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Hannes Kalisch, Nengvaanemkeskama Nempayvaam Enlhet

ESPACIO PROPIO Y
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ablemos de derechos culturales y lingüísticos. Éstos se resumen en el derecho
a la expresión propia en sus diferentes niveles: el lingüístico, propiamente
dicho; el narrativo, el creativo, el reflexivo y filosófico, el productivo; el
de actitud, y acción, por mencionar algunos. Son derechos a los espacios propios que
los pueblos indígenas manejan y podrían manejar. Se vuelve necesario hablar sobre
estos derechos en la medida en que la articulación –a lo largo de un contacto, un
encuentro, una confrontación, una usurpación o una aniquilación– entre grupos
arraigados en universos de significados y símbolos diferentes esté desequilibrada.
Los espacios propios se caracterizan por la vigencia de una lógica particular. Por
ejemplo, los pueblos chaqueños manejaban una “filosofía de relacionamiento” que
desarrollaba una gravitación significativa sobre la vida y las expresiones autóctonas: se
recreaba constantemente a través de las mismas, a la vez que motivaba la idiosincrasia
de expresiones de toda índole. Dicha filosofía se resume en una clara decisión por
mantener la libertad propia, combinada con una marcada apertura hacia el otro, que
se manifiesta en estrategias para incluirlo, no a través de la integración, la asimilación
o el sometimiento, sino dándole espacio para participar desde lo suyo: es una inclusión
que, fundada sobre el compartir y el respeto, no obliga a dejar de ser uno mismo.
De esta manera, la determinación de mantener la libertad propia y la apertura
hacia lo otro constituyen dos polos de tensión que abren la posibilidad de trabajar
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el equilibrio durante la articulación. Coincidentemente, más que de una filosofía, se
trata de una actitud de relacionamiento, la cual remite a una práctica de paz concreta;
nengelaasekhammalhkoo en la lengua enlhet. Es una paz en movimiento, una paz con
risas.
¡Naak’a naak laalha’a melta’navammakpoo nak enlhet; kelaasekhammakpoo!
Apva’a la pook, paej, meyemyeklhehe’; pkelpa’mehetsammakpoo. Teema·nhan
ma’a kelvaana’a, paej yo’yaam’ kalnapalhkak mook. Yekhe·ktoome·tko’ nak a,
kasavsek mook, kamlaskok. Emaatong lhama yaata’ay’, kaleevam’:
—¡Nentooma ’so! katnehek. —¡Kalvata’!“
Katlhong aleevommalhka’. Teema·nhan ma’ apkelennaava’a, ketsek etnehek poko,
savhomook tengma·pmelaasekteem aapetek. ¡Naak’a naak la·m’a, enlhet’aok
naak kelya’askamkoo!
¡Puede sorprender cómo los enlhet se incluían mutuamente; se trataban con
atención y respeto! Cuando llegaba otro, quedaban junto a él; dialogaban.
De la misma manera, las mujeres no pensaban en pelearse. Más bien, aunque
una tuviera sólo un poco para comer, iba a llevárselo a la otra, lo repartía y
compartía. Cuando se carneaba una cabra, llamaba a todas:

—¡Aquí hay para comer!, decía. —¡Vengan!
Y las que fueron llamadas se iban. De la misma manera, los hombres repartían
su carne en un plato pequeño hasta llegar a todas las casas. ¡Puede sorprender
el grado de comprensión que los enlhet tenían!
Metyeeyam’

La exposición

Tekoporã

34

Los términos lingüísticos del enlhet coinciden con el horizonte conceptual abierto
por la práctica del relacionamiento, entre ellos la noción de nempasmoom. Este
término suele ser traducido al castellano por ayudar; pues hay experiencias (por
ejemplo, aquella a que se refiere la expresión “ayudar a buscar agua”, aunque también
en este caso los enlhet usarían más típicamente la palabra nengvahaney’oo) que se
describen paralelamente con nempasmoom y ayudar en las dos lenguas. Sin embargo,
los respectivos centros semánticos de ambos términos difieren marcadamente. Ayudar
significa “dar una mano”, mientras que nempasmoom se refiere a “hacer juntos una
cosa”. Entonces, mientras ayudar apunta fácilmente a una intervención en el actuar del
otro, nempasmoom, por su parte, plantea la participación de uno en el actuar del otro.
En este sentido, los enlhet expresan Hepaasem’ sektoom –que significaría literalmente
“ayudame con mi comida”– para indicar “participá en lo mío; compartamos lo mío”.
En coincidencia con esta lectura, la ansiedad por recibir ayuda que los ancianos enlhet
expresan es una ansiedad por una apertura recíproca que abriría la posibilidad del
compartir y la participación. De la misma manera, cuando comentan –en castellano
o en el idioma mennonita– que los inmigrantes “no nos ayudaron”, se refieren a que
aquellos inmigrantes sólo querían dar, pero no recibir.
Paej yekhe kay’aakmok eta’navaakpok lengko; paej kalhaanma·pva’lhok
enlhet kalhe’ akyenkavkeska’ apkaoklha’. Hookteem, yetneek naat lha’ apa’tek
engelyapmaek nengko’o apasmoom maata’ aptoom apkaykaok; aplhok’aak
aalhtook ma’a lengko aapetek, paej kalhaanma·pva’lhok eltemhe·kya’anmongaam
apsaeklha popyet apyok. Seklhoo’, aptavkek lengko popyet apka’heem enlhet;
knaeklhoo mook nengelaasekhammalhkoo. Kelhvoo·yka’, paej kapvaanak
hempasmok aapetek engak lengko, hookteem, aapetek apak maata’
angnak kelhvoo’. Ayanemkek naak ko’o lha·ngkatnahamko·kmoo mook
nengelaasekhammalhkoo – nooke la·ngkatneemak apnaykam’ lengko. Paej nooke
la·ngkapvaanak hempasmok lengko; haave·pkelaasekhammakpoo.
Los enlhet no pretendían rechazar a los inmigrantes, los blancos; no se
imaginaban que se les podría quitar su país. En cambio, nuestros padres
presumían que los inmigrantes iban a participar –ayudarles, en palabra
de ellos– de la comida que los enlhet les daban; los inmigrantes recibían
gratuitamente carne, los enlhet no procuraban dar un precio a la pierna de
venado. Al principio, los inmigrantes comían el venado de los enlhet; los
enlhet y los inmigrantes se respetaban y atendían de la misma manera. Hoy,

sin embargo, los que llegaron ya no pueden participar de nuestra carne y
ayudarnos a comerla; se descansan, pues, sobre su propia carne. Yo también
pensaba que el respeto y la atención mutuos iban a mantenerse; había sido
que los inmigrantes no iban a vivir de esta forma. Había sido que no pueden
participar en lo nuestro, dejarnos compartirlo –ayudarnos, en el original
enlhet–; no entran en una red del respeto mutuo, en una red de paz.
Kenteem

Pa´lhama-Amyep, el 12.3.2013
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Se ve: las pautas de iniciativa planteadas por los términos nempasmoom y ayudar son
diferentes y hasta opuestas. Ocurre, entonces, fácilmente, que personas no-indígenas
leen el pedido de los enlhet como ayuda, según su lectura orientada a una iniciativa
externa, como que éstos aceptan su incapacidad de ayudarse propiamente, aunque
dicho pedido significa otra cosa. Es más, las categorías no-indígenas se han impuesto
sobre las indígenas, y sin el espacio necesario para afirmarse en las categorizaciones
propias, los mismos jóvenes indígenas piensan fácilmente en una iniciativa externa
cuando reivindican ayuda. De esta manera, una expresión autóctona con el potencial
de replantear la convivencia interétnica termina apoyando la asunción de la sumisión
y el desequilibrio.
Ante esta situación, hablar de derechos a la expresión propia es plantear una
participación desde la afirmación del espacio propio que revierte el ocultamiento y
la marginación del mismo. Son, pues, derechos que orientan a la libertad de la cárcel
de categorías, propuestas, imposiciones e intereses ajenos a los cuales las sociedades
indígenas fueron sometidas. La puesta en vigencia de estos derechos contrarrestaría
la relegación de lo indígena a lo folclórico, que desliga las expresiones autóctonas de
la vida concreta, ignorándolas como herramientas de construcción que la sociedad
originaria maneja, y hace que las expresiones indígenas ya no puedan desafiar
perspectivas de otros ni tampoco el andar propio. En cambio, dicha puesta en
vigencia abriría un margen real para vislumbrar la posibilidad de la referida libertad;
de descubrirla nuevamente y recrearla después a lo largo de pasos concretos. En
fin, el derecho a la expresión propia, que es el derecho al espacio propio, tiene otra
calidad que el derecho a la reivindicación de iniciativas externas para sobrevivir que
se suele conceder a los pueblos indígenas (al que hasta el derecho a la educación se
reduce fácilmente): el derecho a donativos, el derecho a recibir ayuda. El derecho a la
expresión propia reubica la cuestión de la iniciativa. Es el derecho a una vida en la cual
la sociedad autóctona es propiamente sujeto y protagonista de la construcción de un
futuro que está definido en términos propios y que restaura y apoya la visión del buen
convivir, el nengelaasekhammalhkoo y el nempasmoom.

