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¡El papel los enflaquece!
La historia de la escuela entre los enlhet
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Hannes Kalisch*

El aprendizaje en la sociedad autóctona no daependía de la
escuela; de hecho, esta sociedad ni siquiera conocía una figura
como la de la escuela. Sin embargo, hoy no parece existir ningún
camino fuera de esa institución que controla y maneja la educación, ni siquiera en la visión de las propias sociedades indígenas:
aunque estas, al principio, mostraban mucha resistencia en contra
de la escuela, hoy reivindican con fervor que se la instale en sus
comunidades. Para comprender los términos de esta reivindicación en la sociedad enlhet debemos mirar aquel trayecto histórico
que describe el giro de la práctica tradicional de un aprendizaje
acompañado y apoyado por la sociedad al modelo escolar de una
educación en masa que viene de fuera. Especialmente, me interesa
entender la razón por la cual este modelo externo ha llegado a sustituir los procesos de aprendizaje protagonizados en el interior de
la sociedad autóctona independiente, aunque estos funcionaban
perfectamente.
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La instalación de la escuela: la resistencia inicial

Entendían, así,
que los extraños
(los mennonitas)
proponían, al
entregar, sin nada
más, cosas, la
creación de lazos
que deberían recibir
su forma precisa
durante un proceso
social compartido.
En realidad, sin
embargo, los
forasteros se
sostenían sobre
un modo de
relacionamiento
que era diferente; y
además lo imponían.

En el año 1927 comenzó la masiva y repentina inmigración
mennonita al territorio de los enlhet (Acción 314). El segundo grupo de inmigrantes –que llegó a partir de 1930 y fundó la colonia
Fernheim con la capital Filadelfia– inició pronto una obra misionera entre los enlhet e instauró, en el año 1936, la misión Ya’alveSaanga a una distancia de 35 km de Filadelfia. La enseñanza era
uno de los objetivos principales de esta empresa misional, y en
1937 los misioneros procedieron ya a la instalación de un internado en dicha misión, a la vez que intentaban juntar a los muchachos
que vivían en las dispersas aldeas enlhet. Esta primera experiencia
con la escuela es un motivo frecuente en los relatos de los ancianos
enlhet. Heeva’ay’, por ejemplo, relata –en términos que se repiten
en los relatos de otros– que, cuando llegaron algunos mennonitas
a su aldea para llevarse a los niños, los padres de estos no querían
entregárselos; indicaron a los niños que se escondieran y el tío de
Heeva’ay’ agarró incluso su arco con la intención de intimidar a
los extranjeros. A pesar de esta negativa, los mennonitas regalaron
telas y mantas al grupo, cosas.
Para los enlhet, el valor básico de estas cosas no resulta de su
aspecto material, sino de su capacidad de circulación y recrear, así,
relaciones sociales. Coincidentemente, ellos comprendieron estos
regalos según los términos de su propio modo de relacionamiento,
el compartir. Entendían, así, que los extraños, al entregar, sin nada
más, cosas, proponían la creación de lazos que deberían recibir
su forma precisa durante un proceso social compartido. Por eso,
cuando los forasteros aparecieron una segunda vez, los padres no
pudieron negarles ya a sus hijos y evitar que los llevaran al internado en la nueva misión Ya’alve-Saanga.
Los llegados, en cambio, se sostenían sobre un modo de relacionamiento diferente: desde su perspectiva, la entrega de regalos no
constituía un acto de compartir; con los regalos hacían trueques
e incluso compraban pertenencias inalienables de los enlhet (con
regalos también compraron las tierras del pueblo). Es decir, dieron
su regalos con intenciones específicas y actuaron acorde a sus intereses unilaterales que no tenían que ver nada con la construcción
de un techo social compartido. Una buena metáfora de esta imposición es el hecho de que en la escuela de Ya’alve-Saanga los niños
aprendieron a cantar –en esto insisten todos los que relatan sobre
aquella experiencia– en la lengua de los mennonitas.
En fin, el proceder unilateral de los inmigrantes contrariaba
desde un principio la aspiración enlhet al equilibrio. Apenas disminuida la violencia de la Guerra del Chaco, los enlhet no pudieron
decidir libremente si aceptaban o rechazaban la oferta de relacionamiento que les hizo una fracción importante de los nuevos protagonistas en su país. Además –y sobre todo–, no tenían espacio
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ya para influir determinantemente sobre las condiciones de este
relacionamiento. Los foráneos, pues, no esperaban a que los enlhet
respondieran a los regalos en términos que corresponderían a sus
propias decisiones y la lógica del compartir (Acción 301). Se impusieron.
Los niños no aguantaron mucho tiempo en la escuela, cuya razón no entendían. Tenían que –sintetiza Heeva’ay’– comer cosas
que no conocían; cosas que no se podían comer: la comida de los
mennonitas. Después de un mes, entonces, se escaparon para juntarse nuevamente a sus padres, y estos, viéndolos enflaquecidos,
sentenciaron: “Miren lo pálidos que son, como el papel. Es el papel
lo que los hizo enflaquecer tanto. ¡Cuídense del mismo!”. En fin,
aunque con la entrega de los regalos se habían iniciado complejos
procesos de razonamiento que callaran la resistencia visible a la
escuela, esta seguía siendo suspicaz y no se produjo ninguna disposición de someterse a sus reglas. De hecho, no había razón de
hacerlo mientras no había necesidad para aprender lo que decían
los sengelpaalha’vay’, los ‘llegados’.
Viendo que la escuela en Ya’alve-Saanga no prosperó, los misioneros cambiaron de estrategia. Como era difícil hacer que los
jóvenes se acercaran a la misma, decidieron levarla a los jóvenes.
Comenzaron, así, a enseñar a los adolescentes enlhet que vivían
y trabajaban, sin la presencia de familiares adultos, en la fábrica
mennonita de Filadelfia. Allí, un tanto alejados de la evaluación y el
consejo de su grupo, se produjo otra percepción de la escuela: era
entendida como parte del rito que los llegados llamaban “trabajo”.
Coincidentemente, los relatos sobre aquella segunda experiencia
escolar no mencionan ya la deserción, pues, aunque no había todavía necesidad de aprender de los ‘llegados’, sí la de aparentar escuchar a lo que decían. En cambio, un intento paralelo de instalar
la escuela en el asentamiento enlhet en las afueras de Filadelfia,
donde la estructura social seguía intacta, no progresó; cuando la
gente se cansó de las enseñanzas mennonitas, se mudó simplemente a otro lugar.

La aceptación de la escuela
En el año 1946 se bautizaron los primeros siete enlhet –jóvenes,
varios de ellos con una biografía traumática– en los alrededores de
la mencionada escuela en Filadelfia. Los recién bautizados fueron
asentados en la misión Ya’alve-Saanga, y sobre este núcleo de conversos se aumentaba lentamente –por razones que aquí no vienen
al caso– la población enlhet de la misión. Sin embargo, los intentos de implementar la escuela seguían siendo frustrantes para los
misioneros, y recién después de la capitulación del pueblo a fines
de los años cincuenta (Acción 314) la resistencia contra la misma
mermó. La razón de ello debe ser entendida.
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La reorientación
profunda de los
enlhet bajo el
supuesto de tener
que reconstruir la
vida a través de un
modelo externo se
encontró con el
interés decidido
de los misioneros
de “convertir” y
“civilizar” a ellos
–términos del
Estatuto de la
obra misionera
mennonita “Luz a
los Indígenas”–, de
cambiarlos a toda
costa.

La capitulación, motivada por la rápida reducción del espacio
que los enlhet tenían para sus movimientos, se expresó a través de
un bautismo masivo. Con la decisión de hacerse pasar por este rito
central de los ‘llegados’, de dejar bautizarse, los enlhet aceptaron –y
sellaron– que estos llegados se habían vuelto los dueños de toda
la vida y que, por ende, solo el camino de ellos posibilitaba seguir
construyéndola. Al mismo tiempo, la reorientación profunda de
los enlhet bajo el supuesto de tener que reconstruir la vida a través
de un modelo externo se encontró con el interés decidido de los
misioneros de “convertir” y “civilizar” a ellos –términos del Estatuto de la obra misionera mennonita “Luz a los Indígenas”–, de cambiarlos a toda costa. En esta situación, en la que una predisposición
coyuntural a la sumisión se encontraba con una marcada decisión
al sometimiento, la oferta de la escuela se presentaba como una opción evidente para acceder a aquella vida orientada a objetivos de
otros. Aunque, entonces, la aceptación de la escuela por la sociedad
enlhet constituyera un proceso complejo y contradictorio, tenía un
resultado claro: al quedar profundamente ligada a capitulación, la
escuela es la expresión manifiesta de una vida bajo las condiciones de la derrota. Hasta hoy, en la perspectiva enlhet la inclusión
de contenidos autóctonos en la educación escolar constituye un
profundo sinsentido. Al mismo tiempo, en la medida en que la
derrota fue asumida, aquello que se aprendía libremente no era ya
valorado de la misma manera que lo impuesto. Pronto, entonces, la
educación escolar se afirmó como la opción más prometedora para
garantizar el porvenir de los hijos, y con los inicios de los años sesenta el paso por la escuela se volvía regular. Los alumnos de aquel
tiempo tienen hoy 65 años en adelante: quedan pocos que podrían
cuestionar la perspectiva escolar desde una experiencia propia.

La necesidad de educación...
El término de la capitulación sintetiza la decisión del pueblo
de abandonar el universo propio y aspirar a una vida que no era la
propia. Ahora bien, los mecanismos necesarios para realizar una
vida aspirada crecen sobre un proceso histórico; el sostén sobre el
mismo es imprescindible para seguir construyendo o iniciar una
nueva construcción. Los enlhet, entonces, al renunciar a lo suyo y
pensar desde un proyecto de vida que no tenía ningún anclaje histórico en su sociedad, se planteaban algo difícil a realizar: aquella
reconstrucción orgánica que se cristaliza a través de una articulación de lo afirmado con aquello a explorar –la apropiación– se
volvió imposible. De hecho, sus aspiraciones no prosperaban; más
bien, quedaban relegados a actitudes de imitación (Acción 306).
En los relatos de los ancianos, este dilema se refleja claramente
a través de un giro en los calificativos que usan para describir su
vida. Cuando hablan del tiempo alejado de la misión dominan
afirmaciones como “sabían, manejaban, conocían, tenían saberes,
Nº 402 - Marzo 2020

31

lo hacían con tal finalidad o por tal razón”. En los relatos sobre
la vida en la misión, en cambio, aparece, sin que se cuestione, la
constante afirmación de mongya’askaok –“no sabíamos, no entendíamos, no manejábamos”–.
La cuestión se complicaba aún más. Además de imprescindible,
pues, aquello que ha crecido históricamente es inevitable; motiva
con mucha insistencia, sea conscientemente o no, lo que una persona o un pueblo están haciendo. Así como es imposible volverse,
por mera decisión, otra persona, es imposible abandonar, por sola
decisión, lo que uno es: si querían o no, los enlhet quedaban anclados en su tradición. Entonces, al no articular la disyuntiva entre
una vida afirmada y otra aspirada, lo afirmado interfería –lo hace
hasta hoy– constantemente con los intentos de rehacerse (Acción
336). Muchas veces era el misionero que señalaba estas interferencias y las calificaba como fracaso; otras veces, los enlhet mismos
las sentían. En ambos casos frustraban: la melodía sobre la vida
fue interrumpida por disonancias. Sin embargo, la sociedad enlhet
no intentaba callar estas disonancias a través de la eliminación del
ruido –una articulación entre lo afirmado y lo aspirado–. En cambio, aumentó el volumen del mismo –intentó negar lo afirmado
con una creciente predisposición de someterse a una vida bajo las
constantes instrucciones del misionero–. Asumió, así, una supuesta necesidad de educación que se manifiesta hasta hoy en la repetida
frase: “No sabemos todavía” y que, hasta hoy, concuerda con la
perspectiva de la sociedad dominante: “No saben todavía”.

...que produce escasez
Esta necesidad de educación surgió de la decisión de asumir,
después de la derrota, nuevas aspiraciones, de apostar a nuevas
esperanzas. Era inventada –ficticia– en cuanto no correspondía a
una falta de aprendizaje. Sin embargo, el salto de un aprendizaje
en libertad, acompañado por la sociedad, a una educación, protagonizada desde fuera y enjaulada en aulas, implicó un cambio
claro. El ‘yo’ es el sujeto del aprendizaje, el cual se origina en una
sociedad de sujetos. La educación desde fuera, en cambio, además
de despojar el aprendizaje de su anclaje social, hace un objeto del
‘yo’ y de toda la sociedad. Este cambio de sujeto a objeto coincide
con un giro de libertad a sometimiento, de protagonismo propio a
sumisión y dependencia. La asunción de una necesidad de educación, entonces (que, a su vez, correspondía a la proyección sobre
objetivos de otros) equivalía a la entrega de posibilidades de protagonismo y facilitaba, así, sobre manera que la sociedad mennonita
perfeccionara –bajo el pretexto de responsabilizarse por el otro– la
presión física de su empresa de inmigración con una imposición
ideológica sobre la sociedad enlhet: la empresa colonizadora se benefició profundamente de la obra misionera.
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En los relatos enlhet la des-socialización de
un aprendizaje arrancado de los sujetos está
representado por el misionero paternalista que
personaliza la sustitución de un relacionamiento
entre muchos sujetos libres por las imposiciones
de un solo autor. La misión, a su vez, representa
la reducción: la geográfica y de acceso al medio
ambiente, la de la diversidad de contextos, la
política y social, la simbólica e ideológica. Esta
reducción múltiple –la desposesión material y
no material– creó una escasez de oportunidades para aprender dentro de la sociedad enlhet
y constituía, así, un ataque múltiple al desarrollo
de la mayoría de los mecanismos constructivos
de la misma; por ejemplo, a las dinámicas comunicativas que se manifiestan en la oralidad o a
la profesionalidad autóctona, así como a los sentidos que circulan y a la misma memoria. Significó, por ende, un atentado a los procesos de
aprendizaje; dificultó su acompañamiento y afirmó, en fin, la referida necesidad de educación. A
esta altura, esta no era ya el reflejo de la reorientación del pueblo, sino el resultado de carencias
reales, las cuales, sin embargo, no se hacían sentir como pérdidas, sino como una característica
esencial de la sociedad enlhet que es, como tal,
eterna e irresolvible. En fin, sobre efectos que se
reforzaban mutuamente se cristalizaba un camino que iba desde el despojo geográfico al del espacio social, y desde allí a un despojo del mismo
mundo interior.

La perfección de la educación por
el Estado
Hablar de los inicios de la escuela entre los
pueblos indígenas chaqueños es hablar de la
misión, ya que la instalación de la educación
escolar y el afianzamiento de la escuela se han
producido en el marco de la ideología misional
(incluso, en muchos ámbitos la escuela sigue
siendo comprometida con la misma) y ante una
presencia marginal del Estado. Con el fin de la
dictadura en 1989, sin embargo, el Estado comenzó a marcar una presencia y una influencia crecientes en el Chaco. En lo que se refiere
a los pueblos indígenas, la figura del Estado se
manifiesta con mayor intensidad, primero, en la
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implementación de la administración pública,
hecho que afirma, para los pueblos indígenas, la
necesidad abrumante de entrar en los caminos
comunicativos de la sociedad nacional; segundo, en la progresiva formalización de la escuela
y la adecuación curricular a los modelos no indígenas. Con esta nacionalización de la educación escolar la calidad de la misma disminuyó
considerablemente (tal vez porque se perdió la
dedicación que los misioneros habrían tenido),
sin que la ideología escolar se cambiara, pues la
misional y la no misional se encontraban sobre
el mismo eje colonial que desconfía del potencial
autóctono para una construcción seria de la vida
propia, o lo niega directamente. Legitiman, de la
misma manera, la imposición de instituciones
externas en general (Acción 265, 267). Protagonizan, en fin, el sometimiento de una sociedad
bajo otra, el despojo de todo lo que le es propio.
Bajo estas constelaciones, los enlhet experimentan constantemente que lo que ellos manejan –lo propio– es excluido, rechazado, ridiculizado, sea dentro o fuera de la escuela. En
consecuencia, lo suyo se afirma cada vez más
como el símbolo de la situación insoportable
en la que viven; lo que induce a rechazarlo sin
contar con alternativas aprobadas y equivalentes
que lo puedan sustituir. Es decir, se produce una
perspectiva negativa hacia lo propio que acrecienta aún más la predisposición de someterse
a iniciativas ajenas. Es sobre este trasfondo que
las sociedades indígenas siguen reivindicando
insistentemente una educación externa (a lo que
se responde convencido con una ampliación de
la carrera escolar que llega hasta a la instalación
de parodias de universidades). Contradictoriamente, tal reivindicación indica que el trayecto
histórico de la sociedad enlhet sigue causando
efectos sobre su presente. En el texto siguiente
debemos profundizar sobre lo que estos efectos
posibilitan, provocan o impiden. 
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