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Prólogo
Habitualmente afirmamos que la Educación Bilingüe tiene pocos años de
desarrollo. Pero en verdad no es así. En la escuela argentina la educación
bilingüe nació hace muchos años. Ocurre que el castellano siempre formaba
pareja con una lengua extranjera; particularmente con el inglés, lengua del poder
económico. De ese modo, el sistema educativo la incorporaba como asignatura y
contenido de enseñanza. Las escuelas de gestión privada la ofrecían desde el
inicio de la escolaridad como signo de calidad en la oferta educativa.
Paralelamente, las lenguas milenarias habladas en el continente
americano estaban prohibidas, despreciadas o ignoradas. Muchos adultos
recuerdan “haber hablado su lengua materna a escondidas, en el recreo” ya que
en la clase estaba prohibido hacerlo. Ser bilingüe, en este caso, era
vergonzante. Los padres optaban por no hablar la lengua materna con sus hijos
“para que no tuvieran problemas en la escuela”.
Pero aún hoy en las grandes ciudades se sigue confundiendo a un
inmigrante con un niño al que “hay que derivar a Educación Especial porque no
habla”, cuando en realidad habla en una lengua incomprensible para su docente
o simplemente invisibilizada.
Es significativo que esto mismo haya ocurrido con el lenguaje de señas de
los sordos. También estaba prohibido. En verdad los sordos y ciegos éramos los
maestros, a pesar de nuestras buenas intenciones. Es que nos habían formado
para hegemonizar, y cumplimos bien el mandato. El modelo al que había que
ceñirse venía de afuera y había que borrar la propia identidad.
La dominación, la pérdida de los bienes y las tierras resulta inseparable
de la dominación cultural y, entonces, las lenguas corren las suertes de sus
Pueblos. Hay otras formas más sutiles, pero no menos eficaces, de continuar
con la dominación: considerarlos “pobrecitos” y conformarnos con ofrecerles una
educación de “segunda”, o dejarlos con su lengua materna, sin volverlos también
competentes en la lengua nacional; o bien frente a sus necesidades conceder
reivindicaciones personales, dividiéndolos como pueblo.
La dominación alcanzó también a los estudios universitarios. En Argentina
son contados los lingüistas que se dedicaron a la investigación de y en las
lenguas originarias. Este camino sí es muy reciente y hay mucho para hacer.
Pero tampoco alcanzan los estudios lingüísticos. Para que las investigaciones de
la academia beneficien al Pueblo que entregó su saber, son necesarios nuevos
pasos: difusión y construcción conjunta de saberes pedagógicos, de estrategias,
de materiales para cada nivel de enseñanza, entre otros.
Esta Gramática pilagá pretende empezar a andar ese camino. Es el
resultado de muchos años de trabajo. A fines de los años ochenta, Alejandra
Vidal inicia las investigaciones sobre la lengua pilagá. Posteriormente se doctora
en Lingüística, precisamente con una tesis sobre la gramática en esta lengua.
Desde Las Lomitas comienza el proyecto de elaborar un recurso didáctico para
la enseñanza del pilagá. Participan Roxana Almeida, profesora de Lengua y
Literatura, y José Miranda, hablante nativo. Los textos se corrigen una y otra vez
a partir de las sugerencias de los MEMAS del Barrio Qompi: Alfredo García,
Ramona Giménez, Otilia Navarro, Victoria Palomo, Federico Pérez e Ignacio
Silva junto a diferentes profesionales y técnicos de otros ámbitos. Es, en síntesis,
una construcción colectiva y por ese motivo es valiosa.
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Así, este material ha sido corregido muchas veces y somos conscientes
de que muchas más deberá ser corregido con el aporte de quienes lo usen. Pero
para eso era necesario empezar. Los que la hicieron y los que apoyamos este
trabajo no tenemos otra intención más que la de aportar al fortalecimiento de un
Pueblo que deberá decidir en los próximos años no sólo el destino de su lengua
sino su propio futuro en un contexto difícil, en el que recién empezamos a hablar
del valor de lo diverso y en el que tenemos que, a la vez, superar las profundas
desigualdades.
Lic. Marta Tomé
Universidad Nacional de Luján
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Introducción
Este libro, fundamentalmente escrito en pilagá, reúne actividades que se
agruparon teniendo en cuenta las habilidades que se ponen en juego en las
clases de Lengua. Las actividades que se han planteado comprenden diferentes
niveles de complejidad y se agrupan del siguiente modo:
-Actividades tendientes al desarrollo de capacidades metalingüísticas.
-Actividades que promueven el desarrollo del pensamiento abstracto.
-Actividades que estimulan el aprendizaje de la lectura y de la escritura
autónoma.
- Actividades que estimulan la comprensión de textos (orales y escritos)
producidos por otros Autores.
-Actividades que promueven el desarrollo de habilidades comunicativas.
- Actividades que promueven la reflexión sobre las normas de uso de la
gramática de la lengua materna para, así, favorecer el aprendizaje de una
segunda lengua, razón por la que se propone una forma de trabajo comparando
categorías de ambas gramáticas.
- Actividades que promueven la reflexión sobre las normas propias de la
escritura.
- Actividades que demandan el uso de saberes gramaticales en situaciones
prácticas concretas o que sirven para la resolución de situaciones problemáticas
concretas.
En cada capítulo, algunas actividades priorizan el trabajo sobre los
conceptos (inferir reglas a partir del uso de la lengua, proponer o completar las
construcciones gramaticales objeto de estudio) y otras sobre los procedimientos
(leer, escribir, reescribir, ordenar, expandir o completar textos).
En cuanto a su estructura interna, y con el propósito de contextualizar las
actividades del capítulo que tienen estrecha relación con los temas desarrollados
en ese mismo capítulo en la Gramática pedagógica, cada apartado del libro de
Actividades y consignas se inicia con una actividad de lectura. Para trabajarla en
clase, se proponen preguntas que guían la comprensión lectora y se cierra con
una actividad de escritura tendiente al desarrollo de la lengua escrita en pilagá.
Hay además actividades que propician la reflexión acerca del sistema mismo de
la lengua.
Otras consignas están dirigidas a profundizar los conocimientos acerca de
la historia y la cultura, rescatando lo saberes de las personas adultas o ancianas
de las comunidades de procedencia de los alumnos, de comparación con otras
lenguas, particularmente con el español, y con los sistemas culturales de otros
pueblos.
Las actividades tendientes al desarrollo de la lengua oral son variadas en
función del objetivo propuesto: o bien el foco está puesto en la pronunciación o
bien en el uso de habilidades comunicativas en situaciones prácticas concretas.
Asimismo, los textos leídos, interpretados o producidos abordan variados
géneros discursivos y tipologías textuales, particularmente el instructivo, el
expositivo, la historieta, la narración, la descripción y el diálogo.
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Capítulo1
Las letras y sus sonidos
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a)

b)

c)



a)
(cuadro n°5 del capítulo 1)
b)
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Capítulo 2
Introducción al
conocimiento
de las palabras
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Capítulo 3
El sustantivo
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Singular
plural de varios
plural de muchos/ muchas
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Fernando
Javier
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Gloria

La familia de Juan.
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JuanAna
 Juan Lucio
 JuanSofia
 JuanRafael.
 JuanFrancisco.
 JuanMaria.
 JuanRamona.
 JuanCarlos.
 JuanMarcos.
 JuanEstela.
 JuanAngela.
 JuanOlga.
 JuanDomingo.
 JuanJavier.
 JuanFernando.
 JuanAndrea.
 JuanVicente
JuanMarta.
 JuanMarcela.
 JuanMario.
 JuanRaul.
 JuanGloria.
 JuanRoberto.
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Capítulo 4
El adjetivo
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Capítulo 5
Especificadores
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Alejandro
Pablo:
Alejandro

Alejandro
Pablo:




a)
b)
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Capítulo 6
El verbo
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Capítulo 7
El verbo:
direccionalidad
aspecto y negación
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Cacique Coquero
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Capítulo 8
Tipos de oraciones
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Declarativas
locativas comparativas

posesivas

interrogativas
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Julio Patricio Pérez
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Angel Paliza, El Descanso. Recuerda el consejo dado por


Jorge Barreto, recuerda los consejos dado por  Marcelino Alegre























Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos.
Elaborada en Barcelona, España en junio de 1996


Artículo 3:
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Capitulo V










Argentina.
Artículo 75, inciso 17Sancionada en la reforma constitucional de 1994)
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Lecturas
complementarias en
español
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Lectura 1
El alfabeto pilagá
En lenguas que no tienen tradición escrita, los procesos de elaboración de
alfabetos confirman que la lengua es un elemento central en la
autodeterminación y en la identificación étnica de un pueblo.
En la década de 1950, el misionero menonita Buckwalter desarrolló una
labor lingüística en lengua toba y elaboró un sistema ortográfico a fin de traducir
la Biblia a esta lengua. Dicho alfabeto fue luego adaptado al pilagá para cumplir
la misma función. No obstante, muchos pilagá no aceptaban este alfabeto
aduciendo que era toba. También lo rechazaban porque en el caso de algunas
letras, consideraban que se estaba igualando el alfabeto pilagá al castellano. La
letra x, que en pilagá representaba el sonido fricativo faríngeo, fue la más
rechazada pues muchos interpretaban que el pilagá tenía una consonante que se
pronunciaba como la x del castellano.
A partir de 1984, en las escuelas de modalidad aborigen, comenzaron a
implementarse programas educativos que, de acuerdo con lo expresado en la
legislación nacional y provincial, se proponían rescatar la importancia de la
escritura de las lenguas indígenas como instrumento de alfabetización. Surgió
entonces la necesidad de elaborar materiales didácticos y desde ese momento
comenzaron a hacerse visibles algunas dificultades derivadas de la ausencia de
un sistema alfabético aceptado y acordado por los hablantes. Es decir, no
existían acuerdos sobre los grafemas o letras a utilizar, no estaba claro qué
sonidos debían representarse.
En 1995 se dio inicio a una serie de encuentros en los que participaron
auxiliares docentes de diferentes comunidades pilagá y algunos ancianos con el
asesoramiento de los pastores menonitas Willy y Berta Horst y los antropólogos
José Braunstein y Ana Dell’Arciprete. Después de varias reuniones los asesores
propusieron organizar un taller de capacitación que se implementó entre febrero
de 1996 y marzo de 1997.
El taller se propuso como objetivo lograr que los participantes distingan
entre grafemas (letras), sonidos y fonemas, comprendan la calidad específica de
cada uno y, cotejando los sonidos del pilagá con los del castellano, logren un
acuerdo para asignar letras a los sonidos distintivos (o fonemas) de su lengua.
Al comenzar las reuniones, el primer problema que tuvieron que resolver fue
el de la participación de gente de todas las comunidades pilagá.
Según el criterio de auto adscripción, una parte de los habitantes de la
localidad de la Colonia Ensanche (Ibarreta), al este del territorio, que se
consideraban a sí mismos pilagá, debían (y querían) participar de las reuniones.
Sin embargo, algunos de los representantes del oeste no estaban de acuerdo
porque consideraban que la gente situada en el límite este del territorio era “toba”
o, en el mejor de los casos, “hablaba como los tobas”.
En las primeras reuniones se hicieron evidentes las diferencias fonéticas y de
vocabulario que sirvieron para una reflexión sobre la diversidad lingüística del
pilagá, la inexistencia de una lengua “pura” y los alcances de la identidad étnica.
A partir del reconocimiento de las diferencias dialectales se llegó a un acuerdo en
favor de incluir a todos y lograr un alfabeto que tuviera un consenso más amplio.
A pesar de las diferencias dialectales, los pilagá acordaron usar sólo el
símbolo para sustituir a la controvertida x del alfabeto propuesto por
Buckwalter. No hubo, por el contrario, ningún intento de sumar al consenso del
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alfabeto a la otra tribu histórica y culturalmente afín: los llamados toba - pilagá o
tobas del oeste. Este grupo posee también diferencias dialectales con los pilagá
del oeste. Los argumentos que sustentaban su no inclusión aludían a la mayor
distancia geográfica que los separa y a que “ellos mismos se dicen tobas.”
Resultó también difícil llegar a un acuerdo respecto de las diferencias entre
el modo de hablar de los jóvenes y el de los adultos y ancianos. Los jóvenes
menores de 30 años son, en su mayoría, bilingües y fueron alfabetizados en
castellano, por lo que poseen una marcada tendencia que va desde el cambio a
la pérdida de algunos sonidos (por ejemplo,
/q/ pronunciada como /k/, la caída de la consonante que marca el cierre glotal).
Sin embargo, la autoridad de los mayores en su calidad de verdaderos
depositarios del saber tradicional, pesó sobre las decisiones en favor de un
alfabeto que reflejara la manera de hablar de los ancianos. Un caso particular del
conflicto inter generacional se evidenció en la elección de la letra /d/ para
representar a los sonidos /d/ y /r/, que entre vocales alternan indistintamente
(haram’e / hadam’e).
Desde la perspectiva de los propios hablantes, /d/ representa al habla de
los ancianos y /r/ ocurre con mayor frecuencia en el habla de los jóvenes.
A la hora de discutir acerca de la representación de las consonantes /, que
también existen en los sistemas de sonidos del
toba y del castellano
(representados por las letras ll y ch fue significativa la elección de los símbolos
del alfabeto fonético internacional respectivamente), opción que no se
hubiera planteado sin el manejo de los conocimientos lingüísticos y técnicos
adquiridos en el curso taller.
El proceso que comenzó con el reconocimiento de la necesidad de elaborar un
alfabeto propio, siguió con la capacitación de los indígenas y culminó con la
elaboración del alfabeto.







Lectura 2
Los guaycurúes
La familia lingüística guaycurú comprende las lenguas toba, mocoví,
pilagá y las ya extintas abipón y mbayá.
Además de esas lenguas, existen otras que posiblemente podrían haber
pertenecido a esta familia, ya que comparten características similares. Se cree
que se hablaban a) en el Chaco central y boreal y en ambas márgenes del río
Paraguay, y b) también en la parte sur de la actual provincia de Santa Fe y norte
de Buenos Aires.
En el primer grupo encontramos el payaguá y el charrúa, ambas ya
extintas, que según Susnik, (citado en Censabella *, 1999) pertenecían también a
la familia lingüística guaycurú. Estos grupos eran cazadores recolectores
nómades que habitaban en Uruguay, sur del Brasil y en la provincia de Entre
Ríos. Antonio Tovar, (citado en Censabella, 1999) incluye en este primer grupo al
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guachí, lengua hablada en la región del Mato Grosso.
En el segundo grupo se encontraban los minuané, que estaban ubicados
en el territorio de la actual provincia de Entre Ríos; los chaná, cerca del fuerte
Sancti Spiritu; los chanámbeguá, en zonas cercanas al delta del Paraná; los
chanátimbú, en la desembocadura del río Carcarañá; los mbeguá; los timbúes,
en las islas situadas al frente de la desembocadura del Carcarañá; los carcarañá,
en ambas riberas del mismo río; y los corondá, quiloazá y colastiné, que, se
supone, vivían en las islas del Paraná.
Sobre la base de fuentes históricas, Censabella explica que para los
españoles fue muy difícil conquistar el Chaco austral y central debido a las
dificultades que presentaban el clima, la vegetación y la hostilidad de los grupos
guaycurúes hacia los españoles. Muchas expediciones intentaban atravesarlo
con el fin de conquistar el imperio incaico.
Pero una vez conquistado el Perú, la región del Chaco perdió interés para
los españoles, lo que permitió que los grupos que habitaban allí preservaran su
cultura, y por consiguiente sus lenguas, hasta fines del siglo XIX.
Durante la primera mitad del siglo XVII, los guaycurúes adoptaron el
caballo, lo que produjo grandes cambios en la forma de organización de dichos
grupos: extendieron su territorio de dominación, las bandas aumentaron su
número de integrantes, aumentaron las funciones del cacique y perfeccionaron
las técnicas de caza en grupo. Pero esto también trajo aparejado un clima de
violencia constante: los grupos tobas, abipones y mocovíes atacaban las
poblaciones criollas de Santa Fe, Corrientes y Santiago del Estero. Los colonos,
por su parte, devolvían los ataques con gran agresividad y matanzas masivas de
los aborígenes.
Entre 1810 y 1813, cuando se inicia el movimiento de independencia con
el fin de liberar a nuestro país del dominio de la Corona Española, los indígenas
son llamados a colaborar con las fuerzas patrióticas y son declarados
ciudadanos libres.
Pero a fines del siglo XIX comienza la denominada Campaña del Desierto,
a cargo del general Julio Argentino Roca, y comandada en el Chaco por el
general Victorica. Las consecuencias de esta campaña fueron el exterminio
masivo de aborígenes, la reclusión en asentamientos y el despojo de tierras.
En la primera mitad del siglo XX, los guaycurúes son explotados en los
ingenios y en los obrajes. Sin embargo, en esa época se dieron las revueltas de
Napalpí (1924), Pampa del Indio (1933-1934) y El Zapallar (1935-1937), que
tuvieron como consecuencia grandes matanzas de indígenas tobas y mocovíes.
Entre los pilagá son bien conocidos dos hitos históricos: Fortín Yunká
(1919) y Paraje La Bomba (1947).
A partir de la segunda mitad del siglo XX, grupos tobas y mocovíes
comienzan a migrar a las ciudades de Santa Fe, Rosario y Buenos Aires.
A continuación veremos los grupos que conformaban la Familia
lingüística Guaycurú, según los estudiosos, y la conformación actual.

---------------------------------------------------* Censabella, Marisa. 1999. Las Lenguas indígenas de Argentina. Buenos Aires: Eudeba
(1era Edición).
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Familia Guaycurú
Siglo XVI
Región

Grupo Étnico

Lengua

Abipones

Abipón

Chaco central

Mbayás

Mbayá

Zonas de las actuales
provincias de Corrientes y
Entre Ríos
Delta del Paraná e islas del río
Santa Cruz

Charrúas

Charrúa

Chaco Austral y Central

chaná mbeguá, quiloazá,
carcarañá, timbúes y
otros

desconocidas

Siglo XXI
Chaco, Formosa, Salta,
Santa Fe y Buenos Aires
Formosa
Chaco y Santa Fe

Tobas (qom)

Toba (qom)

Pilagás

Pilagá

Mocovíes

Mocoví










Lectura 3
Nosotros y los otros
Los pilagá pertenecen como etnia al complejo mascfem.
 y al idioma le dan el nombre de 
Antiguamente, grupos familiares de cazadores-recolectores pilagá nomadizaban en un área extensa a lo largo de la margen derecha del río
Pilcomayo. Gran parte de ese territorio pasó a ser ocupado por los criollos y esto
los obligó a sedentarizarse. Algunas familias se apartaron del grupo originario y
conformaron la nueva entidad de los (los que viven lejos del río)
conjuntamente con sus aliados, los tobas del este. Otro grupo percibido como
muy afín es el de los  habitantes del oeste de la provincia de
Formosa (gente del tronco del río).
Los pilagá reconocen que los tobas también pertenecen al complejo
, y a un grupo denominan  (sureños), en el que incluyen a los
habitantes de Misión Laishí y a los que están en Laguna Blanca pero vienen de
Sáenz Peña, Bartolomé de las Casas, Fontana y Perín; mientras que a los de
Misión Tacaaglé  y Laguna Blanca los
abajeños).
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Otras denominaciones de grupos ajenos a los pilagá son:  para
los tobas del oeste, de Salta y de Embarcación para los chorotes de
Tartagal,  para los que están en Cerrito,  para los
moros y para los criollos.
Los pilagá peleaban por el río Pilcomayo (en alianza con los
contra los maká ( quienes
ocupaban las tierras de la margen izquierda del río y cruzaban a la altura de
Navagán y contra los nivacle, que llegaban en sus exploraciones
hasta el río Pilcomayo, y contra los wichí ().
Algunas de las denominaciones que se aplican a los distintos grupos
pilagá son:









los caranchos.
las catas.
la gente de Tamaya (lugar ubicado al norte de P. C.
Zalazar, Formosa).
los chanchos moros.
los cuervos.
los suris.
los tigres.
las liebres.









Lectura 4
Clasificación de plantas
En la clasificación de plantas que realizan los pilagá se pueden diferenciar
claramente ocho tipos. Siendo un pueblo con una profunda relación con la
naturaleza, basa su economía en el uso de los recursos naturales y posee un
detallado conocimiento de las plantas del monte chaqueño, sus funciones y
posibilidades de uso.
Dentro de los diferentes grupos existen nombres de especies que son simples y
compuestos. Si bien en algunos casos conservan una raíz común, no responden
a un patrón generalizable.


Son árboles o arbustos, como así también cualquier trozo o rama.
Ejemplos: palo borracho, palo mataco, palo cruz, tusca, algarrobo, bola verde,
chañar, etc.

Son las enredaderas, muy abundantes en zonas húmedas (esteros,
madrejones, ríos, etc).

Son las especies herbáceas en general (carentes de partes leñosas).
variedades de esta especie son: 

Enseñanza de la lengua pilagá

Actividades y Consignas - 83

Son las gramíneas en general (pastos o yuyos). Son ejemplos de esta
especie vegetal:

Cactusen el monte chaqueño existe gran variedad de tunas y de otras
cactáceas, aunque este grupo no posee una denominación específica.
Son ejemplos de esta especie:




Son los vegetales cultivados por el hombre, desde árboles frutales hasta
hortalizas, y otras
variedades:


on las plantas silvestres con flores llamativas o más evidentes.
Son las plantas cultivadas con flores llamativas u ornamentales.









Lectura 5
Clasificación de animales
Los pilagá realizan una clasificación de los animales muy diferente a la que
realiza la biología o las ciencias naturales, de tradición no indígena. Esta
clasificación procede del conocimiento y la experiencia que se adquieren del
contacto directo con la realidad (a este tipo de conocimiento se lo llama
“conocimiento empírico”).
Encontramos denominaciones de grupos o tipos de animales, según su
hábitat, forma y tamaño.
 designa a los animales que viven en el campo y en el monte, sin
importar sus características morfológicas, ya sean mamíferos, aves,
reptiles, arácnidos u ofidios. Agrupa a los siguientes animales: monos, suris,
quirquinchos, peludos, mulitas, cuises, leones, tigres, gatos onzas, gatos
monteses, osos hormigueros, corzuelas, tapires (moros y majanes), zorros,
carpinchos, conejos, iguanas, arañas, víboras.
 tiene un doble significado; por un lado es la denominación del
sábalo y por otro, designa a los peces en general, si bien cada uno tiene un
nombre propio, como  ‘palometa’,  ‘surubí’,  ‘dorado’.
 para el agrupamiento de las especies reunidas bajo esta
denominación, no sólo se tiene en cuenta el hábitat sino también un
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segundo atributo, quizá más importante: la capacidad de volar. Algunos de los
animales que se agrupan aquí son: el yulo, la lechuza, el pato, el murciélago,
la cigüeña, la garza y los pájaros en general.
 se refiere específicamente al piojo pero también se aplica a otros
insectos tales como las abejas, las avispas extranjeras, las avispas lechiguanas
y las pulgas.




















Lectura 6
Clasificadores nominales
Todas las personas, por más que tengamos buena vista y muy buen oído,
cuando miramos y cuando oímos no vemos ni oímos todo. Siempre algunas
cosas nos llaman más la atención y en ellas concentramos nuestra
observación. Las comparamos con otras y, de hecho, las clasificamos para
nombrarlas.
La clasificación es una actividad que los seres humanos realizamos en
nuestra vida cotidiana, como cuando separamos y agrupamos los alimentos,
entre aquellos que vamos a consumir y aquellos que guardamos; también
cuando agrupamos animales por sus costumbres o herramientas por su
utilidad. Clasificar es además una parte fundamental de la actividad lingüística:
estamos clasificando cuando decimos de un animal “es un perro” o de una
cierta tonalidad “es roja”, que una palabra pertenece al género femenino o
masculino, que es un verbo o un sustantivo.
A través de la lengua clasificamos los seres y las cosas que existen en el
mundo que nos rodea. Este mundo se nos presenta a nuestros ojos como una
totalidad de seres, cosas, formas, colores, sensaciones. Los humanos le
damos nombre a las distintas partes de ese mundo. Desde pequeños
aprendemos los nombres de las cosas, y así vamos adqui- riendo cantidad de
palabras. También aprendemos cuándo y cómo usarlas. Al usar las palabras, le
ponemos un nombre a las cosas, las clasificamos.
Las cosas pueden clasificarse, organizarse, de muchas maneras. Cada
pueblo lo hace según sus experiencias y sus necesidades; según la
importancia que le otorga a un aspecto, lo nombra de un modo diferente.
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Al clasificar usamos procedimientos tales como la comparación. Al comparar notamos qué tienen de diferente y qué de semejante las cosas. Cuando
distinguimos las cosas según sean, por ejemplo, “femeninas” o “masculinas” no
sólo estamos agrupándolas en diferentes conjuntos (el conjunto de lo femenino
y el conjunto de lo masculino). Estamos además expresando una visión del
mundo, implícitamente las cosas se asemejan por alguna cualidad. La
clasificación nos hace decir que ciertas cosas son “femeninas” porque
comparten “rasgos femeninos” y lo mismo se diría de aquellas cosas que
clasificaríamos como masculinas.
Hay un aspecto muy particular y muy propio de la lengua pilagá ligado a
la clasificación de las cosas, de los seres humanos y no humanos. En pilagá,
cuando llamamos a algo por su nombre nos vemos obligados a mencionar al
mismo tiempo ciertas cualidades físicas, que pueden ser momentáneas o
permanentes. Por ejemplo no se puede hablar de un animal, una persona o
una cosa sin hacer referencia a la posición en la que se encuentra, si está
presente o no o si está en movimiento en el momento en que se la nombra.
Evidentemente, su posición o su forma, su presencia y hasta su
movimiento son cualidades de las cosas muy notables a la percepción humana,
al punto que para la cultura pilagá, no podemos “aislarlas” de las cosas; vienen
incluidas como en un solo paquete con el nombre (el sustantivo) de las cosas,
animales o personas. Estas propiedades se ex- presan a través de lo que en el
capítulo 5 llamamos “clasificadores”.
Estos clasificadores tienen en cuenta la posición o la forma (es decir, si
está parado o es largo, si está acostado o es plano, o si está apoyado o
sentado, en cuyo caso tiene forma redondeada o tridimensional tiene alto,
ancho y espesor). Estas formas son básicas porque si nos ubicamos en la
naturaleza, que es el punto de referencia del hombre, y en particular prestamos
atención a las plantas o a los árboles, diríamos de un árbol que es alto (porque
tiene un tronco), su hoja es alargada o plana y su fruto tiene volumen, con lo
cual es más redondeado que el tronco y la hoja comparativamente.
Las formas largo, plano y redondeado son inherentes a las cosas, es
decir pertenecen a la naturaleza de las cosas. Por comparación con estos tres
elementos básicos, todos los sustantivos que designan a las cosas que nos
rodean van a ser “clasificados” según estas tres formas. Las cosas, las
personas y los animales serán, según los casos, altos (), planos () o
redondeados (). Por ejemplo, las personas son naturalmente altas, porque
son bípedas (se paran sobre dos piernas y tienen una columna vertebral que
las mantiene erguidas), las ciudades son extendidas y en este sentido,
diríamos que son planas. Pero las casas no son ni altas ni planas, son
redondeadas, es decir un poco altas, un poco anchas y con espesor.
Otro criterio es clasificarlas según estén presentes o no en el momento
en que me refiero a ellas. Este criterio es muy importante porque la
comunicación en el mundo indígena es tradicionalmente una comunicación
cara a cara, y entonces tiene sentido señalar aquello de lo que estoy hablando
porque el que me escucha me puede entender dado que al igual que yo lo está
viendo. Si digo “este hombre”,  no hay dudas de que me refiero a
alguien que está cerca, mientras si digo “aquel o ese hombre”, el que escucha
sabe que no estoy hablando de alguien o de alguna cosa que no está presente:
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“ese” o “aquel”  está un poco más lejos de donde se está
hablando, aunque es aún visible. Cuando me quiero referir a alguien que no
está uso una forma diferente . En pilagá esto es muy claro; uso
una forma diferente para cada uno de los tres momentos (cerca/lo veo, lejos/lo
veo, lejos o ausente/no lo veo). En cambio, en español, “ese hombre” puede
estar lejos (ese hombre está parado) o puede no ser visible (ese hombre que
vino ayer). Esto en pilagá no sucede, o está lejos o no lo veo. Son dos cosas
diferentes.
Un tercer criterio se desprende del anterior. Los animales y los seres
huma- nos tienen autonomía propia, se mueven por sus propios medios,
vuelan, caminan, saltan, corren, etc. Pocas veces vemos a la gente o a los
animales que están quietos, sin realizar alguna actividad. Esta movilidad les
per- mite aproximarse (acercarse, hacerse presentes) o alejarse (irse, hacerse
ausentes) de los lugares donde se encuentran. Entonces, para el pilagá, el
movimiento está bastante unido a la cercanía/distancia: una cosa, una
persona o un animal puede estar cerca y quieto, pero también puede estar
acercándose hacia ese lugar. Ambas situaciones son vistas por la lengua como
semejantes, y en consecuencia uso una sola forma ( en los dos casos.
Contrariamente,  puede indicar movimiento ‘como alejándose’:
 epaq ‘ese árbol’ significa que el árbol está lejos pero  ‘esa
persona’, que la persona se está alejando o se está yendo.
Estas particularidades hacen de la lengua pilagá algo muy especial. Así juntas,
las seis formas  y esta combinación de criterios
(posición, distancia y movimiento) para clasificar al sustantivo, no se
encuentran en ninguna otra lengua del mundo. Por lo tanto, cuando por hacer
las cosas más fáciles o más parecidas al español notamos que alguien está
dejando de usarlas o que las está olvidando, recordémosle que si no las
usamos, si no las ponemos delante de cada sustantivo pilagá llegará quizá
algún día en que ya no se escuchen del todo, que no se pronuncien, y con ello
se habrá perdido esta fascinante y única manera de clasificar el mundo.









Lectura 7
Toponimia pilagá
La toponimia es el estudio del origen y significado de los nombres propios
de lugar de un país o de una región. Conocer los topónimos reviste una
importancia de carácter cultural, ya que detrás de cada nombre existe una
historia que forma parte de la riqueza de un pueblo.
Para orientarnos en un espacio o territorio podemos hacerlo de diferentes
maneras con los ejes de orientación que se denominan puntos cardinales
(norte, sur, este y oeste). Se llamó este o naciente al lugar por donde sale el sol
y oeste o poniente al lugar desde donde se pone y desaparece.
El eje de orientación pilagá es el río Pilcomayo, cuyas aguas se escurren
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de noroeste a sudoeste. Los extremos de ese eje direccional son  (río
arriba) y (río abajo.) El otro eje toma en cuenta los puntos extremos:
 (norte o noreste) y (sur o sudoeste.) Por otro lado, se consideran
los puntos  (naciente/temprano) y  (poniente/tarde) que si bien no se
usan habitualmente como términos de orientación espacial, son
denominaciones que marcan puntos en el tiempo.
El territorio tradicional pilagá abarcaba, de hacia  desde Bajo
Hondo (en el departamento Bermejo) hasta Fortín Yunká, ex Fortín Leyes (en
el departamento Patiño), y denorte) a (sur), desde el río
Pilcomayo hasta el cauce del río Salado, aunque probablemente había familias
pilagá, concebidas como  (los que viven lejos del río), que recorrían la
región comprendida por las actuales localidades de Estanislao del Campo,
Ibarreta y Fontana. Probablemente, hacia fines del siglo XIX, los pilagá pasaron
a ocupar un territorio mucho mayor que el que efectivamente poseen en la
actualidad.
A partir de 1884, aproximadamente, comienza a organizarse como
provincia el territorio de Formosa. Así se van fundando pueblos a lo largo de
línea férrea del ferrocarril General Belgrano.
Durante este proceso, muchos de los nombres originarios de los lugares
habitados por comunidades pilagá fueron reemplazados por nombres o
topónimos impuestos por la cultura dominante.
En la actualidad, esta división política coexiste con una división de
espacio nativo que da nombre a diferentes lugares o sectores del territorio que
en épocas anteriores recorrían los grupos pilagá.
La antropóloga Ana Dell’Arciprete realizó un relevamiento de los lugares a
los que los pilagá les han dado nombre, y por su significado los agrupó en
distintas categorías.
1.

Los nombres de lugares que hacen referencia a sitios con agua.
Los campamentos de caza o los paraderos utilizados por este pueblo
tradicionalmente nómade se elegían por su cercanía a las fuentes de agua.
Dado que los cursos de agua cambian constantemente por la particular
geografía chaqueña, se advierte en la toponomia referencias a las distintas
características de dichos cursos. Por ejemplo, El río Pilcomayo  ‘río’) es
mencionado en el topónimo  (Tronco del Río), ubicado en el territorio
de los tobas del oeste de la provincia de Formosa (Ingeniero Juárez). Los
cauces secos del Pilcomayo también tienen nombre en pilagá: 
(Casa
del
Río),
(Río
Viejo),

(Riíto)
y
 (Nidos al Borde del Tronco del Río).
Por otro lado, los cursos de agua temporarios se identifican como 
(riacho, cañada),  (Riacho Grande). A los pozos cavados por el
hombre se los llama como en el topónimo  (Pozo de
Kaman). Los recursos de agua permanentes denominados pozo profundo)
aparecen en el topónimo  interpretado por los pilagá como el
lugar de realización del baile nocturno.
Otra manera de señalar lugares con agua es a través de la mención de
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los bebederos de animales,  (‘lugar para beber’). También se
menciona el agua en los topónimos que nombran plantas y animales acuáticos,
a través del sufijo  que indica ‘en dirección al agua’, tal como se advierte
en (Algarrobo Inclinado).
2.
Los nombres de lugares que hacen referencia a especies animales y
vegetales.
Los topónimos que hacen referencia a los animales son también
frecuentes. En general, los nombres de lugares indican si hay o si abunda
algún tipo de especie. Estos nombres de lugares llevan la palabra  que
quiere decir ‘lugar’ sumado al nombre de la especie animal, como en
(el lugar [donde abunda] el pacú). También es significativa la
mención a los lugares donde las especies anidan. Las expresiones
(lugar de su cría) y  (sus nidos) como en(Cría de
Biguá),  (Cría de Zorro de Agua) y (Nidos
al Borde del Tronco del Río), son algunos casos. Las cuevas ) de los
animales son asimismo objeto de denominación y aparecen en varios nombres
de lugares: (La cueva del  (La cueva del
Pato Picaso). La presencia de animales se indica también simplemente con el
nombre de la especie en singular o plural, como en  (cigüeña),
(biguá) y  (carpinchitas).
Existe una serie de topónimos que mencionan la muerte de animales a
través de la mención de las condiciones en las que se produjo o en las que se
encontraron los cuerpos, como en  (Chancho Moro Quemado) y
 (Lugar del Oculto Agusanado). También se alude a la muerte
de animales con la mención de una parte de sus cuerpos, como en
 (Cuero de Zorro Botado). Los animales domésticos
perdidos en el monte son mencionados también en la toponimia, como en
 (Burrita) y (Mula Botada). Los hechos fortuitos, poco
comunes acaecidos a ciertos animales domésticos aparecen registrados en la
toponimia, como  (Lugar donde el Perro Tocó la Flauta), en
referencia a que el animal atascó su hocico en una botija que contenía grasa
de pescado y el sonido que provocaron sus gruñidos eran similares a los de
una flauta.
En cuanto a las especies vegetales, hay topónimos en los que se incluyen
el sufijo colectivoque nombra agrupaciones de especies  (Aibal).
y los sufijos locativo-direccionales  (lugar bajo alargado) y  (lugar
bajo redondeado) que describen el aspecto físico del lugar.
Esto se advierte en los nombres  (Tucal Largo) y 
(Carpinchal Redondo).
Los topónimos que hacen referencia a especies vegetales pueden
nombrar además de los conjuntos, plantas aisladas. Se trata casi siempre de
árboles particulares por su forma, color o tamaño (Tronco de
Yuchán) destaca la forma poco común del yuchán. Si el lugar histórico está
caracterizado por especie cuyo tamaño impresiona aparece en el topónimo
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aparece la expresión  (su madre, es decir ‘grande’) o por el contrario, el
diminutivo  como en  (Algarrobo Negro Grande) y
(Guayacancito). Así como sucedía con los animales, la presencia en
abundancia de la especie está marcada en la toponimia: (Donde
Abunda el Donde Abunda el 

3.

Los nombres que hacen referencia al terreno
Las tierras ricas en sal se mencionan en varios nombres de lugares. El
topónimo  significa ‘que es blanco en su interior’ y, por extensión, se
refiere a la tierra salitrosa. Otras características de los suelos tales como su
sequedad o la riqueza en arcilla, elemento apreciado para la manufactura de
los objetos de cerámica.
4.

Los nombres que hacen referencia a los seres humanos
A la presencia humana se la menciona ligada a los lugares de
campamento, tradicionalmente frecuentados por los grupos pilagá:
 (Pescadero de  (Mortero de los
Caranchos), en el lugar del grupo pilagá  (los caranchos).
También se alude en la toponomia a acontecimientos difíciles de la historia de
la gente, como en (Donde Murieron por Peste),
 Dos Criaturas), y (Donde Nadaron).
Algunos topónimos antiguos refieren a la época de las guerras con los
grupos nivaclé, wichí y macá:o (Lugar de la Guerra),  (Lugar
de Entrenamiento),  (Nivaclé Perdido), (Mujer Nivaclé)
y(Campamento Wichí Abandonado). La costumbre tradicional de
dejar partes del cuerpo del enemigo muerto en el monte a modo de advertencia
para sus familiares, o de llevárselos como trofeo se hace evidente en los
topónimos  (Cabeza de Nivaclé) o en  (Cabezas).
5.
Los nombres de lugares que hacen referencia a entidades
espirituales
Una entidad espiritual pero peligrosa está en el topónimo 
(Devoradora), que señala un pozo de aguas profundas habitado por una
entidad “que puede hacer ahogar tropas de vacas”. La presencia
potencialmente peligrosa de estos seres está marcada en los nombres de
lugares tales como los montes grandes y las aguas profundas, que los pilagá
toman como advertencia en caso de querer aventurarse. Un pozo
generalmente alberga un ser monstruoso que puede hacer ahogar al que actúa
sin precaución. Por otro lado, el topónimo  (Donde Golpea) refiere un
lugar donde siempre caen rayos. Los árboles muy viejos suelen atraer la
presencia de esta entidad, conocida como el dueño del rayo.
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Pirané, Ibarreta, Estanislao del Campo, Herradura,
Misión Laishí, Riacho He Hé, Clorinda, Pozo de Navagán, Cacique Coquero,
Tacaaglé, Formosa.

Lectura 8
La Educación Intercultural Bilingüe
En las comunidades aborígenes de la provincia de Formosa encontramos
escuelas que se denominan ‘de modalidad aborigen’, lo cual implica desde el
nombre, que en ellas el trabajo se realiza con una perspectiva en la que todas
las culturas y las lenguas que manejan en esa comunidad son igualmente
importantes. En esos casos se asume que el bilingüismo de los alumnos o el
bilingüismo que la escuela aspira a que los alumnos alcancen es el eje
vertebrador de las propuestas institucionales y didácticas.
El especialista Luis Enrique López * propone ideas para pensar, debatir
poner en marcha en los programas de educación bilingüe.
1.

y

Desde los niños

a)
Es importante tener en cuenta que “todo niño o niña indígena, como
cualquier niño de este planeta, es capaz de aprender cualquier cosa si se le
brindan las oportunidades apropiadas, se crean las condiciones adecuadas y
se generan los climas necesarios para que pueda hacerlo. Desde esta óptica,
es indispensable cambiar nuestra mirada respecto de la niñez indígena y de
sus capacidades y potencialidades, y a partir de una nueva comprensión de
cómo se aprende y se enseña en una comunidad indígena, repensar las
metodologías escolares vigentes”.
b)
“Urge conocer más a los educandos [...] y establecer los conocimientos
diversos con los que llegan a la escuela a fin no sólo de determinar el punto de
partida de los aprendizajes escolares sino también de encontrar cimientos
conceptuales y cognoscitivos sobre los cuales ellos puedan construir nuevos
aprendizajes.”
c)
“Es menester incidir más en los aspectos socio y psicoafectivos de
manera tal de contribuir a forjar en los educandos sentimientos de autoestima,
autorrespeto y autoconfianza y de seguridad en los recursos de su propia
cultura y de su propia lengua.” Es necesario tomar en cuenta que, los idiomas
amerindios son hablados por personas cuyas necesidades básicas no son
satisfechas por lo que, generalmente, se establece una asociación entre
“pobreza” y “lengua indígena” lo que conlleva una connotación de por sí
negativa que, aparejado a un afán de superación social, atrae el deseo de
abandonar la lengua nativa. “Parece ser que un niño seguro de sí mismo y con
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confianza en sus propios recursos es capaz de aprender ilimitadamente.”
d)
“En línea con lo anterior, la escuela debe conocer también
lingüísticamente al educando indígena y estar en capacidad de establecer su
nivel de bilingüismo y el conocimiento y dominio que tiene en uno y otro idioma
al comenzar su escolaridad, de manera tal de poder situarlo adecuadamente y
de organizar grupos de trabajo adecuados en la escuela.”
2.

Desde los padres de familia y la comunidad

a)
“La participación de los padres y madres de familia y de los miembros de
la comunidad, en general, en la gestión escolar y en el quehacer educativo
constituye una necesidad imperiosa. Pero, para el caso específico de la
educación en zonas de población indígena tal participación se constituye en
piedra angular de una nueva propuesta, en tanto no se trata sólo de individuos
cuyos hijos asisten a la escuela bilingüe, sino también de portadores de
saberes, conocimientos y de una cultura que, por lo general, no han sido
escritos o están insuficientemente descriptos y menos aún analizados e
interpretados. Es decir, los docentes deben también saber apreciar a esos
padres y madres de familia como poseedores de conocimientos que la
universidad o el instituto pedagógico no les dio y que ellos necesitan para
desarrollar una verdadera educación bilingüe e intercultural.”
b)
“Si la escuela bilingüe y sus maestros logran acercarse a la comunidad,
entenderla, comprender su proyecto de vida e intentan formar parte del mismo,
la escuela dejará de ser aquella isla en la que uno solamente se prepara para
la migración y para la comprensión y confrontación con el mundo exterior.”
3.

Desde los docentes

a)
“Una de las acciones prioritarias en materia docente y en cuestión de
recursos humanos en general es la referida a la formación de profesores con
perfil para atender las necesidades de la gestión de la educación bilingüe.”
b)
“Es menester comprometer a los maestros en un proceso de autocrítica
de su práctica profesional y de cuestionamiento de la formación escolar y
profesional recibida, a fin de involucrarlos en la transformación de su práctica
pedagógica, en la utilización de herramientas de investigación en el aula, en la
construcción de metodologías más democráticas y en la reconceptualización
del propio rol docente.”
c)
“La implantación de la educación bilingüe y de una nueva pedagogía
flexible, abierta, diferenciada, descentralizada y crítica exige de un maestro
más seguro de sí mismo, que se respete como profesional y que esté presto a
tomar las decisiones profesionales que el caso y la situación específica en la
que trabaja requiere.”







-----------------------------------------*
Luis Enrique López. “La diversidad étnica, cultural y lingüística latinoamericana y los recursos humanos que la
educación re- quiere”. Revista Iberoamericana de Educación nº 13, 1997, 47-98.
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