitable a la educación escolar1. Sin embargo, cuando se plantea la lengua indígena
básicamente a partir de la escritura, se la limita a ciertos espacios de la sociedad envolvente2 que
le son, incluso, tradicionalmente ajenos. Esta limitación no viene desde dentro de la lengua, sino
está promovida desde fuera. En realidad, entonces, más que una limitación, es una reducción de
la misma.
Cada reducción de una lengua merma su ámbito de vigencia; implica desvalorar e incluso
negar espacios genuinos de uso que tiene. Cuando, además, se declara la escritura como imprescindible –por ejemplo para adquirir estatus de lengua o para que sus hablantes tengan posibilidades de participación– el planteo de la escritura hasta amenaza la integridad de la lengua y, por
ende, su sobrevivencia3. Aunque, pues, la reflexión común ve la lengua autóctona básicamente a
través del espejo de la escritura y promueve la teoría de que es esencial que la lengua indígena se
escriba, comprende la escritura de forma completamente contradictoria como medio que da participación en el mundo de la sociedad dominante4. No se vislumbran ni teórica- ni prácticamente
los pasos necesarios para que la escritura pueda volverse una herramienta real de los hablantes de
la lengua indígena: la práctica de la alfabetización queda ligada al castellano y prácticamente no
hay textos escritos en ninguna lengua autóctona chaqueña. Entonces, al declarar imprescindible
poder escribir las lenguas indígenas para ser lengua aunque toda la práctica apunta a escribir en
castellano, el planteo de la escritura se vuelve un mecanismo de exclusión de esas lenguas.
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Por eso, si hablamos de la escritura en relación a la lengua, hay que resaltar dos aspectos.
Por un lado, lo que debería ser el tema más natural, pero que queda completamente desatendido:
aspectos prácticos y conceptuales relacionados al desafío de escribir en una lengua hasta ahora no
escrita. Por otro lado, la exclusión de las lenguas autóctonas a través del planteo de la
alfabetización.

La inclusión de la lengua autóctona
En relación a este último aspecto, no hace falta repetir nuestra argumentación en contra de
una alfabetización directamente en castellano5; ni en contra de aquella alfabetización en lengua
materna que sólo está pensada para facilitar la alfabetización en castellano6. Resaltamos, en
cambio, la cuestión central: que la lengua indígena y su fortalecimiento no deben plantearse
únicamente a partir de la escritura (ni sólo a partir de la educación), porque esto es una forma de
excluirla. De hecho, las lenguas indígenas no están amenazadas simplemente porque no se las
puede escribir. No es la falta de acceso a la escritura que excluye a estas lenguas y a sus
hablantes, sino la aceptación y asunción irreflexiva y absoluta de cierto planteo de alfabetización
que proviene unilateralmente de la sociedad dominante. Visto desde la perspectiva inversa, el
simple hecho de que se pueda escribir no aporta nada para poder asumir positivamente cierta
lengua. Más bien, se fortalece superando y previniendo la existencia de ámbitos donde en
realidad se restringe las posibilidades de expresión.
Consecuentemente, el fortalecimiento –y la misma inclusión– de las lenguas indígenas no
se producen cuando se las reduce y sujeta a los espacios de la sociedad dominante; por ejemplo la
escritura o la escuela. Sólo puede originarse asumiendo constructivamente los espacios propios
de la lengua y sus hablantes; por ejemplo, la oralidad como compromiso social. Análogamente, la
prevención y superación de los ámbitos caracterizados por medios de expresión restringidos no
pueden ser realizadas por una marcada planificación lingüística7. Obedecen, más bien, a una
conciencia común dentro de de la respectiva comunidad de hablantes sobre la necesidad de
quedar al tanto de los desafíos lingüísticos planteados por los cambios sociales, técnicos etc.
dentro de su sociedad. La oralidad fortalecida constituye un camino efectivo para guiar los
esfuerzos que resultan de esta conciencia común (crea y fortalece incluso tal conciencia), porque
se basa en la aplicación constructiva de la lengua. Entonces –aunque sea en contra de una
percepción generalizada– hablar de la oralidad de ninguna manera implica desatender la lengua y
las formas de trabajarla. Al contrario, la oralidad, ubicada en el marco de la profesionalidad
autóctona, constituye un espacio mucho más genuino y efectivo para atender la lengua indígena
que lo es la escritura.

El desafío de escribir
Decir esto no significa cerrarnos al desafío de escribir una lengua hasta ahora nada (o
poco) escrita. Resaltamos, más bien, que la escritura no constituye ningún camino para salvar las
lenguas autóctonas e insistimos, a la vez, en que el desafío de escribir es mucho más complejo de
lo que supone la práctica común cuando lo reduce al diseño de una ortografía o un curso de
alfabetización. Al aplicar, pues, la escritura a una lengua tradicionalmente no escrita, se comienza
a emplear esta lengua de forma diferente y se inicia un proceso de exploración de potencialidades
propias que hasta el momento eran desconocidas.
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Sin entrar en cuestiones prácticas y formales en relación a dicho proceso8, resaltamos la
necesidad de liberarlo al potencial creativo de los hablantes que escriben, en vez de planificar y
normarlo desde fuera. Resaltamos la necesidad de construir a partir del proceso concreto, sus
necesidades, exigencias y desafíos, en vez de levantar construcciones previamente diseñadas. Tal
proceder es posible siempre que el acercamiento a la escritura responda a una necesidad sentida
desde dentro, no a una exigencia impuesta desde fuera. Promete éxito siempre que el
acercamiento a la escritura esté sustentado en la profesionalidad autóctona, tal como lo debería
ser cualquier otra construcción autóctona. Entonces, pues, aunque hayan contradicciones e
incluso retrocesos en el proceso, éstos se superan a partir de una discusión calificada y enterada
de los casos concretos. Entonces, pues, aunque el proceso se abre a un acompañamiento externo9,
está en condiciones de afirmar y perfeccionarse sin planificarlo desde fuera. Más bien, sigue
siendo participativo y se hace, a la vez, genuinamente desde dentro. Constituye un proceso de
aprendizaje compartido que se desarrolla a lo largo de la apropiación del nuevo medio.

Escritura y educación
Llegamos al segundo de los supuestos mencionados inicialmente, aquel que somete la
educación a la escritura. Como habíamos dicho10, el acto de reflexionar es independiente de la
escritura. Por ende, lo es también el aprender y lo puede ser la misma educación: aunque se
aprende a escribir, no es necesario escribir para aprender. Sin embargo, el planteo de la
alfabetización sigue equiparando la alfabetización (como un concepto simplificado del escribir)
con educación (como un concepto tergiversado del aprender); consecuentemente, el llamado
analfabetismo es asumido como un indicador para la falta de educación. En realidad, sin
embargo, el analfabetismo no puede ser más que un indicador de la falta de educación escolar;
nunca es un indicador que pruebe la inexistencia de un aprendizaje exitoso, y mucho menos aún
de una vida reflexiva. A pesar de ello, la alfabetización no se limita a servir como indicador para
la educación. Ya que la educación es percibida como base de todo desarrollo, existe el supuesto
muy insistente de que la alfabetización crea desarrollo y que, en consecuencia, el analfabetismo
es un indicador de subdesarrollo11. Todos estos indicadores se plantean en términos de carencia;
de hecho, la propuesta de la alfabetización se presenta constantemente en términos de falta de
alfabetización, falta de educación, falta de desarrollo. Su índole negativa se sintetiza en el famoso
objetivo de la ‘erradicación del analfabetismo’, que, lingüísticamente, es una doble negación:
propone la eliminación de algo inexistente. Ante estas circunstancias, resulta difícil imaginar
cómo el planteo de la alfabetización podría aportar a un aprendizaje constructivo.
A pesar del carácter negativo de la propuesta de la alfabetización, los supuestos que dan
origen a la misma tienen la categoría de un axioma. Se siguen, pues, repitiendo las vagas
promesas que esta propuesta hace, pero nadie se pone a revisar la veracidad de dichos supuestos,
ni sus efectos sobre las sociedades diferentes. Al contrario: por la agresividad con la cual son
defendidos, parecen incluso un dogma. Determinan que la indicación de analfabetismo sea
legitimación suficiente para implementar programas de alfabetización en las comunidades
indígenas, y con estos programas toda la presión desde fuera que los discutidos modelos de
educación dominantes implican para las mismas12. Para colmo, se está convencido de que los
pueblos indígenas tienen el derecho a que se los trate así13. Las implicancias de tal conciencia las
discutimos en el próximo capítulo.
Pa’lhama-Amyep, el 7.2.2008
36

Escritura y lengua
1

Véase, por ejemplo: Zimmermann, Klaus. 2002. La amenaza de la lengua guaraní, planificación lingüística y
purismo en Paraguay. Thule, Rivista italiana di studi americanistici 12/13: 175-205.

2

Kalisch, Hannes. 2007 Multiculturalidad y lenguas en los pueblos indígenas del Chaco Paraguayo. Ponencia ante la
Comisión Nacional de Bilingüismo, Asunción, 23.8.2007. En: Jiménez, María Ester (ed.). 2007. Paraguay
multicultural y plurilingüe. Jornadas Nacionales de Consulta. Asunción: Ministerio de Educación y
Cultura/Comisión Nacional de Bilingüismo. Pp.: 63-76. Pag.: 72).

3

Bilingüismo – ¿un monolingüismo disfrazado? Acción 249 (2004).

4

Oralidad y escritura. Diferenciar modos de construcción. Acción 280 (2007).

5

Construir la convivencia multilingüe. Acción 250 (2004).

6

Bilingüismo – ¿un monolingüismo disfrazado? Acción 249 (2004).

7

En todo caso, la planificación sólo puede ser útil cuando se orienta en la dirección de desenvolvimiento de la
sociedad, no cuando se plantea como desligada de la sociedad de hablantes. Para reflejar esto, usamos el término
de acompañamiento, y no aquel de la planificación. Vale mencionar que el tema de la planificación está muy
discutido en el ámbito del guaraní criollo. En todo caso, la situación del guaraní no es idéntica a la de las lenguas
indígenas del Chaco; ni lo es la de sus respectivos hablantes. Por ello, se necesitan respuestas diferenciadas en el
caso de estas lenguas. Una extensión de los resultados de esta reflexión sobre el guaraní a estas lenguas, en
cambio, las dañaría rápida y profundamente.

8

Unruh, Ernesto; Kalisch, Hannes. 2003. Oralidad y literalidad autóctona. Un voto en favor de la profesionalidad
autóctona. Suplemento Antropológico 38, 1: 273-317.

9

De todos modos, el acompañamiento externo (y mucho más aún la planificación desde fuera), se complican
bastante, porque no existe ningún lingüista que hable alguna de las lenguas chaqueñas del país. O sea, los que más
saben sobre las lenguas indígenas son, desde cualquier punto de vista, los mismos hablantes.

10

Oralidad y escritura. Diferenciar modos de construcción. Acción 280 (2007).

11

Educación y escritura ― ¿y la vida? Acción 235 (2003).

12

Lengua y aprendizaje. Hacia una definición del rol de la escuela. Acción 261/262 (2006).

13

De hecho, no se suele hablar del derecho al aprendizaje, sino del derecho a la educación. El derecho a la
educación, a su vez, es entendido como sinónimo del derecho a la escuela. Es decir, es entendido como el derecho
para que hagan algo en favor de uno, no como la garantía de un espacio. Véase, por ejemplo, Corvalán, Ramón.
2006. Derecho a la educación. Entre el disfrute del derecho y la presión política. En: Cacace, Stella Maris;
Ramírez, Andrés; Galeano, Ade. 2006. Derechos Humanos en Paraguay, 2006. Asunción: Coordinadora de
Derechos Humanos Paraguay. Pp. 305-314.

37

Kalisch, Hannes. 2008. ¿Incluye o excluye? Una ubicación de la escritura. Acción. Revista
paraguaya de reflexión y diálogo 284: 10-12.

¿Incluye o excluye?
Una ubicación de la escritura
Hannes Kalisch
Mucho se habla del derecho a la educación, y, por ende, a la escuela. Sin embargo,
pensadores enlhet como Metyeeyam’ hacen entender que no perciben la escuela como espacio
para aprender. La escuela existe, más bien, por deseo de los sengelpaalha’vay’, “los llegados”, y
sirve para dar acceso a vaetka’hak, “el papel”, la escritura; ésta representa, a su vez, todo aquello
que estos ‘llegados’ manejan para actuar en el mundo. En otras palabras, Metyeeyam’ no ve la
escritura como una herramienta y una técnica; la percibe, en cambio, como un símbolo del mundo
de los ‘llegados’, cuya utilización autoriza y habilita recién a existir en el mundo de aquellos que
dominan hoy.

El planteo de renunciar a lo propio
Es la misma propuesta de la alfabetización la que crea esta impresión, ya que sugiere que
la adquisición de la escritura es una condición necesaria para participar en las opciones de un supuestamente único mundo y, por ende, en la misma vida1. De hecho, la propuesta de la escritura
conjuga la pretensión del mundo ‘llegado’ de ser el único mundo vigente con la promesa de representar el único camino posible para participar en este mundo. En consecuencia, la promoción
de la escritura, la promoción de este símbolo central del mundo de los ‘llegados’, insinúa inevitablemente adherirse a la lógica dominante. Hace, a la vez, entender que la misma dimensión
autóctona es el mayor obstáculo para llegar a la prometida participación2. De esta manera, levanta
estructuras de razonamiento que niegan la razón de ser a los sentidos de las sociedades tradicionalmente orales y descalifica la misma dimensión oral.
Históricamente, la descalificación de la dimensión propia comienza con la creciente imposibilidad de mantener el acceso al territorio propio y a los recursos propios. Tal exclusión coincide con una continua reducción del radio de acción, por lo que, a medida que se intensifica,
induce a pensar que es imposible seguir planteando una alternativa vivencial propia frente al
nuevo mundo único en construcción3. Esta impresión adquiere una dinámica propia y llega a
internalizarse dentro de las mismas sociedades excluidas. Motiva, entre otras cosas, que la alfabetización sea percibida –tal como es ofrecida– como puente para la integración4. En consecuencia,
suele ser deseada por la sociedad indígena para resolver, desde una iniciativa y perspectiva blanca, problemas que surgen recién del contacto con la sociedad blanca. Ante estas constelaciones, el
reclamo por alfabetización, y por educación en general, no apoya sino las estructuras de poder
existentes. No crea más espacios para la sociedad autóctona. No aporta a la construcción. Al
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contrario, incentiva la renuncia a lo propio5, lo activo, la actual, para cambiarlo por vagas promesas: se repite el proceso que hemos discutido ampliamente en relación a lo inevitable que
aparentan ser la lengua dominante, el castellano6, o la escuela7.

Inclusión y exclusión
En síntesis, la propuesta de la alfabetización plantea, tal como todas las propuestas unilaterales del entorno dominante, el dilema entre exclusión e inclusión y lo presenta en los términos
de una opción entre la asunción del ser propio y la renuncia al mismo. Sin embargo, es un dilema
artificial. Parte, pues, de un supuesto erróneo: plantea la participación como una participación en
lo del otro, como adaptación a lo dominante. Es decir, habla de una participación unilateral que,
como tal, no es participación, sino sumisión. Participación real, a su vez, es participación en un
mundo compartido; siempre es bidireccional, es recíproca8.
Al plantear la participación como recíproca, se asume, a la vez, que el acceso a algo nuevo, ajeno, no se adquiere a partir de la renuncia unilateral a lo propio, lo activo, lo actual. Se refiere, en cambio, a un proceso de aprendizaje y apropiación que no es imitación y renuncia. Es un
proceso que parte desde lo bien manejado. Es un proceso de aplicación y construcción compartidas.
Sin embargo, mientras las personas, los grupos y las instituciones del entorno dominante
permanecen ofreciendo e imponiendo construcciones unilaterales a lo largo del supuesto dilema
entre inclusión y exclusión, siguen quitando manejabilidad y protagonismo a las sociedades indígenas. Tal proceder, pues, impide que las dimensiones autóctonas –que garantizaban el aprendizaje y daban espacio para la construcción– sean desarrolladas y estén adecuadas a nuevos desafíos. Consecuentemente, las posibilidades de expresión, percepción y proyección dentro de las
sociedades autóctonas se reducen cada vez más, lo que induce a recurrir cada vez más frecuentemente a soluciones de fuera que corresponden a intereses de otros. Finalmente, se borran
hasta los objetivos originales del aprendizaje autóctono, los cuales se resumen como: preparar para la vida, en vez de preparar para los blancos. Se desarticula, por ende, la capacidad visionaria de
las sociedades autóctonas9. Vemos, entonces, que los indicadores negativos que la propuesta de la
alfabetización promueve son más que una ocurrencia anecdótica. Son sintomáticos del potencial
destructivo de esta propuesta.

Parámetros para un acercamiento crítico a la escritura
De hecho, la propuesta de la alfabetización ha llevado a que el medio constructor de la
escritura se haya vuelto inservible para la construcción; efectivamente, no se ha producido la
apropiación de la escritura por ningún pueblo chaqueño. Por eso, para recuperar la escritura como
un instrumento en función de la construcción de la vida autóctona, un nuevo acercamiento crítico
a la posibilidad de utilizarla es ineludible. En este sentido, resumimos algunos del los criterios
con los que venimos argumentando.
Primero, debería verse hasta qué grado los objetivos de la implementación de la escritura
son fines reales, y no sólo sirven para argumentar circularmente la importancia de la escritura y
son, simultáneamente, funcionales a los intereses de la sociedad dominante.
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Segundo, se deberían estudiar los ámbitos en los cuales es necesario, útil o peligroso implementar la escritura. Por ejemplo, sirve de hecho para registrar contenidos orales en las respectivas lenguas. Pero al mismo tiempo es un medio bastante individualista. Entonces, aunque la escritura puede apoyar el ámbito oral, se debería prevenir que va en contra de la lógica de la oralidad, que es convivencia a lo largo de un compromiso comunicativo asumido.
Tercero, el ámbito escrito debe entenderse como complementación al ámbito oral, en vez
de excluir y destruirlo. Su desarticulación, pues, destruye sentidos y sus formas, a la vez que
borra la apreciación de lo válido que es esta dimensión. Borra la misma percepción de lo extraordinario. Borra la visión y comprensión de calidad.
Cuarto, la escritura es un medio para manejar sentidos, no es una simple habilidad técnica10. Por ello, la adquisición de la escritura debe comprenderse como un camino de apropiación
de un nuevo medio, en vez de imitarla tal como se presenta en las culturas de origen. En consecuencia, sólo puede desarrollarse orgánicamente dentro de las formas y los mecanismos autóctonos existentes, entre los cuales una profesionalidad propia fortalecida jugaría un papel importante. Tal desarrollo es únicamente posible con un protagonismo básicamente indígena11.
En fin, la apropiación constructiva de la escritura, aquel acercamiento a la escritura que es
más que la mera adhesión a un símbolo de la dominancia del mundo occidental, constituye un
proceso ambicioso a largo plazo. Al mismo tiempo, demuestra una fuerte debilidad frente a las
distorsiones ideológicas provenientes de la sociedad dominante. Por eso, en función de un fortalecimiento del protagonismo autóctono, no parece muy razonable gastar toda la energía en algo que
ni siquiera existe todavía, en algo que debería construirse recién bajo considerables riesgos. Es
mucho más razonable seguir al mismo tiempo decididamente con, y dentro de, algo que existe y
que tiene una maduración milenaria: el ámbito oral. En el próximo capítulo volvemos sobre el
mismo.
Pa’lhama-Amyep, el 11.4.2008
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La dimensión oral fortalecida
Condiciones para reconstruirla
Hannes Kalisch
Hemos argumentado que la oralidad no es idéntica a ‘lo hablado’. Más bien, la hemos presentado como medio para la construcción de la vida. Al compararla con otro medio correspondiente, la escritura, hemos resaltado la primacía de la dimensión oral sobre la dimensión literal en
sociedades tradicionalmente no-letradas: resulta difícil pensar que, en las sociedades indígenas, la
escritura llegue a ser el medio de construcción prioritario. Penetra, pues, muchos menos directamente el contexto social que lo oral. Tampoco cuenta con una tradición que haya explorado y
afirmado sus potencialidades. Tal afirmación no induce a hablar en contra de la escritura. Reconoce, en cambio, que la escritura no puede más que complementar la oralidad.

La necesidad de fortalecer la oralidad
La oralidad es la asunción dialogada de la vida propia y sus contextos específicos, los cotidianos y los no-cotidianos. Dentro del espacio constructor de la oralidad se fortalecen y desarrollan métodos de comunicación participativa y común. De esta manera, se garantizan la creación y
reconstitución constante de aquellos sentidos que construyen la vida de los pueblos indígenas, y
se manifiestan, a la vez, su integridad y vigencia. No podemos, entonces, entender la oralidad sin
la profesionalidad propia que posibilita juzgar los procesos de comunicación y construcción a
partir de criterios de calidad compartidos. De hecho, la oralidad y la profesionalidad autóctona
forman una totalidad inseparable, y sólo es posible referirse a ambas a la vez1.
Al mismo tiempo, es imposible ver la oralidad y la profesionalidad autóctona separadas
del contexto vivencial actual y concreto. Hoy, las sociedades indígenas territorial-, económica-,
política-, cultural- y lingüísticamente están reducidas, son suprimidas y excluidas. Esta situación
llega a tal grado que la misma vida indígena está cada vez más vaciada de la propia dimensión
autóctona, en cuanto está marcadamente influenciada y dirigida desde fuera.
En esta situación de reducción y exclusión, las sociedades indígenas experimentan una
tremenda disminución de la diversidad de los contextos de vida. Sin embargo, existe una relación
fundamental entre la diversidad de los contextos accesibles y una oralidad fuerte. La oralidad,
pues, funciona en la medida en que los sentidos, a través de los cuales se construye la vida de la
sociedad, pueden ser leídos en relación a situaciones específicas. Inevitablemente, entonces, la
reducción de la cantidad y amplitud de contextos vivenciales lleva al debilitamiento de la
41

La dimensión oral fortalecida

oralidad, no sólo en términos de sus contenidos, sino también de su metodología, y finalmente
hasta en lo referente al compromiso comunicativo de la sociedad. Conlleva el debilitamiento de
los procesos de aprendizaje y causa la pérdida de mecanismos manejados propiamente en
general. Provoca, en fin, una desintegración de los mecanismos constitutivos del cuerpo sociocultural autóctono2; produce superficialidad y la subsiguiente paralización3. Ante estas condiciones, hablar de la oralidad hoy –como de cualquier otra dimensión autóctona– es hablar también
de la recuperación y el fortalecimiento de la misma. Tal recuperación no es un fin en sí mismo,
sino una vía para hacer nuevamente manejable la vida y dignificarla de esta manera.

Caminos hacia el fortalecimiento
La radio parecería ser un instrumento ideal para apoyar la recuperación de la oralidad, en
cuanto facilita la transmisión oral de sentidos. Puede recordar nuevamente sentidos propios obstruidos y lanzarlos a la discusión del pueblo. Dichos sentidos, pues, aunque ya no son acogidos
de forma común, siguen estando escondidamente presentes en la sociedad indígena4. Por otro
lado, sin embargo, los medios de comunicación masiva de hoy están expuestos al gran peligro de
ser superficiales. Transmiten continuamente contenidos que carecen de reflexión y madurez,
sugiriendo fácilmente que el hablar ligero es la única forma como se pueden usar o incluso como
se deben usar – a pesar de todos los impactos negativos que tiene cualquier nenlha’maasammalhca’, el “decir lo que a uno se le antoja”.
En síntesis, no debe concluirse que hacer escuchar contenidos propios ya es realizar un
fortalecimiento de la oralidad y de la reflexión autóctona en general. La radio, pues, es un medio
unidireccional, mientras que la oralidad genuina no es pensable sin la interacción entre el relatorsujeto y el oyente-sujeto a través del eje de un contexto concreto y compartido. Al mismo tiempo,
la oralidad es una unión entre forma y contenido5, entre metodología y sentido, que no se puede
deshacer si se quiere seguir aprovechando el espacio constructor de la oralidad. Por esta razón,
tampoco se llega a atender la dimensión oral cuando se traducen sentidos de la sociedad dominante y se los mete en espacios orales. Ni se atiende haciendo de los contenidos orales una
materia escolar, como suele proponerse: su lugar de vida es la misma vida de la sociedad. Fortalecer la oralidad, por eso, es garantizar los espacios donde los sentidos se manejan socialmente
dentro del mismo pueblo. Es renovar el compromiso comunicativo de la sociedad, el cual recién
posibilita manejar la oralidad profesional de la que hablamos.

Oralidad, aprendizaje, relacionamiento e iniciativa
Dicho compromiso comunicativo se manifiesta en la predisposición de compartir e involucra constantemente a otros en el acto de dar sentido, de reconstituir los sentidos de lo que rodea
y afecta a la sociedad. Este compartir, que determina y garantiza la incursión social de los sentidos, es el acompañamiento reflexivo y dialogado de la vida propia6. Por eso, en el marco de la
oralidad y la profesionalidad propia asumidas y fortalecidas como parte integrada de la vida, se
construyen espacios para el aprendizaje. En estos espacios de aprendizaje, aquel que busca aprender comienza con aquello que está a su alcance. Aprende a partir de lo manejado; eso le da la posibilidad real de explorar lo desconocido – hablamos de un aprendizaje que es su apropiación, no
se satisface con su simple imitación.
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Uno de los efectos de tal aprendizaje es que posibilita entrar en relación con otros seres y
con formas de ser diferentes a la propia, sin que esto implique automáticamente una sumisión ni
una exclusión. Es decir, la recuperación de la dimensión oral apunta a una vida autóctona que no
se orienta desde un principio en –ni está obligada a– la asimilación a lo ‘llegado’, sino que
posibilita la construcción de espacios propios sin limitarse a lo tradicional. Sin renunciar al relacionamiento con sociedades diferentes, posibilita abordar el presente a partir de necesidades, potencialidades y fines propios. Posibilita volver del futuro7 y renunciar a una vida que es irreal en
cuanto se orienta en objetivos que se basan sobre promesas no alcanzables8. Anuncia, por ende, el
fin de la pesadilla de las promesas no cumplidas. Posibilita construir propiamente el camino hacia
el futuro como el camino hacia la libertad.
En síntesis, la recuperación de la dimensión oral apunta a una vida sustentada en lo que
somos, donde uno se toma en serio a sí mismo. Es un acto de recuperar la responsabilidad por sí
mismo y posibilita relacionarse a partir de una autonomía propia. Implica, por ello, la posibilidad
de iniciativa y participación a la vez. Posibilita vivir nuevamente la tradicional ‘ideología del relacionamiento’9.

Oralidad – un planteo político
Hoy, ningún aspecto específico de la vida indígena es independiente de las desequilibradas formas de convivencia interétnica. Es decir: la cuestión del aprendizaje y de la construcción
oral de la vida alrededor de un protagonismo y conceptos de calidad propios, la cuestión del fortalecimiento y de la defensa de la lengua materna10, además de otros grandes temas, no pueden
reducirse a una cuestión meramente pedagógica, meramente lingüística, meramente cultural, ni a
una cuestión meramente indígena. Su atención constructiva, pues, precisa espacios libres de presión externa11 y depende de la creación y reconquista de contextos diversificados. Por eso, para
reconstruir la oralidad como dimensión activa de la vida indígena, los modos de vida y formas de
relacionamiento actuales deben ser atendidos y repensados de forma integrada. De otra forma, sólo se llega a ofrecer soluciones que no hacen más que parchar la exclusión indígena, en vez de
posibilitar una actuación constructiva. En fin, para fortalecer la oralidad y la profesionalidad
autóctona, se precisa una reconstrucción más equilibrada del Chaco multiétnico.
Se ve, entonces: tal como el planteo de la escritura tiene alcance político12, el planteo de la
oralidad fortalecida es fundamentalmente también un planteo político. Pues, si bien no habla de
políticas a implementar, atiende a las formas de convivencia dentro de las sociedades indígenas
tanto como dentro de la sociedad nacional en general. Repiensa, entre otros aspectos, la forma en
la que la sociedad dominante construye su vida en torno a los pueblos autóctonos. Propone un tipo de relacionamiento que no es la imposición de una opción sobre otras, sino que se desarrolla
dentro de un espacio compartido, el cual debe ser construido de forma entrelazada. En este
espacio, la responsabilidad por el otro es una responsabilidad por el relacionamiento; no es la
usurpación de la responsabilidad por la construcción del otro.
Es decir, el planteo de la oralidad fortalecida habla también de la necesidad de que el fortalecimiento de la dimensión autóctona quede como construcción del mismo pueblo. Sin negar
que existen condiciones que deben ser atendidas por la sociedad dominante, supone que cada una
de las sociedades culturalmente diferenciadas tiene espacios propios, los cuales le permiten desarrollar su forma específica de sentir, ser y hacer. Dentro de estos espacios, las sociedades indíge43
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nas encuentran posibilidades para asumir propiamente su propia vida, sin tener que decidirse
entre una renuncia al relacionamiento y una renuncia a sí mismo13. En fin, el planteo de la oralidad fortalecida invita a dar espacio. Es más: reflexiona sobre cómo construir la libertad concretamente y conjuntamente en un sistema de convivencia interétnica. Apunta al origen de una conciencia de la hospitalidad.
Una de las formas posibles de pensar una nueva asunción de la oralidad es desde los procesos de aprendizaje como una expresión específica de la oralidad. A partir del próximo capítulo
esbozamos un espacio de aprendizaje autóctono a lo largo de un compromiso comunicativo
asumido. Eso requiere, a la vez, la atención a las condiciones de convivencia interétnica actuales
y la consideración de las condiciones y posibilidades reales para renovar este compromiso efectivamente.
Pa’lhama-Amyep, el 25.5.2008
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Aprendizaje y contexto
Construir espacios de aprendizaje
Hannes Kalisch
Venimos discutiendo cuestiones relacionadas con el aprendizaje. Hemos comenzado con
un esbozo crítico de la educación escolar, enfatizando que la misma ha sido proyectada
unilateralmente sobre los pueblos indígenas. Ya que éstos están arraigados en una tradición cultural diferente a aquella dentro de la cual la escuela fue creada, entonces, la educación escolar no
logra corresponder a sus necesidades ni a sus potencialidades. En un segundo momento de
nuestra discusión hemos esbozado sobre espacios autóctonos para el aprendizaje: la profesionalidad autóctona y la oralidad. A diferencia de la escuela, estos espacios no fueron creados
para producir aprendizaje. Sin embargo, por la forma en la cual lo incluyen y envuelven, lo fomentan y garantizan.

Parámetros
Durante nuestra discusión, se han cristalizado varios parámetros que deben tenerse en
cuenta si se pretende recuperar y fortalecer un aprendizaje que da lugar a las potencialidades del
aprendiz y a las de la sociedad en la cual está arraigado. Hemos dicho que el enfoque integrado1
es ineludible para garantizar la coherencia de cualquier construcción de vida y de convivencia.
Hemos planteado la ubicación del aprendizaje en el contexto2 de la vida propia y concreta, lo que
implica, a la vez, que está ubicado en la vida social. Hemos resaltado que, para poder nutrirse del
contexto, una variedad mínima de contextos vivenciales es imprescindible3. Al mismo tiempo,
hemos hablado de una necesaria dinámica comunicativa4 del organismo social5 que se manifiesta a lo largo del compartir6 y hace que los procesos de aprendizaje sean participativos. A través
del compartir, pues, se operacionalizan criterios de calidad que son compartidos por la sociedad
entera y que el aprendiz se viene apropiando; inducen a una constante evaluación práctica,
común y compartida del aprendizaje7. Es decir, a través del compartir se acompaña al aprendiz,
pero se lo toma en serio como actor y se le da la posibilidad de protagonismo. Se crea la motivación necesaria para el aprendizaje, a la vez que se incentiva la disciplina. En fin, el compromiso por compartir significa tanto para la sociedad como para el aprendiz la asunción de la responsabilidad propia en los procesos de aprendizaje. A través del compartir, entonces, se le garantiza
al aprendiz su libertad personal8, un valor básico de la construcción social autóctona que se sintetiza en la ‘ideología del relacionamiento’9.
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En los siguientes capítulos profundizamos sobre los parámetros mencionados, no para cerrar el tema, sino para abrir caminos al caminar. Hablamos, pues, desde y hacia un contexto y una
experiencia concretos que exigen continuos cambios. No pretendemos, entonces, tampoco
expresar reflexiones inéditas; nos guía, más bien, el objetivo de hacer aportes a la recuperación
del protagonismo propio de los pueblos indígenas chaqueños y de aportar también a la superación
de su dependencia actual de propuestas y actuaciones externas que contradicen su línea de desenvolvimiento propio. Con este objetivo analizamos en lo siguiente las condiciones y posibilidades
para fortalecer las potencialidades constructivas que las sociedades indígenas tienen y que, como
tales, están directamente ligadas a una dinámica y un compromiso comunicativo interno.

La perspectiva integrada
Venimos describiendo distintos aspectos de la construcción de la vida y de la convivencia:
la lengua, la oralidad, la profesionalidad autóctona, el aprendizaje. Como hemos resaltado repetidas veces, estos enfoques de construcción constituyen diferentes caras de una totalidad; son interdependientes y la realidad vivida es su conjugación, no es la suma de segmentos. Aunque, entonces, el aprendizaje puede verse desde la oralidad, o la oralidad desde el aprendizaje, ninguno
puede ser considerado una finalidad en sí. Ni siquiera puede encararse uno de los enfoques de
construcción mencionados como esencialmente diferenciado de –o incluso superior a– otros. Por
eso, no tiene sentido trabajar uno de ellos separado de los demás. Por ejemplo, no lleva a nada si
se trata la lengua como lengua en sí y no como parte de un tejido complejo 10. Menos razonable
aún es aquella práctica común de sustituir un aspecto de la construcción autóctona por otro que
está desligado de esta construcción, tal como se hace cuando se impone, por ejemplo, un modelo
de enseñanza externo. Por más que se diga respetar lo indígena, con tal procedimiento separatista
se promovería de facto la desintegración del manejo de la vida entera11; la vida, pues, es una
construcción integrada que no se transforma por segmentos.
Además de ser interdependientes, los enfoques de construcción no existen fuera de la vida
y convivencia concreta. Sirven, pues, precisamente para manejar aquellos sentidos específicos
que surgen de esta vida y con los cuales se la transforma a la vez. Consecuentemente, el contexto
también es de trascendencia primordial para todo tipo de aprendizaje; constituye la fuente de la
cual se nutre y es a la vez su finalidad. De hecho, los procesos de aprendizaje abren las puertas
hacia las potencialidades constructivas del aprendiz y de la sociedad solamente si responden
directamente al entorno concreto, a la realidad específica. En cambio, un aprendizaje que los
ignora, no tiene fuente ni finalidad. No se desarrollaría, pues, a lo largo de sentidos manejados,
sino de imágenes estáticas. Produciría, por ello, la dependencia de un protagonismo externo que
induce a la imitación y hace difícil la apropiación de aquello que hay que aprender. Peor aún,
cuando haya apropiación, lo aprendido siempre se proyectará hacia la sociedad dominante y no
volverá sobre la vida de la sociedad autóctona12.
El argumentado arraigo en el entorno social y vivencial sólo se puede mantener con una
perspectiva integrada. Implica atender al papel fundamental que para cualquier reconstrucción específica de la vida tiene la tradición vivencial, social, cultural, lingüística, y su manifestación en
el presente. Implica, por lo tanto, atender el carácter interétnico de la vida tanto allá donde es limitante y requiere respuestas y reacciones, como en lo desafiante que es durante el camino hacia
nuevas construcciones.
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La ubicación en el contexto
La trascendencia primordial del contexto para cualquier proceso de aprendizaje determina
que es inevitable comenzar tal proceso por lo accesible, de orientarse en lo alcanzable, de formarse paradigmáticamente en lo propio; eso es aquello que la sociedad propia maneja se por sí13.
Después, cuando una persona se haya apropiado de un concepto de calidad, cuando haya
desarrollado orgánicamente habilidades como la rigurosidad formal, la capacidad de expresión y
sistematización, la disciplina para buscar una coherencia básica entre los fines, los sentidos, las
formas y los hechos que surgen de los mismos14, esta persona se abre fácilmente a ámbitos desconocidos. Sin embargo, no deja de orientarse en las exigencias, las necesidades y las potencialidades de su contexto concreto. Por eso, la asunción de criterios de calidad propios posibilita la recuperación de centros de creación que están ubicados en la vida del pueblo. Serían como
universidades indígenas.
Claro está que, cuando argumentamos la posibilidad de creaciones con calidad, no promovemos la conversión hacia lo europeo-occidental. Pues, aunque el proceso de construcción incluye algo ajeno y lo rehace, no invierte el hecho que un pueblo diferente se maneja a través de formas, sentidos y motivaciones diferentes. En otras palabras, el acceso a lo ajeno en sí, y más aún
la adaptación a lo de los otros, no constituyen la motivación ni la meta de ninguna creación
autóctona. Por más que se incluyan elementos de otra tradición, la motivación y la finalidad de
los procesos de construcción las constituye la vida propia, tal como viene construyéndose desde
una tradición particular.
Esta observación reubica el relacionamiento con lo ajeno en cuanto afirma que los procesos de construcción genuina, aunque incluyan elementos de otra tradición, no se orientan hacia lo
de los otros. Reafirma, a la vez, que el aprendizaje no puede concebirse como espacio motivado
por lo ajeno. Por más que la escuela se entienda como mecanismo de integración: el aprendizaje
puede preparar para la difícil tarea de la comunicación intercultural e interétnica, pero no es aún
el lugar indicado para realizarla. Concebirlo para esto sería una instrumentalización que frustra el
alcance de la finalidad del aprender: crecer y re-crear.

La potencialidad del contexto
Advertimos, entonces, acerca de una orientación desequilibrada en lo de los otros, pero no
promovemos ningún auto-aislamiento; mucho menos aún deshacemos caminos constructivos
hacia nuevas creaciones con o sin la inclusión de elementos ajenos. La necesidad de comenzar
por lo alcanzado, pues, no implica quedarse pegado a lo visiblemente presente. No es contentarse
con el punto donde uno está y excluirse de lo extraordinario y visionario. Todo lo contrario,
planteamos el moverse en búsqueda de ello. La finalidad del compartir, pues, es dar acceso a
aquello que no se ve15 y el aprendizaje prepara para el abordaje adecuado de situaciones no conocidas. Por eso, siempre se proyecta sobre el engmamye’, ‘aquello delante de nosotros’. Pone en
condiciones para enfrentarse a situaciones futuras. Abre, y se abre, para contextos virtuales.
Ahora bien, con nuestra insistencia en la asunción del contexto planteamos que estos contextos virtuales están ubicados en la dimensión propia, posibles a partir de donde está la comunidad, a partir de sus valores y objetivos. Es decir, hablamos de ámbitos de aprendizaje que son
capaces de resaltar las potencialidades de la gente y preparan para el futuro propio: proponemos
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la contextualización de la imaginación. En este marco, los procesos de aprendizaje posibilitan –
impulsan incluso– a ir más allá de la vida actual, de la lengua inicial, del contexto original. Sin
embargo, no orientan hacia una meta que está definida de antemano e imaginada a partir de algo
que no tiene correspondencia en el seno de la sociedad. Abren, más bien, a un caminar de diálogo
y búsqueda, de reconstrucción del presente16. Posibilitan llegar a nuevos horizontes en vez de
perseguir la meta de volverse copia fiel de propuestas de fuera y de otros. Posibilitan vivir coherentemente la vida propia. Posibilitan experimentar armonía, vivir una vida asumida con alegría.

Pa’lhama-Amyep, el 12.8.2008
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La inclusión del contexto
Condiciones necesarias
Hannes Kalisch
Venimos argumentando que la inclusión del contexto1 es imprescindible para seguir viviendo y desarrollando una construcción realmente accesible: aquella basada en una tradición con
la cual la sociedad está conectada y que se manifiesta en un presente concreto. Decíamos, por
eso, que, para posibilitar el aprendizaje2, es necesario asumir la dimensión autóctona a partir de
su realidad específica y la racionalidad que le corresponde.

Incluir el contexto
Esta inclusión del contexto significa aprender dentro del contexto. Eso es aprender de cara
a la misma vida y a todo aquello que vive oralmente en la sociedad; es aprender en la lengua y el
lenguaje del contexto, en sus símbolos y correspondientemente con la metodología del entorno
social. La inclusión del contexto significa aprender el contexto en todas sus dimensiones: la lingüística, la cultural, la social, la vivencial, la natural, la histórica. Significa aprender del contexto,
del ambiente natural, del entorno social, de la dimensión espiritual. Significa aprender para el
contexto, de modo que el aprendizaje se interese por, y corresponda a, las necesidades, posibilidades y potencialidades del entorno lingüístico, cultural, social, vivencial, natural e histórico concreto. Implica, en fin, que el aprendizaje se ubique en el proyecto global de cada sociedad
específica, en su trayectoria, en sus motivaciones, en sus objetivos y ansiedades.
La inclusión del contexto significa también asumir los límites de la sociedad propia y con
ello el hecho de que estos límites no se superan a partir de propuestas ajenas que los ignoran en
vez de sobrepasarlos. Sólo se impondrían otros límites que, desconectados de las potencialidades
originales, desarticulan estas potencialidades. En síntesis, la inclusión del contexto es pensar la
vida propia desde la vida propia, no desde y hacia la vida del otro. Posibilita encarar la sociedad
envolvente desde dónde uno mismo la ve y encara, no desde la forma cómo ella se autopresenta e
impone.
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La diversidad interna
Al hablar de la inclusión del contexto resaltamos que no existe el indígena genérico. Cada
pueblo tiene su entorno y su tradición propios. Puesto que cada uno tiene su contexto propio,
entonces, en el Paraguay indígena existen espacios de aprendizaje diversificados. De hecho,
incluso dentro de un mismo pueblo indígena existe cierta diversidad lingüístico-cultural.
La propuesta educativa dominante entiende esta diversidad como problema, porque es difícil de administrar. Propone, entonces, su unificación, la llamada normalización3. La normalización implica que algunos especialistas generalizan una variante, excluyendo muchas opciones diferentes en favor de una sola. Ya que las opciones conviven en pie de igualdad, eso requiere la
aplicación de criterios arbitrarios. La propuesta normalizada, entonces, además de reducir la diversidad de los contextos posibles, no puede sino ser impuesta sobre los miembros del pueblo. En
otras palabras, se crea una construcción que está desligada del protagonismo de la sociedad4; es
quitarle a la sociedad la responsabilidad por lo suyo. Tal eliminación de responsabilidad no es un
efecto casual de la unificación y normalización. La misma lógica de administración de la que
éstas vienen, pues, corresponde a una perspectiva desde fuera; ignora –y hasta niega– la capacidad de protagonismo de la sociedad autóctona.
Por más que se proclame la supuesta importancia de una normalización, este proceder violento no es necesario cuando se parte de la capacidad de protagonismo que tiene la sociedad
autóctona. Realmente, cuando el aprendizaje es un proceso de la sociedad que se nutre del contexto, la diversidad interna no constituye ningún obstáculo. Al contrario, los pueblos indígenas
desde siempre la han manejado, la perciben como riqueza, la registran y discuten con mucho interés. Es más, al manejarla a través de procesos de reflexión dialogada, se generan respuestas diversificadas5 y se aumenta la riqueza de los procesos de aprendizaje.

La necesaria diversidad de contextos
Hablábamos de la necesaria inclusión del contexto para posibilitar el aprendizaje. Ahora
bien, las sociedades indígenas hoy están territorial, económica, política, cultural y lingüísticamente excluidas. Por más que sean los dueños originarios del Chaco, ya no tienen acceso al
mismo fuera de los caminos públicos. Están sin acceso a un manejo propio de recursos y
espacios. Son suprimidas y reducidas. En las comunidades del Chaco Central, por ejemplo, la vida es de facto suburbana. Se caracteriza por la ausencia de una soberanía alimentaria mínima y la
imposibilidad de moverse y desenvolverse libremente. Esta falta de espacio corresponde a una
continua presión externa que sigue en aumento. Implica una tremenda disminución de la diversidad de los contextos de vida. Produce, por encima, una alta presión interna.
A la larga, tal constelación de factores sugiere una suerte de asimilación: induce a pensar
que el único espacio que hay es el de los otros. Hace que los pueblos indígenas vean la única solución a sus aprietos en la aceptación de propuestas de aquellos que los han reducido. Son, por
ejemplo, inducidos a proyectarse sobre las instituciones de la sociedad dominante, como son la
escuela, el hospital, la Emergencia Nacional o algunas ONGs. Sin embargo, estas instituciones
toman responsabilidades en lugar del pueblo por lo que corresponde a la vida del pueblo. Disminuyen, entonces, aún más el radio de acción de la gente y los hacen directamente dependientes de
una iniciativa externa. Vale resaltar que esta dependización se daría también aún cuando las insti50
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tuciones estuvieran libres de los vicios del clientelismo y del acompañamiento inductivo. Son,
pues, pensadas, diseñadas y protagonizadas desde una sociedad de tradición diferente: son
inherentemente colonialistas.
En fin, la oralidad autóctona en general y los procesos de aprendizaje en concreto se han
debilitado definitivamente6. Para revertir esta dinámica –eso es: para recuperar una dimensión
propia de aprendizaje, para fortalecer la oralidad y la profesionalidad autóctona en general, para
re-estructurar la sociedad propia– resulta imprescindible (aunque no es suficiente) crear y recuperar una variedad mínima de contextos con una amplitud adecuada. Es imprescindible reconquistar
espacios que son, a la vez, libres de presión externa7.

Espacios libres de presión: autonomía
No se puede pensar en la recuperación de espacios libres de una marcada presión externa,
cuando no se tiene cierta autonomía y soberanía en lo político, lo administrativo, lo económico,
lo alimentario. Sólo tal soberanía da la posibilidad de tomar decisiones sin temer consecuencias
negativas inmediatas, un temor que induce a someterse constantemente. Vale, entonces, detenernos brevemente en la cuestión de la autonomía.
En su Artículo 62, la Constitución Nacional del Paraguay reconoce “la existencia de los
pueblos indígenas, definidos como grupos de cultura anteriores a la formación y organización del
Estado paraguayo.” Tal reconocimiento de la preexistencia de pueblos no puede sino leerse como
el reconocimiento de la preexistencia de un orden jurídico anterior a la existencia del Estado8; de
facto, la misma Constitución Paraguaya reconoce en su Artículo 63 el derecho consuetudinario de
los pueblos indígenas. Ahora bien, el orden jurídico preexistente fue eliminado durante un proceso de conquista a través del cual los pueblos indígenas fueron sometidos al proyecto estatal9. Su
reconocimiento, entonces, implica restaurarlo de alguna manera; es en estos términos que la
Constitución plantea implícitamente una autonomía de los pueblos indígenas. Obviamente, no la
plantea como una salida del Estado Paraguayo; tampoco es necesario plantearla así. Una alternativa válida sería diseñar la autonomía de los pueblos indígenas como un espacio de vida que posibilite más que nada ser uno mismo. Describiría las condiciones para moverse y relacionarse dentro del Estado a partir de una asunción positiva y constructiva del propio ser, en términos jurídicos y en términos de la posibilidad de actuación real. Sería asumir a los mismos pueblos indígenas como sujetos políticos10.
La autonomía es una condición necesaria para que la situación de los pueblos indígenas
mejore de otra manera que a través de la asimilación total a lo largo de un proceso que los hace
desaparecer como pueblos indígenas11. Ahora bien, ningún camino se inicia esperando hasta que
se den aquellas condiciones cuyo logro está fuera del alcance del actuar propio. Al contrario, toda
situación compleja requiere diferentes niveles de reflexión, de acción e interacción para
superarla. Aquí, entonces, no discutimos las implicancias y posibles concretizaciones de un concepto de autonomía. Profundizamos, en cambio, en el papel de los contextos vivenciales dentro y
fuera de las comunidades. A este tema le dedicamos el próximo capítulo.

Pa’lhama-Amyep, el 24.10.2008
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1

¿Educación o aprendizaje? Acción 265/267 (2006).

2

¿Incluye o excluye? Una ubicación de la escritura. Acción 284 (2008).

3

Normalmente, este término está ligado al ámbito lingüístico. Aquí lo entendemos como referente a la tradición
autóctona en su totalidad.

4

Es otra de las construcciones virtuales de las que hablamos (Lengua y aprendizaje. Hacia una definición del rol de
la escuela. Acción 261/262 (2006)).

5

En Unruh & Kalisch (2003: 298ss) ejemplificamos la inclusión de la diversidad en relación a la escritura de las
variantes de la lengua enlhet.

6

La profesionalidad autóctona II. Un espacio de construcción participativo. Acción 272 (2007).

7

La profesionalidad autóctona II. Un espacio de construcción participativo. Acción 272 (2007). La dimensión oral
fortalecida. Condiciones para reconstruirla. Acción 288 (2008).

8

Cruz, Luis María de la. 1995. Ordenamiento territorial y pueblos indígenas del Chaco. Suplemento Antropológico
30: 189-204.

9

Sobre este proceso hablan los aportes en Richard, Nicolás (comp.) 2008. Mala guerra: los indígenas en la Guerra
del Chaco (1932-35). Asunción & Paris: Museo del Barro, ServiLibro & CoLibris.

10

Eso no necesariamente es la orientación de los dirigentes indígenas hoy. Se orientan, pues, mucho en discursos y
requerimientos de fuera; atienden relativamente poco cómo sus pueblos siguen construyendo su vida. Sobre esta
desarticulación entre realidad y proyección hemos de volver más adelante.

11

Vale resaltar que la asimilación los hace desaparecer como pueblos diferenciados. Desaparición, sin embargo, es
sinónimo de extinción y muerte.
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Espacios de construcción
La conjugación del espacio vivencial y el espacio social
Hannes Kalisch
Venimos argumentando la necesidad de recuperar y crear una diversidad mínima de contextos vivenciales que sean, a la vez, libres de presión externa1. Esta necesidad se sostiene en que
cada uno de estos contextos se relaciona con sentidos, conocimientos, prácticas y actitudes específicos. Tiene, por ello, la potencialidad de volverse un espacio de aprendizaje o, más general, un
espacio de construcción. En lo que sigue, mencionamos ejemplos que indican hacia dónde esta
afirmación apunta. Sirven, a la vez, para profundizar sobre el papel de dichos espacios de construcción dentro y fuera de las comunidades.

El entorno como libro
Los pueblos indígenas vienen construyéndose en el marco de una intensa interacción con
su entorno natural, con su medio ambiente. Muchas de las prácticas y estrategias concretas que
emplean corresponden crucialmente al mismo, y a lo largo de la interacción se han formado horizontes simbólicos particulares con sus racionalidades específicas2. En este lugar no discuto cómo
las prácticas de un pueblo, su entorno y su dimensión simbólica interactúan. Resalto, sin
embargo, que se reconstruía constantemente un nivel de lógica en el grupo que estaba en correspondencia directa con el entorno natural3.
Visto desde otro ángulo, entonces, cada contacto concreto con el entorno implica un relacionamiento con la información que el pueblo maneja. Por ejemplo, cada pájaro que se ve evoca
un horizonte de conocimientos y sentidos específicos. Atañe a épocas del año particulares; recuerda y concretiza interrelaciones entre plantas, paisajes y situaciones. Sobre todo, en su concreción inmediata, la aparición del pájaro induce a hablar sobre estos sentidos que evoca y compartirlos. Por eso, su percepción actualiza conocimientos y sentidos que, a su vez, están ligados a
ciertas actuaciones. Influye, incluso, sobre actitudes, ya que muchas veces tiene un significado
espiritual y encuentra su correspondencia en el lenguaje de lo sagrado. En síntesis, el pájaro –el
entorno entero– invita a interpretar y hacer el presente a partir de los sentidos del pueblo. Funciona como un libro a partir del cual se lee el mundo.
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Para mencionar otro ejemplo, con cada lugar del territorio propio se relacionan acontecimientos y conocimientos específicos. Nuevamente, entonces, moverse en el territorio es como
viajar a través de un libro: el reencuentro con los lugares evoca constantemente la memoria de la
vida del pueblo referente a un proceso histórico específico, referente al relacionamiento con un
medio ambiente específico, referente a un tesoro de conocimientos, sentidos y lecturas. Pero, más
de lo que hace un libro, el contacto real induce a hablar sobre esta memoria y la vuelve una memoria presente. En otras palabras, la interacción con el territorio y sus lugares específicos constituye una concreción actual de la historia propia y de aquella tradición que sigue describiendo y
determinando los términos de la vida enlhet actual.

Territorio y espacios de aprendizaje
Ante el hecho que la tradición propia sigue describiendo y determinando los términos de
la vida enlhet actual, su comprensión es imprescindible para un acceso comprensivo al mundo natural y al mundo social vigente4 y, por ende, para la construcción del presente con iniciativa propia. Sin embargo, cuando se pierde el acceso al territorio, a sus lugares y paisajes, a sus plantas y
animales, no se pierden sólo conocimientos sobre fauna y flora, sobre su comportamiento y sobre
las actividades relacionadas a su uso. Más grave aún es la pérdida de estímulos y de la finalidad
visible para compartir la memoria del pueblo. En consecuencia, se obstruye la articulación y el
manejo de los sentidos propios. Eso implica que se encubre la historia propia y con ello la comprensión de sí mismo como actor en el sistema interétnico actual. Coincidentemente, se entorpece
una comprensión de las formas propias de ver, de pensar, de actuar en general. Se pierde, en fin,
una legitimación, una motivación y un potencial importantes para leer, repensar y reconstruir el
presente. En vez de proponer con iniciativa propia, entonces, la actuación propia se centra mucho
más fácilmente en la mera reacción a presiones externas.
Hemos resaltado inicialmente que, para reconectarse con la capacidad constructiva que
todo pueblo tiene, es imprescindible recuperar una variedad mínima de contextos vivenciales que
tengan una amplitud adecuada y estén libres de una marcada presión externa. Vemos ahora que
tal recuperación no es posible sin pensar la territorialidad indígena. Recalcamos en este sentido
que el territorio es otra cosa que tener suficientes tierras comunitarias (que, por otra parte, pocas
comunidades chaqueñas tienen). La territorialidad indígena es, en general, una forma de vivir en
los contextos tradicionales. En particular, incluye posibilidades de acceso a todo el territorio sin
verse limitado por propiedades privadas5, aún cuando no se dé todavía el control sobre el espacio
geográfico6 del territorio propio. Inevitablemente, la reconstrucción de la territorialidad indígena
incluye comenzar a ver la inmensa destrucción del medio ambiente chaqueño de hoy y trabajar en
la reversión de la misma.

El espacio social
En la realidad concreta de hoy, los enlhet sólo tienen acceso a su territorio a través de la
changa en las estancias y granjas de los sengelpaalha’vay’, de ‘los que aparecieron entre nosotros’, los dueños actuales. Por cierto, aprovechan la changa como una de las pocas posibilidades
que les restan para mantener la relación con su tradición territorial, con sus lugares históricos y la
naturaleza. Por más limitado que sea el espacio del trabajo fuera de las comunidades, constituye
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de hecho un espacio esencial para la reconexión con muchos de los sentidos del universo enlhet
que siguen determinando la vida actual.
Visto así, el trabajo para terceros establece un espacio substancial para la generación del
aprendizaje propio y ofrece, en este sentido, una de las pocas posibilidades para respirar. Sin
embargo, no podemos calificar la changa y el trabajo asalariado como modos de vida positivos y
mucho menos aún como deseables7. No constituyen, pues, espacios libres en términos de acceso,
de movimiento o de iniciativa. Hacen difícil y hasta imposible que los dos géneros y varias generaciones tengan conjuntamente acceso al territorio propio. No obstante, el acceso compartido es
transcendental para la reconexión con los sentidos propios sobre los cuales se funda la vida. Estos
sentidos, pues, no son inherentes a la realidad. Más bien, los sentidos –la misma vida– son construidos socialmente; están, por ende, anclados en la esfera social. Consecuentemente, la apropiación reconstitutiva de los sentidos, tanto como de las habilidades que su manejo requiere, precisan de una mediación: los distintos contextos se vuelven un espacio de aprendizaje y construcción sólo cuando hay personas que comparten su experiencia con, y sus conocimientos sobre, los
mismos.
El mencionado anclaje en la esfera social es una característica fundamental de los sentidos. Implica que conceptos como entorno, medio ambiente, territorio y el mismo concepto del
contexto sólo cobran su sentido cuando se los entiende como espacios sociales, esto es: como espacios que surgen del diálogo y del compartir, a la vez que lo motivan y posibilitan. Los mismos
trabajos externos como el de tractorista, de ordeñador u otros están así anclados en la esfera social: de su propia gente los enlhet aprenden las habilidades requeridas por los patrones; no las
aprenden en las escuelas agrícolas u otras.

Respeto e iniciativa
Esta observación de que los enlhet aprenden de su gente antes que de la escuela, indica de
nuevo que el compartir y la reflexión conjunta forman un elemento constitutivo de los espacios
de aprendizaje. Resalta, a la vez, la importancia de la iniciativa grupal y personal para el aprendizaje. Vista esta transcendencia de la iniciativa desde un lado, implica que las posibilidades de
protagonismo que tiene la sociedad –y, dentro de la misma, el aprendiz– son determinantes para
el modo cómo se originan procesos de aprendizaje. Vista desde el otro lado, implica que toda
iniciativa propia y todo actuar propio tienen la potencialidad de iniciar procesos de aprendizaje.
En fin, se reafirma que la recuperación de la autonomía –como sinónimo de la superación de la
dependencia, incluida la superación de una educación que prepara para la sumisión– es una condición importante para reconstruir espacios de aprendizaje8 que se orienten a la construcción.
La relevancia de la autonomía –que además de una condición política es una forma de vivir– deja en claro que la recuperación, profundización y creación de espacios de construcción dependen esencialmente de cómo la sociedad envolvente plantea el relacionamiento con los pueblos
indígenas. Depende de si concede espacios de libertad a estos pueblos en vez de dirigirlos hacia
sus propias proyecciones. Su respeto hacia las sociedades indígenas es crucial9.
Al mismo tiempo, insistimos en que el proceso de construcción depende fundamentalmente de cómo la misma sociedad indígena maneja, profundiza y crea espacios. Para vivir la oralidad
y dar lugar a los procesos de aprendizaje no basta con que se acceda a una variedad mínima de
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contextos diferenciados. Por más que una comunidad tenga cierto potencial de contextos variados, si se proyecta únicamente sobre la escuela y no aprovecha propiamente los espacios accesibles, no supera la dependencia. La iniciativa de la sociedad indígena es crucial.
No sería necesario insistir en esto si existiera respeto hacia lo originario y si el protagonismo autóctono no estuviese profundamente dañado. Definitivamente, las condiciones del momento son difíciles. No obstante, si el respeto de la sociedad envolvente y la iniciativa indígena se
combinan y refuerzan en un proceso interactivo, es posible superar el desencuentro histórico entre ambos grupos de habitantes de un mismo espacio geográfico. Las sociedades indígenas generarían cada vez más propuestas y actitudes concretas que apuntarían a cambios hacia dentro y hacia fuera: la iniciativa indígena se consolidaría y se recuperaría el protagonismo propio. De esta
manera se viabilizaría una convivencia en equidad, en equilibrio. En vistas a ello, en el próximo
capítulo hablamos sobre el anclaje social del aprender; esto es: sobre actitudes y actuaciones de
las sociedades autóctonas, sobre responsabilidades e iniciativas.
Pa’lhama-Amyep, el 28.4.2009

1

La inclusión del contexto. Condiciones necesarias. Acción 291 (2009).

2

La dimensión de la oralidad. Un ‘modo de ser’ autóctono. Acción 277/279 (2007).

3

No es posible entender el ser indígena sin entenderlo dentro de su relación con el medio ambiente. Al mismo
tiempo, el aprendizaje genuinamente indígena no puede ser sino ecológico. En un mundo en el cual el tema de la
ecología es uno de los temas que determinan la persistencia de la humanidad es entonces muy moderno.

4

Considerando la perspectiva enlhet, la distinción entre el mundo natural y el mundo social no es trivial, ya que
ambos están relacionados de forma diferente a lo que propone la tradición europeo-occidental. En este lugar, sin
embargo, no podemos profundizar sobre el tema.

5

Hoy, el Chaco accesible se reduce a los caminos públicos. Sin embargo, existen modelos de acceso al espacio geográfico, incluso en las sociedades europeas tradicionales, donde cualquier persona puede llegar a prácticamente
cualquier sitio sin verse excluido de inmensos latifundios con infinitos alambrados.

6

La forma de tenencia de tierra de los menonitas –en medio del territorio enlhet– es de índole territorial, algo que no
se les admite a los indígenas ni siquiera como planteo. La superación práctica de tal exclusión no es trivial, ya que
indígenas y menonitas tienen diferentes conceptos de posesión: mientras que la tradición occidental entiende la posesión como un derecho atribuido sobre el medio, la tradición chaqueña la entendería como la actitud de estar en
relación al medio (Cruz, Luis María de la. 1995. Ordenamiento territorial y pueblos indígenas del Chaco. Suplemento Antropológico 30: 189-204).

7

Muchas veces, algún efecto positivo de una situación inaceptable sirve como argumento para legitimar esta situación y, por ende, el status quo. Tal línea de argumentación es inadmisible porque ignora el grado de sufrimiento
existente. Sobre todo, desatiende que bajo condiciones redefinidas se alcanzarían situaciones mucho más positivas,
sostenibles y abundantes que bajo la constelación actual.

8

La inclusión del contexto. Condiciones necesarias. Acción 291 (2009).

9

Sobre el respeto como un valor central de la convivencia enlhet que está orientada hacia el equilibrio véase:
Kalisch, Hannes. En prensa. Nengelaasekhammalhcoo. The Enlhet Peace and it’s recent transformation. En:
Dietrich, Wolfgang (ed.). 2009. Anthology of the Many Peaces. London: Palgrave McMillan.
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Construir la sociedad
La perspectiva autóctona
Hannes Kalisch
La vida es una construcción social; por eso, el aprendizaje, la sociedad y la vida están estrechamente interrelacionados1. La propuesta autóctona tradicional de ubicar el aprendizaje dentro de la vida de la sociedad resalta este hecho. El modelo escolar, a su vez, tiende a olvidarlo
cuando institucionaliza la educación2. Aísla, pues, conocimientos abstractos de su ubicación original en la misma vida. Eso provoca una escisión entre el aprendizaje y la sociedad que vive esta
vida y crea la necesidad de contar con personas que tratan de producir aprendizaje en otros, en
vez de acompañar sus procesos de aprendizaje: se forma una casta de educadores.
Habíamos dicho que es necesario pensar el aprendizaje desde el aprendizaje, en vez de seguir pensándolo desde la enseñanza y la educación3. Naturalmente, tal perspectiva afecta la manera en la cual se concibe el acompañamiento del aprendizaje. De lo que no se puede dudar, sin
embargo, es de que todo aprendizaje precisa un acompañamiento. Aprender, pues, no es inventar
el mundo por propia cuenta4. De modo semejante, el acceso a los sentidos que se relacionan con
la vida y a las habilidades que el manejo del mundo requiere, tampoco se abre automáticamente
durante el contacto con el mundo y la vida. Más bien, precisa una mediación: depende de personas que comparten su experiencia con, y sus conocimientos sobre, cada uno de los contextos vivenciales y naturales relevantes para la sociedad. Veamos, entonces, cómo la perspectiva autóctona tradicional plantea el acompañamiento del aprendizaje.

La perspectiva enlhet
Una reflexión de Haako’-Ploom5, que fue publicada en una colección de relatos en lengua
enlhet, aclara la interrelación entre el aprendizaje y la sociedad desde la perspectiva enlhet. Haako’-Ploom describe la manera en que situaciones concretas sirven como contextos de aprendizaje.
Para ello detalla diferentes formas de actuación compartida y resalta la existencia de una comunicación constante a partir del actuar concreto. En relación a los niños y jóvenes enfatiza coincidentemente que participaban en los respectivos movimientos del grupo –“no vivían apartados,” dice–
y desde pequeños se les mostraba y explicaba las características, los usos y las funciones de las
cosas, de las prácticas y situaciones. De esta manera, se originaba un aprendizaje que implicaba
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el desarrollo de las habilidades requeridas, la ampliación de los conocimientos sobre el entorno y
el manejo de los sentidos de la sociedad. Se originaban procesos de apropiación6.
Haako’-Ploom usa una comparación acerca de las formas de casarse antes y hoy para
mostrar que la sociedad tenía mecanismos –que hoy se han perdido bastante– de comprobar y
reclamar un aprendizaje exitoso. A éste lo define como un aprendizaje que garantiza “que no haya dificultades en la convivencia”: los jóvenes deben aprender las habilidades y actitudes que
posibilitan cumplir con su rol como hombre y mujer responsables. De hecho, a lo largo de su exposición indica que toda actuación y toda actitud –y por ende el aprendizaje– se orientan a la
construcción de la convivencia; se legitiman en cuanto apoyan la vida en sociedad. Describe, por
ejemplo, que los hombres buscaban conjuntamente miel y la compartían con todos. Las mujeres
juntaban karaguata en grupo y lo comían entre todas. Por cierto, lo adquirían no sólo para tener
que comer, sino también para tener que compartir. Por eso, si un enlhet se niega a compartir cierto bien material, o las frutas de su plantación, hasta hoy se dice de él: “¿Por qué lo adquirió o
plantó si no lo quiere compartir?” En la perspectiva enlhet, pues, adquirir, plantar o cazar es equivalente a querer compartir: el actuar es inseparable del compartir los resultados de la acción. Es
decir, esta perspectiva enlhet se basa sobre una lógica del compartir.

Axiomas diferentes
Haako’-Ploom sintetiza esta lógica del compartir cuando dice que “los enlhet no se excluyeron mutuamente; andaban, pues, juntos”7. En esta expresión, la dirección de la argumentación
es diferente a lo que se esperaría desde la lógica occidental. Guiado por la lógica occidental, se
diría que el ‘andar juntos’ se ve posibilitado si no se excluyen mutuamente. Haako’-Ploom, sin
embargo, apunta que el ‘andar juntos’ es la razón para no excluirse mutuamente. Es decir, define
el ‘estar juntos’ como la determinante central de la vida enlhet. Lo presenta como su axioma. Éste
es, ciertamente, el gran desafío para todo actuar enlhet, y a la vez su objetivo principal: asumir
positivamente el ‘estar juntos’. El aprendizaje se ubica naturalmente en este marco: como se ha
indicado, su finalidad es volverse capaz de participar en la re-construcción constante de un estado
de convivencia deseado y armonioso. Esta vinculación explícita del aprendizaje con actitudes
deseadas –con valores específicos– le da una orientación fundamentalmente ética: se aprende a
actuar éticamente (y no sólo a saber cuál es el actuar ético).
Por un lado, Haako’-Ploom define el ‘andar juntos’ como axioma de la vida enlhet que
motiva una orientación en la convivencia. En otra parte de su exposición, sin embargo, tematiza
una confrontación entre esta orientación en la convivencia y otra en el poder adquisitivo y la
posesión de bienes. Indica que estas orientaciones corresponden a modelos de vida diferentes, el
propio y el de los ‘llegados’: la vida de los ‘llegados’ se basa sobre otro axioma que la vida de los
enlhet. Argumentando desde la lógica del compartir expone al respecto que “los enlhet no tenían
grandes chacras, pero tomaron conjuntamente anmen, la chicha. No tenían yerba, pero buscaron y
comieron conjuntamente miel y diferentes tipos de carne y de frutas. Ciertamente, no tenían bienes, y tampoco manejaban la agricultura de renta. Los menonitas, en cambio, la realizaron, pero
no nos dejaron participar; querían, pues, tener la ganancia para sí mismos. Por eso, si un enlhet
necesitaba acceder a ciertos utensilios, tenía que entrar en una relación de trabajo con un menonita. En cambio, lo que vi entre nuestros ancianos, es eso: la gente vivía sin hablar mal. No se excluyeron mutuamente. Más bien, se acompañaron y se apoyaron durante sus actividades.”
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Sintetizando, Haako’-Ploom resalta que la co-existencia de los axiomas diferentes tiene
implicancias claras: la orientación en la acumulación sustituye el compartir por relaciones de trabajo. Sostiene que eso es equivalente al impedimento de participación y hasta produce exclusión.
El compartir, pues, no se refiere simplemente a un eje material. El compartir es una actitud de
‘dar participación’8.

El acompañamiento del aprendizaje: compartir
Antes de volver sobre el tema de la participación, es importante ver las implicancias del
hecho que la lógica del compartir enlhet no se limita a lo material. El compartir incluye, por
ejemplo, los conocimientos y las habilidades que uno tiene: tal como se comparten la comida y
los procesos para acceder a la misma, así se comparten los conocimientos y los procesos para
apropiarse de ellos. Por ejemplo, el anciano que sabía curar vivía una actitud de hospitalidad y le
ayudaba a la gente cuando acudía a él. Es más, solía acercarse por propia iniciativa cuando había
necesidad. En este sentido, hablamos no sólo de una lógica del compartir, sino de una ética del
compartir, que da su forma a la vida del pueblo enlhet9. Se refleja en la insistencia de los enlhet
de que se solía obedecer al próximo.
En ese contexto de un compartir generalizado, acompañar el aprendizaje del otro es tan
natural como el acompañamiento mutuo en otros aspectos de la vida. Es tan natural como el mismo aprendizaje. Esta condición puede sintetizarse así: el aprendizaje y su acompañamiento se encuentran a través de un constante compartir. Vale resaltar que dicho compartir, aunque no es donación, tampoco es trueque: se basa sobre la reciprocidad, o sea sobre un equilibrio en la participación que implica que todos comparten de la misma manera las condiciones para su actuar, el
actuar mismo y los resultados de su actuar. El aprendizaje en el marco del compartir, entonces, es
necesariamente concebido como bidireccional, como multidireccional10: a todos los involucra como actores, a los que aprenden y a los que facilitan el aprendizaje. Eso significa que la sociedad
constituye el espacio dentro del cual se posibilita el aprendizaje, a la vez que aprender es construir la sociedad y darle vigencia. En fin, el hecho de que la sociedad autóctona tradicional vea la
finalidad del aprendizaje en la construcción de la misma convivencia resulta ser una opción
altamente coherente.

Aprendizaje y participación
Volvamos sobre el tema de la participación. Desde su punto de vista enlhet, Haako’Ploom comprende participación como una interrelación con el otro a partir de un protagonismo
propio, o sea, la entiende como recíproca11. De ahí que relaciona en su exposición las
posibilidades de compartir con las posibilidades de participación12. El mundo visible de hoy, a su
vez, caracterizado por una larga dominancia de los ‘llegados’, desconoce la lógica del compartir.
Coincidentemente, le cuesta pensar el concepto de la participación recíproca13. Más bien, en correspondencia a su orientación en la acumulación predomina un concepto de participación que es
entendido como participación en lo de los otros y, por ende, como el consumo de propuestas ajenas. En otras palabras, entonces, Haako’-Ploom se refiere a que el ocultamiento del compartir
coincide con la imposición de una idea unidireccional de participación. Sin embargo, desde el
punto de vista enlhet, tal participación no es participación, porque no apunta a la constante reconstrucción del equilibrio.
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En este contexto contrario a la práctica de la reciprocidad, no sorprende que se hayan debilitado los procesos de aprendizaje multidireccionales que se originaban a lo largo del compartir.
De hecho, la misma educación escolar ignora la experiencia de la reciprocidad. Por un lado,
desarrolla una dinámica unidireccional porque busca dirigir el aprendizaje. Por otro lado, se argumenta la necesidad de dicha educación con la promesa de garantizar desarrollo, que es comprendido como un camino para lograr cierto estándar de vida material. Se trata, por ende, de un
desarrollo personal o individual que no se orienta hacia actitudes de participación recíproca; no se
orienta a la construcción de la convivencia14. En síntesis, la sociedad deja de ser el espacio del
aprendizaje, a la vez que deja de ser su finalidad.
Resumiendo, la exposición de Haako’-Ploom plantea que, cuando se habla del modelo
autóctono de aprendizaje, se deben considerar aspectos que atañen las características del aprendizaje en sí, a la vez que se deben atender aspectos que atañen a la construcción de la sociedad dentro de la cual se aprende. Comenzamos la discusión de este planteo en el próximo capítulo con un
esbozo de algunas características de los procesos autóctonos de aprendizaje.

Pa’lhama-Amyep, el 10.9.2009
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Aprender como acto social
Libertad e inclusión
Hannes Kalisch
La convivencia del pueblo enlhet está determinada por la ética del compartir. El compartir
generalizado y constante que caracteriza esta condición no se limita a cuestiones materiales, y el
acompañamiento mutuo en todos los aspectos de la vida es habitual. En este contexto, el acompañamiento del aprendizaje del otro es tan natural como el mismo aprendizaje; es el mismo compartir a través del cual ambos se encuentran1. En adelante, sintetizo algunas características y exigencias concretas del aprendizaje y de su acompañamiento en la sociedad tradicional enlhet. Recuerdo, al respecto, que la orientación en el compartir les es común a muchas sociedades indígenas.
Sin ignorar las diferencias de los distintos horizontes culturales, las particularidades del modelo
tradicional enlhet pueden traducirse a los modelos de otros pueblos chaqueños e incluso a los de
pueblos indígenas más allá del Chaco.

Libertad
El compartir enlhet describe una actitud que se sustenta en la reciprocidad. Es decir, el
aprendizaje en el marco del compartir es concebido como multidireccional: a todos los involucra
como actores, a los que aprenden y a los que facilitan el aprendizaje2. Coincidentemente, la sociedad enlhet tradicional no concibe ninguna oposición discreta entre uno que lo sabe todo, un ‘actor’, y otro que debe ser enseñado, un ‘paciente’. De esta manera, su modelo de aprendizaje se diferencia claramente del escolar. La escuela real que tenemos, pues, es la encarnación de la oposición entre actores y pacientes –los maestros y los alumnos– y se caracteriza por la presión que el
desnivel correspondiente produce sobre el aprendiz. Hasta se considera tal presión como necesaria para que se origine aprendizaje. Sin embargo, la presión no hace aprender, porque no estimula
la iniciativa propia: no anima la apropiación; incentiva más bien y sobre todo la memorización y
la imitación.
La sociedad autóctona tradicional desconoce esta presión educativa. Decir, pues, que el
aprendizaje se piensa desde el compartir –recordemos que éste es, por axioma, recíproco y, por
ende, multidireccional– es decir que es concebido desde la posibilidad de protagonismo propio
del aprendiz3. En otras palabras, se le da la posibilidad para descubrir y conocer lo desconocido
en su entorno dentro de un proceso en el que él mismo influye significativamente: se le da liber62
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tad. Mientras, pues, la presión incentiva la imitación, esta libertad es imprescindible para que el
aprendizaje llegue a ser una apropiación de lo nuevo que pone en condiciones para generar respuestas válidas para el contexto propio, o sea respuestas a las necesidades y las potencialidades
propias y a las del entorno social y vivencial. De hecho, un claro indicador para la existencia de
libertad aprehensiva lo constituye la capacidad de crear respuestas propias.

Apropiación e imitación – un paréntesis
Antes de profundizar sobre la índole de esta libertad aprehensiva, hago un paréntesis para
aclarar dos términos que uso con frecuencia, los de apropiación e imitación. La apropiación se
refiere al proceso de adquirir las posibilidades para un manejo propio de lo aprendido. Piensa
desde el sentido y su finalidad y contribuye a la renovación reflexiva constante de la vida. La imitación, a su vez, se refiere a una reproducción automática, sobre la cual no se influye en términos
conceptuales. Se desarrolla desde la forma e insiste en la necesidad de mantenerla sin alterarla.
En la vida concreta no se puede pensar todo y cada vez de nuevo; se actúa, más bien, a
través de pautas que se reproducen. Esta reproducción puede corresponder a un proceso de imitación. Sin embargo, en la medida en la que hay una comprensión de dichas pautas, la reproducción
posibilita la reconstitución de las mismas; corresponde a un manejo propio y deja de ser una mera
imitación. Se ve así que la apropiación y la imitación describen conceptos graduales. De hecho,
es frecuente que un proceso de aprendizaje vaya por la imitación; pero un proceso que se queda
en la imitación no es un proceso de aprendizaje. Es a tal extremo al cual me refiero cuando hablo
de la imitación y la apropiación como conceptos opuestos.
Un contexto cultural específico puede, en determinados ámbitos de la vida (por ejemplo la
economía, la religión, el relacionamiento interétnico), incentivar, o dificultar, la apropiación de
algo nuevo; la respectiva predisposición hacia la apropiación o la imitación afecta tanto a actuaciones como a discursos, a la vez que determina actitudes y formas de pensar. Las sociedades
autóctonas chaqueñas con su orientación en el relacionamiento, por ejemplo, son relativamente
sensibles a la aparición de diferencias en la esfera del relacionamiento. Esta sensibilidad incentiva la reflexión sobre la observación propia a través del hablar, del actuar e interaccionar; así se
aumentan las posibilidades de diferenciación, lo cual es una condición necesaria para que se inicien procesos de apropiación. El caso contrario se manifiesta, por ejemplo, en contextos ideologizados o en contextos que se dejan guiar por intencionalidades ajenas. Aquí, las reacciones de la
gente están desequilibradamente dominadas por una aplicación automática de pautas preexistentes que sirven como base para la actuación y el discurso, a la vez que se desatiende marcadamente las implicancias de la observación propia. Así se obstruyen las posibilidades de diferenciación
y las actitudes de apropiación son claramente dificultadas4; a una persona que proviene de un
contexto determinado, le costaría relativamente muchos esfuerzos poder iniciar procesos de
ampliación reflexiva y de apropiación. Resalto al respecto que las posibilidades de percepción y
expresión de todos los humanos son marcadamente determinadas por el mapa simbólico particular. Sin embargo, aquí no me refiero a la imposibilidad de ver determinados aspectos de la
realidad, sino a la desatención de lo percibido en favor de la postulación de pautas independientes
de la observación. Eso crea una oposición entre la percepción y el imaginario que no permite
trabajar sobre el mapa simbólico. Más bien, cuando es sentida, se producen estrategias para hacer
invisible la escisión que implica, por ejemplo violencia discursiva y unilateralidad en el relacio63
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namiento, tan típicas para contextos ideologizados. A la larga, se reducen así las posibilidades de
tratar las percepciones propias y disminuye finalmente la misma amplitud de percepción real.
Procesos de apropiación e imitación se observan no sólo a nivel personal, sino también a
nivel colectivo-cultural. Un pueblo puede apropiarse de elementos que provienen de otro ámbito
cultural; es decir, los rehace propiamente y los incluye orgánicamente en su vida. Pero también
puede imitarlos sin detenerse en una comparación de las finalidades y los resultados concretos de
su actuar; en tal caso, el intento de mantener la forma predomina desequilibradamente sobre todo
sentido nuevo que pueda surgir. Eso se observa, por ejemplo, cuando la idea de la escuela no sirve para reconstruir la realidad aprehensiva propia, sino que una sociedad autóctona somete sus
procesos de aprendizaje al formalismo de la institución escuela. Ahora bien, una sociedad es un
cuerpo vivo y dinámico y no es normal que se sujete a la pasividad que implican los procesos de
imitación; ignoraría, más bien, las propuestas del otro si no se las puede apropiar (una mayor
distancia entre paradigmas culturales, por ejemplo, dificulta el acceso al sentido original y, por
ende, la apropiación de elementos de los otros). De hecho, un acercamiento a formas culturales
ajenas que desatiende la dimensión del sentido se presenta normalmente en un contexto de presión generalizada, el cual está determinado por la violencia estructural existente y se describe por
un radio de acción reducido. Entonces, por más que se evite, en espacios libres de presión, acercarse a una propuesta ajena, cuando la reducción del radio de acción induce a percibir las opciones de los otros como solución y se las acoge (como, por ejemplo, ocurre con la escuela), no
quedan muchas alternativas a una imitación que desatiende la dimensión del sentido. Ahora bien,
al referirme a la desatención del sentido tengo presente que no existe forma sin sentido y siempre
se construyen y reconstruyen sentidos relativos a la ‘forma’ escuela. Sin embargo, ante la falta de
espacio real para la actuación propia, el sentido emergente se limita a la mera lectura del fenómeno escuela; no se refiere a formas de cómo manejarlo ni rehacerlo. Así, la imitación, que es la respuesta a una falta de posibilidades de actuar, implica una nueva reducción del protagonismo
propio en cuanto transfiere directamente la necesidad y posibilidad de la iniciativa a terceros; de
hecho, la escuela es levantada y manejada desde otra sociedad. En fin, una imitación de la índole
descrita, que suele coincidir con la renuncia a lo propio, es uno de los indicadores de la condición
colonial con su grave desequilibrio relativo a la participación en la construcción del espacio
común.

Inclusión
Volvamos sobre el aprendizaje en libertad. Hay muchos prejuicios sobre un camino en libertad. Resalto, por ello, que el concepto de la libertad aprehensiva en el marco del compartir no
pretende esconder una falta de dirección de los procesos de aprendizaje ni atañe a ningún libertinaje que desconoce límites. No se sustenta, pues, en un desligarse del entorno social con sus diferentes esferas, por ejemplo la familia, el grupo del mismo género, la comunidad, el pueblo entero.
Todo lo contrario: Haako’-Ploom ha resaltado claramente que es durante los procesos de relacionamiento cuando el aprendiz recibe las claves para apropiarse de conocimientos5. Habla,
entonces, de un aprendizaje que se orienta en objetivos y fines concretos: se sustenta en las responsabilidades, las necesidades y las potencialidades de la sociedad. En fin, la libertad de la que
hablamos se refiere a la posibilidad de protagonismo dentro de un entorno social relevante. Vinculado así al contexto social concreto, no implica arbitrariedad.
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Para concretizar la índole de esta libertad, es necesario profundizar sobre el vínculo entre
el aprendizaje y el contexto social concreto. Ya he dicho que, como toda condición del compartir,
el aprendizaje a lo largo del compartir se sostiene en la reciprocidad, que se entiende como una
práctica de inclusión mutua. Si se habla de la posibilidad de protagonismo del aprendiz, eso no
implica sólo que se le da a éste la posibilidad de iniciativa (tal como lo he enfocado arriba). Implica, a la vez, que se espera de él que tome iniciativa6. Para decirlo así: la inclusión protagónica
del aprendiz en la vida de la sociedad significa que éste es comprendido no sólo como un participante activo, sino también como un participante constructivo en la misma: se espera que asuma la
responsabilidad que tiene por la vida en su sociedad (tal como por los mismos procesos de
aprendizaje). La misma libertad es, entonces, según la perspectiva enlhet, inseparable de la asunción de la responsabilidad propia por la vida en la sociedad: la libertad aprehensiva es construida
entre la posibilidad de iniciativa y la asunción real de la responsabilidad propia durante los procesos de aprendizaje. Vale resaltar que tal énfasis en la asunción personal de la responsabilidad
por la vida en la sociedad no deja de implicar que esta responsabilidad sea compartida, una constelación que bien resalta la expresión engangkoo’, haave’ enlhapkoo’, “actuar propiamente, pero
no solo”. De esta manera, la práctica del aprendizaje en libertad se presenta como una de las manifestaciones de la tradicional ‘ideología del relacionamiento’7 que conjuga la insistencia en la libertad personal con una marcada orientación en el relacionamiento y la inclusión: hablar de libertad aprehensiva es hablar de formas de relacionamiento incluyentes
En lo que atañe a la construcción de espacios de libertad aprehensiva, la sociedad autóctona tradicional le da al aprendiz las posibilidades para aprender, pero no lo somete con presión al
aprendizaje –lo que se llamaría educarle– ni actúa sobre él. Más bien, la necesidad de aprender, y
de asumir la responsabilidad propia por su aprendizaje, le hace entender la manera en que ella
misma se hace. Para el efecto, se consideran cuestiones que atañen a la calidad del aprendizaje, la
motivación para él, y la disciplina durante él. En lo que sigue, me interesa especialmente mostrar
la transcendencia crucial que tiene, para la práctica del aprendizaje en libertad, el manejo de la
calidad en la sociedad. Conviene, por lo tanto, recordar el concepto de calidad que venimos manejando8.

El manejo activo de criterios de calidad
El planteo del aprendizaje a lo largo del compartir no conoce aquel elitismo que es producido por el academicismo que trata de monopolizar el saber. Eso, sin embargo, no significa que
desconozca procesos de reflexión y de sistematización. Más bien, les asigna un espacio alternativo al académico que he discutido ampliamente: la oralidad y la profesionalidad autóctonas que
tienen un marcado anclaje en la vida social. Recordemos: dentro de una oralidad fortalecida –
cuando la sociedad asume su compromiso comunicativo– se manejan criterios de calidad que,
como tales, sirven para juzgar la adecuación y coherencia de contenido y forma, de intención y
medio, de finalidad y resultado. Estos criterios de calidad los he llamado ‘activos’ si están, como
en el contexto de una oralidad fortalecida, arraigados en un contexto del compartir y, por ende,
son de accesibilidad para todos. El manejo activo de criterios de calidad implica que el juicio
sobre coherencias e incoherencias forma una posibilidad común y que la búsqueda de la calidad
se constituye como un valor diario. Supone una discusión de lo percibido y de lo compartido en
relación a los criterios de calidad: dichos criterios guían la reflexión durante la discusión que
acompaña continuamente todo actuar, lo cual implica argumentar constantemente en relación a
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los mismos lo que se hace, de manera que dicha discusión se vuelve una discusión crítica. En
consecuencia, a lo largo de esta reflexión dialogada se ahonda y amplía el horizonte de la comprensión, a la vez que se repiensan los mismos criterios de calidad.
Se entiende, entonces, que el manejo de criterios de calidad en el marco de la profesionalidad autóctona no se orienta a eternizar los contenidos tradicionales. Garantiza, en cambio, que la
realidad y la vida, que son cambiantes, sigan siendo experimentables y expresables en las categorías de una tradición específica, a la vez que la reconstitución del presente quede entrelazada con
un contexto social y vivencial concreto que tiene fines y valores específicos. De esta manera, el
manejo activo de criterios de calidad posibilita procesos de apropiación –procesos de aprendizaje– que abren las puertas hacia las potencialidades del aprendiz y de su sociedad: posibilita, pues,
que se formen aquellas personas que se necesitan en el mundo enlhet, personas que cumplen con
los fines propios. Es, así, una condición necesaria para que se pueda vivir coherentemente la propia vida9. Es una condición necesaria para que los enlhet sigan siendo enlhet dentro de todos los
cambios que encaran y recorren10.

Calidad, sociedad y aprendizaje
De esta manera, se plantea la importancia crucial de los criterios de calidad activos para la
constitución de la sociedad tanto como para el origen de procesos de apropiación y de aprendizaje, y conviene profundizar sobre esta función constitutiva. Resalto, al respecto, que no discuto
aquí la importancia de la calidad y de la posibilidad de un juicio criterioso en sí, ni tampoco la
afirmación de que el manejo de los criterios de calidad debería ser uno de los objetivos del aprendizaje11. Enfatizo, en cambio, lo específicamente indígena: el arraigo de los criterios de calidad
en un contexto común de compartir, el llamado manejo activo de los mismos. Tal arraigo es imprescindible para que el compartir no sea un mero intercambio de observaciones y opiniones, sino
que constituya un proceso de construcción conjunta que se sostiene sobre una base común de reflexiones y valores. Si consideramos, entonces, que la convivencia enlhet está determinada por el
compartir, eso es equivalente a decir que el manejo activo de criterios de calidad es un factor
constitutivo de la sociedad enlhet. Dado, a la vez, que el compartir es una condición necesaria para que los procesos aprehensivos sean incluyentes y recíprocos12, tal manejo activo es también un
factor constitutivo del discutido aprendizaje en libertad. En consecuencia, una pérdida de los criterios de calidad activos, que coincide con la pérdida de posibilidades de un juicio criterioso tanto
a nivel personal como a nivel común, cuestiona el mismo sentido de la sociedad: implica una pérdida de posibilidades de protagonismo e intensifica la falta de libertad en las sociedades colonizadas, sometidas a una sociedad ajena.
De hecho, en la sociedad enlhet actual se ha producido una disminución significativa del
manejo activo de criterios de calidad. El proceso respectivo está claramente ligado a la imposición de instituciones como, por ejemplo, la escuela13. Ésta, pues, levanta estructuras que quitan el
aprendizaje del seno de la sociedad autóctona, a la vez que se lo replantea como una educación
desde y hacia la sociedad envolvente. Si, entonces, recordamos que la sociedad autóctona era el
espacio dentro del cual se originaba el aprendizaje, a la vez que el aprendizaje tenía como finalidad la construcción de esta sociedad14, vemos que tal proceder produce una doble escisión entre
la sociedad y el aprendizaje. Por un lado, implica que se piensa el aprendizaje sin sociedad. Eso,
sin embargo, es difícil: sin sociedad, pues, carece de medio, a la vez que carece de sentido. Por
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otro lado, implica que se piensa la sociedad sin ser penetrada por procesos de aprendizaje. Eso
también es difícil: la sociedad, pues, que se sostiene sobre el compartir, se vuelve vigente dentro
de los procesos de aprendizaje incluyentes; se construye incluso a través de los mismos. En fin,
sin la integración debida de los procesos de aprendizaje y la sociedad, ambos se debilitan. Este
debilitamiento se manifiesta en una disminución de los procesos de compartir –de la dimensión
oral en general– y coincide con el referido encubrimiento de las prácticas concretas del manejo
activo de los criterios de calidad.

Motivación y disciplina
Acabo de argumentar que hay una clara interdependencia entre el manejo activo de criterios de calidad, la construcción de la sociedad y los procesos de aprendizaje. Mientras que el manejo de criterios de calidad es constitutivo para la sociedad y necesario para el origen de procesos
de aprendizaje, es la interrelación específica entre la sociedad y los procesos de aprendizaje la
que posibilita aquel aprendizaje en libertad que combina la posibilidad de protagonismo del
aprendiz con su inclusión en la responsabilidad por los procesos de aprendizaje. Sobre la
posibilidad de protagonismo he hablado ampliamente15; en adelante, entonces, indico la manera
cómo el aprendiz llega a comprender la necesidad de aprender y de asumir la responsabilidad
propia por su aprendizaje. Esta comprensión y asunción se traducirían en la decisión de
permanecer abierto, la cual se manifiesta en iniciativa propia, en un continuo interés por percibir
y analizar lo desconocido, en una actitud constante de buscar manejo, comprensión y entendimiento.
En términos generales, para desarrollar una iniciativa propia debe haber una fuente de
motivación. En relación a los procesos de aprendizaje, la vida de la sociedad, y la del mismo
aprendiz, se han desarrollado tradicionalmente estrechamente vinculadas a una gran diversidad de
contextos16. Tal vínculo concreto e inmediato ha creado un empuje motivador fundamental para
conocer, penetrar y manejar estos contextos, o sea, para aprender. Dada, a la vez, la integración
de los mismos con la vida social17, el interés por ellos –la ansiedad de penetrarlos– se combinaba
necesariamente con una ansiedad por participar en la vida de la sociedad (y viceversa) que
animaba nuevamente la iniciativa propia para el aprendizaje. Dicha participación, pues, debe entenderse de una manera no trivial: no se refiere a una simple participación física, sino a una creciente participación creativa en lo que mueve a la sociedad y en lo que la sociedad mueve. De
hecho, dentro de la sociedad enlhet la búsqueda de saber y entender más era una actitud común18;
existía, incluso, una ansiedad compartida por el entendimiento que se sostenía precisamente en
el manejo activo de criterios de calidad y el constante compartir dialogado a lo largo de los
mismos.
En este sentido, lo primero que resalto es que, ante el hecho de que el aprendizaje es
motivado por la ansiedad por participar en lo que mueve a la sociedad, el concepto de la libertad
aprehensiva no se refiere a la manera en la cual se educa, sino que es una forma de hablar de las
actitudes generalizadas que existen en la sociedad. Coincidentemente, el aprender a lo largo del
compartir se sostiene en un protagonismo propio y no se produce la idea de que se pueda, alguna
vez, superar la necesidad de buscar: es parte de una dinámica constante que perdura toda la vida y
que se orienta hacia el constante crecimiento personal y comunitario a lo largo de un eje de actuación dialogada –y, por ende, reflexionada – que busca calidad. Lo segundo, la ansiedad por par67
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ticipar en lo que mueve a la sociedad, que se combina con la insistencia del entorno social en una
calidad concreta y su reclamo por la misma, empuja también a disciplinarse durante el aprendizaje y en todo actuar: el protagonismo propio y la autodisciplina están intercontectados. De esta
manera, el manejo activo de criterios de calidad –que, a su vez, corresponde a la existencia de
una ansiedad constructiva en la sociedad– garantizaba que el tradicional aprendizaje en libertad
no llevaba a la superficialidad del nentemesseeykam’ na’sa, a la actitud del vaivai, de ‘hacer así
nomás las cosas’ que predomina hoy19. Al contrario, llegaba mucho más allá de todo lo que logra
la educación escolar actual: se formaban gente sabia y sistemas sociales multiétnicos que funcionaban.

Participación
Ante todo esto: lo que parecería ser una carencia del mundo autóctono –la inexistencia de
un espacio físico apartado o de un tiempo exclusivo para actividades educativas, es decir: la falta
de escuelas– no es insuficiencia. Es más: el mismo diseño conceptual de la perspectiva autóctona,
que enfatiza la inclusión, impide pensar nociones que se sustenten en la separación o la exclusión.
Consecuentemente, la perspectiva autóctona no sugiere, por ejemplo, que se adquiera el derecho
a la participación recién a partir del alcance de etapas curriculares predefinidas20. Tampoco entiende la necesidad del aprendizaje como limitada a un grupo específico, como son, por ejemplo,
los niños a nivel comunitario y los pueblos indígenas o los campesinos a nivel nacional. No
obstante, mientras la perspectiva autóctona se orienta a la inclusión, el modelo escolar se cristaliza de manera inversa a lo largo de conceptos excluyentes: redefine la necesidad de aprendizaje,
que es natural para todo humano, como una necesidad de educación, la cual pueden impartir sólo
algunos. Coincidentemente, establece criterios que son supuestamente imprescindibles para tener
acceso a una supuesta participación. A aquellos grupos, pues, que no se definen en relación a estos criterios se les llama menos educados y se les niega el derecho a la participación. Así se los
inferioriza – se los excluye de hecho.
Si dejamos de pensar desde una supuesta carencia y miramos, en cambio, desde los modos
de participación vemos que el aprendizaje incluyente, el aprendizaje en libertad requiere una responsabilidad de la sociedad que es mucho mayor que aquella que la sociedad escolarizada asume
de facto. No se sostiene, pues, en aquel concepto común que entiende participación simplemente
como la posibilidad teórica de acceder a lo que el otro accede y que implicaría que el planteo del
aprendizaje en libertad con su rechazo a la exclusión sea sólo un intento barato de hacer aparentar
a todos como iguales. Se sustenta, en cambio, en la idea de que participación implica una actitud
de relacionamiento dentro del cual todos asumen al otro desde sus particularidades y diferencias.
Requiere, por ende, iniciativa propia para el relacionamiento.
En la medida en la que nos abrimos a pensar sobre la práctica del aprendizaje en libertad,
del aprendizaje incluyente, entonces, se nos plantea un desafío tremendo para la reconstrucción
de nuestra sociedad nacional concreta sobre la base de un relacionamiento recíproco y equilibrado tanto entre sus miembros como entre los pueblos que la componen. Pero por más que la práctica de la libertad aprehensiva parezca desafiante, en la sociedad tradicional era lo más normal. El
planteo de fortalecerla nuevamente dentro de la sociedad autóctona constituye, por ende, una opción real. Para encarar tal fortalecimiento, profundizo en el próximo capítulo sobre la mencionada
ansiedad en la sociedad que está ligado al manejo activo de criterios de calidad y sirve como
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fuente de motivación y de disciplina. Allí discuto algunas de las condiciones que determinan su
desarrollo.

Pa’lhama-Amyep, el 20.5.2010/27.9.2010
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Aprender y el afán común
Hannes Kalisch
En la sociedad enlhet, los procesos de aprendizaje se han originado y reproducido
constantemente. Se han desarrollado, incluso, de manera extraordinaria: resaltan la profundidad
generalizada de la reflexión y la coincidente capacidad de expresión entre aquellos ancianos y
ancianas enlhet que se formaron todavía dentro de la dimensión tradicional. Para decirlo
simplemente: no se encuentran personas estúpidas entre ellos. Su aprendizaje era eficaz, porque
estaba interrelacionado con el entorno natural-vivencial y ubicado dentro del entorno social. En
un proceso aprehensivo de tal índole, pues, los sentidos relacionados al mundo propio no quedan
como conocimientos abstractos. Más bien, el entorno natural y social es a la vez estímulo y
finalidad del aprendizaje, y los sentidos correspondientes pueden ser apropiados y reconstituidos
durante un diálogo constante.

El afán enlhet
En lo que sigue me interesa profundizar sobre cierto aspecto que atañe al estímulo para tal
aprendizaje concreto. Como vengo argumentando, el acceso a una marcada diversidad de
contextos vivenciales y el deseo de formar parte de la vida del entorno social creaban una
motivación suficiente para aprender1. Esta motivación corresponde a un afán generalizado en la
sociedad por buscar un manejo, comprensión y entendimiento que se reproduce en un diálogo
constante a partir del manejo activo de criterios de calidad. Pero aunque el manejo activo de la
calidad y el constante compartir dialogado son imprescindibles para sostener dicho afán
colectivo, no bastan para definirlo. Al mismo tiempo, pues, es este afán común el que motiva la
búsqueda de la calidad y el compartir: hablo de una aspiración que se produce a partir de una
orientación en los objetivos de la sociedad y que, por ello, tiene una disposición claramente
espiritual. Si reflexionamos, entonces, sobre la recuperación de las dinámicas constructivas
autóctonas –como la constituye, por ejemplo, la oralidad con su orientación hacia la calidad– en
función del fortalecimiento de los espacios de aprendizaje debemos hablar sobre este afán
constructivo que las motiva y fundamenta.
Dado que el afán constructivo gira alrededor de los objetivos compartidos por la sociedad
entera, no define sólo una actitud individual. Corresponde, más bien, a una actitud generalizada
de la sociedad y hasta la define a ésta. En la tradición enlhet particular, el afán colectivo estaba
orientado a la construcción del equilibrio en el relacionamiento con los demás hombres –la esfera
social– y con el mundo fuera del hombre –la esfera espiritual–. En lo que se refiere a la esfera
social, tal construcción del equilibrio está conceptualizada en el término nengelaasekhammalh70
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koo, el respeto y la atención mutuos2; de hecho, uno de los temas fundamentales de los ancianos
enlhet es cómo la actitud del nengelaasekhammalhkoo ha liberado energías positivas dentro de su
sociedad. En términos más generales que incluyen tanto lo social como lo espiritual, la
construcción del equilibrio precisa la atención a las características de los seres en el mundo con
los cuales convivimos, tanto como a las del mundo en general, para actuar adecuadamente en
relación al entorno espiritual, social y natural. Estar en condiciones de actuar con atención se
llama nengya’sengvaekmoo·lhma’, “haber llegado a conocer el espacio”, o sea saber ubicarse,
saber actuar conforme a la características del mundo, saber actuar acorde a lo que corresponde.
Desatender las características específicas de cada ser, en cambio, no sólo destruye el equilibrio, lo cual, desde la perspectiva enlhet, es de por sí negativo. Tiene, además, consecuencias
inevitables que les son inherentes a los distintos seres. Por ejemplo, si uno suele hablar mal,
koonamyep, los seres del campo, van a aparecerle. Verlos, sin embargo, causa locura y hasta la
muerte. Tal consecuencia no es un castigo, sino que es comparable con las consecuencias de una
desatención a las leyes del mundo físico: si se toca el fuego, uno se quema. En correspondencia
con esta lógica, los enlhet no conocían prohibiciones, pero mantenían una conciencia viva de lo
que correspondía hacer y lo que no, lo cual era moosee’, ‘peligroso’. Hacer lo moosee’, no
atender las condiciones del mundo y no respetar las características específicas de las entidades
existentes en él, es llamado mongya’askaalhma’, “no saber el espacio”, o sea no saber ubicarse,
no saber actuar conforme a la características del mundo, no saber actuar de acuerdo a lo que
corresponde. En cierta manera, mongya’askaalhma’ toca el concepto europeo de transgresión, a
la cual los enlhet se refieren con paej anteemak, “no se hace”. Se ve, sin embargo, que para los
enlhet la transgresión no se ubica sobre el eje bueno–malo (no es de carácter moral en el sentido
occidental), sino sobre el eje adecuado–no-adecuado en función del equilibrio3. Es éste el eje que
define su ética. Propone vivir en congruencia con el mundo y ser así enlhet apangkoo’, un
verdadero enlhet4.
El término positivo nengya’sengvaekmoo·lhma’, “haber llegado a conocer el espacio” y
estar en condiciones de atender las características del mundo y sus seres, se refiere a un valor
fundamental del universo enlhet. Este valor empuja a indagar lo que uno es y lo que son los
demás; motiva así una actitud de descubrimiento. Al mismo tiempo, aunque el término
nengya’sengvaekmoo·lhma’ se refiere a un proceso exitoso –haber llegado a conocer– no atañe
simplemente a una acumulación de saberes, a conocimientos y reflexiones abstractos, o sea a un
estado que se alcanza5. Más bien, se refiere al saber actuar. Para los enlhet, pues, entender
implica atender, y el conocimiento que no se aplica en la actuación tampoco es conocimiento
para ellos. Coincidentemente, con el término negativo de mongya’askaalhma’, “no saber el
espacio”, no se refieren simplemente a un ignorante, sino a una persona que no actúa adecuadamente, sea por ignorancia (como en el caso de un niño) o por decisión. En esta perspectiva, el
conocimiento y el actuar ético no son separables, sino se determinan mutuamente. Sólo la combinación de ambos, pues, posibilita la construcción del equilibrio. A tal interrelación entre el conocimiento, el actuar ético y la construcción del equilibrio corresponde que los enlhet entienden
los conocimientos como una disposición de la sociedad y no como una adquisición individual6.
De esta manera, el término nengya’sengvaekmoo·lhma’ se relaciona fundamentalmente con el
compartir dialogado y con aquel ámbito de construcción que llamamos oralidad.
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Cambios sustanciales
Acabo de esbozar algunos conceptos ligados a la aspiración generalizada hacia el equilibrio que existía dentro de la sociedad enlhet y que, a su vez, era inseparable del afán por
aprender. Ahora bien, en los últimos ochenta años, esta sociedad ha experimentado muchos
cambios fundamentales que se han originado bajo la condición colonial. Tal como vengo
argumentando, la falta de libertad en las sociedades colonizadas, sometidas a una sociedad ajena,
implica una pérdida de posibilidades de protagonismo que coincide con que la oralidad –la
asunción dialogada de la vida con sus formas y mecanismos específicos– está claramente debilitada7. Este debilitamiento implica, a su vez, una clara disminución del manejo activo de los criterios de calidad. La merma de la orientación en la calidad y el abandono de los mecanismos para
manejarla activamente, que equivale a la pérdida de posibilidades de un juicio criterioso tanto a
nivel personal como a nivel común, se refleja claramente en que hoy se suele hacer nentemesseeykam’ na’sa, “así nomás”, sin cuidado8. Tal falta de cuidado indica, a su vez, una marcada
desintegración del afán compartido y generalizado, pues es éste el que motivaría la actuación
contundente.
De hecho, existe una interrelación entre las posibilidades de protagonismo de la sociedad,
la oralidad fortalecida (entendida como un compartir dialogado y participativo de forma generalizada), los criterios de calidad que la sociedad maneja y que son respaldados por su vida, y el afán
colectivo existente en su seno. Esta interrelación se manifiesta en, a la vez que está determinada
por, las condiciones ideológicas de la sociedad enlhet hoy. Para avanzar en nuestro intento de
comprender la situación y condición de los enlhet en función del fortalecimiento de los espacios
de aprendizaje autóctonos y la coincidente renovación de las dinámicas constructivas de la
sociedad, debemos entender estas condiciones ideológicas en su manifestación actual. Por lo
tanto, en el capítulo siguiente esbozo primero algunos de sus aspectos básicos a partir de un
ejemplo concreto. En los capítulos después resumiré, segundo, aquellos procesos históricos del
pueblo enlhet que ayudan a entenderlas. Mostraré, tercero, la manera en la cual han llegado a
arraigarse a nivel conceptual. Este acercamiento complejo permite comprender los cambios
cualitativos que se han originado entre la vida tradicional y la vida actual en relación al afán
constructivo, las posibilidades de protagonismo y las dinámicas comunicativas dentro de la sociedad, aspectos que condicionan, a su vez, las posibilidades de aprendizaje.
Pa’lhama-Amyep, el 19.1.2011
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Consecuentemente, las palabras sas y akta’mela, ‘bueno’, tampoco tienen connotaciones éticas o morales; a
diferencia de lo propuesto por el universo simbólico europeo. Esta diferencia motiva un gran desencuentro
comunicativo en el relacionamiento blanco-indígena. El misionero, por ejemplo, si es que habla la lengua
autóctona, proyecta sobre las palabras mongya’askaalhma’ y sas sus conceptos europeos de ‘pecado’ y ‘bueno’,
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cuenta de que hablan de cosas totalmente diferentes.
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La profesionalidad autóctona II. Un espacio de construcción participativo. Acción 272 (2007).
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Es típico que aquellos conceptos del enlhet que describen características de personas son pensados desde la
actuación práctica y no desde un estado o un sentimiento. En este sentido, por ejemplo, nengloom, “enojado”, no
significa ‘sentirse enojado’, sino ‘actuar con enojo’ o sea ‘actuar descontroladamente’. Al sentimiento
correspondiente, en cambio, se refiere a través de una proyección de la respectiva actitud sobre el interior de la
persona: akloom eva’lhok, que significa literalmente “mi interior se enoja”, corresponde a la expresión castellana
‘me siento enojado’.
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Educación indígena – ¿Educación o aprendizaje? Acción 265/ 267 (2006). La profesionalidad autóctona II. Un
espacio de construcción participativo. Acción 272 (2007).
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La profesionalidad autóctona I. Una dimensión para definir criterios de calidad. Acción 269 (2006). Aprender como
acto social II. Inclusión y calidad. Acción 311 (2011).
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La profesionalidad autóctona I. Una dimensión para definir criterios de calidad. Acción 269 (2006). Aprender como
acto social II. Inclusión y calidad. Acción 311 (2011).
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Condiciones ideológicas típicas en una comunidad
autóctona del Chaco Central
Hannes Kalisch
Existe una interrelación entre las posibilidades de protagonismo de la sociedad, la oralidad fortalecida (entendida como un compartir dialogado y participativo de forma generalizada),
los criterios de calidad que la sociedad maneja y que son respaldados por su vida, y el afán colectivo existente en su seno. Esta interrelación se manifiesta en, a la vez que está determinada
por, las condiciones ideológicas de la sociedad enlhet hoy. Para avanzar en nuestro intento de
comprender la situación y condición de los enlhet en función del fortalecimiento de los espacios
de aprendizaje autóctonos y la coincidente renovación de las dinámicas constructivas de su sociedad, debemos entender estas condiciones ideológicas en su manifestación actual. Por lo tanto, en
lo que sigue esbozo algunos de sus aspectos básicos a partir de un ejemplo concreto.

El tractor: un ejemplo concreto
Las proyecciones de los enlhet sobre el uso del tractor en sus comunidades sirven para resumir algunas características básicas de las constelaciones ideológicas actuales en su sociedad1.
Ya desde hace más de tres décadas, la práctica desarrollista promueve e implementa el tractor en
las comunidades enlhet, sea porque las prácticas tradicionales son consideradas poco eficientes,
sea porque para lógica dominante del continuo progreso no existe perspectiva que no corresponda
al modelo moderno. Legalmente, el tractor implementado pertenece a la comunidad. Al mismo
tiempo, sin embargo, es una asesoría externa la que vigila sobre que las horas de uso sean pagadas, de manera que las posibilidades para usarlo quedan de facto determinadas por esta asesoría.
Dado, pues, que la gente de la comunidad misma no tiene cómo pagar el movimiento del tractor,
sólo puede aprovecharlo a partir de una iniciativa de algún proyecto que soluciona la cuestión del
pago mediante donaciones o la facilitación de créditos. A pesar de esta accesibilidad restringida,
muchos han vendido los carros familiares que tenían y que eran estirados por caballos (y, paralelamente, los arados a caballo), porque pensaban que el tractor era una opción real. Estos carros
tampoco eran tradicionales, pero, además de ser mantenidos por la propia gente, les daban a ellos
la posibilidad de un movimiento barato y un medio de carga accesible. En fin: la opción por el
tractor no ha dado nuevas posibilidades de protagonismo. Al contrario, su promoción e implementación han inducido a una renuncia a estrategias existentes, la cual se tradujo en dificultades
de actuar propiamente2.
A pesar de esta dificultad de actuar propiamente, la gente se refiere al tractor como si fuese una alternativa real y mucho más poderosa que las técnicas usadas hasta el momento. Es más,
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se ha producido la idea entre ellos de que es imprescindible: aún si plantan para el autoabastecimiento, se niegan a aplicar las técnicas tradicionales de trabajar su chacra. Esta contradicción entre la accesibilidad restringida al tractor comunitario y la insistencia en entender el mismo como
la herramienta únicamente válida se mantiene, porque se lo asume como un símbolo de la participación en el modelo vigente de desarrollo y en la modernidad, los cuales se relacionan, para la
sociedad enlhet, directamente con la fuente del poder de los blancos. Vemos entonces: la resistencia a considerar alternativas al uso del tractor hace que la dificultad de actuar propiamente tenga
razones prácticas e imaginarias a la vez.

La renuncia a lo manejado
Esta combinación de una traba práctica y una obstrucción imaginaria produce una paralización que, a su vez, parece afirmar la supuesta necesidad de transferir responsabilidades propias
a instituciones externas que aparentan ofrecer alternativas viables3. Sin embargo, como ninguna
transferencia de responsabilidad posibilita manejo propio, las alternativas ofrecidas no son manejables propiamente y la sentida paralización desemboca en la dependencia real de una iniciativa
externa: la misma gente de la comunidad reclama la vigilancia externa sobe el uso del tractor.
Tanto no-indígenas como indígenas ven esta dependencia como el efecto natural de una incapacidad general e histórica de los indígenas. En la perspectiva de la sociedad envolvente, entonces, se
afirma y justifica la existencia de formas unidireccionales de relacionamiento, mientras que la
sociedad autóctona culpa a la dimensión propia de ser la causa de su paralización, se proyecta aún
más sobre las propuestas externas y desarrolla una perspectiva negativa hacia lo propio que
induce a su rechazo.
Debe decirse claramente que tal renuncia a lo propio es desmedida4. Por un lado, pues, tal
como muestra el ejemplo del tractor, la paralización no proviene de la dimensión propia, sino es
inducida por las pautas de actuar, ver y reflexionar que los modos específicos de relacionamiento
con el otro dominante conllevan. Por otro lado, el simple rechazo de lo propio no abre para alternativas aprobadas. Ciertamente, existen muchas propuestas de alternativas a lo tradicional en el
medio y se argumenta con frecuencia que podrían reemplazar aspectos tradicionales correspondientes. Sin embargo, independientemente de la calidad particular de cada una de estas propuestas, tal reemplazo supondría fraccionar el sistema sociocultural, aunque ningún sistema complejo
se puede segmentar sin quebrarlo. De hecho, con dicho reemplazo nunca se ha producido la apropiación de elementos nuevos, sino sólo aquella paralización de este sistema y sus protagonistas de
la cual vengo hablando5: induce a la mencionada transferencia de responsabilidad a entidades externas en un proceso que se reafirma e intensifica constantemente. Se ve así que la propuesta de
reemplazar deliberadamente elementos propios por otros ajenos corresponde claramente a una
ideología colonial. Se entiende, a la vez, la razón por la cual la renuncia a lo propio es un camino
erróneo: corresponde a la lógica de sometimiento en vez de contestarla. Vale repetirlo: el simple
rechazo de lo propio no resuelve la exclusión y paralización que inducen a tal rechazo, pero facilita procesos que incrementan la dependencia de otros. En cambio, la situación actual se supera
asumiéndola y rehaciéndola en un proceso que se nutre desde dentro y que implica una asunción
afirmada de lo que uno es.
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Dos marcos valorativos
La traba práctica y la obstrucción imaginaria que la promoción del tractor causa se conjugan con otro proceso importante. Como dicho, los propulsores del tractor entienden que éste debe
ser pagado para que pueda seguir funcionando. Según esta lógica, si se usa para arar y plantar, se
debe vender la cosecha. Los enlhet, no obstante –con Haako’-Ploom lo resaltan muchos de sus
ancianos– plantaban para compartir6. Es decir, la lógica productiva correspondiente al tractor, que
forma parte de un modelo de agricultura de renta, contradice radicalmente las proyecciones enlhet sobre la agricultura. Esta contradicción no dificulta sólo el compartir; incluso es violenta, tal
como se manifiesta claramente en que los propulsores del tractor han visto el compartir como un
mal que debía erradicarse. Se puede decir, entonces, que en la herramienta del tractor se cristaliza
una tensión entre dos modos de vida. De hecho, para los enlhet representa un modelo de vida – ya
he dicho que lo asumen como uno de los símbolos de una participación real en la vida moderna y
sus posibilidades.
Visto como tal, el tractor es un símbolo positivo. Al mismo tiempo, por más que haya una
asunción negativa de lo propio, el compartir también sigue siendo un valor práctico fundamental
de la vida enlhet. Hay, entonces, no sólo dos modos de vida que, aunque se contradicen, podrían
quedar relativamente independiente uno del otro. Más bien, hay dos símbolos, ambos percibidos
como positivos, que se contradicen: el uso del tractor bajo las condiciones de un modelo de renta
induce a argumentar en contra del compartir, a la vez que la sociedad enlhet recrimina toda actitud de no-compartir.
Ahora bien, ambos símbolos y sus discursos correspondientes se manifiestan en ámbitos
diferentes. Aquel discurso que valora el compartir tiene su vigencia principal en la cotidianeidad.
Este discurso vivencial se relaciona con una práctica manejada cotidianamente por la mayoría del
pueblo; se refleja en una actitud cotidiana. El otro discurso tiene su vigencia en los espacios de la
argumentación y de las proyecciones; es una de las expresiones concretas de la asunción negativa
de lo propio. Como tal, este discurso argumentativo se legitima muy poco por hechos; más bien,
se orienta en una necesaria iniciativa externa: no se está dispuesto ni capaz de asumir sus implicancias en la cotidianeidad. En este sentido, por más que el tractor constituya un tema discursivo
importante, la gente no asume la correspondiente ideología de renta como una práctica cotidiana.
El alto grado de gastos continuos a que el mantenimiento del tractor obliga, sin embargo, hace difícil que el mismo se use fácilmente dentro de un sistema de compartir7. La gente sabe eso; por lo
tanto, su insistencia en el uso del tractor siempre se somete a la orientación en una iniciativa externa.
La falta de asunción cotidiana de aquellos discursos que se orientan en una iniciativa externa puede entenderse como una forma de resistencia. Al mismo tiempo, sin embargo, siempre
cuando el discurso vivencial y el argumentativo podrían chocar –sobre todo en los ámbitos públicos, y más aún en los pronunciamientos hacia fuera– la gente esconde y hasta desatiende el discurso vivencial de la cotidianeidad que no es compatible con el discurso de la sociedad envolvente. El discurso argumentativo, en cambio, sí lo es y ante la práctica de exhibirlo en los espacios
que parecen ser los importantes aparenta inevitablemente ser mucho más relevante que el vivencial8. En consecuencia, la vida del pueblo enlhet se caracteriza por el enfrentamiento constante de
dos discursos –y eso significa: de dos modos de evaluación– incompatibles, uno aprobado por la
práctica y el otro valorizado por las proyecciones sobre el mundo, sin que esté claro cuál es el
realmente vigente.
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Ocultamiento y desarticulación
El ejemplo del tractor ha servido para presentar esta situación de enfrentamiento entre dos
modos de evaluación, pero no debe desatenderse que tal enfrentamiento se repite en otros ámbitos
de la vida enlhet. Lo observamos, por ejemplo, concerniente al respeto mutuo y el discurso de sometimiento religioso; la libertad aprehensiva y la sumisión a la escuela con su falta de posibilidades de aprendizaje e iniciativa propia; la sanación por los ancianos y su recriminación por el
hospital y la iglesia. De hecho, nos vemos frente a una situación de enfrentamiento generalizado:
la sociedad enlhet desarrolla su vida bajo una condición de enfrentamiento entre dos modos de
evaluación. Hablo de un enfrentamiento, y no de una simple contradicción, porque esta situación
de un enfrentamiento generalizado, que caracteriza el andar enlhet actual, crea un ámbito que es
claramente percibido como violento y que se diferencia marcadamente de la tradicional orientación en el equilibrio y la armonía9. Sin profundizar aquí sobre la violencia de la vida actual resalto que esta condición de enfrentamiento hace que la gente evite el juicio sobre situaciones y propuestas; evitan tomar postura y evitan la discusión10. Con esta actitud, se encubren a la larga los
criterios para el juicio, o sea conocimientos de argumentaciones, lógicas y visiones que se relacionan con hechos y actitudes. Se oculta, a la vez, el marco común de valores y sentidos esenciales. Paulatinamente, entonces, se pierde una conciencia de lo adecuado y lo inadecuado y se destruye el manejo original de la calidad tanto como de la ética y de la justicia. En otras palabras, los
dos modelos de vida paralelos implican una profunda desarticulación que se refiere tanto a la actuación práctica en la vida concreta como a las formas de hablar y pensar sobre la misma11.
Con este índole, el proceso de desarticulación afecta la misma capacidad visionaria: impide ver las potencialidades de la dimensión propia y aplicarlas a la construcción del presente. En
consecuencia, se reduce la cantidad de las dimensiones de vida y ésta se vuelve superficial; se
seculariza12. Esta situación Vena’teem la juzga de la siguiente manera13: “Los enlhet no podían
terminar su búsqueda por comprender el mundo. Su manera de vivir no existe más.” Con esta
expresión constata el estorbo de la actitud de descubrimiento14, a la vez que manifiesta la merma
del afán constructivo común por llegar a un propósito compartido en torno a objetivos fundamentales. Se ve, así, que el término de la desarticulación se refiere también directamente al enfriamiento del afán generalizado en el seno de la sociedad.

Reducciones
El hecho de que hablamos de procesos indica que el encubrimiento del afán colectivo no
es una condición automática de la sociedad autóctona. Al contrario, el ocultamiento de criterios
para el juicio sigue acentuándose constantemente. Al principio, la gente conocía dichos criterios,
pero dejaba de compartirlos. Por más que muchas prácticas sigan realizándose, entonces, hoy se
ha obstaculizado el proceso expresivo y reflexivo acompañante. Por lo tanto, para las generaciones más jóvenes se han reducido las posibilidades de diferenciación, lo que limita, a su vez,
sus posibilidades de actuación. En fin, se manifiesta nuevamente la mencionada interdependencia
de las dinámicas comunicativas, las posibilidades de juicio y reflexión, las posibilidades de protagonismo y el afán colectivo. El potencial constructivo de esta interdependencia, sin embargo, se
ha perdido aquí y nos vemos frente a procesos de reducción.
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Hemos visto que estos procesos de reducción de los espacios de articulación, expresión,
reflexión, diferenciación, actuación y visión se relacionan con el imaginario de la gente, o sea con
las constelaciones ideológicas actuales en la sociedad enlhet. Éstas, a su vez, son fuertemente influenciadas por las actitudes del entorno no-indígena con sus estructuras de dependencia y dependización. Para plantear propuestas acerca del presente que reflejan el proceso de la sociedad enlhet, entonces, es imprescindible comprender aquellas constelaciones que han producido estas
condiciones ideológicas. En el capítulo siguiente, por lo tanto, resumo los respectivos procesos
históricos del pueblo enlhet.
Pa’lhama-Amyep, el 16.3.2011
1

Compárese al respecto la reflexión de los miembros de la Comunidad Enlhet Campo Largo en: Kalisch, Hannes
(ed.). 2011. Nuestra comunidad Na’teema-Amyep (Campo Largo) a los cincuenta años de su fundación. Acción.
Revista paraguaya de reflexión y diálogo 313: 7-9.

2

No se puede subestimar la importancia que tiene para este proceso de renuncia la continua promoción del tractor a
través de proyectos externos que tienen por objeto lograr su permanencia en las comunidades. Es, pues, esta promoción incesante que oculta la contradicción entre posibilidades imaginadas y posibilidades que son reales por ser
propiamente manejables.

3

Lengua y aprendizaje. Hacia una definición del rol de la escuela. Acción 261/262 (2006). Aprender como acto
social 1. Inclusión y calidad. Acción 306 (2010).

4

“Abandonaron su lengua.” Consideraciones acerca del bilingüismo a partir de la renuncia a la lengua materna.
Acción 248 (2004).

5

Las propuestas ajenas, pues, sean serias o no, piensan y argumentan desde y hacia un ámbito que ignora lo concretamente vivido; es decir, no tienen ningún arraigo en el contexto autóctono que las haría propiamente realizables.
No obstante, son tentadoras, porque aparentan dar una posibilidad de participación y, por dende, de posibilidades
de protagonismo y actuación; de hecho, la imitación de los discursos correspondientes suele ser afirmada y animada rápidamente desde fuera, lo que reafirma esta impresión. En otras palabras, la orientación en dichas propuestas
aparenta ser un camino para superar la exclusión que se siente en el contexto de un relacionamiento unidireccional
y caracterizado por una multitud de presiones.

6

Construir la sociedad. La perspectiva autóctona. Acción 301 (2010).

7

Con la computadora, la cosa es diferente. Aunque tiene un gasto inicial relativamente alto (pero no comparable con
el del tractor), después de su adquisición queda libre para que la gente encuentre formas propias de necesitar y
aprovecharla.

8

Stahl (Stahl, Wilmar. 2007. Culturas en Interacción. Una antropología vivida en el Chaco Paraguayo. Asunción: El
Lector) muestra ampliamente cómo este discurso argumentativo se manifiesta en la práctica.

9

En otras palabras: si hablo de la difícil situación de los pueblos indígenas hoy, no hablo de condiciones materiales,
sino de aquello que toca el alma del pueblo.

10

En este contexto de una falta de discusión y, por lo tanto, de criterios comunes y compartidos para el juicio, toda
respuesta al otro es percibida como un cuestionamiento del otro y, por ende, como agresión. Sin discutir aquí el papel de la ideología eclesial al respecto, se produce así un ambiente de temor al diálogo que facilita la imposición de
aquel que propone primero, sea en la manera que sea, porque hay pocas formas para atajarle e insertarle en una reflexión común.

11

Lengua y aprendizaje. Hacia una definición del rol de la escuela. Acción 261/262 (2006).

12

La dimensión de la oralidad. Un ‘modo de ser’ autóctono. Acción 277/279 (2007).

13

Paej eeke savhongvaeklhook alteemaklha’, paej mokha’ eleyvaamak, kelmaskengvaekmo nak ma’a. Vena’teem en:
Unruh, Ernesto; Kalisch, Hannes. 2000. Ya’alva Pangcalhva. Apqueleltemnaycam’ apquelvaanyam’ enlhet acteemaclha’ apquelvetangvaeclhoo apqueleyvaam nanoo’ nahan seclhooc apquelnay’a Ya’alve-Saanga. Biblioteca
Paraguaya de Antropología, Vol. 33. Ya’alve-Saanga: Nengvaanemquescama Nempayvaam Enlhet. P. 173.

14

Aprender y el afán común. Acción 316 (2011).
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Constelaciones históricas chaqueñas
Hannes Kalisch
En lo que sigue, resumo aquellos procesos históricos del pueblo enlhet en el siglo XX que
han determinado su posición y condición en la sociedad nacional actual; la sociedad del
Bicentenario. Aunque las circunstancias concretas difieren en los diferentes pueblos chaqueños,
las dinámicas de sometimiento y las situaciones de sumisión en estos procesos se han
reproducido de manera similar entre todos. Por eso, las siguientes líneas pueden traducirse y
ampliarse a otros contextos chaqueños más allá del enlhet.

Enfrentamientos, enfermedades e inmigrantes
Ya en el siglo XIX, después de la Guerra del 70, el frente colonial comenzó a acercarse
desde el lado paraguayo al territorio enlhet en el centro del Chaco Paraguayo. Sin embargo, hasta
el año 1925, aproximadamente, no había todavía contactos significativos con no-indígenas dentro
del mismo1. La situación cambió cuando los ejércitos paraguayo y boliviano, preparando una
violenta guerra que duró tres años (1932-1935), comenzaron a explorar el interior del Chaco. La
fundación de fortines a lo largo del futuro frente2 en lugares que eran de importancia central para
los enlhet –especialmente por la existencia de agua superficial– les creaba a éstos el dilema entre
un acercamiento a los soldados o un retiro de los centros de su vida cotidiana. Aunque, pues, no
se consideraba a los enlhet como enemigos3 –al contrario, los militares se aprovecharon de sus
conocimientos geográficos y los usaban como baqueanos–, los ancianos relatan que desde un
principio los militares mostraban una clara disposición a la violencia: los asesinatos se repetían, a
menudo relacionados con violaciones de mujeres enlhet. Independientemente de si los enlhet se
retiraran de los nuevos fortines o no, entonces, la misma presencia de militares indicaba que
ahora había espacios dentro de su país que estaban fuera de su soberanía, hecho que impactó
sobre su forma de moverse.
En este contexto violento y de incipiente reducción, llegaron dos grupos de inmigrantes
menonitas (los de la Colonia Menno en 1927 y los de la Colonia Fernheim a partir del 1930) para
asentarse en medio del país de los enlhet. Estos inmigrantes, que ocuparon una parte significativa
del mismo, no ejercían violencia física directa en contra de los habitantes originarios. De hecho,
en la agitada situación tampoco hacía falta ejercerla: los enlhet, independientemente del
pacifismo que les caracterizaba –no solían comenzar sus reacciones con violencia–, no tenían
posibilidades reales de una resistencia a una ocupación tan masiva de su territorio como lo era la
penetración menonita. Al contrario, cuando con el estallido de la guerra en 1932, la violencia
militar contra ellos aumentó significativamente, tuvieron que retirarse a las profundidades del
monte chaqueño, esto es, a regiones menos aptas para la vida cotidiana. Por temor a ser
descubiertos por los soldados, se movían poco; refiriéndose a aquel tiempo hablan de una época
de miedo y hambre, experiencias que, dicen unánimemente, no existían antes de la guerra. En
cuanto se alejaba el frente, volvían a sus antiguos lugares en las cercanías de las nuevas aldeas
menonitas, si bien allí estaban nuevamente sujetos a la violencia de la retaguardia.
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Como si eso no fuera suficiente, durante la guerra apareció una epidemia de viruela, que
se juntó a otras enfermedades traídas por los militares y los inmigrantes, contra las cuales los
enlhet no eran resistentes. Los relatos enlhet sobre las epidemias son horrendos. Los ancianos
hablan de aldeas enteras que se extinguieron. Hablan de niños que mamaban del pecho de su
madre muerta, mientras debían ahuyentar los buitres de su cadáver. Relatan cómo huyeron
aterrorizados sin enterrar a los muertos y dejando, incluso, personas que aún estaban con vida.
Hablan de gente que se volvió loca por el dolor de haber perdido a los suyos. Hablan de una
generación de huérfanos. Estimamos que en aquel tiempo murieron entre la mitad y dos tercios
de los enlhet4. En fin, la vida se alteró totalmente y la gente quedó altamente traumatizada;
décadas después, los testigos solían llorar todavía cuando hablaban de aquel tiempo. Las
respuestas de los enlhet al frente colonial que estaba instalándose, y particularmente a la
inmigración menonita, se originaron bajo estas condiciones de alteración y trauma.

La reorientación
Después de la guerra, la situación se volvió a calmar en cierto sentido; sin embargo, las
condiciones en el país de los enlhet habían cambiado definitivamente. Una buena parte, pues,
estaba ocupada por los inmigrantes, los ‘llegados’, y se produjeron varias reducciones para los
enlhet: el acceso al agua se dificultaba; el monte y el campo seguían dando mucho, pero ante las
nuevas restricciones de la movilidad ya no podían ser usados de la manera sostenible como antes;
en las cercanías de los inmigrantes se volvió difícil tener chacras y, posteriormente, también
cabras y ovejas. En fin, se obstaculizó el uso de los lugares acostumbrados y una reorganización
del modo tradicional de moverse era inevitable5.
Al mismo tiempo, después de la violencia experimentada durante la guerra, la
subsiguiente huida y la reducción desastrosa de la población por la epidemia de viruela, la
composición original de los grupos no se reinstaló. La formación de nuevos grupos, no obstante,
implicó nuevas formas del relacionamiento entre los diferentes espacios territoriales y, por lo
tanto, nuevas dinámicas de movimiento para los enlhet. Esta reconfiguración socio-territorial era
superpuesta por la indicada reducción de espacio y la pérdida de las condiciones para una vida
económicamente independiente, de manera que las dinámicas del movimiento enlhet comenzaron
a reflejar cada vez más claramente las nuevas constelaciones geográficas del frente colonial: en
un lapso de aproximadamente veinte años, los enlhet se reubicaron en torno a los nuevos centros
de los inmigrantes y en función de los criterios del frente pionero. Con esta reorientación, sin
embargo, el desarrollo de la vida en los términos acostumbrados se volvía más difícil aún, y en el
año 1952 se produjo en la región de Filadelfia un hecho simbólico: se realizó la última fiesta
yaanmaan, la ‘fiesta de la jovencita’, porque ya no había los recursos suficientes para organizarla.
Es decir, los cambios en el Chaco implicaban para sus dueños originarios una continua reducción
no sólo del espacio, sino de sus posibilidades de actuación en general.
Esta reorganización de la territorialidad propia en los términos de una territorialidad ajena
que se estaba instalando con firmeza y rapidez, y de la vida propia en respuesta a una imposición
externa, debe entenderse en relación a las condiciones del encuentro inicial con los inmigrantes
menonitas. Este encuentro se inició antes y durante la Guerra del Chaco, y para resaltar sus
características es necesario volver sobre el tiempo de la guerra y de la epidemia de viruela en los
años 1932/33.
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El encuentro con los inmigrantes
Hay varias maneras en las que los enlhet explican la desastrosa epidemia de viruela. Una
versión sugiere que era el precio por la sangre de los soldados que los dueños invisibles de la
región en disputa requirieron de sus codueños humanos, los enlhet, que no habían sido capaces de
mantener el equilibrio entre las personas humanas en el país compartido. Tal disturbio de la
armonía, pues, implicaba automáticamente también una ofensa a estos dueños invisibles. En
realidad, desde siempre los enlhet estaban profundamente orientados hacia la construcción del
equilibrio, la cual entendían como el fundamento de la vida y la garantía para vivir bien en su
país; coincidentemente, hasta el catástrofe de la guerra, traída por gente ajena, los dueños
invisibles les habían cuidado y amparado. Por causa de dicho desastre, sin embargo, el
relacionamiento entre ambos se desequilibró y, según la perspectiva enlhet, los dueños invisibles
reaccionaron ahora en contra de ellos. En otras palabras, la epidemia fue leída por ellos como un
reflejo drástico del hecho que no han podido cuidar el equilibrio y la armonía. Se inició, por ende,
un cuestionamiento existencial de su razón de ser, cuya manifestación precisa era la amenaza
concreta por sus codueños invisibles que se repetía en cada lugar en el cual se movían6. En
consecuencia, la autopercepción de los enlhet se alteró profundamente y, a la vez, su relación con
el territorio propio. Era, al mismo tiempo, inevitable que su decisión de resistencia al frente
pionero se debilitara sensiblemente.
La percepción de que la epidemia cuestionaba y desafiaba su modo de ser enlhet, que
estaba intrínsecamente ligado a un territorio específico, es resaltada por otra explicación de la
viruela como expresión concreta de una guerra en contra de los pobladores originarios que los de
fuera llevaban adelante a través de su poder espiritual. Esta idea emergió a partir de lo que los
enlhet habían escuchado sobre los misioneros anglicanos entre los enxet en el este y sureste de su
país; de éstos, pues, se decía que solían castigar enviando enfermedades. Dicha idea fue afirmada
por el hecho de que era la gente de fuera que podía salvar de la viruela. Quien, por ejemplo, se
dejó vacunar por los militares sobrevivió, pero quien se negaba encontraba una muerte segura. En
fin, a partir de las experiencias hechas y sus explicaciones concretas, se instaló una percepción
firme de que los blancos eran más poderosos que los enlhet y de que la salvación pasaba por una
sumisión a los mismos.
Esta percepción se afirmó cuando los enlhet, después de que el frente se alejara,
percibieron la cercanía de los inmigrantes como cierto amparo de la furia militar a la que seguían
siendo expuestos: durante la alargada violencia de las milicias, los ‘llegados’ aparentaron ser, en
cierta medida, aliados7. Sin embargo, el paso hacia los menonitas, por más que hoy se prefiera
presentarlo como un acto de confianza, no era tal. El historiador enlhet Metyeeyam’, por ejemplo,
resalta claramente que ya desde el mismo inicio del encuentro con los ‘llegados’, los enlhet no
tenían posibilidades para hacerse escuchar frente a ellos y discutir con ellos cuestiones centrales
como la ocupación de sus tierras8. Es decir, no hubo ningún proceso de relacionamiento ni de
comunicación diferenciada previo al paso hacia los ‘llegados’ a lo largo del cual se hubiera
podido construir la supuesta confianza. Al contrario, lo único que ellos comunicaban era un
mensaje de despojo. En fin, la percepción de que la salvación pasaba por la sumisión llegó a ser
una característica principal de la relación con los inmigrantes menonitas que se estaba iniciando,
aunque después llevaría todavía dos décadas hasta que se consumara la capitulación final ante los
mismos.
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Se puede discutir si el paso hacia los menonitas que los enlhet han dado corresponde a una
toma de iniciativa propia o no. Lo que es indiscutible es que el inicio del relacionamiento con
ellos fue caracterizado por la presión ineludible que los enlhet sintieron en aquel momento
histórico como resultado de la guerra y la epidemia, de la huida y de la muerte. Es también
indiscutible que esta presión complicaba la comunicación tradicional entre los grupos enlhet. Por
lo tanto, les era difícil desarrollar respuestas mínimamente consensuadas a la inmigración de los
menonitas en consideración del despojo que éstos venían realizando.
Por iniciativa propia o no, una vez que la relación se había iniciado, el hecho de este
relacionamiento –por más que desde su mismo principio era unidireccional y definitivamente
desequilibrado– ya no pudo ser cuestionado fácilmente por los enlhet. Al contrario, con la
relación iniciada los inmigrantes dejaron de ser vistos en primer lugar como intrusos, contrarios o
enemigos, y se instaló un proceso en cuyo transcurso los enlhet los iban a entender cada vez más
como parte de una sociedad común. Por lo tanto, con la relación establecida, las posibilidades de
resistencia se complicaron significativamente para los enlhet, y sus posibilidades de hacerse
escuchar disminuyeron aún más. Ante estas constelaciones, los inmigrantes no encontraron
obstáculos serios cuando instalaron y ampliaron sus colonias en los años y las décadas siguientes.
Al contrario, aunque redujeran cada vez más el espacio que les quedaba a los enlhet para moverse
y desenvolverse, y aunque se aprovecharan de su mano de obra9, les era fácil construir una
imagen de pacifistas y de salvadores de los indígenas chaqueños que mantienen hasta hoy.

La rendición
Estamos hablando de la reorganización de la territorialidad propia en los términos de una
territorialidad ajena que apuntaba al despojo de los enlhet de su país; implicaba la reducción de
sus espacios y su reorientación en función de los nuevos centros de los inmigrantes menonitas10.
Esta reorientación se desarrollaba en el marco de una relación establecida con los inmigrantes y
bajo la percepción de que los mismos eran más poderosos que los enlhet. Además, las reacciones
y respuestas de los enlhet ante las nuevas condiciones en su país tuvieron una interferencia cada
vez más clara con el trabajo misionero que dichos inmigrantes iniciaron inmediatamente después
de la Guerra del Chaco11.
Como he mencionado, cuando se impuso la percepción entre los enlhet de que su modo
tradicional de vida se había vuelto imposible, se decidieron, en 1952, a matar sus últimas cabras y
a realizar una última fiesta yaanmaan. Esta decisión era el reflejo de una reducción geográfica y
económica, pero sus implicancias iban mucho más allá de términos geográficos o económicos.
Para los enlhet, pues, era claro: el hecho que no seguían realizando las fiestas desafiaba las
fuerzas invisibles del mundo, porque estas fiestas constituían uno de los espacios fundamentales
para equilibrar el relacionamiento con las mismas. Inevitablemente, entonces, después de la
epidemia de viruela, la renuncia a las fiestas produjo otro temor y una gran ansiedad en el pueblo
que ahora se conjugaban con el insistente mensaje misionero o, lo que es lo mismo, el mensaje de
los colonos: Kenteem resalta que la decisión de matar las últimas cabras coincidió con la decisión
de convertirse posteriormente. Pero aunque esta conversión se produjera en el marco de la
empresa misional y usara los términos y las formas de ésta, la decisión de convertirse se presenta
como algo mucho más complejo que una mera cuestión religiosa. En los términos enlhet, la
conversión es nengya’anmongkeskama engva’lhok, ‘cambiar el sentir y percibir’; o sea, asumir
otro modo de ver el mundo, otra lógica. Es decir, sobre la experiencia de que la lógica propia no
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pudo ser más traducida a la vida y que, por eso, no daba posibilidades para vivir, los enlhet
entendieron la conversión como la decisión de asumir la lógica de los representantes del nuevo
mundo como la vigente, porque, obviamente, era ésta la que imposibilitaba la lógica propia.
Aunque la toma de esta decisión significaba un proceso doloroso cuya fase más intensa llevaba
varios años de la década de los cincuenta del siglo XX12, una vez tomada, entonces, implicaba
una renuncia a la tradición propia y la opción por el futuro de otros. De esta manera, la
conversión se presenta como una rendición ante el nuevo mundo.
Esta rendición, que se realizó a través de la figura de la conversión, se firmaba
públicamente a través del bautismo. Era una rendición de índole colectiva; en la segunda mitad
de los años cincuenta del siglo XX, la gran mayoría de los enlhet se convirtió y hasta los ancianos
se dejaron bautizar. Es decir, el corte entre el pasado y el futuro al que apuntaba esta rendición
era sostenido por la sociedad enlhet entera; se manifestaba en el deseo explícito de los bautizados
(reportado por Jacob Loewen) de ser asentados en las llamadas misiones y de volverse “persona
humana”. Esta proyección doble hace entender que la rendición de los enlhet era, tal como resalta
Luis María de la Cruz, una “capitulación de sus derechos como originarios de estas tierras y
como seres humanos.”

La dependencia
El reclamo de los enlhet por ser asentados en la misión después de los bautismos no debe
sorprender. Uno de los objetivos primordiales de la obra misionera menonita, pues, era el
asentamiento fijo de ellos. Con toda razón, entonces, percibían la misión como el espacio que los
inmigrantes habían previsto para ellos; entendían que, después de la rendición, era allí donde iban
a poder reconstruir su vida en los términos una nueva lógica. En realidad, sin embargo, su
instalación en la misión ha implicado no que ellos mismos reconstruyeran su vida, sino que los
‘llegados’ se volvieran los dueños de la misma: a través de la obra misionera, los inmigrantes se
hicieron responsables hasta de la vida familiar enlhet. En los relatos de los ancianos enlhet eso se
refleja de manera significativa: cuando hablan del tiempo sin misión predominan palabras como
‘aprendimos’, ‘sabíamos’, ‘manejábamos’. Pero cuando hablan de la vida en la misión imperan
expresiones como ‘no sabíamos’, ‘nos enseñaron’, ‘nos indicaron’: de sujetos, los enlhet se
volvieron objetos.
La rendición ante un mundo que nos les daba lugar, entonces, determinaba una pérdida
significativa de posibilidades de protagonismo: implicó el inicio de una construcción a través de
la iniciativa del otro, de manera que la iniciativa externa comenzó a volverse un ingrediente
integral de la vida propia13. Es decir, todo lo que los enlhet venían construyendo después de la
rendición lo construyeron en los términos de esta rendición o, nuevamente, en las palabras de
Luis María de la Cruz: sobre la derrota se reconstruye el mundo que es un mundo de la derrota.
Es, entonces, consecuente que los enlhet percibían mesyon, la misión, no sólo como un espacio
geográfico, sino como un estilo de vida y, más, como una nueva era: se vuelve el símbolo de una
vida que espera de los vencedores la respuesta y solución a todos los desafíos que se presentan.
Hoy esta nueva era ya no es sólo la era de mesyon, sino también la del Estado Nacional. Éste, sin
cuestionar los procesos hechos por la empresa misional en ningún aspecto, se ha aprovechado de
los mismos y los ha hecho suyos –la escuela es un ejemplo perfecto de cómo este Estado se hace
partícipe de las prácticas coloniales. En fin, la decisión enlhet de convertirse y bautizarse se
manifiesta como el eje articulador en un proceso de despojo y sometimiento que se extiende hasta
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el año del bicentenario de la independencia paraguaya. Recuerda que las fiestas de la liberación
de los colonizadores son fiestas de un Estado colonizador.

La asunción negativa de lo propio
La rendición se originó bajo el supuesto de que el camino de los ‘llegados’ que venían
imponiéndose describía la única opción posible para seguir viviendo. En correspondencia con la
mencionada reorientación en los modelos y la iniciativa de los inmigrantes, ha inducido a una
negación deliberada de lo que era válido hasta ahora. Tanto en la perspectiva enlhet como en la
misionera, esta renuncia a la vida anterior era el aspecto clave de la llamada conversión, y en su
forma más visible ha implicado la desaparición completa de todas las fiestas tradicionales, no
sólo del yaanmaan. En lo que se refiere a los misioneros, opinaban claramente que estas fiestas
contradecían la vida del cristiano y advirtieron que su realización iba a desatar la ira de Dios. Lo
mismo hacían en relación a los ancianos con poder y todo tipo de actuaciones suyas, acusándolos
incluso de ser satánicos. En fin, con sus discursos y actitudes daban a entender que la vida propia
de los enlhet era diametralmente opuesta al nuevo modo de vida que ellos representaban y
pregonaban.
En lo que se refiere a los enlhet, después de haber capitulado ante la imposibilidad de
seguir viviendo su vida en términos propios, entendieron muy bien lo peligroso –moosee’– que
era mantener las prácticas acostumbradas. El mundo nuevo, pues, se había demostrado como más
poderoso que el mundo propio. Seguir con la vida practicada, entonces, hubiera implicado una
falta de atención a las nuevas condiciones de vida y una ofensa directa a los dueños invisibles del
mundo de los ‘llegados’. Es decir, hubiera sido un desacierto grave –mongya’askaalhma’– que
traería inevitablemente consecuencias dañinas. Por lo tanto, era muy consecuente que los enlhet
hayan renunciado a muchas prácticas de construcción importantes de su vida tradicional, y así era
ineludible que se encubrieran también los objetivos y las ambiciones que habían motivado esta
vida. De este modo, se ha desarrollado una perspectiva negativa hacia lo propio que queda
ilustrada por el hecho de que los ancianos con poder hoy se han hecho invisibles o han
directamente desaparecido.
A pesar de la renuncia a muchas prácticas y a muchos espacios de construcción que eran
cruciales, no era ni es posible rehacer la vida cotidiana a partir de propuestas externas: la vida
cotidiana enlhet actual, por más que una buena cantidad de sus elementos constitutivos estén
encubiertos y desarticulados, sigue reflejando claramente la tradición propia. Los mismos
ancianos con poder, por ejemplo, donde siguen trabajando escondidamente, responden y
corresponden a necesidades concretas del pueblo. Esta aparente continuidad, sin embargo, no
revierte la vigencia de la lógica de la rendición, y por más que las prácticas cotidianas siguen en
la línea tradicional y son manejadas propiamente, se oponen a los discursos utilizados. Dado,
pues, que éstos se orientan esencialmente según modelos ajenos y en una iniciativa externa, es
imposible que se traduzcan en prácticas concretas que se realizarían con iniciativa y manejo
propios. Coincidentemente, mientras se tiende a negarles todo el valor a las prácticas manejadas
como propias, lo que expresan dichos discursos es altamente valorado, porque los enlhet
sostienen que estos discursos describen caminos importantes para lograr participación en la
sociedad nacional. En fin, el corte entre el pasado y el futuro que caracterizó la rendición inicial
se ha vuelto un corte entre lo manejado y lo postulado. Es decir, sobre la rendición se produce
una contradicción importante en la vida enlhet actual, que consiste en que ésta se desarrolla entre
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dos marcos de referencia excluyentes. Pero esta contradicción se refiere a otro relato que voy a
relatar en otra ocasión.
Pa’lhama-Amyep, el 24 de abril 2011

1

Sí había contactos fuera del país de los enlhet; los enlhet, pues, solían visitar las fábricas tanineras sobre el río
Paraguay. Inicialmente, hacían visitas a Puerto Pinasco, más tarde visitaban preferiblemente a Puerto Sastre más en
el norte. Los testimonios enlhet sugieren, además, que los enlhet estaban bastante bien enterados de lo que estaba
pasando en sus alrededores.

2

Dentro del territorio enlhet los bolivianos fundaron, por ejemplo, Saavedra en 1923, Arce en 1928, Huijay
(Carayá) en 1928, Platanillos en 1930 y Camacho (Mariscal Estigarribia) en 1931. Los paraguayos fundaron, por
ejemplo, Cabeza de Tigre en 1923, Orihuela en 1924, Nanawa en 1925, Coronel Martínez, Isla Po’i y Toledo en
1927, Corrales, Trébol, Boquerón, Falcón, Gondra y Samaclay en 1928.

3

Los protagonistas de la Guerra del Chaco no han ideado esta guerra como una guerra colonial dirigida hacia los
dueños reales de las tierras chaqueñas, sino como una guerra nacional con la función de determinar el dominio de
un Estado sobre un espacio reivindicado también por otro Estado. No obstante, sin profundizar esta oposición entre
guerra colonial y guerra nacional, podemos resaltar que las prácticas en el campo en relación a los pueblos
originarios sí eran de índole colonial. También lo eran los efectos de la guerra. Antes de la guerra, pues, la
presencia de los dos Estados era muy tenue y una continuidad territorial no existía. Después de la guerra, en
cambio, se habían dado las condiciones para que esto cambie, aunque, de hecho, duró hasta después de los fines de
la dictadura en 1989 para que la presencia del Estado Paraguayo aumentara significativamente.

4

Nuestras estimaciones, que no las fundamento aquí, indican que hacia el año 1930 vivían por lo menos 10.000
enlhet en el Chaco Central. Considerando que el censo del 2002 reporta aproximadamente 7.200 enlhet para este
año, la disminución de la población enlhet de los años treinta del siglo XX no se revirtió hasta hoy.

5

Eso vale tanto para la región ocupada por los inmigrantes como para las regiones en los alrededores, que al
principio quedaban relativamente más libres, pero que fueron sucesivamente penetradas por los colonos.

6

Los dueños invisibles, pues, son dueños de lugares específicos y no del país enlhet entero que, como una unidad
política, nunca existió. De hecho, la cuestión territorial es mucho más compleja de lo que se puede presentar aquí.
Resalto, sin embargo, que cada lugar tenía tanto sus dueños humanos como sus dueños invisibles, los cuales vivían
en una relación de amistad (el concepto de dueño en enlhet no es de índole legal, sino expresa algo como ‘ligado
a’). Para gente de otros lugares no era normal participar de esta relación amistosa; precisaban, por lo tanto, la
mediación de los dueños humanos del lugar. Todo movimiento en el territorio, entonces, correspondía a dinámicas
complejas entre diferentes niveles de relacionamiento.

7

Recuerdo que este proceso no se dio de forma unánime. Más bien, diferentes personas y grupos dieron respuestas
distintas a la situación que hasta se contradecían. En este lugar, sin embargo, resumo las dinámicas dominantes del
proceso que se impusieron finalmente.

8

“No escucharon”, decían y se rindieron. Una crítica a la actuación unilateral que quita protagonismo indígena.
Acción 240 (2003).

9

Los mismos inmigrantes estaban conscientes de que no les hubiera posible instalar sus colonias sin la mano de
obra enlhet, y lo han expresado repetidas veces.

10

Entre la Guerra del Chaco y la caída de la dictadura en 1989, el Estado Paraguayo no marcó prácticamente ninguna
presencia en el Chaco Central, y la sociedad criolla estaba ausente. Hay algunas excepciones, por ejemplo algunos
puestos militares como Isla Po’i o Mariscal Estigarribia, pero en este resumen las debo obviar.

11

Según el estatuto de la organización misionera menonita, Luz a los Indígenas, el trabajo misionero tenía la
finalidad de educar a los indígenas según la enseñanza cristiana, levantar su nivel intelectual, enseñarles una vida
familiar moralmente aceptable, educarlos en higiene, educarlos en cuestiones económicas y culturales, realizar su
asentamiento fijo y formarlos como ciudadanos útiles y productivos del Estado Paraguayo

12

Nuevamente, es un tiempo movido entre discursos y contradicciones, entre gente que empuja y gente que ataja,
entre jóvenes y ancianos, entre entrega y resistencia. Esta diversidad del proceso en este espacio no la puedo
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representar.
13

En las palabras de Wilmar Stahl (1993: 37) suena así: “El trabajo misionero despertaba entre los aborígenes chaqueños un sentimiento de dependencia, que en sus propios términos culturales significaba algo muy natural y positivo”. Plantea, por lo tanto, que los enlhet no están en contra de la dependencia, mientras que no haya conflictos
abiertos (citado en Klassen 1991: 274). Este argumento ignora el gran énfasis que los enlhet le dan a la libertad
personal. En cambio, se justifica la situación después de la rendición en los mismos términos que de rendición.
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Sumisión y resistencia
Hannes Kalisch
Analizando las proyecciones sobre el uso del tractor en las comunidades enlhet (Acción
324), he descrito dos ámbitos referenciales diferentes dentro de la sociedad enlhet que, correspondiendo a dos símbolos positivos contradictorios, se conectan difícilmente. Es decir, numerosas innovaciones y reformas informales recientes se han diseñado sobre la tradición del pueblo, por lo
que muchas prácticas cotidianas siguen siendo planteadas en términos propios. Los discursos utilizados, no obstante, se proyectan en gran medida sobre propuestas acerca del presente y del futuro que vienen de fuera de la sociedad propia1; por ejemplo la propuesta escolar, la sanitaria, la
misionera, aquella de la representación política o de la ideología desarrollista común2. Estas propuestas, y los modelos subyacentes, son pregonadas e impuestas por instituciones y agentes de
desarrollo (sean del Estado o no), por personas comunes de las sociedades menonita y criolla, por
la televisión, por la propaganda y ofertas consumistas, entre otras. Se caracterizan por el hecho de
que sus propulsores, por más distintos que sean, ignoran completamente el camino diferente de
las sociedades autóctonas. De hecho, estos propulsores ni siquiera se imaginan otro modo de vida
sino aquel que anhela el desarrollo material constante: de una y otra manera siempre plantean el
homo economicus. Es, entonces, imposible que tengan confianza en la dimensión autóctona como
en una dimensión válida para la construcción de una vida digna. Al contrario, es frecuente que
demuestren hasta desprecio hacia la misma. Sus propuestas hacia y para los pueblos indígenas
reflejan eso.
Como he dicho, el nivel discursivo entre los pueblos autóctonos está ampliamente determinado por estas propuestas externas que tienen una lejanía abismal de la vida concreta desarrollada desde una tradición específica. Eso induce a que las expresiones –a menudo también las reflexiones– dentro de la sociedad indígena desatiendan esa vida propia: se desgastan en proyecciones y reivindicaciones que se caracterizan por la falta de un anclaje en la cotidianeidad. Orientan
a algo que otros han diseñado y que otros manejan. Orientan, así, a una iniciativa externa y fomentan una disposición a pautas de dependencia. Paralelamente, se origina un desprecio de la vida propia y concreta que está en plena sintonía con la perspectiva negativa hacia lo autóctono de
las propuestas externas. Sobre este trasfondo, las prácticas relacionadas a la vida concreta se deshacen con este juicio: “Todavía no hemos alcanzado a los otros”, que remite a una asunción negativa de lo propio. Ésta, a su vez, determina las posibilidades, estrategias y resultados de la
construcción propia bajo una difusa ida y vuelta entre conceptos propios y promesas que vienen
de fuera. Para precisar sobre la índole de esta construcción propia es necesario volver sobre la capitulación enlhet (Acción 314).
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La rendición, nuevamente
Como he argumentado (Acción 324), la orientación hacia la iniciativa externa se reproduce y reafirma constantemente, y con ella el desfasaje entre la práctica cotidiana y el nivel discursivo. Sin embargo –aunque se haya opinado con frecuencia lo opuesto– la disposición a pautas de
dependencia no existe por casualidad ni representa una esencia del ser indígena3. Caracteriza,
más bien, el momento actual de un intenso proceso histórico, cuyo marco se resume así: hace 85
años, antes de la ocupación del territorio autóctono por militares e inmigrantes, el pueblo enlhet
era independiente. Hoy vive reducido a barrios obreros o comunidades rurales y expuesto a una
larga e intensa asistencia política e ideológica de fuera. El eje articulador del proceso que relaciona estos hitos lo constituye la rendición enlhet ante el mundo ajeno que venía imponiéndose con
mucha fuerza y violencia. En su momento, esta rendición expresó la renuncia a lo que era válido
hasta ahora y la reorientación según modelos ajenos. Simbolizó la división entre dos modos de
vida: entre una tradición vigente, pero obstaculizada, cuestionada y reprimida, y un futuro bajo
condiciones inciertas, pero prometidas, promovidas e impuestas. Significó, así, la abdicación a la
realidad vivida en pos de deseos y supuestos que se materializaban en la figura de mesyon, “la
misión”. Planteó, en fin, por primera vez aquella contradicción entre lo manejado y lo postulado,
a partir de la cual se compaginaba después la dinámica actual entre los dos marcos referenciales
de la vida cotidiana y el discurso prestado.
El discurso popular, y el de la iglesia, suelen referirse a dicha contradicción como a una
oposición entre la vida de antes y la de hoy4. Es decir, aunque se admitiría que ambos modos de
vida se superponen parcialmente, se entiende dicha contradicción básicamente en términos de una
sucesión temporal e ignora así las implicancias de la articulación conflictiva entre lo manejado y
lo postulado para la constitución de la vida posterior a la rendición. La asunción negativa de lo
propio, pues, efecto de esta articulación conflictiva, atañe a una perspectiva particular no sobre la
historia, sino sobre los mecanismos de construcción actuales: hace que la realidad vivida y manejada, lo propio, por más que se cambie, –o sea, toda construcción propia– sea tildada de negativa mientras que no coincida con aquella imagen de la realidad que se postula en términos ajenos5; mientras la sociedad enlhet siga diferenciándose de la sociedad envolvente; mientras exista
como sociedad. De esta manera, los procesos iniciados con la capitulación enlhet apuntan a una
autoeliminación6: apuntan a la desaparición del pueblo enlhet. Sin embargo, éste sigue existiendo: aquí hay algo que debemos entender mejor.

La conciencia de sumisión
La contradicción entre lo manejado y lo postulado, aquella ida y vuelta entre los marcos
referenciales de la vida práctica y los discursos que orientan a propuestas externas, está firmemente instalada en la sociedad enlhet. Se refleja y afirma en una renitencia de discutir las categorías propias, de manera que éstas quedan largamente excluidas de la expresión pública y de la discusión dentro de la sociedad, de la reflexión compartida y de la transformación constructiva por
parte del pueblo. Como he dicho (Acción 324), eso implica una desarticulación comunicativa a lo
largo de la cual se pierden conocimientos de hechos, argumentaciones y lógicas. Coincidentemente, se produce la pérdida paulatina de posibilidades de diferenciación y de las alternativas
reales al modelo impuesto que la sociedad enlhet tenía, primero en la práctica cotidiana, después
a nivel conceptual y finalmente hasta a nivel visionario. Bajo estas condiciones –a eso apunto
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aquí– se vienen olvidando también aquellos argumentos que indujeron a rendirse ante un nuevo
mundo que se ha instalado con mucha decisión de imponerse. De esta manera, los jóvenes perciben la actitud de sumisión como un hecho que no se puede cuestionar ya y mucho menos revertir:
aprenden prácticas de subordinación y desarrollan una conciencia de sumisión. En la medida en
la que se afirma este proceso, se produciría una sumisión cultural, una cultura de sumisión7. La
misma transmisión cultural, pues, se viene desarrollando en los términos de la rendición y de la
coincidente asunción negativa de lo propio que orientan a sustituir la iniciativa propia por la espera de la iniciativa de terceros.
A esta altura, las sociedades indígenas, sus lenguas y culturas se nos presentarían como
atrapadas por actitudes y acciones de las sociedades envolventes y por la referida disposición a
pautas de dependencia. Una perspectiva histórica, sin embargo, relativiza este cuadro de unos
pueblos indígenas reducidos a meros objetos de dinámicas externas. Al reconstruir el proceso de
la capitulación enlhet, he descrito ésta como la decisión de renunciar a un desenvolvimiento histórico preciso, el cual tenía el objetivo de encontrar nuevas posibilidades de protagonismo (Acción 314). Ciertamente, dicha decisión ha sido inducida por una presión tremenda, además que
reafirma aquel proceso de reducción que la ha motivado. Al mismo tiempo, sin embargo, el acto
de la sumisión inicial no era un modo de resignación total que, induciendo al abandono de sí mismo y de la sociedad propia, provocaría la desaparición política, cultural y física. Expresa, más
bien, una estrategia de sobrevivencia y remite, como tal, a un momento de protagonismo; manifiesta, por ende, la condición de ser objeto y sujeto a la vez. Esta condición oscilante se ha mantenido después del acto de la rendición. Siendo sólo objeto, pues, la sociedad enlhet no hubiera seguido desarrollando la vida cotidiana de una manera diferenciada de la dominante; hubiera desaparecido. Sin embargo, sigue promoviendo definitivamente procesos de construcción que parten
de sus potencialidades existentes y resiste con mucha insistencia a una nivelación unidireccional
y total de toda diferencia, expresando así un compromiso con la autodeterminación. Surge, entonces, la pregunta por la razón y la modalidad de la vigencia continuada de lo propio.

La conciencia de resistencia
La vigencia continuada de lo propio no es la simple resonancia de dinámicas perdidas ni
se basa en una repetición indolente de viejas pautas, como muchas veces se ha sospechado. Más
bien, toda persona viene construyendo su manera de ver y de expresarse, de sentir y hacer –o sea:
su propio ser, su personalidad propia– en un proceso que está anclado en y enrejado con un universo cultural específico que ha sido construido por la gente y que sigue siendo reconstruido por
ellos. Eso significa, en otras palabras, los términos que describen la tradición cultural propia y las
estrategias y prácticas que ésta ensaya funcionan como una base afectiva y cognitiva sobre la cual
toda persona sigue haciendo y rehaciéndose constantemente y que, a la vez, maneja tan bien que
la puede seguir transformando. El anclaje de toda persona –y de la sociedad entera– en estos procesos de reconstrucción interdependientes determina que los conocimientos, los valores, los sentimientos y las percepciones, los hechos, las expresiones, las proyecciones y visiones nunca ocurren fuera de una construcción histórica precisa. No constituyen variables poco especificadas que
se rellenarían, según necesidad o capricho, de otros contenidos; es, por ende, imposible deshacerse por decisión de dicha base afectiva y cognitiva y sustituirla por otra. Más bien, cambios –innovaciones– que no quitan manejo propio sólo son posibles a través de un proceso de reconstrucción de la misma. Entonces, para que una persona –y también una sociedad entera– puedan apro89
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vechar sus potencialidades cognitivas y afectivas, es necesario que se sostengan sobre esta base
para la construcción 8: todo protagonismo que puedan tener se nutre de la misma, y sólo ella permite ser –aunque fuese de manera reducida y tímida– actor y sujeto. Postulados, en cambio, que
no están anclados dentro de la misma no fomentan la actuación propia; al contrario, paralizan.
Ciertamente, las sociedades indígenas de hoy se encuentran largamente paralizadas. Al
mismo tiempo, sin embargo, siguen protagonizando procesos de construcción; de otra manera no
existirían ya. Ahora bien, la gran mayoría de sus actitudes y actuaciones con un protagonismo
real ocurren fuera de los espacios sugeridos por los modelos discursivos de procedencia externa.
Eso reafirma, por un lado, el vínculo que existe entre los espacios propios y las posibilidades de
protagonismo. Hace, por otro lado, que todo acto de protagonismo sea un acto de no-entrega a
aquel mundo que determina dichos discursos y refleje así una dinámica de resistencia contra el
mismo. De esta manera, la conciencia de sumisión, que es la búsqueda de posibilidades de protagonismo bajo el dominio de otros –y no la resignación total que provoca la desaparición–, se
combina necesariamente con una conciencia de resistencia que, entre los enlhet, es muy fuerte:
no les gusta que se les diga cómo hacer las cosas. Así se manifiesta otra contradicción: orientando
hacia postulados que se sostienen en propuestas ajenas, la conciencia de la sumisión plantea y
hasta promueve la renuncia a sí mismo y la autoeliminación. Al lado de estas dinámicas de autoeliminación, sin embargo, se producen a la vez otras de perseverancia y de una resistencia clara al
sometimiento total, que coinciden con un marcado orgullo identitario y están comprometidas con
el anhelo implícito por una autonomía política y cultural.
Estas contradicciones tremendas dentro de la sociedad enlhet actual, cuyas raíces históricas conocemos, son completamente innaturales y se superarían si dicha sociedad tuviese una libertad mínima. En la actualidad no la tiene, pues queda despojada de espacio y recursos, a la vez
que sigue estando atrapada por aquellas mismas actitudes y acciones de sometimiento que produjeron dichas contradicciones. Por un lado, entonces, las contradicciones e incoherencias existentes recuerdan la posibilidad de superar la conciencia de la sumisión para reconstruir un mundo en
relativa libertad que posibilita niveles adecuados de protagonismo propio y no plantea la felicidad
como una dádiva del vencedor. Por otro lado, muchos procesos actuales de construcción, que vacilan entre las dinámicas de la resistencia por una parte y las de la entrega y sumisión por otra, no
están comprometidos con esta meta. En el próximo texto, me interesarán las características precisas de esta construcción.
Pa’lhama-Amyep, el 17.1.2012
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1

También muchas ideas acerca del pasado enlhet vienen de fuera, pero son repetidas igualmente por los enlhet. Esta
acogida de ideas ajenas equivale a una renuncia a la posibilidad de manejar propiamente el pasado propio: en vez
de usarlo para la construcción propia se lo deshace en función de fines de otros.

2

Lo cotidiano no es equivalente a lo informal y existe una cotidianidad en lo formal. Vale recalcar, sin embargo, que
los discursos referidos, que carecen de un anclaje en la cotidianeidad, tienden a ligarse a lo formal. Las prácticas
cotidianas propias, a su vez, suelen desarrollarse sobre todo en el ámbito informal.

3

Compárese, por ejemplo, la nota sobre la afirmación de Wilmar Stahl de que el acomodo en estructuras de dependencia era supuestamente algo muy natural y positivo en los propios términos culturales indígenas.

4

Hasta hoy, en el discurso eclesial se usan los términos nenteemaklha nanoo’ “el modo antiguo de actuar, la antigua
cultura” y nenteemaklha’ alhnangkok “el modo nuevo de actuar, la nueva cultura” para representar la metáfora
cristiana del ‘hombre viejo’ y del ‘hombre nuevo’, que en su uso común simplificado sirve para discriminar entre
lo incorrecto y lo correcto. Es decir, se resignifica dicha metáfora en relación a un eje definido por la oposición entre el tiempo de la vigencia de lo autóctono/tradicional y el de la vigencia de lo nuevo/actual, que describirían lo
incorrecto y lo correcto, respectivamente.

5

Recuerdo que uso la oposición entre lo propio y lo ajeno para referirme a lo manejado y lo postulado, respectivamente. Es decir, con los términos de lo propio y lo ajeno apunto a los marcos referenciales indicados y no a un
purismo cultural (Educación indígena – ¿Educación o aprendizaje? Acción 265/267, 2006).

6

Ésta es la característica típica de un etnocidio: normalmente no ocurre a través de la extinción directa del pueblo diferente, sino a través de procesos más o menos sutiles de inducir a la renuncia de lo propio.

7

El concepto de la sumisión cultural es paralelo al de la violencia cultural que fue acuñado por Galtung (1993): una
estructura de sumisión (o de violencia) se apropia y se vuelve una parte integral del mapa simbólico del respectivo
grupo; es decir, se arraiga culturalmente. Tal arraigo dificulta sensiblemente su superación. (Galtung, Johan. 1993.
Kulturelle Gewalt. Der Bürger im Staat 43, 2: 106–112.)

8

Kalisch, Hannes. 2012. “No tiene futuro”. Sobre la construcción de la identidad lingüística de un niño enlhet y el
futuro de las lenguas indígenas chaqueñas. En: José Maria Rodrigues (org.). Ciudadanía democrática y
multilingüismo: La construcción de la identidad lingüística y cultural en el Mercosur. Biblioteca Paraguaya de
Antropología, vol. 85. Asunción: CEADUC. Pp. 254-278.
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Construcciones de aceptación, primera parte
Hannes Kalisch
Vengo hablando de contradicciones profundas dentro de la sociedad enlhet actual. Analizando las proyecciones sobre el uso del tractor en sus comunidades (Acción 324), he descrito dos
ámbitos referenciales diferentes dentro de esta sociedad que, correspondiendo a dos símbolos positivos contradictorios, se conectan difícilmente. A decir, numerosas innovaciones y reformaciones informales recientes se han diseñado sobre la tradición del pueblo, por lo que muchas
prácticas cotidianas siguen siendo planteadas en términos propios. Los discursos utilizados, no
obstante, se proyectan en gran medida sobre propuestas acerca del presente y del futuro que vienen de fuera de la sociedad propia; por ejemplo la propuesta escolar, la sanitaria, la misionera,
aquella de la representación política o de la ideología desarrollista común. He resaltado, además,
que la vida actual se desarrolla entre una conciencia de sumisión y otra de resistencia (Acción
336), de manera que los procesos de construcción actuales vacilan entre dinámicas de la resistencia y otras de entrega y sumisión. En adelante, me interesan las características precisas de dichas
construcciones actuales; para abordarlas, vuelvo, a modo de ejemplo, sobre el reclamo del tractor
por las comunidades enlhet.
Recuerdo: la implementación del tractor es manejada por los enlhet como una estrategia
para recuperar posibilidades de protagonismo y se inicia, como tal, en decisiones propias. En este
sentido, formaría parte de una construcción propia. Al mismo tiempo, sin embargo, corresponde a
una insistencia externa y es acompañada minuciosamente por agentes externos, los llamados
“asesores”; consecuentemente, la construcción autóctona al rededor del tractor es argumentada en
las categorías formales de la nueva era, o sea en términos externos. Dado, entonces, que los enlhet siguen atendiendo determinadas constelaciones éticas, estéticas y lógicas propias que están
ancladas en la tradición propia, se produce una superposición de objetivos y valores contradictorios y excluyentes; en consecuencia, el manejo del tractor se complica para ellos. Probablemente,
las categorías relativas al uso del tractor podrían, con los contratiempos debidos, redefinirse en
términos que resuelvan estas complicaciones. Sin embargo, la mayoría de las decisiones relativas
al empleo y manejo administrativo y económico del mismo –y, por ende, a la determinación de
sus finalidades– es tomada por otros, mientras que las posibilidades de un protagonismo conceptual y práctico enlhet se limitan a su manejo técnico. Así, una apropiación –la redefinición de categorías a lo largo de términos propios– es imposible y la implementación del tractor los hace dependientes de aquellos que lo trajeron: en contradicción con la motivación que indujo a apostar
por el mismo, su implementación termina destruyendo el protagonismo autóctono.
Esta referencia a mis exposiciones sobre el empleo del tractor permite resumir una pauta
que se repite en una buena parte de las construcciones propias vigentes. El pueblo enlhet, además
de estar limitado por una marcada falta de libertad y profundas dudas en cuanto a lo propio –efec92
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tos de una reducción tremenda de las posibilidades de protagonismo y la subsiguiente capitulación hace aproximadamente seis décadas (Acción 314)–, no influye sobre el diseño conceptual ni
sobre las finalidades concretas de muchas de las propuestas externas y las imposiciones que les
siguen. En consecuencia, desarrolla un activismo a lo largo de dinámicas de imitación que aparenta corresponder a la asunción y apropiación de dichas propuestas (Acción 306). En realidad,
sin embargo, con su activismo no enfoca la reconstrucción de las mismas desde un protagonismo
conceptual y práctico autóctono –el manejo propio–. Este activismo describe, más bien, el intento
de crear lazos hacia lo impuesto que se resignan a una iniciativa y un manejo que son de terceros.
Por ejemplo, la institución escuela –el sistema de la educación formal– corresponde a una estructura manejada desde afuera. Las actuaciones –y hasta las aspiraciones– de la sociedad enlhet, a su
vez, no trabajan sobre esta estructura, sino que se quedan en arreglos alrededor de la misma que
se cristalizan, a su vez, en estructuras que llamo estructuras de aceptación. Estos arreglos en torno de iniciativas externas, que se combinan típicamente con la reivindicación intensa de las propuestas externas correspondientes1, penetran varias dimensiones cruciales de la vida autóctona: el
aprendizaje hoy sólo se piensa en las categorías de la escuela nacional y sus funcionarios que hablan de educación; la sanación se percibe únicamente en las categorías del hospital, del doctor y
de sus agentes; la espiritualidad sigue pensándose básicamente en las categorías del misionero y
se ha vuelto religión; lo interétnico y la dimensión política en general se piensan sobre todo en
términos de proyectos y de clientelismo. Coincidentemente, el reclamo de los derechos indígenas
se queda normalmente en la reivindicación de estas propuestas externas2 (lo que evidencia, de paso, el monopolio del mundo no-indígena sobre la toma de iniciativas).
Las estructuras a través de las cuales se reciben y aceptan las promesas, propuestas e imposiciones externas tienen diferentes formas. En los ámbitos de la salud y la educación, por ejemplo, predomina el crudo consumo de aquello que viene de fuera. Ciertamente, hay funcionarios
indígenas dentro del sistema, pero no por eso éste se vuelve sujeto de protagonismo autóctono.
Un funcionario indígena solo, pues, aunque quiera no tiene el espacio necesario para actuar en la
reconstrucción del sistema propio, el indígena. De hecho, los cambios sustanciales sólo podrían
provenir de un proceso protagonizado por el pueblo entero. La experiencia muestra, además, que,
ante cuestionamientos apenas incipientes hacia el sistema impuesto por las propuestas ajenas, los
funcionarios indígenas están entre aquellos que más lo defienden. Domina, pues, una percepción
clara: propuestas alternativas que provengan de su realidad propia no caben dentro del nuevo sistema y, por lo tanto, aparentan ser inadecuadas para servir como meta. Se ve así nuevamente que
la asunción negativa de lo propio atañe a una perspectiva muy particular, no sobre un modo de vida pasado y sus remanentes, sino sobre los mecanismos de construcción actuales.

La religión: un ejemplo
Las estructuras de aceptación en el ámbito de la salud y de la educación, como en el caso
del tractor, se destacan por un protagonismo externo bien visible. Aquellas referentes a la religión, en cambio, se caracterizan por el hecho de que el protagonismo externo y las interferencias
que éste produce quedan relativamente encubiertos. La figura del misionero tradicional, por
ejemplo, cuya intención explícita era transformar la sociedad y las mismas familias, ha desaparecido y los agentes visibles de la iglesia, la cual tiene una gravitación considerable dentro de las
comunidades, son casi exclusivamente enlhet. Para comprender el cuadro, entonces, se precisa
una mirada detenida.
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En las primeras décadas, la religión ajena, de corte evangélico-mennonita, fue enseñada y
ensayada entre los enlhet a lo largo de un intenso paternalismo misionero y llegó a sustituir, con
el tiempo, la espiritualidad propia. El proceso de esta sustitución se caracterizó, no por una transfiguración más o menos orgánica de la espiritualidad propia –de sus perspectivas, necesidades,
posibilidades, potencialidades, expresiones, formas– hacia una nueva religión, sino por una discontinuidad expresa que se refleja, por ejemplo, en el rechazo marcado de los ‘ancianos con poder’ y el énfasis que se da al bautismo3. Ciertamente, este violento proceso de sustitución estaba
acompañado de múltiples interferencias entre el sustituto y lo sustituido, y aunque muchas formas
de la espiritualidad propia hayan desaparecido, ciertas ideas de la misma se encuentran también
en la nueva religión4.
Por ejemplo, la espiritualidad propia era comprometida con el objetivo de reconstruir
constantemente el equilibrio con ‘el mundo fuera del hombre’ para protegerse a sí mismo, a su familia y a la sociedad entera (Acción 316). Manteniendo, de alguna manera, este objetivo, a los
enlhet les resulta importante que algunos participen de la iglesia y consigan, así, el amparo necesario para toda la comunidad. A pesar de estas huellas de continuidad, sin embargo, es fácil ver
que la expresión de la espiritualidad enlhet ha sido cambiada radicalmente. Anteriormente, lo espiritual estaba envuelto en la atención a las dinámicas del mundo envolvente, lo que producía un
estado de espera concentrada. Hoy, en cambio, se queda con la recurrencia mecánica a los cultos
que se limitan al consumo de palabras gritadas desde el púlpito: nos encontramos ante una permuta desde lo creativo y relacional hacia algo predominantemente pasivo y consumista. Esta permuta es más que un simple cambio en el repertorio expresivo: dificulta significativamente las expresiones que lo espiritual pueda tener; significa, así, el encarcelamiento de la espiritualidad y la
debilita peligrosamente. Para resaltar el alcance de dicho encarcelamiento y debilitamiento, profundizo en adelante sobre las condiciones que se instalaron con la sustitución de la construcción
propia por una imposición externa y que determinaron la vuelta hacia una actitud consumista de
propuestas, iniciativas y acciones ajenas.

1

Stahl (2008) es un ejemplo de cómo esta reivindicación justifica el apoyo externo de aquellas dinámicas que se sostienen en propuestas externas, con el pretexto de corresponder así a las proyecciones de las mismas comunidades.

2

Es crucial entender que la reivindicación de un derecho –por ejemplo aquel a la educación– tiene lecturas fundamentalmente diferentes si se refiere a un miembro de la sociedad dominante o a un pueblo minoritario: en el primer
caso corresponde a una reivindicación de participación, en el segundo caso corresponde a una dinámica colonial si
se piensa –como es lo más usual– en una educación protagonizada desde la sociedad nacional, dominante; negando, así, la condición del aprendiz de estar ubicado inseparablemente dentro de un contexto socio-cultural alterno.

3

Desde la perspectiva enlhet tradicional se sostiene que el niño, tal como crece físicamente, lo hace espiritualmente;
en ambos casos, el crecimiento es posibilitado por el intenso acompañamiento de la sociedad. En la religión mennonita, en cambio, el acceso a lo espiritual no se ve como continuo biográfico: el bautismo, que es concedido sólo
a adultos, simboliza una ruptura radical entre un antes y un después, que se describen en términos como “vida noespiritual” y “vida espiritual”, “perdición” y “salvación”, etc.

4

Kalisch, Hannes. 2012. Lecturas de las fiestas enlhet. En: Ticio Escobar. 2012 (segunda edición). La belleza de los
otros. Asunción: Servilibro. Pp. 349-465.
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Construcciones de aceptación, segunda parte
Hannes Kalisch
Vengo hablando de una sustitución de la construcción autóctona por una imposición externa. He dicho que esta sustitución determinó la vuelta hacia una actitud consumista de propuestas, iniciativas y acciones ajenas. En lo que sigue, profundizo sobre las condiciones que se
instalaron de esta manera.

Espejos...
La imposición paternalista no planteaba ninguna reconstrucción autóctona del modelo enseñado; al contrario, los intentos de apropiación fueron reprimidos explícitamente. En consecuencia, los enlhet han desarrollado estructuras de una reproducción –la “nueva religión”– que se sostienen en formas y lenguajes de fuera, a la vez que no tocan términos conceptuales (Acción 311;
cabe recordar que la apropiación no atañe a una simple remodelación de las formas, sino a la condición de volverse dueño de los símbolos que se emplean; condición a partir de la cual se replantean las formas y sus significados). En otras palabras, la nueva religión orienta a un complejo
de sentidos que no ha sido sujeto a una constante conjugación con la realidad experimentable y a
la coincidente reconfiguración continua. Hablamos, así, de sentidos que carecen de una conexión
históricamente crecida con la realidad experimentada; que, por lo tanto, no se pueden leer a la
luz de la misma y, por ende, rehacer a lo largo de nuevos términos, términos propios. Hablamos,
en fin, de sentidos muertos, sinsentidos, los cuales coinciden con una falta de manejo conceptual
–y, por ende, práctico– de la nueva religión. Para encubrir el vacío de sentidos, el pueblo recurre
al mencionado activismo a lo largo de dinámicas de imitación, con el cual hasta pretende superar
a los mismos dueños de la religión, aunque, en realidad, logra sólo que estos dueños manejen al
pueblo. Tal entrega de hecho se manifiesta en que se sigue dando mucho peso a sugerencias e intromisiones externas: la palabra de los funcionarios externos de la empresa misionera, por invisibles que éstos sean en los quehaceres diarios, es tomada como ley; es consumida como ley.
La nueva religión, entonces, aunque imite un lenguaje que se refiere a sentidos (que, por
cierto, son sentidos de otros), no trabaja realmente la dimensión de los sentidos. Sin embargo, el
mismo proceder de la imitación adquiere significados y lecturas propios. Concretamente, el sistema religioso nuevo sirve en buena parte como un puente –más imaginado que real– hacia la sociedad mennonita: es utilizado para tener alguna posibilidad de obligarle a la interacción voluntaria e incluso de controlarla, pues a cambio de la asunción del sistema religioso impuesto por la
misma (y de la aplicación del lenguaje de sus dueños), los enlhet esperan que éstos muestren una
actitud mínimamente pacífica hacia ellos. Es decir, en uno de sus ángulos principales, la nueva
religión está planteada en función del relacionamiento interétnico a lo largo de los términos de la
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rendición. Coincidentemente, se conecta básicamente con necesidades que surgen del contacto –
de la confrontación– con el mundo impuesto, y sólo de manera relativamente marginal con aquellas que atañen al relacionamiento con el ‘mundo fuera del hombre’; o sea, a lo espiritual (éste incluye, por supuesto, formas de relacionamiento con otros humanos y otras sociedades, pero no se
limita al mismo). En fin, la religión nueva se presenta como un espejo de lo externo: funciona como una estructura de aceptación.

...realidades...
Vengo argumentando que la nueva religión ha sustituido la construcción tradicional sobre
la dimensión espiritual, pero que cumple otras funciones. Para estimar el alcance de una
sustitución bajo tales condiciones es necesario profundizar sobre los referidos conceptos de la
realidad experimentable y la experimentada. Desde cierta perspectiva, los fenómenos de la realidad –por ejemplo, el del ‘mundo fuera del hombre’ o el de los procesos de aprendizaje– son independientes de cómo un grupo humano los encara desde su tradición cultural particular; pertenecen, así, a una realidad independiente, que es, en un principio, experimentable. El proceso de relacionamiento de una sociedad particular (y de cada persona dentro de la misma) con esta realidad independiente, sin embargo, se plasma en una construcción histórica precisa; así, los conocimientos, los valores, los sentimientos y las percepciones, los hechos, las expresiones, las proyecciones y visiones, antes que constituir variables autónomas, describen una historia de relacionamiento con la misma. Coincidentemente, la sociedad y las personas se relacionan no sólo con la
realidad independiente, experimentable, sino, a la vez, con y desde su imagen de la misma: de
este modo, desarrollan una realidad propia. En otras palabras, para la perspectiva humana la
realidad independiente no existe como tal; para dicha perspectiva, la realidad siempre es la
realidad experimentada, construida.
Volvamos sobre las construcciones de aceptación. He dicho que la nueva religión (y, de
manera correspondiente, toda construcción de aceptación), aunque construcción del pueblo enlhet, se sostiene en una construcción mennonita sobre el relacionamiento con el ‘mundo fuera del
hombre’, lo espiritual, y se expresa en el lenguaje de ésta. Es más, el pueblo vigila celosamente
sobre la invariabilidad de las formas correspondientes, sean lingüísticas o no, y el activismo
alrededor de las mismas encubre la referida tendencia de que, esqueletos de figuras mennonitas,
no remiten a la dimensión de los sentidos. Es, en cambio, el conjunto de estas formas –el acto de
imitación en sí– el que tiene significados, siendo asumido como una posibilidad para influir sobre
la sociedad mennonita1 (aunque, en realidad, somete la sociedad enlhet a los supuestos e intereses
–y, en fin, a las propuestas e imposiciones– de ésta). Siempre, la combinación de significados es
más que su suma; en este caso, sin embargo, los significados de las formas aisladas y los del conjunto carecen de una relación real. Paralelamente, por más que la nueva religión mantenga el rótulo de referirse a la dimensión espiritual2, en realidad está relativamente desvinculada de la experiencia –y, por ende, de la realidad– espiritual propia; y tampoco describe la apropiación de una
experiencia espiritual ajena (de hecho, experiencias se hacen, no se apropian). Es decir, no está
sujeta a una interacción directa con aquel aspecto de la realidad experimentable que las construcciones originales, la enlhet y la mennonita, enfocaban y enfocan cada una a su manera: no es una
construcción sobre la realidad espiritual.3
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...y espejismos
Para apreciar el impacto de este desfasaje entre la construcción del pueblo y la realidad
(más allá del sustento desequilibrado de la construcción de aceptación en la esfera discursiva que
abre para una fácil ideologización) es necesario recordar que la construcción original y la de
aceptación no coexisten, sino que ésta fue reemplazada por aquélla. Esta sustitución, que se
expresa en una aprobación generalizada de la construcción de aceptación en el pueblo por un
lado, y por otro en una desatención (y hasta un desprecio explícito) de la construcción original,
tuvo efectos precisos que repito aquí: indujo a ignorar las perspectivas que se sostienen en la realidad propia, experimentada. Motivó, así, que se desintegraran las formas y expresiones, las finalidades y lecturas de la construcción original. Produjo, además, la desarticulación de las herramientas específicas para interactuar con la realidad que esta construcción ofrecía. Dado, a la vez,
que la nueva religión tampoco basta para trabajar adecuadamente los planteos –no los tradicionales ni los emergentes– que la sociedad enlhet podría tener en vistas a lo espiritual4, se
ocultó la percepción misma de los requisitos y las exigencias que la realidad experimentable
reclama a través de los impulsos que emite; se dificultó, así, gravemente la atención a estos impulsos en función de una reconstrucción continua de la realidad propia (lo que garantizaría una
coherencia mínima entre las formas y los sentidos); asimismo, se volvió necesario suprimir las
necesidades que los mismos plantean. Ante estas circunstancias no cabe hablar de una sustitución
o un reemplazo de una construcción por otra: ocurrió un desplazamiento que interceptó la
conexión entre el pueblo y la realidad y dejó, además de los mencionados vacíos de sentido, vacíos de estrategias y estructuras que sean propiamente manejables. Hizo que las potencialidades
de la construcción propia perdieran potencia y, así, que las posibilidades de protagonismo y manejo quedaran gravemente limitadas: la construcción original sobre lo espiritual y la de
aceptación no son equivalentes en términos de las posibilidades de actuación que abren.
Aunque, entonces, las construcciones de aceptación correspondan al intento de manejar
nuevamente el mundo, las posibilidades de actuación que aparentan abrir se desvanecen tan
pronto como se pretende agarrarlas. La educación formal, por ejemplo, que supone posibilitar
aprendizajes, ha acaparado lo que era un manejo soberbio de procesos de aprendizaje orientados a
una responsabilidad propia, para sustituirlo por la espera y el consumo de enseñanzas desde
afuera que están comprometidas con un sistema colonial. No lleva, pues, al ansiado manejo
propio de la vida; al contrario, impide y destruye la iniciativa propia. Asimismo, la nueva religión, que supone estar al servicio del equilibrio espiritual y apoyar el social, fomenta la individualización y un materialismo que se plantea en función de propuestas ajenas; promueve, así, la
secularización que es la pérdida de dimensiones del mundo. Coincidentemente, la apuesta a la
misma incrementa las tensiones sociales y, así, el desequilibrio. Borra, a la vez, la comprensión
de lo que es el ansiado equilibrio y requiere, y encubre las formas que servirían para expresar y
enfrentar esta falta –un vacuo, de hecho– de posibilidades de construirlo y los coincidentes
temores que la gente siente claramente: se manifiesta el mencionado encarcelamiento de la dimensión espiritual. En resumen, aunque las construcciones de aceptación aparenten ser un
camino para lograr lo ansiado, resulta imposible alcanzarlo a través de las mismas: estas construcciones, además de ser espejo de lo externo, producen espejismos. Causan, de esta manera, una
constante frustración que predispone a pautas de dependencia y refuerza, así, esas mismas dependencias. En fin, las construcciones de aceptación motivan el desplazamiento de la iniciativa propia hacia otra externa; de eso estoy hablando.
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El reclamo de control externo
Este desplazamiento de la iniciativa propia a otra externa implica que, para que las construcciones de aceptación funcionen, se necesitan protagonistas externos. Motiva, así, que la sociedad enlhet de hoy busque actuar a través de la iniciativa, la responsabilidad y el protagonismo externos. Por lo tanto, aunque en las comunidades enlhet se manifieste cierta ansia de vivir sin asesor mennonita, al mismo tiempo se hacen claros esfuerzos por mantenerlo y se expresa el miedo
de que “los mennonitas podrían dejar de ayudarnos”. Incluso en relación a aquellos ámbitos que
se manejan sin ningún protagonista externo, por ejemplo en el marco de la justicia comunitaria,
se argumenta y amenaza típicamente con una posible represión mennonita o criolla, de misioneros o funcionarios, de asesores o policías. De manera parecida, se añora el tiempo del misionero
fuerte o se reivindican constantemente intervenciones de fuera que son a menudo disfrazadas
como pedido de acompañamiento5; ejemplo son las solicitudes para contar con un asesor mennonita por parte de grupos que no cuentan todavía con semejante agente del mundo de fuera en sus
comunidades. En fin, hablamos de construcciones que están pensadas desde el control externo y
proyectadas a partir del mismo: se desarrollan a partir de la referida disposición hacia pautas de
dependencia.
Antes de seguir, quisiera resaltar dos aspectos. Primero: como he dicho, los ámbitos de la
educación y la religión suponen estructuras de aceptación bastante diferentes. De hecho, el
término de la construcción de aceptación, tal como cualquier otro que afecte una dimensión
humana, describe fenómenos graduales; no produce cuadros binarios ni esbozos en blanco y
negro. Coincidentemente, fue pensado no para clasificar la realidad, sino para facilitar el habla
sobre un aspecto crucial de la actualidad enlhet. Segundo: mi reflexión parte de los enlhet que
viven bajo un acompañamiento externo muy intenso. Al mismo tiempo hay grupos que dependen
mucho más de sí mismos. No obstante, la orientación hacia lo externo es relativamente común
entre los pueblos chaqueños. Así pues, aunque hable de condiciones que no son idénticas para
todos los grupos indígenas del país, mis observaciones pueden ser extrapolados también a otros
mundos más allá del enlhet.
Pa’lhama-Amyep, el 16.10.2012
1

Hablamos de condiciones complejas que imposibilitan reducir la nueva religión a una sola función; otras perspectivas acerca de la misma las hemos desarrollado en Unruh & Kalisch (Kalisch, Hannes y Ernesto Unruh (eds.) 2014.
Wie schön ist deine Stimme. Berichte der Enlhet in Paraguay zu ihrer Geschichte. Asunción, Münster: Centro de
Artes Visuales/Museo del Barro, Edition Octopus.). En todo caso, sin embargo, se mantiene el argumento que
expreso aquí: la redefinición de la construcción espiritual en términos que son ajenos a la dimensión espiritual
constituye un efecto evidente.

2

Desde una mirada superficial no se revela que la construcción de acogida no atañe en primer lugar a la dimensión
espiritual; acoger la imposición externa significa, pues, entre otros, imitar el lenguaje relacionado a la misma. En
consecuencia, muchas formas actuales de los enlhet y los mennonitas, sean lingüísticas o no, se asemejan; sin
embargo, los significados que se les han dado difieren marcadamente. En la comunicación intercultural, esta
divergencia suele quedar desadvertida y se presume acríticamente que, por ejemplo, todos dan la misma lectura a
la participación del culto dominical, o que bajo la palabra ‘fe’ entienden lo mismo.

3

Cuando hablo de una ‘realidad espiritual’ no pretendo sugerir que la realidad se pueda fragmentar y clasificar (lo
que en todo caso sólo podría hacerse desde una perspectiva cultural particular y, por ende, no-universal). En función de un acercamiento descriptivo a nuestro tema trato, más bien, resaltar con esta expresión la correspondencia
entre ciertos fenómenos de la realidad y ciertas estructuras culturales, sin que eso implique negar las múltiples interconexiones que tienen los distintos fenómenos de la realidad entre sí, tanto como las diferentes estructuras cultu98
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rales.
4

En un principio, toda construcción social y cultural corresponde a la realidad experimentable. Si se ignora la misma, en cambio, se produce una contradicción entre la construcción y la experiencia; y deben ser construidas pautas
que encubren esta desvinculación. En consecuencia, las ideas se vuelven más importantes que acontecimientos y
observaciones: se produce una ideologización (Acción 311). Se entiende, así, la razón por la cual las dinámicas de
imitación, que no se relacionan con la realidad independiente sino con construcciones de otros sobre la misma, coinciden fácilmente con una perspectiva ideologizada. Vale añadir que la ideologización puede tener efectos distintos. Posibilita, por ejemplo, argumentar la inferioridad del otro y facilita, así, la superación de escrúpulos para someterlo a sus propios intereses. De manera inversa, puede motivar también el apoyo acrítico de estructuras de poder que se vienen instalando, aunque implican prácticas de sumisión y, por ende, la falta de libertad.

5

Este pedido de un acompañamiento unidireccional desde fuera implica todo un cambio conceptual para los enlhet.
Al principio, ellos entendían el acompañamiento como recíproco y en función de una meta compartida: la convivencia equilibrada. Consecuentemente, ayudaron a los inmigrantes mennonitas sin pedir recompensa, porque pensaban su ayuda como parte de una vida compartida a lo largo de dinámicas de reciprocidad. Los inmigrantes, en
cambio, que se veían, desde sus categorías de un relacionamiento unidireccional, como los dueños de la región que
acabaron de penetrar, percibían a los enlhet como mera fuerza de trabajo. Los efectos que este desencuentro tenía
sobre los enlhet los retomo en la sección D de este capítulo, donde hablo sobre la transfiguración del concepto de
la reciprocidad entre ellos.
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La construcción propia entre sumisión y resistencia
Hannes Kalisch
Vengo hablando de dos ámbitos referenciales diferentes dentro de la sociedad enlhet que,
correspondiendo a dos símbolos positivos contradictorios, se conectan difícilmente. A decir, numerosas innovaciones y reformaciones informales recientes se han diseñado sobre la tradición del
pueblo, por lo que muchas prácticas cotidianas siguen siendo planteadas en términos propios. Los
discursos utilizados, no obstante, se proyectan en gran medida sobre propuestas acerca del presente y del futuro que vienen de fuera de la sociedad propia. Paralelamente, he resaltado que la
vida actual se desarrolla entre una conciencia de sumisión, que coincide con una disposición a
pautas de dependencia, y otra de resistencia (Acción 336).
Ahora bien, la disposición hacia pautas de dependencia no se queda abstractamente en una
esfera discursiva orientada al reclamo de una iniciativa externa. Se condensa, más bien, en construcciones concretas, las construcciones de recepción, que son arreglos alrededor de estructuras
diseñadas, protagonizadas y controladas por otros. Estos arreglos son construcciones propias en
cuanto resultados de decisiones y actuaciones propias. Al mismo tiempo, sin embargo, no son
realmente propias. Al sostenerse, pues, sobre una iniciativa externa no abren posibilidades para
un manejo propio y no superan la mera recepción de estructuras externas. Se manifiestan, así, en
imitaciones y se proyectan sobre espejismos, a la vez que han integrado sustancialmente la lógica
de la rendición y las pautas de relacionamiento que la misma ha instalado: incluyen la lógica colonial desde la perspectiva del colonizado y están fundadas sobre la condición de la dependencia1; son, por ende, funcionales al sometimiento de la sociedad enlhet por otra sociedad que no le
da espacio. Hablamos, en fin, de construcciones propias de sumisión que implican que los enlhet
no sean ya los dueños de su cotidianeidad.
La construcción propia de la vida independiente y aquella de hoy, entonces, no se diferencian simplemente por sus formas y expresiones; más bien, se ha producido un desnivel cualitativo
referente a las posibilidades de protagonismo que ambas reflejan y fomentan: sobre la rendición
se ha reconstruido un mundo de la derrota2. Dentro de este mundo de la derrota, las dinámicas referidas a la sumisión, que penetran la cotidianeidad, desarrollan una gravitación fuerte. Para el
desarrollo de las potencialidades propias, en cambio, hay sólo poco espacio y se paralizan las
fuerzas constructivas de la sociedad tanto como las de las personas; un indicador de ello lo es la
disminución masiva de articulaciones artísticas en el pueblo3. En fin, se viene desarrollando, con
el paso del tiempo, una cultura de la sumisión.
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¿Y la resistencia?
Cambiemos de perspectiva. A pesar de la clara disposición a pautas de dependencia, tampoco es difícil ver dinámicas que contradicen la misma: los enlhet siguen planteando su sociedad
en términos de una iniciativa externa, pero se molestan constantemente con los mennonitas o los
criollos y sus formas de relacionarse. Sobre todo, por más que reivindiquen una iniciativa externa
y desarrollan un activismo alrededor de la estructura impuesta –que se condensa en las construcciones de recepción–, las imposiciones de fuera no tienen el sostén real del pueblo. Por ejemplo,
si bien todos los enlhet apoyarían en seguida el reclamo por más escuela, en la vida concreta hay
un alto grado de deserción escolar entre sus hijos: obviamente, muchos no dan mayor respaldo
práctico a la escuela. De manera similar, todos insistirían en que se deba participar activamente
en la iglesia; no obstante, la mayoría trata de evitarlo o pide beneficios en cambio de su participación. Asimismo, hay bastante personas enlhet que manejan bien las cuestiones administrativas
occidentales en términos técnicos. Sin embargo, la propuesta administrativa en sí, a la cual corresponden estas técnicas, no llega a ser respaldada por el pueblo. Por eso, el administrador enlhet
no puede gerenciar su comunidad a la manera cuyo manejo técnico sin embargo conoce, y tampoco intenta hacerlo, porque le causaría conflictos graves con su comunidad.
Estas contradicciones entre lo postulado y lo manejado no pueden ser el resultado de la
indolencia de la gente: el reclamo de la imposición externa y su coincidente rechazo constituyen
una combinación demasiado explosiva como para corresponder a una simple pasividad.
Diferenciemos, entonces: la reivindicación de una iniciativa externa corresponde a la conciencia
de sumisión que se ha formado a partir de la decisión del pueblo de capitular y someterse a un
mundo imponente. La coincidente falta de respaldo práctico a las propuestas desde afuera y a las
imposiciones que conllevan, a su vez, conciernen a otra decisión social, la de no renunciar a un
anhelo implícito por autonomía cultural y política, la cual coincide con un marcado orgullo identitario4 y significa, en un contexto de presión, un claro acto de resistencia. Podemos, así, entender
dichas contradicciones como el resultado de una articulación difícil entre dinámicas de sumisión
que hacen apostar a una iniciativa externa y reivindicarla, incluso, con mucha intensidad, y otras
de resistencia. Ahora bien, al inicio de la confrontación con el mundo de los ‘llegados’ dominaba
una estrategia de resistencia que consistía en el rechazo abierto de propuestas externas como la
escuela. Ciertamente, la desaparición de esta estrategia podría sugerir un cambio histórico del
rechazo de estructuras impuestas hacia un activismo alrededor de las mismas que hasta incluye su
reivindicación; o sea, el cambio de una resistencia marcada hacia la entrega total. No obstante, he
argumentado que sobre dicho cambio se gestionó no el fin de la resistencia sino su transfiguración: a partir del eje de la capitulación, las actitudes de la resistencia se han escondido detrás de
un interés en lo ajeno que en el fondo no es asumido y se expresan, así, en una aparente indiferencia5.
Conviene detenernos brevemente en las características de la referida decisión del pueblo,
la decisión social. Esta decisión corresponde al desarrollo de una actitud común y dominante dentro del pueblo que se formó en respuesta a constelaciones específicas. No debe entenderse, así,
como una postura acordada explícitamente ni es necesario que llegue a verbalizarse concientemente: como ocurre con muchas dinámicas sociales, culturales y lingüísticas, puede ser captada y
expresada recién cuando se reflexione sobre las actitudes y pautas de comportamiento en las cueles se traduce. En este sentido, aunque el pueblo mismo no se refiere a su indiferencia como a una
resistencia, la misma puede leerse como la expresión de una resistencia interior claramente pre101
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sente. A esta constelación me refiero con el término de “resistencia escondida”, que constituye
una ancla con la cual la sociedad enlhet se protege para no perderse completamente dentro de la
implementación de propuestas externas que, protagonizadas desde fuera e interesadas en fines
ajenos, van a menudo en contra de sus propios intereses6. Al mismo tiempo, la existencia de dicha resistencia indica la razón por la cual las proyecciones que se orientan según modelos externos nunca salen de la esfera discursiva. Explica, asimismo, la razón por la cual el objetivo expreso de los agentes externos que los enlhet deban llegar a hacer propias sus propuestas no tiene mayores posibilidades de lograrse. La apropiación, pues, es la adquisición de manejo propio a través
de la reconstrucción de la propuesta original en un proceso que precisa fundamentalmente la toma de iniciativa7.

Rincones de protagonismo
Las actitudes de resistencia se reflejan en numerosas innovaciones y reformas informales
recientes que se han diseñado sobre la tradición del pueblo y que abrigan potencialidades latentes; las podemos llamar provisoriamente construcciones de resistencia. Vengo diciendo que
las actitudes de resistencia contrarrestan las dinámicas de sumisión en cuanto dificultan imposiciones de afuera. Al mismo tiempo, sin embargo, se origina también la dinámica inversa y las
construcciones de resistencia se ven trabadas por las construcciones de recepción que, conectadas
con el nivel discursivo orientado hacia propuestas externas, interfieren con la asunción y realización generalizada de un protagonismo propio. Miremos, entonces, las interferencias de las discutidas construcciones de recepción con las actitudes y construcciones de resistencia.
En la sociedad enlhet actual se mantiene una lógica común que corresponde a una transformación continua del horizonte de sentidos de la sociedad antigua. Normalmente, estos sentidos
y valores –y también sentires– se manifiestan en una actitud cotidiana y no se tematizan. Dado,
pues, que están sometidos al nuevo simbolismo orientado a las propuestas ajenas y sostenido sobre las construcciones de recepción, es difícil que se construya visiblemente a partir de los mismos. Más bien, las construcciones que corresponden a la mencionada lógica común –las construcciones de resistencia– quedan reducidas a espacios informales. Por ejemplo, en la práctica cotidiana y conforme a su papel tradicional, la mujer enlhet tiene mucha responsabilidad y, por ende, mucho protagonismo. A partir del discurso dominante, sin embargo, se lo niega completamente: se la plantea como sumisa al hombre8 y las únicas responsabilidades oficiales que se concede a las mujeres son, conforme a las exigencias del acompañamiento mennonita, organizar encuentros de oración o cursillos de trabajo manual. Es decir, desde la perspectiva política, el grupo
de las mujeres es percibido como irrelevante, y se ha originado una estructura de recepción –la
organización de eventos y cursillos– que limita las potencialidades del mismo y lo lleva a un
rincón.
Se podría pensar que un grupo de personas que sigue ejerciendo un protagonismo diario
elemental en la vida concreta no se contenta con similar exclusión. Sin embargo, las condiciones
ideológicas actuales, el discurso dominante y las estructuras de hecho acaparan, hace décadas ya,
casi todos los grandes temas de la sociedad referentes a ámbitos fundamentales de la vida social y
personal, como son por ejemplo la religión, la educación, la salud, la producción y la organización política formal. En consecuencia, la imaginación de alternativas se frena severamente y
hasta es típico que las propuestas que surgen del mismo pueblo se muevan dentro de la dimensión
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formal y expresiva ajena; y dentro de las estructuras de recepción. En este sentido, cuando las
mujeres se proyectan hacia fuera de lo cotidiano, plantean cursillos de oración nomás. En este
sentido, también, ha ocurrido repetidamente que una organización indígena, para independizarse
de las influencias ajenas, propone un contraproyecto a los modelos de desarrollo vigente en los
mismos términos organizacionales de éstos, con la diferencia principal de que ellos mismos lo
conducen. Carente de una refundamentación radical, sin embargo, tal propuesta necesita nuevamente iniciativas externas. Todo insumo, entonces, sea en términos conceptuales o de energía
personal, no supera la reafirmación de la situación existente: se repite el despojo del pueblo de la
responsabilidad por sí mismo.

Juegos de poder
Según lo indicado, la construcción propia y alternativa está tan invisibilizada que una imaginación nutrida de categorías propias se dificulta seriamente. La razón de ello tiene que ver mucho con la manera en la cual se aplica el discurso dominante. Hay un grupo de personas en la comunidad que vigila sobre la vigencia de las estructuras de recepción en cuanto se encarga, conciente o inconcientemente, de obstruir los espacios públicos con el discurso dominante, cuyos
términos tienen todo el peso de lo supuestamente correcto y cuya lógica se reafirma siempre
cuando se acude al consejo de terceros, sean mennonitas o criollos. Ante estas condiciones, se
complica seriamente la visibilidad explícita de aquellas construcciones cotidianas que son expresión concreta del deseo de hacer la vida propia a partir de una construcción propia; esto es, las
construcciones de resistencia. Esta visibilidad desafiaría, pues, la lectura establecida del mundo y
de su funcionamiento; causaría, así, reacciones desde el discurso dominante: la construcción propia divergente iría a ser confrontada rápidamente con los incuestionables términos del nuevo
mundo y desacreditada así automáticamente. Para prevenir eso, las construcciones cotidianas están mantenidas fuera de los ámbitos públicos. Un anciano que cura, por ejemplo, cuida su espacio
haciéndolo calladamente, por más que la mayoría de la comunidad recurra a él. Las mujeres que
conversan entre sí no levantan sospechas mientras lo hagan informalmente. Las visiones propias
de la historia autóctona se comparten sólo bajo el velo de ser anécdotas (amya’a akmaases) o
cuentos (amya’a nanoo’) que no tienen implicancias reales sobre la vida concreta de hoy. Paralelamente, hay mucho interés dentro del pueblo de saber más de las fiestas tradicionales y hasta de
reiniciar una experiencia similar; existe, pues, el profundo deseo de crear espacios para dar formas a una alegría desbordante que es propia a la tradición del pueblo, pero que no se satisface en
la cancha y menos aún en la iglesia. Sin embargo, las afirmaciones relativas al interés por la fiesta
pocas veces superan el tono nostálgico; es decir, no adquieren la concreción de algo realizable.
Hay otra razón más que complica la visibilidad explícita de las construcciones cotidianas.
La concentración en las mismas reduce fácilmente la participación en las dinámicas de recepción,
lo cual se lee y reprocha como un acto de autoexclusión (un derecho que sólo se concede a partir
de una edad avanzada). Este reproche, sin embargo, es difícil de aguantar y produce, así, pronto
el efecto requerido de que el afectado se alinee nuevamente9.
En fin, la aplicación del discurso dominante ha sido instrumentalizada como un arma eficaz y común para reprimir a otro enlhet, sea durante una lucha por poder, por causa de la envidia,
para aumentar la reputación entre los blancos o por otras razones similares: funciona como un
mecanismo de sometimiento contra el cual es difícil defenderse. En gran parte, esta dificultad ra103
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dica en que, si bien hay un grupo de personas dentro de la sociedad enlhet que están relativamente más ligadas a las dinámicas de una construcción autónoma (entre ellas muchas mujeres), la lógica de la sumisión está arraigada en todos –es decir, aceptada, compartida y asumida también
por estas personas relativamente independientes–, y se vuelve, así, la lógica del sometimiento.
La dificultad de defenderse ante un discurso decorado por los términos del nuevo mundo
hace que la recurrencia a los mismos se vuelva, incluso, un mecanismo para extorsionar al otro.
Para dar un ejemplo simple: sosteniéndose sobre el hecho de que la llamada “música cristiana”
esté altamente validada por el simbolismo vigente, un joven que escucha tal música puede prender su equipo de sonido a cualquier hora y a cualquier volumen. Si se le pide bajar el volumen,
pues, le es fácil declararse víctima y argumentar que se le prohíbe actuar a lo largo de los términos de lo correcto; más aún, que se le reprende y reprime por ello. El mensaje de extorsión es claro: si no le dejan hacer, les culpa de violar lo incuestionable. En general: la posibilidad de tal argumentación hace que los intentos de comunicación se vuelvan fácilmente un garrote que cae sobre aquel que intente iniciar la misma.
No sorprende, entonces, que muchos temas se han callado dentro de la sociedad enlhet;
que se ha producido un temor a la expresión. En consecuencia, se ha impedido la actualización de
las pautas argumentativas compartidas referentes a temas cruciales; se ha dificultado sobre manera la conexión comunicativa con otras personas más allá de los ejes establecidos por el discurso
dominante10; se han obstruido muchos canales de la expresión; se han, así, individualizado las esferas de la reflexión y la construcción, y muchas necesidades de la vida en sociedad están suprimidas. Esta obstrucción comunicativa y el largo callar, que han aportado lo suyo a la paralización
de las potencialidades propias, constituyen una razón importante por la cual aquellas construcciones que se sostienen sobre una responsabilidad y un protagonismo propios están fácilmente percibidas como negativas, mientras que las construcciones de recepción –que se ligan a un marcado
activismo comunicativo– están percibidas como positivas. Indican, asimismo, la razón por la cual
pocos pueden, sea por aplicación deliberada o automática del discurso dominante, someter al pueblo entero. En síntesis, la aplicación del mismo es marcadamente violenta. Efectivamente, vemos
características de un mundo de derrota.

Y la disidencia
A pesar de las condiciones poco favorables para la expresión y construcción autónomas
existen –y eso debe ser resaltado explícitamente– opiniones y perspectivas divergentes que se
sostienen en los sentidos y valores cotidianos y los retoman deliberadamente. Los mismos relatos
de ancianos y ancianas que venimos recopilando en los últimos diez años pertenecen a ese estrato; hay también dinámicas referentes al retorno del trabajo chamánico o intentos titubeantes de
recuperar una fiesta propia. Experiencias como éstas, aunque sean fácilmente rechazadas por el
poder discursivo, son de alto valor: son hechos disidentes que mantienen con vida el tesoro de las
potencialidades de la sociedad enlhet, de manera que dichas potencialidades puedan cobrar fuerza
cuando se redefinan, tarde o temprano, las condiciones internas y/o externas de las sociedades indígenas chaqueñas. De hecho, hay ciertos indicios de reajustes dentro de la sociedad enlhet actual
que podrían motivar que los hechos disidentes se traduzcan en actos insurgentes.
Pese a lo escondidas que son las construcciones de resistencia, insisto en su relevancia.
Como vehículo de las potencialidades del pueblo enlhet abrigan posibilidades de protagonismo
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de las que las construcciones de recepción, orientadas a la iniciativa externa, carecen. Este desnivel referente a las posibilidades de generar dinámicas de construcción hace que las estructuras de
sumisión no constituyan una condición determinante y final. Sólo describen el punto a partir del
cual se iniciaría una futura liberación; nada más y nada menos. Vale recordar, en este sentido, que
algo que ha crecido históricamente no se sustituye simplemente por otras variables, sino que se
transfigura durante un proceso anclado en la sociedad (Acción 336). Eso significa que la liberación de la conciencia de sumisión y de las construcciones que la misma ha motivado se encamina
únicamente desde el protagonismo autóctono. Posibles actuaciones desde afuera, a su vez, aunque
nunca pueden tener un papel protagónico, deben medirse en cuánto aportan a la superación de las
dinámicas de sumisión o en cuanto la obstruyen. Trabarla, sea por astucia o por ignorancia, sería
apoyar las constelaciones de poder y las estructuras de exclusión actuales. Sería, así, un acto reaccionario.
*
Hemos visto que la construcción propia de hoy se desarrolla a lo largo de la contradicción
de ser expresión de un protagonismo propio y de trabarlo a la vez; de apuntar incluso a la autoeliminación. Sobre esta contradicción voy a profundizar en el texto siguiente, en el cual indagaré sobre la manera en la cual las constelaciones ideológicas correspondientes se han incrustado en la
esfera conceptual. Se verá cómo estas sedimentaciones conceptuales obstaculizan nuevamente la
actuación y aportan lo suyo al enfriamiento del afán constructivo que existía en la sociedad enlhet
de manera compartida y cuya intensidad condiciona las posibilidades de aprendizaje en libertad
en el seno de la misma (Acción 316). Con este análisis, se crea la base para concretizar la recuperación y el fortalecimiento de las dimensiones constructivas de la sociedad enlhet hoy a partir de
las potencialidades existentes y en función de una liberación de la conciencia de sumisión.
Pa’lhama-Amyep, el 11.7.2012

1

Al mismo tiempo, el sistema colonial se replica dentro de la sociedad enlhet: aunque en su relacionamiento hacia
fuera domine una actitud de sumisión, hacia dentro de esta sociedad se vienen desarrollando actitudes de
sometimiento de los demás, como se verá en adelante.

2

O, como dice Luis María de la Cruz (2010: 2): “En ese proceso de reconstruir la identidad sobre lo capitulado,
sobre lo perdido en guerra, es que se organiza la realidad, poniendo en un nuevo orden todas las cosas. Es la
manera de creer y hacer creer que ese orden es natural y debe vivirse con él. De creer y hacer creer que lo anterior
a la derrota era caos y atraso; que lo nuevo impuesto por el conquistador y la colonización trae prosperidad y
felicidad.”

3

Mientras tanto, propuestas alternativas que posibilitarían un manejo propio ni siquiera existen como idea; por
ejemplo la construcción de posibilidades de articulación entre las sociedades autóctonas y la nacional que viabilizarían la interacción y cooperación con personas o entidades de la sociedad envolvente sin que eso implique para
la sociedad autóctona renunciar a la iniciativa propia y el acompañamiento protagónico de lo que se hace con y en
relación a ellos.

4

Muchas veces se plantea la necesidad de que los pueblos indígenas fortalezcan su identidad étnica. Por ejemplo, la
Constitución Nacional reconoce y garantiza en su Artículo 63: “el derecho de los pueblos indígenas a preservar y a
desarrollar su identidad étnica en el respectivo hábitat”. La contradicción entre las construcciones de aceptación,
que se ubican en el marco de una asunción negativa de lo propio, y un marcado orgullo identitario, sin embargo,
advierten que no es la identidad étnica –la cual se define en términos de una diferenciación de los otros– la que se
debe desarrollar o fortalecer. Más bien, deberían crearse las condiciones para una superación de la asunción
negativa de lo propio.
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Compárese al respecto la reflexión de Metyeeyam’ que habla de una discusión entre los enlhet, durante la cual éstos
deciden aceptar a los inmigrantes mennonitas y a cambio vivir de ellos (Acción 240).

6

Con la iniciativa externa no necesariamente se construyen cosas males, pero se construye mal. Es, pues, casi imposible que la misma cumpla con los intereses profundos de la sociedad autóctona, a la vez que engrana fácilmente
con intereses ajenos. En combinación con el desequilibrio referente a las posibilidades de protagonismo, entonces,
las estructuras de dependencia se profundizan rápidamente. La construcción con iniciativa propia, a su vez, no es
necesariamente libre de problemáticas, más aún cuando ocurre en un contexto de alta presión; para afirmar eso
basta recordarse de aumento de los chamanes violentos (Kalisch, Hannes. 2012. „El concepto enlhet-enenlhet de
apyoholhma’, ‚persona con poder’. Composición semántica original y connotaciones actuales“. Suplemento Antropológico 47, 2: 351-369.). Sin embargo, a diferencia de las problemáticas inducidas por la iniciativa externa, las
internas pueden ser encaradas desde las potencialidades y posibilidades realmente existentes en la sociedad.

7

Muchos agentes externos interpretan la ausencia de iniciativa, que es una expresión de la resistencia escondida,
como una profunda incapacidad de responsabilizarse por la vida propia. Pero aunque reprochen a los enlhet la falta
de iniciativa propia, tampoco les dejan mucho espacio para asumirla. Por ejemplo, su planteo de la apropiación –si
es que manejan este término– es el de llegar a acostumbrarse a la aplicación de formas y técnicas ajenas; es decir,
no entienden la apropiación como una actuación de reconstrucción que precisa iniciativa. Al mismo tiempo, su
planteo de la apropiación se centra sobre individuos y desatiende, así, el necesario arraigo de toda apropiación
genuina en un proceso de la sociedad entera. En fin, a partir de dicho planteo se crea un estrato de funcionarios
enlhet dentro del pueblo, cuyo desempeño no llega a formar parte del mismo.

8

Eso da lugar a una lógica machista que era totalmente ausente en la sociedad tradicional. La gran diferencia entre
las construcciones referente a las relaciones de género en la sociedad paraguaya y la sociedad enlhet tradicional
(que sigue teniendo vigencia), está bien ilustrado por el caso reciente de un señor enlhet que denunció a su esposa
ante la policía por haberle pegado a él.

9

Para alinear lo divergente se instrumentaliza, entre otros, la amenaza con la exclusión a lo largo del discurso de la
nueva religión, aprovechando, por ejemplo, un caso de enfermedad o un disturbio familiar que dejan al afectado
con poca resistencia, a la vez que le hacen cuestionar su perspectiva del mundo y su posición en la sociedad. El
arrepentimiento que se fuerza con la promesa de una inclusión renovada (y, así, de la sanación) a costo de la sumisión es duradera, pues el afectado trata evitar que se repita semejante experiencia de sometimiento. En la actualidad, esta estrategia de sometimiento está probablemente en declive, porque el apego a la iglesia está disminuyendo.
En consecuencia, se facilitan reconfiguraciones debajo de la superficie que, en su momento, podrían motivar reconstrucciones mayores de la vida autóctona.

10

En el marco del trabajo de Nengvaanemkeskama Nempayvaam Enlhet, comprobamos que el temor de expresar sentidos provenientes de la tradición del pueblo se reduce en la medida en que se da acceso público a contenidos propios; por ejemplo, a través de programas de radio que incluyen relatos originales (véase
http://www.enlhet.org/audiovisual.htm). Así, pues, estos contenidos se reintroducen en el discurso público y se
afirman como parte posible del mismo.
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Dónde estamos
La condición colonial
Hannes Kalisch
Acabo de esbozar algunos rasgos principales de las condiciones ideológicas de los enlhet
hoy –las cuales se repiten entre otros pueblos indígenas chaqueños– que se han originado en un
entorno de subordinación. Este panorama de la sociedad autóctona lo complemento en adelante
con un resumen de las dinámicas externas a las cuales ella está expuesta. Eso nos pone en condiciones para buscar, en los capítulos subsiguientes, formas de cómo reaccionar constructivamente a la situación actual.

Objetos y sujetos
No es difícil darse cuenta que las sociedades indígenas son típicamente asumidas, por la
sociedad nacional, como atrasadas, ignorantes, indigentes; son caracterizadas por calificativos
que las marginalizan y las excluyen de un proyecto común. Sin embargo, esta condición de excluidos no se entiende como resultado de las decisiones, discursos, actitudes y actuaciones de la
sociedad dominante, sino como una característica esencial de los indígenas y sus sociedades, la
cual reafirma, a su vez, la idea que la sociedad dominante tiene de sí misma: que está en el único
camino razonable. Entonces, como no parece ser ella el problema, no es ella quien debe cambiarse: hay que cambiar a los indígenas. Esta perspectiva significa, en otras palabras, que la construcción de un espacio social compartida dentro del Paraguay –y la participación en el mismo– no se
lograría a través de una negociación de límites o fronteras, de diferencias o particularidades –una
articulación–, sino a través de la subsunción del otro bajo objetivos y sistemas unilateralmente
definidos.
Mientras escribo estas líneas, en el diario ABC Color se repite constantemente la frase:
“Sin educación, el desarrollo de las comunidades no es posible”. Esta frase –aunque no se refiere
en primer lugar a las comunidades indígenas, incluye a éstas– sintetiza dicha perspectiva, pues
está pensada desde una educación que viene de fuera en vez de orientar al aprendizaje que se origina dentro de cada uno1. Con esta frase se insinúa que aquel que vive al margen de los centros,
para que pueda participar del proyecto común que se llama “desarrollo” (sea éste lo que sea),
necesita recibir algo; se ignora que, en primer lugar, necesita espacio para expresarse, hacerse. La
misma gramática resalta lo que pasa aquí: el que recibe la “educación” –al que se educa– se
vuelve objeto. Entonces, al certificarle la necesidad de educación se lo declara objeto, lo que
equivale a negarle posibilidades de protagonismo reales. Esta negación se traduce en que se des107
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carta, para la sociedad autóctona, la posibilidad de una vida desde sus propios términos conceptuales, de una expresión sostenida en categorías propias que maneja virtualmente. Desde tal
perspectiva, la sociedad autóctona no es sujeto ni actor, y el relacionamiento con la misma se
presenta como una disyuntiva entre ignorarla y construir para ella. Está excluida de toda
participación.

Exclusión e inclusión
Esta exclusión –resultado de hechos, no de esencias– no queda desapercibida por la sociedad dominante. Sin embargo, ya lo he dicho, a ésta le resulta sobremanera difícil pensar la articulación –la negociación de límites y diferencias– desde espacios propios afirmados a través de un
diálogo sobre posturas que muchas veces no son ni llegan a ser compatibles. Por eso, tal vez esperando que la exclusión desaparezca cuando no hay ya diferencia y diversidad, se ha inventado
un concepto de inclusión que es la imposición de las categorías, los objetivos y los mecanismos
del grupo dominante sobre los de las sociedades diferentes: es la contradictoria –y perversa– propuesta de una inclusión que excluye lo suyo y reafirma, así, su condición de excluidos en vez de
revertirla. Es un discurso de inclusión que promueve la exclusión. Es una inclusión excluyente.
El planteo de la inclusión excluyente es muy difundido y convence hasta a aquellos que
están motivados por una empatía no fingida por el otro; tratan, entonces, de mejorar la oferta
externa en vez de cuestionarla de fondo. No se duda, así, del argumento de que, por ejemplo, para
solucionar las dificultades comunicativas, los indígenas deben aprender unilateralmente el castellano. Se asume que, para poder participar –para que se les conceda el derecho a la participación–
, deben entrar en el sistema de la educación nacional con su historia particular y sus objetivos y
contenidos no-indígenas. Se está convencido de que, para solucionar sus problemas de salud, deben pasar por el hospital y sus programas específicos. Sin embargo, si no aceptan la oferta
externa tal como está propuesta –por ejemplo, aquella referente al ámbito hospitalario, renunciando, así, a las propuestas sobre la salud que manejan ellos–, ésta les está cerrada sin que tengan
ninguna posibilidad de articulación o negociación2. La disyuntiva siempre está en rechazar
enteramente la propuesta externa o aceptarla incondicionalmente. Eso es grave, porque no sólo
técnicas están en juego3, sino orientaciones, valores y prácticas; necesidades y potencialidades
propias en fin. En el ámbito de la salud, esta disyuntiva está experimentada de manera especialmente fuerte. La intensidad, pues, con la cual la necesidad concreta está sentida allí, se
cruza con la intensidad especial con la cual los conceptos y las necesidades relativos a la
enfermedad y la salud están determinados por el universo cultural particular. Sin ninguna posibilidad de articulación, entonces, la gente se ve obligada a tener que decidir entre el bienestar físico
y el bienestar simbólico, valorativo, afectivo, aunque, en realidad, el uno no existe sin el otro. Es
decir, por más que los protagonistas de la ayuda sanitaria reclamen para sí una dedicación abnegada, protagonizan una imposición altamente violenta (no sorprende, por ello, que haya muchas
personas indígenas que prefieren morir antes de acudir al hospital). Se ve, así, que el relacionamiento unidireccional eterniza la derrota y obliga a una continua capitulación.
Melteiongkasemmap4 relata un episodio de la historia toba-enenlhet que ubica el inicio de
este difundido mecanismo de imponerse en un marco histórico preciso; a la vez que ilustra –aunque las constelaciones externas del presente no sean tan dramáticas como aquella vez– lo violento
que es. Según él comenta, la epidemia de la viruela en los años 1930 era enviada por criollos para
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reprimir a los toba-enenlhet. Sin embargo, eran estos mismos criollos que ofrecían vacunas contra dicha enfermedad y la referida disyuntiva aparece por primera vez: dejarse vacunar por los
que hacen la guerra a través de una epidemia, lo que es aceptar la derrota; o negarse y morir una
muerte casi segura. Una parte del pueblo toba-enenlhet se entregó y supervivió; otra se resistía y
murió. Con la eliminación física de ellos se apagó, a la vez, la misma resistencia: a partir de dicho
episodio, la tradición toba-enenlhet sigue a través del relato de los que tomaron la decisión de someterse. El ADN de la derrota se volvió parte de su memoria5.

Efectos sobre la sociedad indígena
Los pueblos indígenas no viven en el aislamiento, sino dentro de un Paraguay concreto,
del cual no pueden escapar. La propuesta de la inclusión excluyente, entonces, los condena en
gran medida a un consumo de políticas provenientes de afuera de su sociedad propia. De hecho,
en las últimas décadas, muchos de los espacios de actuación autóctonos fueron reducidos, desarticulados y encarcelados en instituciones ajenas como ser las de la escuela, el hospital o la cooperativa. A través de estas figuras, la sociedad nacional ha sustituido –a menudo bajo el pretexto
de responsabilizarse por el bienestar del otro– las dimensiones autóctonas por parámetros de ella
para actuar, después, en el lugar de la sociedad otra6. Hasta hoy niega la dimensión social diferenciada, o la percibe como traba y trata de nivelar, donde pueda, sus particularidades. Hasta hoy se
producen leyes e instituciones profundamente colonialistas que proceden –aunque digan lo
opuesto7– a ocultar, obstruir y eliminar todo lo que diferencia a los pueblos autóctonos en términos lingüísticos, culturales y políticos, en vez de garantizar a las sociedades diferentes su calidad
de organismos autónomos. Tal imposición sobre una sociedad diferente corresponde a una actitud
colonialista. Instala y maneja el desequilibrio para terminar acabando con los referidos pueblos.
A partir de los hechos coloniales, la sociedad enlhet se ha transformado profundamente.
La condición de colonizados se ha sedimentado en los conceptos, reflexiones, prácticas y actitudes de la gente. Como he mostrado ampliamente, se ha afirmado una ideología de sumisión hacia
los blancos, y de sometimiento hacia sus pares, que dificulta cualquier construcción que rebase
las pautas de subordinación. Existe, asimismo –dentro de la sociedad y dentro de las mismas personas– una fuerte contradicción entre una práctica de vida y un nivel discursivo, la cual no está
articulada. La coincidente orientación acrítica hacia dos lados opuestos al mismo tiempo paraliza
a la gente y hace difícil que se muevan hacia algún punto. Aunque, entonces, mantienen en la
superficie una vida altamente activa, su activismo refleja un proceso de acomodo dentro de las
categorías de subordinación. Están, así, cada vez más firmemente enredados en conceptos –en
imaginarios y prácticas– que orientan todo acto de construcción a la iniciativa externa y hasta
reivindican la misma8.
*
Si hablamos, entonces, desde las posibilidades de aprendizaje –éste es el tema a que apunto– , no hablamos desde una situación de afirmación cultural, de un protagonismo fuerte, de independencia. Más bien, nos ubicamos en el contexto de una sociedad sometida a otra, en una
sociedad subordinada, caracterizada por una falta de libertad y una desconexión de su memoria;
por una carencia de posibilidades de protagonismo. De hecho, la misma escuela –la institución
que administra la imposición de cierto tipo de aprendizaje– juega un papel crucial entre los
mecanismos para mantener sometidos a los pueblos indígenas. Para entender esta dura
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afirmación, debemos revisar, en el próximo capítulo, el proceso durante el cual los enlhet
llegaron a aceptar la educación escolar, que no conocían antes de la llegada de los inmigrantes
mennonitas a partir de 1927.
Pa’lhama-Amyep, el 24.1.2015

1

¿Educación indígena? Acción 265/267 (2006).

2

Esta imposibilidad de articulación se repite en los distintos proyectos económicos y hasta en la construcción de viviendas por parte del Estado: la alternativa siempre es rechazar enteramente la propuesta externa o aceptarla incondicionalmente (aunque, en realidad, es frecuente que no se deja al criterio de la sociedad indígena si quiere utilizar
una oferta externa o no: se impone directamente).

3

La supremacía tecnológica de esta oferta es impresionante. Sin embargo, la ideología colonial se ha formado antes
de dicha supremacía (como lo muestra, por ejemplo, Tzvetan Todorov. 2010. La conquista de América. El problema del otro. México: XXI) y está arraigada más allá de la misma. Coincidentemente, las notas de G.B. Grubb
(1911) dejan en claro que hace 100 años, aunque el desnivel tecnológico era mucho más pequeño, la lógica colonialista era la misma.

4

En: Kalisch, Hannes y Ernesto Unruh (eds.). 2018. “¡No llores!”. La historia enlhet de la guerra del Chaco.
Asunción & Ya’alve-Saanga: Centro de Artes Visuales/Museo del Barro, Nengvaanemkeskama Nempayvaam
Enlhet & ServiLibro. Pp. 173-174.

5

Los momentos y las condiciones de la capitulación difieren en cada pueblo chaqueño. Pero como los enlhet (Acción 314), todos pasaron por esa experiencia que los sacudía profundamente y definió los términos de su aceptación de la subordinación con todas las consecuencias que ésta implicaba.

6

Es exactamente el mismo proceso que han protagonizado las empresas misioneras tradicionales en torno a la iglesia. Eso produce la contradicción de que, aunque muchos occidentales critiquen la imposición de la religión, empujan la del hospital.

7

Vea al respecto mi discusión de la Ley de Lenguas en Acción (321) y Kalisch en Rodrigues, 2012: 271-276.

8

Sumisión y resistencia. Acción 336 (2013).
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