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Resumen
TODA NUESTRA VIVENCIA “NOOTEETSEH’”
Los saberes y la lengua weenhayek en el tejido de la llika y el tallado en
madera
Elizabeth Gimena Callapa Flores, (Mgr.)
Universidad Mayor de San Simón, 2018
Asesor: Teófilo Laime Ajacopa
La presente investigación se enfoca desde una perspectiva sociolingüística, en el
análisis reflexivo sobre los saberes y la lengua Weenhayek en el tejido de la llika y el tallado
en madera. Para tal efecto se observó espacios en el proceso de producción del “tejido de la
llika y el tallado en madera” en las Comunidades de Qoqhis [Resistencia], Ielechat
[Capirendita] y Tuuntey [La Misión], todas ubicadas en la provincia Gran Chaco, Villa
Montes, en el departamento de Tarija donde estos conocimientos se encuentran en proceso
de transculturación, incidiendo al mismo tiempo en el fortalecimiento lingüístico-cultural
del Pueblo Weenhayek.
Los diseños tejidos en la llika y las figuras talladas tanto en madera dura como blanda
materializan la cosmovisión, lengua, cultura e identidad Weenhayek. Estos trabajos
artesanales permiten comprender la realidad actual a nivel lingüístico y cultural en la que se
encuentra el Pueblo Weenhayek, que al dejar paulatinamente de ser transmitidos a las
nuevas generaciones, causan la pérdida de los mismos junto con su cosmovisión, cultura,
leyendas, entre otros.
En ese entendido, el objetivo de esta investigación es el analizar las sabidurías y
conocimiento en la elaboración de la llika y el tallado en madera con relación a la lengua
Weenhayek en tres comunidades para identificar los factores que evitan paulatinamente la
transmisión de estos conocimientos a las nuevas generaciones y evidenciar el repertorio
léxico en estos trabajos, relacionándolos con el significado de los diseños y las figuras.
La obtención de resultados se logró a partir de técnicas como: la observación
participante y no participante, entrevistas a profundidad y registro fotográfico; todas fueron
herramientas de la metodología cualitativa con enfoque etnográfico - exploratorio. Entre los
hallazgos se identifican ciertos factores que paulatinamente evitan la transmisión sobre el
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tejido de la llika y el tallado en madera a las nuevas generaciones que afectan de esta manera
en el léxico del Weenhayek y en su respectiva habla.
Palabras clave: Cosmovisión y lengua weenhayek, sabidurías, el tejido de la llika,
el tallado en madera
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Resumen en lengua indígena
TODA NUESTRA VIVENCIA “NOOTEETSEH’”

‘Weenhayek lhàmtesyahay tà ‘notiihi tà ‘noyààme kyi màànhyej tà
‘nopààtsin hiilu wet tà ‘noyeelelhen ha‘lààyh
Elizabeth Callapa Flores, (Mgr.)
Universidad Mayor de San Simón, 2018
Asesor: Teófilo Laime Ajacopa
‘Noqalelhthayaj: ‘Nookyumet tà ‘noqaalelhàtna wet tatsuupi’pe ‘nolhààmtesyahay
tà qamaj pi‘lhààmej tà ‘weenhayek tahúyhi’, hàp tà qaalelhàj tà ‘no‘ween tà la‘weet ‘íihi tà
‘nowaatanej tà “ ‘nopààtsin hiilu wet tà ‘noyeelelhkyehen ha‘làày tà ‘noteeky’eyenkyehlà
‘imaayheyh” màànhyej tà ‘noo‘wet tà ‘íihi ‘Ooqhis – Resistencia, ‘Iilakyat – Capirendita
wet Tuunteyh- La Misión, Provincia Gran Chaco, Villa Montes, Tarija. ‘Noohanhyahaytso
wet qaalelhàj tà ‘noyikaattsi’, wet tàlhéejo tà ‘noqaajyen ‘nolhààmtes tà hààpeyej
‘nookyumhyaj tà ‘íihi ‘weenhayek qahonhat.
‘Imaayheypeyaqas tà ‘íihi hiilulhày hààte ‘iwóoye ‘imaayheypeyaqas tà ‘notiihíkye
ha‘làày tà ‘noyeelelhen tà ‘àp ‘noteenejkyehlà ‘imaayey t’uunej tà ‘nosiilatyenej
‘nookyumhyahay tà ‘íihi ‘noo‘wet, hi‘nààlit ‘weenhayey kyumhyahayh, ‘Nookyumtes tà
‘nookweyeylhenhay hàp tà tameenej tà qaalelhàj ‘nolhààmtesyahay tà ‘notaahúyhi wet kyi
màànhyej tà wikyi ‘weenhayey ‘ikyuumhyen lhààmtes, kyek ‘noqniikyumhyena wet
yikt’aat tà ‘nop’eethat tsi tok ‘no‘yaayte nàà’tses tà neklhaahen’, wet hàp tà tatày
‘nookyumhyahayh, ‘noohanhyahayh, ‘nootetselh wet ‘iyhàj ‘imaayey tà ‘nohààpéyej.
‘Nootetsanhyajnah, ‘imak tà ‘nowaatejlà wet hàp kyek ‘noqaalelhàt tà ‘noteetshan
kyi màànhyej ‘nolhààmtes tà ‘notààhúyhi tà ‘nopààtsin hiilu wet tà ‘noyeelelhen ha‘làày tà
‘noteeky’eyenkyehlà ‘imaayheyh, tà ‘noqaalhàtky’oye ‘imaktso wet ‘no‘yààtshanky’oye
‘imaayey tà tameenej tà niiwoyáye-k ‘no‘yaayhte ‘noohanhyahay wikyi tà neeky’ehen, tsi
hàp tà tàlho ‘nolhààmtes tà ‘notaahúyhi tà ‘nowaatanej tà ‘nooyeenlhi ‘nookyumet
‘iwehyálha’, màànhyej tà ‘nojootej wok ‘nokyuujwanej ‘o’eelh hiilulhày wet ‘imaayhey tà
tameenej tà ‘nowuunitej hiilulhàyh
‘Imak tà tameenej tà ‘nosaaqanej ‘nooqalelhtsekna wet hàp tà ‘nokyuumhyen tà
‘nootetshanhyaj ‘o’eelh tà ‘noqaalelhàt tà yahaanej tà yeenlhi ‘nookyumtestsoh, wet tà ‘àp
‘nokyuumhyen ‘noo‘yàtnhayahayh, wet tà ‘àp ‘notoonhi ‘noopeyaqas; ‘o’eelh tà lheenek
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‘nootetshanyajna wet ‘iqaalelhàt tà ‘itshàànhi ‘imak tà nitààjwélej tà qaalelhàj tà ‘ijwiit tà
hâpe imak tà ‘iwaatlà-k yahaanej peyej la‘yààtnhayahayh. ‘Imaayheytso ‘iqaalelhthi
‘imaayhey tà ‘iihlà tà ‘noyeenwethà ‘nookyumtes tà ‘nopààtsin hiilu wet tà ‘noyeelelhen
ha‘làày tà ‘noteeky’eyenkyehlà ‘imaayheyh, ‘imak tà ‘imak tà ‘iwiit’àyen wet hàp
‘nolhààmtesyahay tà ‘notahuyhi’.
‘Nolhààmtes tà lhaaménhyah: ‘Weenhayey t’eqhanhyahayh, ‘nookyumtes tà
hi‘noolh wet ‘atsiinhay lhenhayh, ‘noohanhyahay tà ‘no‘yaayte ‘o’eelh, ‘nookyumtes tà
‘nopààtsin hiilu wet tà ‘noyeelelhen ha‘làày tà ‘noteeky’eyenkyehlà ‘imaayheyh.
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Compendio en lengua indigena
Toda nuestra vivencia nooteetseh’
‘Weenhayek lhàmtesyahay tà ‘notiihi tà ‘noyààme kyi màànhyej tà ‘nopààtsin
hiilu wet tà ‘noyeelelhen ha‘lààyh
Elizabeth Callapa Flores (Mgr.)
Universidad Mayor de San Simón, 2018
Asesor: Teófilo Laime Ajacopa
1. ‘Imak tà ‘noqaalelàtky’oye’ ‘nooqalelhthihyaj
‘Imak ‘elh tà ‘ikyààj‘iname ‘nolhààq ‘lehyaj-p’ante Guerra del Chaco hàp wikyi
tàwuuj hàp ‘ahààtày, lhaamelh màànhyej kyek ‘isoo’pe honhat tà Weenhayek ‘wet, tok
latàànhayaj ‘iihih, tajlhame tà ‘iwuujyen lalàày tà laha yààmpe wikyi tà ‘ihikye’ tà ‘íihikye’,
tà màànhyejtso wek ‘noyike taayhi wet ‘noky’eesajen, ‘notiiyejqanhi wikyi tà tàlhe’tsi
la‘wet. Hàp la‘weettsoh, tà tameenej tà ‘noteetshan ‘no‘yàtnhayajnah, hàp ‘imaayheyna tà
‘iihlà kyek ‘no‘yaayhte ‘noohanhyay ‘o’eeh, màànhyej ‘nootàjwnhayaj tà ‘nopààtsin hiilu
wet tà ‘noyeelelhen ha‘làày tà ‘noteeky’eyenkyehlà ‘imaayheyh, ‘nokyuujwanej wikyi tà
neklhaahen’; tsi hàp tà hiilu tà ‘nopààtsin wet tà ‘noyeelelhen ha‘làày hàp tà lhámya tà
hi‘nààlit wikyi tà lakyuumhyahay ‘weenhalhámej, hààpe ‘nootetselh wet ‘nolhaayhi tà
‘Weenhayek ‘iwóoyeh. Tha hàp lham tà ‘íikye ‘imak tà tatày tà ‘weenhayek kyumhyaj hàp
t’eqaanhyahay tà ‘itíiye ‘imaayhey tà ‘ii’pe honhat wet ‘àp t’iyey’, hiyaawulis wet
‘nookyumhyahay tà lhaaménhyah, tà jt’ahmhaj lhaamelh yeenlhih, ‘imaaktso ‘nolhààmet tà
tameenej, ‘itshààtày wuhuy tà ‘isoo’pe honhat, ‘inààtpewos, tààjtso tameenej tà wikyi tà
lhayen lheetheya ‘iyhàj ‘nojweey’nej kyiinajt’àj wet ‘iwiit’àyen ‘imaayheyh, yikt’aat tà
honhat tamkyày’, wuuj ‘imaayhey tà ‘iwiit’àyen teewok Pilcomayo wet ‘noo‘weetyaj tà
neeky’e lakyuumhyaj tà ‘nokyuumhyen.
Tha hààpe-p’ante Misión Sueca Libre ky’otyaj tà ‘nowuujyen ‘nolhààmtesyahay
wet ‘nolhààmet tà lhaamelh hi‘weenho wikyi tà ‘Weenhayey, ‘nookyumhyahay tà
hi‘yeeskyehlà ‘nookyumhyahay tà ‘nohààpáyej yikt’aat tà ‘noyiisthíkyeh, wet máatkye
‘nooqalelhthayajtso ‘noqaalelhthi tà tàlheet’a hàp tà ‘no‘ween tà ‘Weenhayek takyuuma
lhaa ‘ikyujwanej ‘imaayhey tà qalaqàyéta’, màànhyej ha‘làà‘woley tà ‘noyookájih, hat’es,
‘nolhàq màànhyej: q’onek, fwilewos, huplhaay wet ‘nooqhày tà tâlho honhatlhípeh.
‘Noyooke wet hàp misioneros tà laky’ootyaj nààmho ‘Weenhayek ‘ipààyne
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wet

‘ikyuujwanej ‘nookyumhyahay tà neeky’e tà hâàpe Yoos ‘nolhààmet wet neky’e hàp
‘notààjwélej ‘imak tà ‘is wet tà nii’sa’, ‘Weenhayek tà takyuumhlà ‘noolhààmet wet ‘iléeyej
hat’es wet ha‘làà‘woley tà tuj wet wuuj tà ‘is‘aalhóho’.
‘Imak tà lhámhya tà ‘ààytaji yiktsi wet hàp ‘itshààtày wuhuy tà làlàày wuj wet ‘àp
‘iyhàj tà niiwuja làlàày tà ‘àp la‘wet ‘íihi Villa Montes. Wuujpe ‘noo‘wetlheleytso tà
‘isaaqanej tà wuuj kyiinajt’àj tà ‘ihuutwek wet hàp tà lalees hi‘ween laha tà lhaa
‘ikyujwanhen tà tiyààjo ‘nookyujwanhyaj ‘wetes tà lhaaménhyah tà ‘íihikye honhaates tà
tok ‘atoosehen wet tajwaayhi tà lhaa‘ikyujwanhen wet tiyààjomkye ‘nookyumtes tà
lhaaménhya tà ‘íihi niyaatey. Wikyi tà ‘itshààtày wuhuy hàp tà yahuut ‘Weenhayey tsi
‘inuuhlà ‘nooky’uptes, tà lhaayen lawúka honhat ‘íihi lhiipey tà tseeskyéphà tsi honhat
lhipeytso wey hàp tà wuuj ‘imaayhey tà ‘no‘isej ‘íihi wet tok ‘nosaaqane kyek ‘nokyuumah,
màànhyej kutsaaj, ‘wuye’, jwitsuk, jwa’aay, ‘ahaayàj, ha‘làày tà màànhyej hook, tseemlhàk,
kyeelhyuk, wet ‘iyhàj, ‘imaaktso wet ‘iwiit’àyen ‘nookyumtes tà ‘nopààtsin wet tà
‘noyeelelhen ha‘làày tsi hàp ‘Weenhayey kyumyahayh.
Wet ‘àp tàlheejqanhi kyumhaas tà ‘ijwooyenkye’pe ‘inààtpe tà ‘íihi ‘Weenhayek
qahonhat, tàlheep’ante ‘nolhààq‘lehyajqotaj p’ante ‘íihi Chaco tà lhaa‘iwunit ‘nookyumtes
wet yeenwethà la‘weetes tà takyuumwethà, lhaamelh wet tok ‘iyaahinhlà ‘imak tà
‘iwiit’àyen honhat tà takyuumhilih. Nilhoq ‘nookyumtes tà ‘inààtpewos yenwethà’ ‘no‘nààyejo tà wuuj tà ‘itooyen honhat tààjtso tumej lhiip tà tapiinhiye tà ‘íihi lhaaqahonhat tàjp’ante nekkyààmis nikyâàte; hâp tà tâlhe tà ‘nowaatanej tà ‘noyeenwethà la‘nààyij tsi
‘weehnhíkye ‘inààtpelis’. Wet hàp tà màànhyej t’a-k ‘noseelhqátej ‘Weenhayey, tà lhaamelh
hi‘ween wikyi tà ‘íijwàye lhaamelh wet hàp tà màànhyej kyek ‘imak t’ak hààpe’. Tha hàp
tà ‘Weenhayey tok nitààjwélej lhaamelh la‘wet tà ‘inààtpewos ‘iwiit’àyen, tha ‘imak tà
qaalelhàj tsi ‘nàlh tà tawiit’ày wet nilhoq ‘noo‘wetqotaj tà welaan tsi tawiit’ày ‘nolàà
‘imaayey tà ‘íihih.
Tà màànhyejtso wet ‘imaak ‘elh tà ‘no‘nàléje wet hàp niyaatey tà niiqanáyej
lakyuumet wet lakyuumhyahay tà ‘iteetshan ‘nookyumtes wet kyiinajt’àj tà laha ‘inààtpe’,
tha ‘noqaalelhthi wet ‘inààtpe tà ‘nojwooyenkye’pe wet ‘noo ‘wet lhip kyen ‘nojwooyho tà
‘nokyuma ‘inààtpe wet t’uhlàk ‘nowolatumhyéja tsi ‘noqaasóhi honhat, ‘athana wet
‘noqaalehyhen wikyi tà lhayen lheethéya ‘iyhàj tà yen lakyuuumtesa ‘imayhey tà ‘íihi
honhat wok ‘noo‘wet tà ‘nokyuuma ‘inààtpe’, wikyiitso wet wopháyej laha lakyumetkya tà
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‘nowit’àyen, tha hàp tààjtso tà tok ‘is‘aalhóho tà ‘noyààkyàje wikyi tà lhaaménhya tà
‘nosóoyej tà latámsekej lakyuumet, kyiinajt’aj tà ‘noyen laháaya ‘noqaasoyéhi ‘imak tà tok
‘iiyejlà ‘imak kyek ‘no‘isiihiyeja; wet yikt’aat tà màànhyejtsoh “’no‘weenho tàtuj ‘waahat,
tha lhaamelh wet tok hi ‘weenho ‘waahatkyaalh kyek ‘not’iwooqyej”. Hàp ‘imaaktso tà
tameenej tà wuujpe wikyi tà tatààye kyek ‘nowoohla t’awaayhéta’, ‘imak tà tàlheejlà tààjtso
wet welaan wikyi kyumhyahay, la‘weetyahay wet lhàmtesyahay tà ‘Weenhayek
lhàmtésyah. ‘Imaaktso tok taky’óote ‘Weenhayey tà lhaa‘yuytho ‘noo‘wetyaj tà
‘weehnhíkye lakyuumhyajnah.
Wet màànhyejtso tà nikyààte lawhààyh tà hàp nekkyààmis tà ‘nokyuumhyen kyiinas
tà ‘isyeenkye‘alhóho ‘imaayhey ‘àp nikyààtho ‘Weenhayey qahonat tok ‘notiiyejqanhih,
‘imaaktso wet hàp tà ‘iihlà ‘nookyumhyahay tà ‘nokyuujwanej ‘noohanhyahay tà màànhyej
tà ‘noyeenlhi ‘nookyumtes tà ‘nookweyelhenhay. ‘Imaktso tàlho internet wet
‘nolhaayhi‘nàyhày

tà

‘notààlhtho“whats

app”,

hàp

tà

nàà’tses

wet

maanses

lhaahiky’isukyenejen ‘ijwaalasnah; ‘imaayheytso hàp tà ‘notààlhtho nilhoq ‘imaayhey tà
‘nowaatla-k ‘no‘ween wok ‘nohaanej, ‘imaaktso tok ‘iiyejlà ‘weenhayek kyumhyahay wet
hàp tà yiisthikye nàà’tses wet maanses latiikyunhayahay tà yiqaatshi laqaatànhay hanhyay
yahàànhkye tà tok lahaa‘íhi màànhyej tà ‘noyeenwethà hiilulis wet tà ‘noyeelelhen hà‘làày.
Wet hàpà tà ‘no‘ween tà lhaamelh takyuuma wet lhaa‘ithatkye tà yahààn wikyi kyek
yahuumin lakyuumhyahay wet tà ‘àp t’isan ‘waatlà ‘ijwaalas, tok lhaamelh ‘iwolaháya tà
‘imak tà lhámhya tàwikyi tà ‘ihikye’ ta ‘íihikye ‘isej wet hàp ‘nooqathànhay hanhyahay tà
‘nowaatlà-k ‘no‘yaayte wikyi tà neeklhaahen tsi hàp tà tameenej tà ‘noohanhyahay tà
màànhyej ‘nolhaayhi wet ‘nookyumhyahay tà lhaaménhya ‘imààlhelhámej ‘ijwáalas tà
‘notiyààjkye’. Màànhyejtso wet tà yeenwthà hiilulis wet tà ‘noyeelelhen ha‘làày hàp tà
‘noohanhyaj‘elh tà ‘no‘nààlit ‘Weenhayek t’ekhanhyahay, tsi ‘nookyumtesna wet hi‘nààlit
hiilu lhày wet ‘yhàj ‘imaayhey, ‘imaaktso taky’oote tà ‘noqaalelhàt kyi màànhyej ‘noo‘wetyahay wet ‘Weenhayey lhàmtesyahay tà ‘noowuunit.
‘Noop’elitshahayajnah, ‘nookyumet tà ‘noqaalelhàtna t’úuke ‘imak kyek
taky’oothiyela kyek ‘iwunithila ‘nolhààmtesyahay tà hi‘nààlit wikyi tà lhaamhyájej tà ‘íihi
laa‘weetes tà qaalelhàjehen, ‘nolhaayhi tà lhaa‘ikyihyelit wok ‘noleekyehen hap’aaqej
‘noohanhyahay tà ‘iihlà ‘ahààtày kyuumhyahay tà hip’oo’pe wet hip’aajthitkya wikyi tà
‘iihikye’ ta ‘íihikye tà hip’aajthitkya tsi yahuumin kyek ‘iwehyálha tà lahaa‘íhi’,
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‘nookyumhyaj

tà

‘nonilhooqkyenah,

‘not’aqaanhyaj,

‘noowomhyahayh,

wet

‘nootàjwnhayaj tà ‘noneeky’eyejna hààpéyej kyiinaj tà yom ‘iskye‘alhóho ‘imaayhey tà ‘íihi
‘noo‘wetqotaj tok màànhyej tààjmhajtso tà tajlhamet wikyi tà la‘weetes túmej lhiipey tà
nii’tosakyéphà tà ‘iiwek màànhyej, Weenhayey, asoowaj, jwumaanhuy, ‘àànàlh, suweele’,
wàà’lhày, wet ‘iyhàj wikyi’. Tà ‘noyikaatsih, tà ‘noyeenlhi wet ‘nopààtsin hiilu wet tà
‘noyeelelhen ha‘làày hàp ‘imak tà hi‘nààlit, ‘iqaajyen, ‘nààyej wet ‘nowuujyen ‘Weenhayek
t’ekhanhyahayh: tsi hàp tà ‘nookyumtestso tà ‘noyeewethà wet ‘no‘nààlit lhààyyahay tà
‘noteek’eyejnejkyehlà ‘imaaayhey pesnhay, tà ‘nopààtsin ‘nopààtnek wet ‘no‘nààlit
‘nootikyunhayahay,‘noo- ‘wetnhayahay ‘o’elh kyek nitààjwélej ‘nooyhihyaj wet ‘imak tà
‘noyààme wet ‘inuuhatphà ‘imak tà ‘no‘nààlit.
‘Noo‘yààtnhayahay tà ‘noqaalelhte ‘nookyumet
¿‘Àp háats’i ‘imak tà ‘iihlà tà ‘nowuujyen ‘Weenhayek lhàmtesyahay màànhyej tà
‘noyeelhi hiilu wet tà ‘noyeelelhen ha‘làày tà ‘íihi ‘Iilakyat, Tuunteyh wet ‘Ooqhis?
1. ¿Kyi ‘íihi la‘weetes wikyi tà ‘ikyuujwanej wok ‘yaayte lahaanhyahay ‘elh, tà
‘itààlhte tà ‘nopààtsin hiilu wet tà ‘noyeelelhen ha‘lààyh?
2. ¿Àp háatsi ‘imak tà hààpéyej ‘imaayhey tà ‘noypààtsin lhàày wet ‘imak tà
‘noteenejkyehlà ha ‘làày tà ‘noyeelelhen wet tà ‘àp ‘noyààmhilhih?
3. ¿ Kyi màànhyej ‘Weenhayek lhaayhi wet lakyumyahay tà ‘notseetsanhlà’, qamaj
‘noyikaattshi’
‘Imak tà ‘not’uuyéjkye ‘imak tà ‘noteetshanh
Nilhoq ‘imak tà ‘not’uuyéjkye ‘imak tà ‘noteetshanh
➢ ‘Noteetshanhlà laqhaajyhayaj tà ‘nokyuumhyen ‘Weenhayek lhayhi tà
‘noyààmhilhi tà ‘noyeenlhi hiilu wet tà ‘noyeelelhen ha‘làày tà ‘íihi ‘Ooqhis,
‘Iilakyat, Tuunteyh, Gran Chaco, Tarija Bolivia.
‘Imak tà ‘not’uuyéjkye ‘imak tà ‘noteetshanh lhiip
➢ ‘Noqaalelhàt ‘nolhaayhi tà ‘notaahúyhi tà ‘noyeenwethà ‘Weenhayey kyumtes
tà ‘íihi ‘Ooqhis, ‘Iilakyat, Tuunteyh, Gran Chaco.
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➢ ‘Noyààme la ‘weetes, lawhààlis tà ‘notaaahúyhi ‘Weenhayek lhàmtes tà
‘nojwóotej ‘nolheenhyahay tà ‘íihi ‘Iilakyàt, Tuunteyh wet ‘Ooqhis, Gran
Chaco.
➢ ‘Noqaalelhthi

‘noop’elithayahay

tà

‘ii’pe

‘Weenhayek

lhayhi

wet

lakyuumhyahay tà ‘íihi ‘Iilakyàt, Tuunteyh wet ‘Ooqhis, Gran Chaco.
‘Noojwelhyaj
Wikyi tà ‘Weenhayey màànhyej maanses ‘ijwáaálas tà ‘noqeelitej kyek ‘ileeyej tà
‘iwolhayhiya tsi hàp ‘imaayhey, ‘nookyumhyahay tà neeky’ehen tà ‘inúukephà tà
‘noniityenej kyek y’kkye’ tààjtso tàlheet’at tàj p’ante tajwaatsi ‘nolh ààq‘lehyaj qotaj p’ante
Guerra del Chaco, ‘nookyumhyahay tà neeky’e tà ‘nolhaa ‘ikyujwánej tâlhe wikyi tà
neeky’e tà nekho ‘noo‘wet lhaamelh p’ante tà lhayene honhat wet ‘itshààtày wuhuy,
‘imaayhey tà tàlho honhat tà ‘nokyuuma tà ‘nowom wet ‘nookyumtesqotas tà ‘iwiit’àyen
honhat wet ‘imaayhey tà lhaamhyahay tà ‘iihi taayhi wet hààte ‘nowiit’àyen Teewok
Pilcomayo tà ‘íihi Gran Chaco, ‘nookyumet tà ‘noniwoyalaha tà ‘Weehayey yeenlhi tà tàlhe
‘itshààtày wuhuy wet ‘nookyumet tà ‘nojwaj piinu tà ‘íihi Chaco Argentino, yooke wet ‘àp
hàp ‘nolhààmet tà wikyi takyumhlà’, niits’ilaqa tààjtso wet hàp kyiinaj tà yomkye‘is‘alhoho
‘imaayhey tà ‘nowuunit wet ‘ilapeese wet hàp kyiinajt’àj tà tâlho ‘imaayhey tà lhaamhyahay
tà ‘iihi honhat tà ‘nokyuumhilhih tà ‘iihi Chaco. Hàp tààjtso tà tameenej tà ‘nowaatlà-k
‘noky’ootyenej ‘nookyumet tà ‘noyeenlhina ‘imak tá qaalelhàj tà nii’sa tà ‘íihi wikyi tà
‘Weenhayey qahonhat Gran Chaco, ‘notààlhte ‘nolhààmtesyahay, tsi hàp tà ‘no‘iihi wikyi
tà ‘noteen lakyuumhyahayh, hàp tààjtso tà tameenej tà tatày ‘noohanhyahay tà ‘noyeenlhi
hiilu wet tà ‘noyeelelhen ha‘lààyh.
Hàp tà tameenej tà ‘notsuupíye tà ‘nokyuuma ‘noohanhyahay tà tâlho ‘nookyumtes
tà hanhlàk ‘nolhaamyájej tà ‘noteetshan ‘nookyumhyahay tà ‘no‘yaayte wikyi tà
neklhaahen, ‘nolheenhyahay, ‘nolhààmtsyahay tà qaalelhàj tà qamaj ‘nowóoyeh,
‘nookyumtestso hààpe hiilu wet ha‘làày tà ‘noyeelelhen’, ‘iihinaj laajtumjwáya wikyi tà
‘Weenhayek la‘wet; ‘nooqatànhày hanhyahay tà tok ‘nowuujyen tà ‘nokyuujwanej wikyi tà
neeky’e’, ‘imaaktso hàp tà lhámhya ‘Weenhayek qàyet tà ‘nii‘nàla’pe tà ‘iwooyek no‘nààlit
‘nookyumhyahay wet ‘not’eqhanhyaj tà ‘noqaajyen.
Màànhyejtsoh, ‘nookyumetna wet tatsuupíye tà hi ‘nààlhtej wikyi tà ‘Weenheyey tà
neeky’ehen, ‘nolhooqpe ‘nolhààmtes tà ‘iskyee‘alhóho tà ‘notaahúyhi tà ‘nowaatanej tà
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‘no‘yaayte ‘o‘eelh ‘nookyujwanhyaj wet ‘noohanyahay tsi ‘noteetshan ‘nolheenhyaj
‘iwehyálha màànhyej lhàày tà ‘noteeky’enejlà ‘maayhej tà ‘notiiwethà’, ‘imaaktso
hààpqhila-k

‘nokyuumejlhi-k

‘noyeenejlhi

‘nookyumetkyalh

tà

‘nowaatlà

tà

‘nokyuujwanhen nàà’tses wet maanses tà ‘iihikye ‘nookyujwanhya‘wetes tà ‘ihikye wikyi
tà ‘ihikye’ tà ‘íhikye la‘weetes, qaalelhàj tà hààpe Weenhayey.
Wet máatkyeh, ‘nookyumetna wet wikyi tà taky’ootenaj wet ‘imaatitkyehen
‘imaayhey tà lhààmej ‘yiithaten, wikyi

tà ‘iihi FI‘WEN (Fundacion ‘Weenhayek

Noojkyayis) wet niyaatey tà ‘Weenhayey, ‘noniityennaj kyek wuujpe wikyi tà lhaa‘yuytho
wet ‘noky’aahuye lahaanyayej ‘imak tà ‘no‘yààtshanky’oye’, ‘noqaajyennaj tà ‘nowaatlà-k
wikyi ‘iwolhaayhíya tà yààme ‘imak tà laqaatànhay ‘ipààyne wet ‘kyuujwanej tà ‘ipààtsin
hiilu wet tà ‘àp ‘noyeelelhen ha‘làày tà ‘noteenejkyehlà ‘imaayheyh. Màànhyejnajtso tà
‘noyààpilhkyehen ‘nookyumhyahayt’ahmhájih, ‘imak tà ‘’s‘aalhóho wet ‘is tà ‘noyikaattsi
‘nookyumhyahayh, ‘is kyek lhaayaqajyenhen wikyi tà ‘Weenhayey
2. ‘nokyumhyaj tà ‘noyeenlhi ‘nookyumet. ‘Nookyumhyaj tà ‘noqaalelhàt
‘Noqaalelhthi ‘imak tà ‘nowaatlà-k qaalelhàj, ‘notsuupyene tà ‘nowatlà-k ‘nàlhpe
‘imak tà ‘nowoopáyej, ‘imak tà lhámhya ‘notaajthómkye la‘weetes tsi hààpqhila-k tameenej
kyek ‘iwóoye-k ‘noyààpilhkyehen kyek ‘nokyuujwánej ‘o’elh t’ak hààpe-k ‘iwaatlà-k
yahaanej, t’uhlà-k tâlho wikyi tà laqààyet tà lhaa‘yuytho ‘nookyumetnah, “ ‘Imak tà
lhámhya tà ‘nowaatlà-k qààlelhàj wet hàp ‘imak kyek ‘nokyààthiyela-k ‘no‘isej,
‘noop’elithayahayh, ‘imaayheey tà ‘n‘nààlitkye’pe tà ‘nonuuhatkyéphà wet hàp tà
‘noohanhyahay tà ‘iteetshan ‘noo‘wetyahay hààpe wikyi tà latiikyunhayaj ‘íhi wet
‘nooyahyenhay”. ‘Imak tà qaalelhàj tà tâlho ‘nookyumetna wet ‘nosaaqanej tà wikyi
yààmwetà tà ‘ijwóotej ‘noohanhyahay tà tâlho ‘nolheenhyahay tà ‘nolaatqaynhen màànhyej
tà ‘nopààtsin hiilu wet tà ‘noyeelelhen ha‘làày tà ‘noteeky’enejkyehlà ‘imaayhey wet hàp tà
wikyi tà tàànhày ‘iteetshanhlà nàà’tses wet maanses lhàmtes. Wet nikyààte tà wikyi
hi’peetite wet nitààjwélej ‘nolààmtesyahay tà tok ‘iskyee ‘alhóho’, wet ‘nookyumtes tà
‘noqaalelhthenna wet hàp tà tàky’oote ‘nolhààmtes tà ‘noyom ‘iskyee‘alhóho
‘nowaatanej tà ‘nolhaayahutejwek ‘nookyumtes tà ‘noyeenwethà’
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tà

‘Imak tà ‘iwóoye-k ‘nokyuumejlhih
Tà ‘noqaalelhàtky’oye ‘nookyumet tà’noyeenlhh, ‘nookyumhyaj tà ‘noyeenlhi
‘imaayhey tà ‘nowaatlà-k ‘nohaanej tok lakyuutshanhyaj ‘iihitsi ‘noqaalelhátkyoye
‘nookyumhyaha wikyi tà ‘noteetshsn, wet ‘no ‘iihinaj ‘Iilelkyat, Tuunteyh wet Ooqhis, hàp
naj tà ‘notiihi ‘noo‘yàtnhayahay wet wikyi ‘iqaalelhthi ‘nookyumhyahay wet kyi màànhyej
tà ‘noyeenlhi hiilu wet tà ‘noyeelelhen ha‘làày tà ‘noteeky’enejkyehlà ‘imaayheyh, tà
màànhyejtso wet ‘nosaaqanej tà wikyi ‘ijweelh tà qamaj yikt’aat tà ‘ààytaji tà ‘Weenhayey
qamaj ‘iwolhaayhiyah, tha hàp lham tà ‘nolhooqpe tà ‘imak tà ‘no‘ween tà màànhyej kyek
tatayhla-k ‘noqniit’uyáyet wet hàp ‘noohanhyahay tà ‘noyeenwethà ‘nookyumtes tà
‘weenhayey lhenhyahay tok ‘no ‘yaayte ‘o’ee‘elh. ‘imaaktso wuuj ‘noohanhyahay tà tâlho
kyek

‘nowaatanej

kyek

‘noyeewethà

wet

‘nolhaa‘ikyujwanej

tsi

tàlhe’tsi

‘noohanhyahaytsoh.
‘Nookyumhyaj tà ‘noyeenlhi ‘nookyumet
‘Nookyumhyaj ‘naj ‘noqaalelhàtkyà tà ‘nokyuumejlhi‘náji tà ‘noyeelhi ‘imak tà
‘nowaatlà-k qaalelhàj hàp ‘naj ‘imaayeyna tà ‘noteetshanejlà ‘imaayhey tà ‘nowaatlà-k
‘nohaanej:

‘Noteetshan

wikyi

tà

‘íihi‘noolheenhyahay,

‘noojwotqanhyahay,

‘noopeyaqashih. Tà ‘noyeenlhi ‘nookyumhyahayna wet ‘imaayhey‘naj ‘nokyuumhyene wet
‘noojwujyenek tà ‘nokyààjlhi tà ‘nohooyehen wikyi wet lhiipey tà ‘noteetshan,
‘noo‘yàtnhayahayhih, ‘noojwotqanthih, ‘noopeyaqas tà ‘noqaalelhàtkyà’.
‘O’eelh tà ‘nootetshan
‘Nootetshanhyaj wet hàp ‘imak tà hi‘nààlit wet ‘notiihi lahii tà ‘noojwujyenek ‘imak
‘naj ‘nolhooqpe tà hààpe tájo la‘wet wet máatkye tsi hàp tà ‘not’uke-k noj tà ‘notiilhi ‘imak
tà ‘nowoopháyej. Hàp tààjtso la‘nààyijnaj tà ‘nokyuumejlhi ‘nootetshanhyaj hàp tà tameenej
tà tok kyuutshanhya ‘nookyumet, tsi ‘no‘yààtshsanehen wikyi tà ‘noqaalelhthíkye tà
‘nookyumet hàp wikyi tà yahaanej ‘imak tà lhaa‘yuytho wet ‘àp ‘iqaalelhthikye ‘imaayhey
tà ‘iskyee‘alhóho’. ‘Atsiinay tà yahaanejen tà ‘ipààtsin hiilu wet hi’noolh tà yahaanehen tà
yelelhen ha ‘làày- naj tà ‘iihi ‘nolheenhyajnah.
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‘Noojwotqanhyahay tà lhámhyah
‘Noojwotqanhyaj hàp ‘nookyumetkya tà lhámhya tà ‘nookyuumejlhináji tà
‘nojwuutehen wikyi tà ‘noteetshan tà yeenwethà ‘nookyumtes tà ‘noteetshan,
‘noojwotqanhyahaytso wet tà t’ikyuunajpe honhat wet ‘noqaalelhàtky’oye ‘mak tà
‘nokyuumejlhi tà ‘noyeenwethà ‘nolheenhyahay, kyi màànhyej tà ‘o’eelh hi‘ween
lakyuumetkya’ kyi ‘itààlhthi kutsaaj wet ha‘lààyh. Tajwaatsi wet kyi màànhyej tà ‘nopààtsin
kutsaaj tà ‘noyeenlhi niiyhàyh, ‘imààlhkye la ‘nààyij wet hàp tà ‘nopaq niiyhày tà
‘weehnhíkye ‘noopaqhay tà niiyhàyh, ‘Nookyumet lhip tà nitàk wet hàp tà ‘noqaalelhàt tà
‘notshàànhlà ‘nolheenhyahay, ‘nowaatanej tà ‘nopààtsin hiilu’, ‘noyeenlhi hiiluteyh,
‘nowolhààya’,

‘notiihi

‘ahuutsajwus,

taa’nit’ahes,

kyoojwnhikye’,

wooq’o’teyh

leetse‘nilhoyh, wet wuujpe ‘iyhaj tà ‘àp ‘nojwóotej tà kyààte tà ‘nowuunitej llheeyistsoh,
wet hàp tà nikyààte tà yààmwetha wikyi tà qaalelhàj ‘nolhenhyahay wet ‘is ‘aalhóho tà
‘noyikaattsi ‘nolhaayhi tà ‘nowuunit tsi hàp tààjtso ‘imaayhey tà tameenej ‘Weenhayek
lhayhi yiktshi tok tatay’.
‘Noopeyaqas‘wet
‘Noopeyaqas‘wet qaalelhàj tà hààpe ‘nookyumetkya ‘elh tà lhámhya tsi tameenej tà
‘iwooye-k tà ‘noqaalelhàtkya ‘imaayhey tà ‘noteetshan tsi ‘notoonhíkye lapeeyaqas ‘imak
tà ‘nowaatlà’. Wet hàp tà màànhyejtso ‘nosaaqanej tà ‘not’aamájej tà ‘noteetshanhlà
‘nolheenhyahay tsi ‘notààlhte tà t’ikyuun’pe honhaat tà ‘nopààtsin hiilu’, wet ‘àp tiyààje
pej ‘eelh ‘imak tà waaq’aj ‘imak tà ‘nojwóotej wet tà ‘àp ‘no‘yiisej tà màànhyej tà
‘nolhaa‘ikyujwanej, hààte‘iwóye tà ‘noyeelelhen ha‘làày ‘notààlhte tà ‘noyike ha‘làày tâlho
taayhi ha ‘lày tà ‘iwóoye-k ‘noyeene ‘notee’pelis wet tà ‘àp ‘noteenejkyehlà ‘imaayheyh,
wet ‘àp hààte ‘notoonhíkye lapeeyaqas wikyi tà taky’óte ‘nookyumet tà ‘no ‘nààlitnah, wet
lhaamelh ‘ijwóotej wet ‘ipààyne ‘o’eelh tà ‘itoonhi lapeeyaq la‘nààyi tà ‘noyeenlhih.
Màànhyej tà ‘iwóoye, ‘nootetshanhyahay tà ‘nohààne wok totoonhikye lapeeyaqas,
lakyuumhyahay ‘íihi laajtumjwáya tà ‘noyikkye’: ‘Noopeyaq, ‘inuuhatphà’, ‘noop’elithayaj
‘maayheyna tà hi‘ween‘inámho ‘noopeyaqas. Tà màànhyejtso wet ‘not’ààhikye
‘noopeyaqas tà ‘noqààlehtejikye nitàk ‘maayhey tà ‘nowaatlà-k ‘nohaanej wok ‘nolhooqpe’,
màànhyejtso wet hàp ‘noopeyaqas tà hi‘nààlit ‘imak tà ‘nojweelh tà ‘skye ‘alhóho’, ‘eelh
wet lham hi‘nààlit tà nii’sakye‘alhóho ‘imaayeyh, ‘elh tà hi‘nààlit ‘imak tà ‘no‘isej wet
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‘ijweelh ‘imak tà ‘nàléje tsi ‘nonuuhatphà’ ‘notiikyàjwi ‘nooqalelhthayaj wet ‘àp hààte ‘eelh
tà hi‘nààlit ‘imak tà nii’sakye‘alhóhoh, ‘nonuuhatphà ‘imaayhey tà ‘nàléeje ‘notiikyàjwi
‘nooqalelhthayaj.
‘Nookyumetkyalh tà ‘nohààne ‘nooqalelhthayahayh
‘Nookyumetkyalh tà ‘nohààne ‘noqalelhthayahay hàp tà tameenej tà ‘iskyee‘alhóho
‘nooqalelhthayahay

tà

‘nowaat

tà

‘nootetshanhyajhih,

‘noojwujyenek

‘noyeenlhi
tà

‘nookyumet:

‘nokyààjlhi

tà

‘noojwukyenek

‘noyeenlhi

tà

‘nookyumet,

‘noo‘yàtnhayahayhih, ‘noojwukyenek tà ‘noopeyaqashih.
Wikyi tà ‘yiithat ‘imaayheyh
‘Laajtumjwaya ‘noo‘wetlis; ‘Iilakyat, Tuunteyh, wet ‘Ooqhis, hààpe’pante tà ‘íihi tà
‘noyeenlhi ‘nookyumet tà ‘noyeenlhih, honhaatestso ‘íihi ‘Weenhayeyqahonhat. ‘Noo‘wet
‘iwehyálha laqaaniyat ‘íihih, niyaat tà lhámya wet ‘eelh tà ‘imààlhkye la‘nààyij tà wikyi
‘iihi la‘weetes wet ‘íikye wikyi tà tàànhày wet yahaanejen tà yeenwethà ‘nookyumtes tà
laqààtànhay lheenhyahay, qaalelhàj tà wuujpe ‘atsiinhay tà ‘ipaatsin hiilu wet hi‘noolh tà
yeelelhen ha‘làày tà t’uunhen wet tà ‘àp niit’una’, tsi hàp tà lhaamelh lataayek,
‘Nokyuumanaj honhaatesna tà ‘nokyuumhilhi tsi hàp tà ‘no ‘weenaj ‘imaanah:
➢ Hààpehen honhaates tà tok ‘imak tà ‘noyeenejwethà ‘nookyumtes tatày tsi
la‘weet ‘ihihit’ah. (kutsaaj wet ha‘làày tà ‘noqniiqóyayej tà ‘noyiisit)
➢ Honhaates tà ‘atsiinhay wet hi‘noolh qamaj yikt’aat tà yeenwethà ‘nookyumtes
tà ‘nookweyelhénhay ‘íihi’.
➢ Honhaates tà qaalelhàj tà wikyi yikkye ‘imaayhey wet ‘nookyumhyahay tà
neeky’en’.
➢ Honhaates tà ‘notààjwélej tà wikyi tà ‘íihi lhaayaqajyen’pe kyek tok tatày
‘noohanhyahay tà tàlhe ‘nooqatànhay wet ‘nokyuujwanej wikyi tà neklhààhen’.
‘Imaayhey la‘weetes tà ‘noteetshanh
‘Imaayhey la‘weetes tà ‘noteetshanlà hàp ‘imaayhey tà nii ‘nàlakye’pe tà ‘néehi
‘ijwaalasnah; háp ‘noo‘wet lhipey tà ‘notiyààjo tà ‘not’uuke ‘imak tà ‘noqaalelhàtky’oye-k
‘nohaanej. Tààhestso wet hààpeh; ‘noo‘nàlhtshay‘wet, ‘imaayhey tà ‘nolhaa ‘ikyujwanej
la‘weetes, ‘imaayhey tà ‘nookyowej ‘ithatkyeky’oyela‘weetes, wikyi tà tajwek la‘weet,
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‘noojwukyenhay tà ‘noqaalelhàtkyà’, wikyi tà ‘ilààtlhameleh, wikyi tà lhaayahutwek,
‘nooniyatyahay, wikyi‘wetes, wikyi tà lakyuumhyahay tàlhejkyelahi‘là, ‘noo‘wetyahayh.
Yàp tà ‘noyààme tà hàpe’ta qaalelhàj wet ‘nal’pe ‘imaak tà ‘nowaatlàa-k ‘nohaanej wok
‘notààjwélej wet hàp tà ‘onojwiit lapes ‘imaayhey la‘weetes tà ‘noteetshanlà’.
‘Imaayhey la‘weetes tà ‘noteetshanlàna ‘nohooqkyenajpe ‘imaayheynah:
➢ ‘Imaayhey tà ‘ijweelh hiilu lhày wet ‘imaayhey tà ‘noteeky’eynejla ha‘làày tà
‘noyeelelhen’.
➢ ‘Nolhààmtesyahay tà ‘noyààmhilhi tà ‘nojwóotej hiilu wet ha‘làày tà
‘noyeelelhkyehen’.
➢ ‘Noojwotqanhyahayej hàp maanhses wet wikyi tà tàànhày lhààmtes wet
lakyuumhyahayh.
3. ‘NOLHEENHYAHAY TSUTES. ‘Noojwelhyahayh
Wikyi tà ‘ihikye’tà ‘íihikye tà hààpehen wikyi tà yikpe honhat tà ‘luunhi ‘íihi honhat
tà Chaco lhaamelh ta’awaayho wet lhaa ‘thatej honhaates Argentina wet Paraguay.
Qaalelhàj tà hààpe wikyi tà ‘weenhayey tà ‘íihi Bolivia wet ‘Iyhàj tà ‘íihi Argentina wet hàp
Wichí. Lhip tà túmej Argentina wet pajkye ‘íikye ‘noojwukyenhay tà waaq’lhen tà wikyi tà
lhaa‘ikyujwanej wikyi tà ‘ihiky’tà ‘iihikye lakyuumhyahay wet kyi tâlhi’, niits’ilaqa tààjtso
wet hàp lhàmtesyahay, hàp tà màànhyejtso tà t’uhaawétej kyek ‘no‘yuuytho tà ‘iwooye-k
‘not’uuke la‘nààyij tà ‘noyenwooméka ‘nookyumtes tà ‘nookweyelhenhayh. Màànhyej tà
‘iwooye hi‘no tà lhaa‘ikyujwanej ‘nookyumhyahayh. ‘iwuunitej p’ante lheenek ‘Imaayhey
‘iyhàj tà ‘nàlééje wikyi tà ‘ihikye’ta ‘íihikye tà lhaayaqalelhthíkye tà tumej lhip tà ‘íihi,
lhaam ‘iqaalelhthi tà wikyi tà lhaayahutwek tà ‘iniityen tà yikkyeet’a lakyuumhyahay,
lhaamelh túmej ‘noo ‘wet tà Gran Chaco. Tajwaatsi wet ‘àp ‘iinámej, lham ‘ijweelh tà
yààme wikyi tà lhaamelhas ‘imak tà yeene lakyuumtes tà qààlelhàjejíkye wet tà yà yikaattsi
lakyuumhyaha paj tha nikyààte tà waaq’alh lheenek.
‘Yaje tà ‘àp ‘inaa‘wen ‘athaana hàp lhaam wet yeenlhip’ante lakyuumet tà ‘itiihi
‘noojwukyenek kyi màànhyej tà ‘nopààtsin qhàyhiis tà Wichis lheenhyahay, wet hàp tà
‘yiithat tà wuujpe hiyhàj qhàyhiis tà ‘wenthíkye tà ‘notààlhtho ‘nooyhihyahay, tà tajwaatsi
tà ‘noqaalelhàtlhà ‘imaakpej ‘imaalhkye ‘eelh ‘nàyij tà ‘noyeelhi ‘noopàtnek, wet neky’e
tiyàà tà ‘iteetshan hiilu lhààyyhahay tà ‘ijweelh ‘imak tà ‘atsiinha wet hi‘no ‘inuuhtépha
latiikyunhayaj tà ‘itiihikye lheenhyahay. ‘ilapése tà ‘qaalelhthi tà qhàyhiis wet nitàk
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‘imaayhey tà tameenej tà ‘íikye wet tà wikyi ‘itiilhámej: tààjtso wet hàp ‘iqaalelhàt wikyi
wet hi‘no wet ‘atsiinha weenhakyelháej tà tiyààjlhamenhómkye’ ‘nolheenhyahay
‘iqaalelhàt tà ‘weenhakyelhámej lakyumhyahayh. Tà tumej lhip tà Bolivia wet tok wuuj
‘iikye ‘nookyumhtes tà ‘noo‘yàtnhayahayhis kyek waaqlhen, tà màànhyej tà yààme wikyi
tà ‘iiwek, wikyi ‘nolhààmtesyahay, wet tà ‘noqaalelhàtkà wikyi tà qaalelhàj lhhayhi tà
lhaamelh yààmhilhih, tok ‘íikye wikyi tà la‘wet honhat kyek nàl’ lajwuukyenhay, tha hàp
lham tà ‘íikye ‘noojwukyenhay tà ‘iqaalelhàt wikyi tetselh,

lhàmtesyahay wet

‘nolhaayhihjwas, wet hàp Jan-Ake Alvarsson kyumtes tà ‘nookyujwaanhyaj‘wet tà lhámhya
Uppsala, Suiza wet FI‘WEN tà ‘íihi Tuuntey taky’oote tà yeenlhi ‘noojwukyenhayh, lhaam
yeenlhip’anteh, ‘noojwukyenahy tà yààmeh, ‘Nootetselh wet ‘noo‘yithayahay, Wikyi
kyumhyahay wet ‘nookyumetkyalh, ‘Imak tà ‘no‘wen wet ‘nolhaa‘ikyujwanej, Wikyi tà
‘ijwiikyeqatsi wet ‘aqaantses, Màànhyejas ‘nootetselwo’, Hàp ‘noopàtnek tà hiilu’, ‘Ohààpe
‘Weenhayek, ‘Not’iittshay tà yààme Thokwjwaj, ‘Ahuutsetajwaj wet ‘iyhàj.
Alvarsson ‘iiyejp’ante wikyi tà lhaamelhas tà ‘indígenas íihi Chaco ‘ijwiite p‘ante
nekyààmis tiwek, wet lheenhyaj ‘itààlhte tà ‘teetshan wikyitetselh tà ‘iyaahnejlà
‘noowopyhayahay tà nitsààwek wikyi tà ‘íihi. Tok lakyuutshanhyaj ‘íihip’ante tà
lhaa‘ithatej wikyi tà tiyààjo’, lham yikye tà taky’oote Astrid Janson kyumet,
‘atsiinhap’antekye wet yeenlhip’ante lakyuumet tà taky’ootep’ante wikyi tà màànhyej
Weenhayey wet ‘Asoowaj. ‘Nookyenhay p’ante t’ikyuun’pehonhat tà nààmho wikyiiqotaj,
wet lhaamelh taky’ootep’ante tà lhaayaqalelhthikye tsi tiyààjlhamenhómkye wet tataawek
tàjp’ante tajwaatsi ‘nolhààq‘lehya qotaj tà Guerra del Chaco ‘imak tà yenp’ante laky’ootyája
wet hàp ‘nolhààmet, tà lakyuumhyaj pentecostal, tajwaatsi p’ante tà lhaamelh yeelhi
qakyaa‘wetes, ‘not’aalhyaj‘wetes, ‘nookyujwanhyaj ‘wetes tà ‘notiihikye ‘noo‘wetlis tà
qaalelhàjehen’, ‘àp tàky’ootelhayis p’ante tà ‘noyeenlhi ‘nokyumet‘wet tà ‘nowuunitej
FI‘WEN wet hup tà ‘noot’amajthih.
Hàp ‘imaaktso tàh, hi‘weenp’ante tà wet yahuumin hiilulis lhày wet ‘iyhàj
‘imaayhey tà ‘nookweyeylhanhay tà ‘Weenhayek lhenhyahay. Wet hàp p’ante tà tameenej
tà lhaa‘itsupyene tà ‘iwaatla-k wikyi yààple lakyuumhyahay tà yeenwetha lheenhyahay tà
‘iqaalelhthíkye tà weenhayelhámej tsi nowaayejlà kyek wikyi takyuma ‘imak tâlhe wikyi tà
‘ahààtày, wet hààpe p’ante tà ‘inuuhatphà lajwuukyenek tà yààme ‘weenhayey ‘weetyahay
tà hi ‘nààlit tà ‘iihi tà ‘nopààtsin hiilu’, lajwuukkyenektso lheey ‘Imak tà lhaamyaj tà
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‘nooqàyet hàp ‘noqalelhthayahaytso tà ‘no‘ween tà qaalelhàj wikyih, ‘àp hààte ‘nootetselh,
‘nookyumetkyalh,

‘nolheenhyahayh,

‘noojwawalhyahay,

‘not’eqhanhyahay,

‘noohanhyahay, wikyi tà ‘Weenhayek qaalelhàjen’.
'Noqapesyahay tà ‘no‘yiithat ‘imak tà ‘nowoophayej. Wikyi tà ‘ihikye’tà ‘íihikye
latààjwnhayaj
‘Nootàjwnhayaj hàp ‘nolhààmet wok ‘imak tà ‘iwooye-k ‘notsooqlhih, ‘nànhiit’a
tajlhame tà ‘iwóoye-k ‘nolààteh, wuujpe ‘imaayhey tà tâlhoh, tsi weenhakye’lhámej
‘nooqeyis tà iikyehlà’, wet ‘weehnhíkye wikyi tà ‘iqaalelhthi ‘nolhààmettsoh, wet tà
màànhyejtso wet ‘nokyuma ‘nooqalelhthayahaytso wet neky’e yooke ‘noo‘yàtnhayaj ¿’Àp
háats’i ‘nooqalelhthayaj tà ‘is‘aalhóho tà ‘ijweelh ‘nootàjwnhayaj? Yookeh ‘nootàjwnhayaj
màànhyej ‘imak tà lhaayenlhi tà qaalelhàj yiktsi tà ‘iihikye ‘imaayhey tà ‘nokyuumhyen tà
‘nohàànkye ‘nookyumhyahay, tààjtso wet hàp tà tâlhe tà ‘inuuphà ‘nolheenhyahay tà
‘notààjwélej, lhámhyajt’at tà ‘not’uuke-k ‘Nootàjwnhayaj yààmkye’pe ‘iyhàj.
Yooke wet, wikyi lhamelhas tàjwnhayaj wet hàp tà yahuumin ‘o’eelh yahaanej
‘imak tà takyuuma tà yeenlhih, wet màànhyejtso tà lhaam tà ‘ikyiihyeit latààjnhayaj tà
“yahaanej

tsi

yeenlhih”

‘iwehyála’,‘Nootàjwnhayaj

màànhyejtso
wet

tà

‘no‘ween

‘no‘ween
tà

tà

‘nolhaa

‘íihi

‘yuytho

‘noo‘wet
‘imak

tà

‘noyeenlhih,(‘noky’ootyaj wet ‘nolhaa‘ithatkye’) ‘nolheenhyaj wok ‘nookyumet tà
‘noyeelhih. Wet maat tà yok, wikyi tà lhaamelhas tàjwnhayaj tok qaalelhàjyakye’pe thà hàp
tà ‘nowuunit wet tok ‘nosqat tsi hàp tà ‘noyeenlhih, ‘nootetnhay wet ‘nolheehyahay tà
qaalelhàjejikyeh, ‘imak tà ‘nohaanej, ‘nohaanej tà ‘noyeenlhi wet ‘nohaanej tà ‘nohààpéyej,
‘imaayheytso wet ‘no‘íihi’, ‘noyikaatkyetsi’, ‘no‘nààyej wet wikyi tà lhaamelhas
yeenwethà’. Tààjtso wet
‘notaamaqhehen

tà

‘nookyumhyahay

tà

‘Nootàjwnhayaj lhaayenlhi tà lhayahutwek ‘imayhey tà

‘noyeenlhih,
lhaamyahay

màànhyej
‘nokyiihyelit

‘nootikyunhayahay,
‘ijwálas;

wet

tà

‘nooqeyis,

màànhyejtsoh,

‘nootàjwnhayaj laqeeyej tà ‘no ‘íihih, ‘nolhaatisi’pe ‘no‘yaayte wikyi tà neklhaahen’.
Màànhyejp’anttso pa tà ‘iiyej ‘noqaalelhthi tà wikyi tà lhaamelhas tàjwnhayay “hààpe
‘noohanhyahay tà nikyààtwek wet hààpe ‘noo‘wetyahay tà wikyi qà ‘itsiilhnhat ‘imaayhey
tà laqààyet ‘itámaqeh, ‘noyelhthayahay tà wuujpe wet lakyuumhyaj tà ‘nootàjwnhayaj péyej
hi‘no, ‘imaayhey tà lhaamhyahay wet ‘imaayhey lawuk tà ‘iipe honhat. Nootàjwnhayaj tà
‘nolhooqe wet hàp tà ‘nolhaayahutej tà ‘no‘iihi kye-k ‘no‘iihi’ ” wet tà wikyi lhamelhas
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‘iikyeh, ky’atej wet wikyi lhamelhas tàjwnhayay wet hààpetat Honhatyaj tà Nooqo tà
‘iiyejlà’, tsi hàp tà lapees ‘ihihit ‘imak tà ‘nowaatlà-k ‘nohaanej, ‘ijwaalasna wet hàp tà
‘nooyahyenhayh”.
‘Imaaktso hàp tà tameenej tà ‘nolààte wikyi tà lhaamelhas ‘tàjwnhayahayh, ‘athaana
wet hàp ‘noyok hààpe ‘noohanhyahay tà wikyi tà lakyuumhyahay ‘weenhakyelhámej qàyet
wet ‘no‘yaayte wikyi tà neklhaahen, hàp ‘nolhààmtes tà ‘nokyuumhyenej tà ‘noyeenwethà
‘nolheenhyahay ‘ijwálas; lhà‘ya tà wikyi tà lhaamelhas tàjwnhayahay laqaajyhayaj wet
hààpet’at ‘imaayhey tà lhaamhyahay tà ‘ii’pe honhat.
‘Nooqapes ‘wetnah, ‘is tà ‘nolhaa ‘ithatkye tà ‘ap haats’i ‘imaayhey tà ‘Weenhayey
tàjwnhayahay ‘Weenhayey tàjwnhayahay hààpehen ‘imaayhey tà ‘nookyumhyahay
(‘nooqeyis tà ‘nolhaa ‘ithatej, ‘noosukunyahay, ‘nookyumhyahay), laamelh wikyi tà
yeenwetha wet ‘àp ‘iwaasthikye tà ‘ihi’kye’ tà ‘iihikye’, ‘iyaahnejkyehlà tà
lhaayaqalhàtkyehkyàh,

màànhyej

‘nooniyatyahay,

‘nooqàyet

tà

lahaa‘íhi’,

‘not’ekhaahyahay, tà lhaa‘itatkye wikyi ‘iyhàj. Yookeh ‘Weenhayek tàjwnhayaj tàlho
‘noojwawalhyhayahay tà ‘notiiyej ‘maayhey tà lhààmhyaha tà ‘ii’pe honhat tsi hàp tà
tameenej hi‘no tà tats’iineh. Wet hi ‘nààlit tà taqaatohne ‘noo‘wetyaj tà ‘waawulhkyà wet
nilhooqpehonhat tà ‘ineehinah. Tààjtso ‘notààlhtho tà ‘no‘ween tà nikyààtejlà hi‘no wet
‘imaayhey tà lhaamhyahay tà ‘ii’pe honhat, ‘nomaatitkye tà hi‘no wet ‘nooqasthaynhay tà
‘íihi ‘noo‘wet tà ‘nooqàpjwayajna tà niitajlhamaye wikyi tà ‘íihi àp hààteh, ‘itshààtày wet
ha‘lààyh, yat nikyààte ‘imak qhajyhayahay wet ‘nooqhayyenhay tà tok ‘no‘weenkye’pe’, tsi
hààte laneeky’ethayáje la‘waatshankyeyaj tà ‘íihi ‘noo‘wet

tà ‘nooqàpjwayajna wet

hàp’aaqej wikyi’.
Tà màànhyejtso, ‘weenhyek tàjwanhayaj yen latsuuta lhaamelh lahaanhyahay,
‘noohanyahaytso hàp ‘nojwawalhyahay wet ‘noop’elittshayahay tà ‘notiiye huseey tà hi‘no
wetà ‘imaayhey tà lhaamhyaha ‘itiilhámej. Hàp tààjtso tà tameenej tà yooke hi‘no lheenek
‘noojwelhtseknah, tà hi‘weenp’ante tsi ‘íihi p’ante wikti tà ‘iteetshan la‘wet, ‘noop’eliyahay
‘itoonlhámkye tà ‘yiithat ‘imaayhey tà ‘nolhaayahànkyehen, ‘imak tà qaalelhàjkyà’ “
‘noo‘wetyaj ‘elh” ‘imaaktso hàp tà ‘nolhaa‘ithatej, tà ‘noqaalelhàtkyek’oye ‘maayheyh, tà
wikyi ‘iwaatlà-k ‘iqaalelhàtkyà ‘imaayhey ‘skyee ‘alhóho tà wikyi lhaa‘jwonwethà tà
takyuuma ‘maayhey tà lhaamhyahay, yooke wet hàp wikyi tà ‘iikyehe lhiipey tà takyuuma
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‘imaayhey tà lhaamelh ‘ijwaawalheh hàp hààte lhaamelh yaqaalelhàt ‘imak tà nowaaytejlà’,
hàp ‘nootàjnhayahaytso tà ‘imaayheytso tà qaalelhàj tà hi‘weenhat ‘Weenhayek.
‘Noohanhyaj ‘elh tà ‘noteetshannaj wet hàp tà ‘nopààtsin hiilu wet tà ‘noyeelelhen
ha‘làày, ‘iqaalelhàt ‘Weenhayek p’elithayahay, tà ‘nowaatanej tà ‘nopààtsin hiilu wet
‘nonààmet

nilhoq

‘imaayhey

tà

‘iiyejlà’,

‘not’ekaayaj,

‘not’ekhaanhyahay,

‘noojwawalhyahay, ‘imaayhey tateetselh, tà ‘iiyejlà ‘imak tà ‘iiyejlà wet ‘nokyuumejhih.
Yookeh Según Castillo (2005) hàp ‘nooqeyistso tà ‘nalh tsi ‘iihikye niiyhàyh, hiilute’,
hiilulàyh, ‘noopaqhay tà ‘nolheenhyahay ‘iqaajyen tà ‘nooyhihyahay hàp tà ‘nokyuumhyen
kutsaaj tà ‘nopààtsin hààpe ‘nootelhelh hanhyahay, wuuj ‘imaayhey tà ‘no‘nààlit
‘nookyumhyahay tà ‘weehnhíkye lhààhyahay tà hi ‘nààlit ‘not’eqhahyahay wet
‘nooyikyunhayahan tà ‘noqaatejkyelhámej tsi hàp kutsaaj tà hààpe ‘imak tà lhaamhyajt’at
tà ‘iihi honhat.
Hàp hààte ‘noohanhyaj tà tâlho h‘làày tà ‘noyeelelhkyehen hààpe ‘nookyumet tà
hi‘nààlit himaayhey tà wikyi tà yeenwethà hi‘nààlit ‘imaayhey tà hààpéyej, ‘imak tà
taqhaajáyej wet hàp lajwaawalhyahay tà ‘itiiye ‘imaayhey lawuk tà ‘iihi la‘wet tà
‘nooqotlhih, yookeh, ‘weenhayeh wet hàp wikyi tà lakyuumyahay tà yeelelhen ha- ‘lààyh,
lhaamelh takyuma ha ‘là tà lhaamelh yeenejlhi ‘imaayhey tà ‘ilaatqaynehen ‘imaayhey tà
‘waatlà-k ‘yiithatlhih, tsi ha‘làày wet tok tàlhqààna tà ‘Weenhayek ‘nookyumetkyalh, hàp
tà hi‘noolh tà ‘Weenhayey yen lakyuumetkyaya “ hook” tseemlhàk, pànhiikyetek,
‘imaayhey tà qalelhâjya tà ‘noyeenelwethà wet: ‘Itshààtày tà ‘iihi taayhi’, ‘noteepelis, wet
‘maayhey‘wetes. Màànhyejtso tà ‘iqaalelhàt ha‘là wet tà t’uun wet hàp ‘iiyejlà ‘ijwaala tà
yeenlhi ‘iitàj tà ‘Weenhayey p’elitshayahay, ‘jwaala yeenep’ante ‘iitàja hook wet wuuj tà
kyaayo tà ‘íihi honhat’, màànhyejtso ‘noojwelhyayay, ‘ontas ‘ijwaala wet wuuj tà kyaayo
tsi ‘iitàj wet hàp tà ‘iitàj kyayohayajtso hàp tà ‘ineehipej tàtaj tà nahaayhos, wet hàp tà
‘noyeelelh ha‘là tà t’uun wok tà ‘ipeelaj ‘ikyuujwan‘inámej ‘Weenhayey hanhyahayh.
‘Weenhayek hanhyaj
‘Not’ekhanhyahay tà ‘nonuuhatphà wet hàp tà tâlho ‘Weenhayey hanhyahay tà tok
‘itiiyejqanhi lajwaawalhyahay tà ‘itíiye ‘maayhey tà ‘ii’pe ‘imaayhey tà ‘iipe honhat.
Métraux ‘iqaajyen tà hi‘wen tà ‘íihi laajtumjwáya lhiipey ‘nootàjnhayahaytsoh: honhat,
puule’ wet honhat kyowej”, ‘Noqaalelhàt tà hàp ‘imak ‘is wet ni’ísa wet ‘inuuphà thà ‘itsoq
honhat kyowej. Wet neky’e ‘noyok, puule wet tok nilhoq kyek ‘is wet ‘nonuuhatphà’ tha
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‘noyok ‘ijwaala’, tsi ‘ijwaala ‘íihi puule’, tha yahuutlháme huseey tà la ‘iisyahay ‘íhikye tà
hààpehen peelhay tà tatayhlà ‘mak tà nii’sa tà ‘íihi honhat.
Wet hàp tà qaalelhàj tà ‘Weenhayey hanhyahay lates lajwaawalhyahay tà ‘itiiye
‘imaayhey tà lhaamyahay tà ‘iihi honhat tà ‘noluun’pe wet latámse k tá ‘iihikye’ta ‘iihikye’,
lhaamelh ‘nàléeje tà ‘iwaawulhatkyà ‘imaayhey, nilhooqpe ‘noo- ‘wetyahay pajtha nikyâte
ni‘no tà tumlhámeh, hiyaawu’. Lham lakyuumhyahay tà yiilájej wikyi tà lhaa‘ilàthen wet
yààmhopwethà husey tà jwitsess wet ‘ijwoonwethà tà ‘itoonitkyehen’, ‘imak tà tàky’ootlà
wet hààpet’at ‘imaayhey tà lhaamhyahay tà ‘iipe honhat tà yen lakyáyah wok yen lahaaya’,
tà màànhyejtso wet tumlhaamele wikyi wet ‘noowuhuy, tok ts’iilaq wikyi lhàs ‘àp hààte
‘tshààtày, ha‘làày, huseey tà ‘ii’pe honhat. Tsi nilhoqej tààhestso tà honhat mànhyejt’at
wikyi’.
Wet maat ‘Weenhayey t’ekhaaho “tà túmphà’ ” tà lhaamelh ‘wuunitej “puule’ ”, wet
hàp ‘imak tà hip’oo’pe nilhoq puuleles, wet “tà tum honhaatenah”, “honhat” wet hàm hààpe
‘mak tà nii‘nàla’pe’. ’Imak tà túmpà” hiiyjlà hi‘no’. Tejtà màànhyejent’atso’ tha
‘noo‘wenhayt’at, tàlhe ‘nowatnhayaj tà ‘nota‘najkyehyahayh, màànhyej wikyi ‘iyhàj, tej
kye ‘àp ‘iikye ‘maayhey kyek tameenej tok ‘nàlhkye’pe’, tha tà hi ‘no‘ii’pe laweej‘wet,
qaalelhàj tà hâpe tsi ‘atsiinha tà ‘iiwhàye’. Tà tumkyà honhatkyo’, honhat, ‘nohaanej tà
‘atoojwe màànhyej puule’, wet ‘àp ‘notiilhqatpej tà tok ‘atoojweh. ‘lhip tà hip’oo’pe tà ‘iihlà
wet ‘elh tà tumkyà’ kyek ‘inaatij kyowet wok ‘iikyàjwi teewok ‘nohaanej tà ‘àp lawuuk‘íhi’.
‘Ijwaalas nah, yikt’aat tà lanoowanhyaj ‘iyejen ‘imaayhey, tsi ‘imaayhey la
‘waatshankyeyahay ‘íihikye wet lawuuk ‘ihi wet ‘nâàyej ‘imaayhey tà ‘ii’pe’. Hàp tà
tameenej tà ‘imaayhey tà ‘notààjwlháye wet ‘íikye ‘imak tà tameenej ‘imaayey ‘iyhàj tà
‘noqaalelhàt wet: ‘ijwaala’, ‘iwee‘la’, qateslhoketaj, wet ‘maayhej ‘iyhàj tà t’iyáalhikyeh
màànhyej: wàànlhàj, lawooh, hàp ‘noqoot lapeeyaq ‘nàlepej, wet ‘iyhàj, ‘Weenhayey wet
t’ekhákye tà ‘íikye ‘maayhey tà ‘ii’pe honhat lawuuk, màànhyej jwaatsujtaj, ‘waahat wuk
wet ‘iyhàj.
Tà yààme wet hi‘no t’uhaawetej tà yeenlhi ‘imak tà ‘imaayhey ‘imaayhey lawuuhuy
‘iwaatlà wet hààpqhila-k tok ‘noyaatyen, hàp t’ahmhaj tà tameenej tà hiyaawu wopháyej tà
yaajwutehen wet ‘yiisej tà ‘iyà’pe’, yaqaatin’pe’, t’ikyooy’pe’, ‘yaji jwitsuk, ‘ilan
kyàlhiitsaj. Maaktso t’uuket’ahmahaj kyek tok honhaat wuhuy tok jwitsees tok
‘iwiit’aynhenwikyi’. Wet tà màànhyej ‘nookyumtes lhàhyahay wet ha‘làày tà ‘noyeelelhen,
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‘àp hààte taky’óote tà ‘àtooskyetsi ‘imaayhey ‘luun’pe wikyi’, yookeh tsi tà ‘nopaaqhen
‘imaayhey màànhyej niiyhày, ha‘làày tà ‘noteenejkyehlà ‘imaayhey ‘nowolaléta’, yookes
lawoo’, wet wuujpe ‘imaayhey ‘iyhàj tà nii‘nalakye’pe’.
‘Weenhayek kyumtes tà ‘nookweyeylhenhayh.
‘Nookyumtes tà ‘Weenhayey lhenhyahay ‘iiyejlà lhaamelh la ‘wetyahay, ‘nootayek,
‘noniyatyahay, wet tâlho ‘imaayhey tá ‘no‘weenkye’pe tà ‘noyààmejlhih, ‘àp
‘nolhaayaqalhtejikye tà hàp tà tameenej tà qaalelhàj wikyi tà ‘weenhakyelhámej tà ‘íihi
Chaco wet ‘àp hààte wikyi tà tâlho ‘noo‘wetes tà ‘ahààtày‘wetes tà lhaa ‘yuytho wikyi wet
t’awaaye wikyi qàyet. Wet yààmqanhi wet hàp tà wikyi ‘nàyij tà tameenej tà ‘ilààtlhamele,
màànhyej tà ‘iwóoyeh, ‘nookyumtes tà ‘nookweyeylhenhay tà ‘íihi América Latina hààpe
‘noojwelhyahay tà ‘weenhahíkye tà tàlhe wikyi lhamelhas, wet tujlhaa’pe tà hààpe
‘not’iittshay, tà táje ‘noo‘wetyahay ‘eelh wet qaalelhàjkye’pe’, ‘imaayhey tà ‘noyom
‘iskyee‘alho

‘inaataye

kyiinajt’àjwuhuy,

lhaamelh

hi‘nààlit

lakyuumhyaj

tà

‘itshaaythen’imaayheyh. Tsi ‘ikyuujwanej wikyi tà ‘iwom lheenhay tsi tà neeky’éle wet
tajlhamet tà ‘noyen qààyeta wet hàp tà wikyi ‘ikyumyenwetà’.
Wet hàp t’ahmhaj tà wiky tà ‘weenhàyey yeenweyhà tà lakyuumtes tà
yent’alaqaa’ayheya’ lakyuumtestso wet hàp tà ‘noyeene kutsaaj, wuye’, tseemlhàk,
kyeelhyuk, jwa‘aayuk, leetsenuk, jwitsuk wet ‘iyhàj, lhaamet takyuumap’ante kutsaaj tà
yeewethà hiilulis, ‘noolhuyis, ‘not’aajnhates, ‘nooqhàyh, ‘noojwunthis, tuupàlis, wet
wuujpe ‘iyhàj ‘imaayheyh. Wet ‘nookyumtes tà ‘noyeene ha‘làày, ‘àp ‘noyeenet’amhaj
‘nookyumteskyalh wet hàp t’amhaj tà ‘nokyààjanej tà ‘nyike taayhi’. Looteyh, tsonhaates,
wet ‘iyhaj ‘imaayhey tà ‘nowaatlà’. Yooke ‘noojwujyenek tà lheey‘nootetselh wet
‘Weenhayey t’ittshayh.
‘Imaayhey tà ‘noyeene ‘nookyumtestso wet ‘noyen, qhàyhiis, ‘nolhàqhiis,
‘noowukey, ‘noowej‘wetes, ‘noohis, wei wuujpe ‘imaayhey tà wikyi tà ‘nooqatànhay
‘iwaatlà ‘ijwaalas tà ‘íihi la‘wet, ‘imaayheytso hàp tà ‘iqaalelhthikye ‘Weenhayey, wet
‘ijwaalasna qaalelhàjen ‘nookyumtes tà ‘atsiinhay lhenhay wet thamat ha‘laay tà
‘noyeelhekyehe wet lham hi ‘noolh tà tatsuupíye tà yeenwethà tsi t’uun ‘iwaatlà-k
taqaajkyehen ‘nookweyey tà yeenlhih.
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Hi‘noolh wet ‘atsiinhay lhaa ‘ithatejwek lakyuumtes
‘Nookyumtes tà ‘atsiinhay kyumtes, ‘imak tà qaalelhàyya tà ‘notsuupíye wet hàp
kutsaaj. Hàp lhaamelh ‘hi‘nààlit lahaanhyahay tà ‘tiihi lapààtnhay tà ‘ilaatqaynhen’, ‘o ‘eelh
kyen nitààjwelej ‘nolheenhyaj wet ‘imak tà ‘iiyejlà ‘mak tà ‘nojweelh, tsi hààpe
‘noohanhyahay tà tàlhe wikyi tà thàànhay tà ‘yaayte lalees, wet von ‘ithaatejlà
‘noohinhyahay ‘noopààtnek lhày ‘atsiinha’ wet hi‘no’, màànhyej tà ‘noyààme tà ‘tsiinha tà
neky’e ‘inuuphà wet takyuumha tà tatsiitéyej kuysaaj wet tà ‘neeky’e tà ‘nowaalhi wet
‘nowoqààjyaja’pe wet ‘notiikyà jwi hup tok ‘iuuphà tsi ‘notààjlhayejlà ‘imaayhey tà ‘ii’pe
honhat, wet wàp lawhààytso tà laqo wek lateela ‘ikyuujwanej hiilulhày tà ‘athaahen’.
Tà màànhyejtso wet hiilu tà t’ikyun tà ‘atsiinha yenlhi wet hàp tà yeenlhilhámhoh
kyek ‘iwom’, wok hi‘weenho lakyiila wok hi ‘noohla kyek ‘iiyej, yookeh, sikyet wet hàp tà
‘atsiinhay lhunthih, tà yike ha‘lààlhay, wet yen latsiilunthíya’, wet hiilu wumhay wet hàp
‘noyen ‘noosapthísa’, tà ‘nosaaphi ha‘làày lhay tà ‘noots’uk wet ‘àp ‘noyen hat’eesa’.
Tà ‘noyeenwethà ‘nookyuntes wet hi‘noolh manses wet lham yikye lajkyaalis tà
lhaa‘ikyujwanej tà t’wooqyhen wet takyoowalhnhayahyoay wet tà yike ‘aqààyek; ‘atsiinhay
wet ‘weenháyej laqoolis tà yikkye tà tiyààjo taayhi tà taky’uupwethà’, yike kutsaaj, yahooye
‘inààt, t’ijwop, wet hàp tààjtso tà ‘itààlhte tà yikeet’at tà waatanhiyeja tà tayhiin. Tha
nikyààte ‘ijwaalasna wet wuujpe maanses tà nemhit yeenlhi ‘nookyumtestso talhame tà
neky’e ‘àp lhaa ‘inahhatej ‘nooniyatyahayh.
‘Nookyumtes tà ‘nookwelhenhay tà ‘nolhaa‘yaqanejkyenkyà’
‘Iikyehen ‘nookyumtes tà ‘noqaalelhâtej tà ‘noqhaajyen ‘nolhààmtesyahay, tààjtso
wuuj tà nitààjlháye kye Tatay wikyi tà lhaamelhas lhààmtes, ‘íikye wikyi tà lhaa‘itsupyene
yenlakyuumetà tà nitààjlhaye kyek tatày ‘imaayhey tà hààpeyej wikyi tà ‘ihikye’ tà
‘íihikye’, màànhyej UNESCO. Yooke lhààmet “tà ‘noyeewethà ‘nooqalelhthayahay wet
hàp tà taky’oote ‘imaayhey tà ‘noleekyehen wet ‘pà ‘iikye tà neeky’ehen ‘imaayhey tà
‘noqaalelhthíkye’ ”, wet kyek ‘noléeyej ‘nookyumtes tà ‘nookweyelhenhay tà
‘nolhaa‘yaqanejkyenkyà tà màànhyej tà ‘nopààtsin hiilu wet tà ‘àp ‘noyeelelhkyehen
ha‘lààyh, wet hàpqhilak tameenej kyek tatay tà ‘nowo ‘nolhaayhiya’, ‘iwiit’àyhi ‘ne
‘nolhààmtesyahay tà qamaj ‘notaahuyhi ‘ijwaalasnah. Hàp ‘nolheenhyahaytso hàp tà
lhaaménhya tà ‘iqaajyen ‘noohanhyahayh.
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‘Weenhayek lhàmtes ta qamaj ‘nowóoyeh
Wikyi tà ‘Weenhayey tà yeemwethà lakyuumtes wet hàp tà qaalelhàj tà wuuj tà
‘ikyuumhyen lhààmtes, ‘nâlej tà ‘nâàyej wet nitààjlháye –k tok ‘iskyee‘alhóhoh, wet
nikyààte tà ‘no‘ween tà nàà’tses paj tha nikyààte tà tàànhay tà lhaamelh ‘iiluunhi la‘wet,
‘no‘ween tà ‘àp ‘ijwalhiipkye’ hàp ‘nookyujwanhyaj tà ‘notaahúyhi ‘nolhààmtes tà
‘notààkyen tà ‘notaahúyhi’ lham hàp wikyi tà ‘iiwhàye Villa Montes wet Yacuiba, hàp tààjto
tà ‘ààytaji tà wikyi ‘ikyumhyen kyek ‘noyaahinlà-k ‘no‘yaqaanej ‘nookyumhyaj tà
neeky’ena wet hààqhi‘nek ‘noyen lakyaaya-k ‘noyaahnejkyelahilà ‘nolhaayhilh kyek
‘noyom ‘iskyee ‘alhóhoh, yet tà ‘no’yiittshi wet ‘notaatejlà ‘noolheenhyahay tà
‘nookweyeylhenhay, tà ‘Weenhayey lhenhyahayh.
‘Nooqalelhthayaj tà ‘ijweelh tà qamaj ‘ààytaji tà ‘Weenhayey ‘ikyuumyen lhààmtes
tsi lhaawet t’uuye wet nitààjwlháye lhààmtes, tsi ‘nowóoye tà lhaamelh ‘íihikye la‘weetes,
la‘weelheley ‘not’aalhyaj‘wet, nilhoq lhiipey tà lhaamelh ‘ilúunkye’, tha hàp lham tà
lhaamelh wet yahaanej ‘ahààtày lhàmtes tsi hàp tà lhaamelh ‘iiwhàye wet yahàànwetha’,
wet ‘elh ‘imak tà tàlheejlà tààjtso wet tok ‘isya tsi ‘athaana wet nàà’tses wet ‘iqaasowek
‘nolhààmtes ta taahúyi wet tààjtso wet hààpqhila-k ‘iwiit’àyen ‘nolhààmtesyahay tà
lhaamhyah.
Tà ‘àp ‘yààpilpe tà ‘iqaalelthi wikyi tà tumej honhaates tà tat’´´kyephà wet yok: tej
tà qamaj ‘noyeenwethà ‘nookyumtes tà ‘nookweyeylhenaytso tà hàp lham tà tok tajóomkye
la ‘wet tà ‘noyeenwethà wet tà ‘nokyuujwanej wikyi tà

mneklhaahen, tsi hàp

‘nookyumetkya tà ‘noyeene wet tok ‘ap ‘iikye màànhyej (kutsaaj wet ha‘làày tà ‘iwóoye tà
‘noyeelelhen), ‘imak tà tàlhe tà tàwiit’ày tààjtso wet hàp honhat tà ‘noluunhi tà ‘nolààn
taayhi’, ‘inààtpewos, ‘nooniyatyayhay, honhat tà tamkyày’, ‘nooqeyis tà ‘nolhaa‘ithatonah.
Wet hiilu lhày wet ha‘làày tà ‘noyeelelhen wet hàp tà hi‘nààlit ‘Weenhayey tà
‘weenhkyelhámej qaalelhàjejíkye ‘imaayhey tà yeenwethà’. Màànhyej tà hiilu wet lhàày
‘wehnhíkye tà ‘iihikye ‘noopàtnek tok yiiwitejlà ‘eelh lhàày tà ‘nopaaqhen wet
‘noyaahnejt’ahlà ‘imaayhey tà ‘ii’pe honhat wet ‘imak tà ‘nowaatlà-k ‘nokáalhejih,
màànhyej tà wikyi tà nààmho tuuntey wet hi‘wen hiilu wet yahaanej tà ‘Weenhayek tà
lheenek tok hà´p kyek ‘noyok hàp, suweele’, asoowaj, wok kooyqlhayis tà lheenhay.
Hàp tà tameenej tà à ‘iqhaajyen tà hiilulis, tok ts’iiaq tà hàp ‘imak tà ‘nowaatlà tsi
‘noyen qhàyhiiyah, lhàs hàp hi‘nààlit tà wikyi ‘ilàtlhameleh tsi ‘not’uuho tà ‘noowaatlà-k
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‘nohaanej ‘imaayhey tà ‘nàléejeh, wet yok wuuj ‘not’iittshay tà ‘iiyejlà kutsaaj wet tà
‘nopààtsin hiilu’, tsi hàp tà wuuj ‘imaayhey tà hi‘nààlit wet wuuj ‘noohanhyaj. Yaapilhpe tà
‘àp hi‘nààlit tà kutsaaj wuuj tà lahaa‘ihi tsi hàp tà hi‘nààlit ‘nohanhyaj tà ‘noqnii
‘wenakye’pe wet hààpéyej ‘nootikyunhayahay wet ‘nootetselh. Tsi ‘nolheenhyahay wet
lhàày wet ‘notiihikye ‘imaayhey tà lhaaménhya tà wikyi yikkyehen.
Lates tà ‘nolhaa ‘ithatej tà ‘isààlhóho’
Wikyi tà ‘weenhayey wet lhaamelh lhaayaqalhthíkye tà lhalhamelh, tà t’àànlhamele
wet hàp tà lhaayenejwethà’ wikyi tà lhààlhàmelh tà wuujpe wet hàp tà wet ‘ihi tà ‘íhikye’
tà wikyiqotaj, wet hàp tà lhaamelh ‘ineeyhetphà niyaat (hàp tà ‘iyaahne wey yikkyàjwii
‘iyhàj)
Yooke tà ‘iihi lajwuukkyenek tà ‘ipààyenphà ‘noo‘wet peyaq: wikyi tà lhaamelhas
tà ‘íihi Bolivia ‘iqaalelhthi tà ‘Weenhayey tà hààpéyej ORCAWETA wet tààq‘leyp’ante’pe
laqaahonhat, ‘imaaktso wet CIDOB p’ante tà taky’ootlà’. Tàjp’ante nekkyà 1996 hàp p’ante
tà wikyi t’àskyà tà lhaayaqajyen’pe laqaahonat wet niyaatey tà lhaamelh wikyi tà
lhaa‘ithatkye taky’oote wet hàp p’ante tà ‘no‘weenho tà ‘nooqalelhtsek tà ‘iihi ‘nootetnhay
hi tà lhámhyah, wet tà neky’e ‘nolahaaya honhaates tà hààpe wikyi lhaamelhas la‘weetes
tà qaalelhàjéjih. Wikyi tà ‘Weenhayey yaqaalhi tà ‘no‘weenho ‘nootetnek tà neeky’e tà
hààpe, tà yoophayejp’ante tsi ‘imak tà tameenej wet hàp ‘nohuumhin kyek ‘noso la‘wet
lhaamelh wet ‘iwaatlà kyek ‘no‘weenho laqaahonhat his. Tsi qaalelhàj tà ‘ithsààtày wuhuy
tà ‘iso lhaamelh la‘wet.
Wet ‘nohaanej tà ORCAWETA ‘nooniyatyaj tà hàp niyaatqotaj wet niyaatey ‘iyhàj
tà ‘iihi tà lhaa‘itumtejkyehlà ‘imaayhey tà ‘iiyejlà ‘nooqàyet tà ‘nowaatlà-k ‘nowiit’àynhen,
wet lhaamelh tà ‘nosuuknej ‘imaayhey tà niyaatey ‘ahààtay yeenwethà’, nikyààte
‘ijwaalasna tà tok ‘íikye wikyi tà lhaayahutejwet kyek lhaayaqalelhtejikye tà hààpehen
wikyi lhaa‘itsupyene kyek qaalelhàtkyenkyà’ tà ‘iihi lhaamelh la‘weetlhayis. Wet ‘atsiinhay
tà ‘Weenhayey, ‘iikyet’at ‘atsiinhay tà lhaa ‘itsupyene tà lhayen lheeteka ‘iyhàj wet ‘íikye
tà lhaamelh, yikkyàjwii lawoomhay tsi yahuumin tà hi‘nààlit lakyuumtes wet yen la‘nààyija
tà tok ‘ileekyehen ‘nookyumhyahay, tsi hi‘nààlit tà ‘íihi lakyuumtes wet lahiinhyhahayh,
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4. ‘Imaayhey tà ‘ilapéese tà ‘noqaalelhàt
‘Nookyument tà ‘no‘nààlitna wet ‘noteetshannajlà kyi màànhyej ‘nolhààmtes tà
‘Weenhayek ‘iwooye kyek tatày wok yikt’aat tà ‘nokyuumhyen wok ‘noleekyehen
‘nookyumyahay ‘iyhàj, ‘notiiyeji tà ‘noteetshan ‘nookyumtes tà ‘nookweyelhenhay,
màànhyej tà ‘nopààtsin hiilu wet tà ‘àp ‘noyeelelhen ha‘làày. Tsi ‘imak tà tàlho ‘imaayheyna
wet hàp ‘nooqatànhày hanhyahay tà t’uhaawetej tà ‘no‘yaayte nàà’tses tà neklhaahen
hi’ween wet nitààjwele wet ‘àp yahaanej tà yeenlhih. Wet hàp tààjtso tà ‘mak tà ‘no‘nààlitna
wet ‘noyiikyeet’a ‘noo’yàtnhayahaynaj ‘nowaaq’lhakyà tà ‘nowaatlà-k ‘nohaanej.
‘Weenhayek ‘wetnhayaj. ‘Weenhayek‘wet
‘Weenhayey hààpe wikyi tà lhaamelhásya tà tumej teewoklhip tà lajwómqat tà ‘íihi
Provincia Gran Chaco, Villa Montes wet Yacuiba tà ‘iihi Bolivia qahonhat, paj tha táje
Argentina hap tà ‘nowuunitej Wichi, ‘ijwaalasna tà ‘íihi ‘Weenhayek ‘iikye ‘noo ‘wetlis tà
qaalelhàjehen tà ‘íihi Municipio de Villa Montes y Municipio de Yacuiba ‘noo‘wetestso
‘íihi.
‘Nooqalelhthayahaytso hi ‘weenn nitàk ‘maayhey tà ‘nàléejeh, hàp tà ‘iqaalelhthi
kyi túmej wet tà lhaa ‘yaqankyenkyà tà lhayen niyaateya’, laajtumjwáya honhaates tà
‘noqaalelhàt tà ‘noteetshan tà ‘noyeenlhi ‘nookyumet, wikyi tà ‘noqaalelhàtlà wet
toott’áyehlà ‘imaayhey tà ‘noqaalelhthen, màànhyej, ‘imààyhey tates, ‘nookyumtes tà
‘noottayek, ‘nolhààmtesyahay tà ‘noteetshanhlà’.
‘Nookyumhyahay tà ‘nopààtsin hiilu’
‘Nookyumhyahay tà ‘noyeenwethà hiilulis wet hàp tà táje tà wikyi ‘ileyej tà
t’iwooqyhen’, hàp tà wikyi waatanej tà yeenwethà lakyuumtes, ‘nookyuntes tà
‘nookweyeylhenhay màànhyej hiilu wet tà ‘noyeelelhkyehen ha ‘làày.
Kyi màànhyej tà ‘noyike “kutsaaj”
Tà ‘noyeenlhi hiilu wet ‘not’uuke ‘imaayhey tà ‘noyeene wet hàp, kutsaaj tà t’ikun
tajwatsi

tha

iyhàj

‘imaayhey,

maq’ootaj,

wààky’à’,

‘iyhàtkyalaj,

kyeelhyut’àj,

kyaa‘làt’àlhàs, kutsaaj ‘nosiipyen tà kutsaaj tà ‘nokyuumejlhih yookeh. ‘Ihi laajtumjwáya
tà ‘weenhakyelhámej kutsaaj, ‘Wuye’, ‘Aaletsaj ywet kutsaaj.
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Tà t’ikyuupe honhat tà ‘noyike kutsaaj
Taj p’ante neeky’éle tà ‘noyike kutsaaj wet ‘not’aalhe kutsaajwuk kyek ‘iwaahin
‘imak

tà

‘nowaatlà’

hààpe

taayhi

wuhuy

hàp

Ky’utseetaj

wet

laky’eejwa

Ky’utseetajky’ejwah, lhaamelh tà ‘iihlà lhiip tà kutsaaj ‘íihi’, ‘íikyenaj ‘atsiinha tàa yok
‘iikye ‘nootenqay wet ‘not’aalhyahay tà t’álhe kutsaaj wuk wet hàp tàa tok kutsaaj wuk
‘iweelaqyenlhi ‘o’eelh tà yike kutsaaj, wet ‘àp honhat lhele nitààjwelej wet kutsaaj wuk
taky’oteh, “ tsi hàp tà lawuuk yahààn ‘o’eelh wet ‘ithaatlhi wok ‘itoonhíke taqààlày ,
‘aa‘istunlhih” màànhyejtso tà ‘ooqo wet ‘ootela ‘ikyujwan ‘nóyej tà ‘otiyààjo taayhi’. Wet
hàp tà wikyi ‘nowayho taayhi’.
Tà ‘noyike kutsaaj ‘ijwaalasnah
Tha hàp tà ‘o‘wen ‘ijwaalas tà ‘oyeenlhi ‘nookyumetna wet yikt’aat tàtatay tà
‘not’aalhe ‘imaayhey lawuuhuy ‘imak tà nokyuuma tà ‘íihi taayhi’. Màànhyej tà ‘ijweelh
‘atsiinhanah, ‘olhaam wet ‘o ‘ween ‘atsiinhay tà yike kutsaaj wet mànhyek kyek ‘iwet
yikeet’at, tsi tà ‘o ‘ween wet nààmhenwet ‘ithátt’aqatsi pajla’tha tamkyay wet sà’ààhikye
wet ‘nowuunhómkye’.
Wikyi tà t’aamájej kutsaaj wet takyuumah, wet takyuuma ‘iyhààjwas tà ‘iwaatlà wet
yeenlhi, ikyuunqat tà ‘ilaanhit’àj, wet ‘iqààj, yenlhi niiyhày, ‘ipaaqhen, wet waatanej tà
yeenlhi hiilu’. Yeenhoplhi laky’eejwa lheyh, wet ‘àp yeenlhi iyhàj tà lhaamelh ‘iwaatlà’.
Tok wuujya-k yeenlh hiilu’. ‘iikyepejt’at tá ‘iikye ‘not’aalhtes tà wikyi tà lakyuumtes ‘iihi
‘Weenhayek qahonhat tà ‘ikyàj wet yeent’awethà wet ‘àp tajlhámepej. Wet ‘iyhàj wikyi wet
t’aamájej ‘itiihi lhip kyek tamkyày wet tok sà’ààhi, kyek ‘iwaatlà-k yeenlhi wet ktakyuuma
‘iyhàj tà ‘iwaatlà tsi ‘nowaaky’oye-k yaqàànkyi tsi ‘ijwaalasna wet ‘athaa tà ‘noyike kutsaaj
wet kyek ‘nokyàj wet t’uunhi laha’, wet nilhoq ‘imaayhey tà ‘iwaatejlà tà ‘ipaq lapààtnhay
wet t’aamáje la’wet.
Tà ‘noyike kutsaaj wet ‘atsiinhay lhaayahutkye tà ‘inuuke lhàà‘ya lalees, lhaamelh
‘ilààtlhamele tsi ‘iwolhaayhila wet lhaa ‘ijwonwethà’, wet nàà’tses tà lhahilhaamelh
‘nokyuujwamej lakyuumhyaj tà ‘not’àse kutsaaj wet ‘p ‘nokyuujwanej lhamtes tsi
‘nojwóone tà nii’sa‘alhóho tà yààmlhih. ‘imak tà ‘nohààne tà ‘not’àse kutsaaj wet “ha‘là” tà
tijeekyàajwih, ‘nookyumhyajtso wek yikt’aat tà ‘noyikkye’. Wet ‘nooqey ‘elh tà ‘not’aalhe
kutsaa wuk wet lham ‘noleekye’, tsi wuujpe ‘imaayhey tà neeky’e tà ‘noyikkyeehen.
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‘Nookyumetkya tà ‘not’uuye
Tà pajkye ‘noqaatej kutsaaj wet ‘nopaqay wet t’uhaawétej tà ‘not’uuye kutsaaj tsi tà
‘not’àse wet ‘nohuutwek wet ‘noyaahinhlà wet ‘nolaanhit’aj tà ‘notiihi taayhi ‘nokyuuma
‘iyhàj tà ‘isis ‘nolaakye lheey tsi ‘nosiipyen, wet ‘imààlhehi kutsaaj‘wole kyulaq hàp tà
hààpe tà ‘nookyumetkya’ ‘nohuutwek pajtha nojwej tààj‘mat ‘not’àseh, wet neeky’e tà
‘nokyààjo ‘noo‘wet kutsaaj, tajwaatsi’ tha ‘noky’en kutsaaj wet ‘nowaatanej tà ‘nopuumyen
wet ‘noqààj paj tha ‘isi tajlhamet lats’iiley tà ‘imààlhéhih, ‘nohààne kyiinaj wet ha ‘lààkyo
tà ‘noqààj, is kyek ha ‘là ky’o ‘istà ‘ispe tsi kyek tatààjahyómkye wet ‘no’yaajej kyiinaj tha
hi ‘yeesen kutsaaj.
Wet wuujpe ‘imaayhey tà ‘nopaaqej niiyhay wet ‘nopeenhen naaway wet ‘notiiqanhi
wet ‘nothaatho niiyhày wet ‘àp hààte kutsaaj ‘isi’, ‘no‘nààyhi paj tha ‘ijwaala ‘elh
‘notiilhqatlhi ‘noyaahintha-k ‘itsoq, tajwaatsi tààjtso wet ‘notoophà wet ‘no’yiilenhili
maq’ootaj ‘noky’en, tamkyày wet ‘nosiikyàthi wet ‘noyaakyàjo paj tha ‘ijwaala ‘elh wet
neeky’e tà ‘notoonphà’, ‘imaaktso tameenej tà ‘itsok niiyhày, tha mat ‘iyhàt kyalaj tà
‘nopaaqej niiyhày wet lham hàp ‘iyhat tà ‘nowolahiiya wet tajlhamet tà ‘no ‘yuuytho wet
‘notiilhqatlhi paj tha ‘no‘wen tà ‘itsoq wet ‘àp hààte ‘no’yiilenhili maq’ootaj wet ‘noky’en
paj tha tamkyày wet ‘nosiikyàthi wet ‘noyaakyàjo paj tha ‘ijwaala ‘elh wet neeky’e tà
‘notoonphà’, wet neeky’e tà ‘iwooye tà ‘nopààtsin hiilu’.
Hiilu tà ‘nopààtsin
Hiilu wet hàp ‘noolhunthi tà lhiipey ‘wawulhkyehkyà wet ‘nowot’áqà’, ‘noyeenejlhi
kutsaaj wet ‘weenhakyelhámej lhàày tà ‘notiihikye’, hiilu wet hàp tà ‘Weenhayek tà hi‘no
‘ithaatkye lhiip tà ‘iluulhih, hiihu ‘ipààyenphà ‘Weenhyey kyumhyahayh. Yookeh,
Weenhayek. ‘Iqaalelhthi tà ‘noyeenlhi hii’u wet ‘notiihi ‘itshààtày peyaqas wet tà ‘noyok
‘tshààtày wikyi p’anteh: “tàj p’ante neeky’éle wet nilhooqej ‘ajweenkyey wikyi p’ane wet
taahuyhen’panteh” hiilu wet nitàk ‘imaayhey tà ‘ijweelh: tà t’ikyun tà ‘noyen ‘nolhuunthi
wet ‘eelh wet hàp tà hi ‘nààlit ‘noohanhyahay tà ‘Weenhaye kyumhyahayh. ‘Iihi naj
laajtumjwáya ‘noo‘wet tà hiilu wet ‘nohuumhin tà tilhààjlhi wet wikyi tà ‘íihi yen
‘lawoomékah,
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‘Nookyumet‘wet tà ‘noyeewethà ‘nookyumtes
‘Noo‘wet tà ‘no‘iihi tà ‘noyeewethà ‘nookyumntes wet ‘aalhotas we ‘no‘iikyekyàjwi
‘noohuplawetes wet tà ‘atsiinhay tà tayhiinhen wet ‘iikyàjwi hupeelh tà wuujpe wet
lhaayahutwek ‘iikye tataawek wikyi tà tàànhày wet lhuutsha wet ‘iikyehen lhiipey wet
yààmt’awethà tà waatanej tà yeenlhi lapààtnek lhày, wet hàp tà nàà’tses yaqookyehen
lhiipey, ‘eelh takyuma lats’uunthi wet waatanej t’at tà ‘àp hit’úuhikye’.
Wet màànhyejtso tà ‘nokyihyelit ‘nolhààmtesyahay tsi ‘noo ‘wetlheley
lhaayahutejwet ‘imak tà yeenlhh, tejtà wuujpe ‘imaayhey tà tok ‘àp ‘noyeewethà’, màànhyej
tà ‘atsiinha tapààpàhi honhat tà tayhiin tsi hàp ‘imaayhey tà tàlhe ‘ahaatày tà tiyààjomkye
la‘weetes, ‘athaana wet ‘àp ‘nokyuuma tsoo‘ntaj‘wole tà ‘nopààtsin, qanoolh,
‘noopaqaykyalh. ‘imaayheytsoh tà ‘itooniteky’oye ‘nookyumhyahay tà lhaaménhyah.
Niiyhày tà ‘nopaaqhen – niyhày tà ‘ipeelaj
Tà neeky’e tà ‘noyeenlhi hiilu wet ‘nowolheet’ekt’áqa, wek ‘nowaatanej tà
‘nowotateeyah, ‘nohààne qanoqotaj wet qateekya’, ‘noyaahinhlà t’aqaayh tà ‘noyikktyàjwii
tsi hàp lhàày tà ‘noyeelhih, tà ‘noyaahnejlà niiyàk ‘ipeela, ‘ikyaalaj wok ‘ikyààt tà t’ikyun
‘noyeenlhi hiilu lhetek wet ‘nopiilhpe tà ‘nopààtsin wet neeky’e tà qaalelhàj lhày tà
‘noyeenlhih, wet pajtha waaq’alh tà ‘nopààtsih hiilu’. Wet màànhyejtso tà ‘nàlh tà
lhaaménhya ‘Weenhayek kyumhyahay

tha hàp lham tà ‘ijwaalasna wet neky’e

‘noyeenwethà ‘noopàtnhay tà ‘nohààne qano tà ‘nohààne tsoo‘nataj‘wole’. Tà ‘nopààtsin
wet ‘notiihikye lhàày tà neeky’e tà lhaamelh ‘ilaatqaynhen’. ‘Imak ‘elh tà tameenej wet hàp
‘nookyumtes tà tàlhe Gobernación de Villa Montes tà ‘ikyààje ‘imaayhetso ‘atsiinhay tà
qaalelhjen tà lhaayene kyumhaas tà yeenwethà hiilulis, tha hàp tà qamaj yikt’aat tà
‘nokyuumhyen ‘nolhààmtes.
‘Noopaqhay ‘iyhàj tà ‘noyhiinej
‘Nothaatwet niiyhay tà ‘weenhakyelhámes wet hààpet’at hiilu lhày tà ‘noyaahnejlà
tà ‘nothaatkye hiilyutey wet ‘nowaatanej tà ‘no‘nààlit ‘noohanhyahay: hiilu lhày hààpe
‘noo‘wetyaj, ‘noohumhaya, ‘noqàjyaj, ‘noojwitseyaj, ‘noolhaq‘lih, ‘imaayhey tà
‘noojwawalhyahàyh. Hiilu lhày tà ‘aahuutsaj jwus tà ‘noyeelhi wet niiyhày tà ‘nopààtsinej
‘nohaanejt’ahlàh, ‘ajweenkye tà lheey tààjtso wet màànhyej tà ‘itoolajen’, tsi
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‘notaatejkyelahilà

niiyhày

tà

‘noyikkyàjwiih.

‘imaaktso

yikt’aat

tà

‘iqaajyen

‘nolhààmtesyahayh.
Tà ‘ilapeese tà ‘nopààtsin hiilu’
Tà ‘waaq’alh hiilu tà ‘nopààtsin wet lhaayhi tà tà ‘ilapeese tsi tà neky’e ‘noyeenlhi
wet ‘nokyuunqat lheetek, wet lheetek wet hàp lhip tà t’ikyun, waaq’alh hiilu wet
‘waawulhkyà lhiipeyh, lhaayhi ‘itoolajlà’, niiyhay tà ‘nopaaqhen’, wet hàp tà ‘isiilatyen
hiilu’, tsi ‘athaana wet neky’e ‘àp tsàànt’àj tà ‘notaatho ‘noopàtnek. Tààhestso wet tiyààjo
la‘weetes ‘imaayhey tà màànhyej ‘imaayhey tà ‘nopaaqhej tok neky’e ‘nokyuuma
‘noopaqhay kya tà tàlho taayhi’, wet wet ‘àap neeky’e ‘nolhààmtes tà ‘inuuphàh, tej tà
‘nolhaayahutejwet ‘imak tà ‘noyeenlhih, tsi ‘noqaasowek ‘nolhààmtes, wet mémin ‘íikyek
‘noyeelhi ‘nooqajwtsunyahay wok ‘nootenqay kyek ‘ijwoonwethà honhat wuk.
Hiilut’aq
Kyek waaq’alh tà ‘noyeenlhi hiilu’, wet ‘imak tà ‘nowaatlà wet hàp t’aq, tsi hàp tà
‘nothaatkye ‘noojwapo’, wet ‘notseekej hiilu’, ‘weenhakyelhamej ‘nookyumhyahay tà
‘noyeelhi hiilu t’aq ‘iikye tà ‘nowotateya màànhyej tà ‘nopààtsin hiilu’ tok ‘noyom tsaajkye
paj tha pitaaj, wet ‘àp ‘eelh wet ‘nojwiinkyehen niiyhàyh, wet ‘elh tà ‘nohuumínhya wet
hàp tà ‘nothaatphà ‘notiihi qa‘wet

‘noyaahnejt’ahlà lapiitahayaj tà ‘nowaatlà’, tà

‘nothaatphà wet ‘niiyhàyh tà taatho ha ‘là tà lheey qa‘wet, noyeenlhi laqààsley wet hàp tà
‘notoonejkyéphà

niiyhay

tà

‘not’àhikye

wet

‘nothaatlhà

‘eelh

niiyàk

tà

‘nop’aalaqatejkyehlà’, màànhyejtso tà ‘nopààtsin paj tha pitaaj wet ‘noyiisit wet ‘notseekaj
hiilu wet waaq’alh. ‘Imak tà ‘nal tà ‘weenhalhamej tà ‘o‘ween wet weenhalhamej
lànhiinyahay ‘atsiinhay, màànhyej ‘atsiinhay tà ‘íihi ‘Oohis tà tumejlà 50 kilómetros yeenlhi
hiilu t’aqhay tha ‘iyaanejlà ‘noopaqhay tà yeenejlhi hiilu’, wet lhaamelh tà tayhiinhen wet
laleestsinhay tàànhàt tà taky’óoteh
Ha‘làày tà ‘noyeelelhen’. kyi màànhyej tà ‘nokyuuma ha‘la tà ‘noyeelelhen’ “ha ‘là tà
t’uun wet tà tok ‘àpt’uun”
Tà ‘nowaatanej tà ‘noyeenlhi ha‘làày tà ‘noyen ‘notee’pelisa’, wet ‘nowaatlàh: hook,
waaky’ayuk teetsukitaj, huliis, tseemlhàk, lakyaalh tà ‘nohààne tà ‘noyiisit wet hap ,
hoosan’, tsuulataj tà ‘weehnhikye’, ‘imak tà ‘noyeelajejen’, wet ‘nookyumetkyalh tà
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‘ahààtày kyumetkyalh tà tumhll tà yiisit wet tujomkye’, wet wuujpe ‘iyhàj
‘nookyumetkyalh, tà tâlhe ‘ahààtày tà ‘nokyàj
Kyi ‘notààlhthi ha‘làày
Tàj p’ante neeky’ele wet hi’no tà hahaanej tà t’uuke ha‘là tà t’uunhen wet tajlhamet maatseta wet hoosan tà lhaamelh lheenhay, tà t’uuke hà‘là tà ‘iwaatlà’, lhaamelh tiyaajkye
lhip tà ha ‘làày taky’oopway’pe tsi yahaanej tà hàp tà ‘íihi ha‘là tà ‘iwoohiyela-k
takyuumejlhih, tha ‘imak tà yikt’aat tà tatày wet hàp ha‘làày tà niit’una tà wuujinhyat tà
‘noyeelnhi tsi ‘iihikyét’a tsi nojwej, hàp taayhi tà ‘nolààn, wikyi tà ‘àp wuuj, honhat tà
tamkyày’, wet yooke wet hàp ‘nookyumtes tà ‘nojwooyenkye’pe ‘inààtpe’.
K yi màànhyej ‘athaana tà ‘noyike ha‘là tà t’uun wet niikt’unah
‘Ijwaalasna wet tà ‘not’uuke ha‘làày tà ‘noyeene ‘notee’pelis wet neky’e atooskye
wikyi, ‘noqaalelhte-k ‘iikye ha‘là tà ‘nowaatlà’ tsi wikyi tà yike wet yikkye ‘noohi tsi
‘atooskye tà t’uuke tsemlhàk, tha mat wikyi tà yeelelhen ha‘làày tà t’uunhen wet lham
yahooyehen wikyi tà ha‘làà ‘noky’esaj‘wet ‘iyej tà ‘íihi wet lhaamelh t’álhe ha‘lààlhotay tà
‘nowom wet ‘ithaatlà lakyuumet
Kyi màànhyej tà ‘not’úuye ‘nookyumetkyatsoh
Tà ‘noqaalelhàtlà ha ‘làày wet ‘notiiyejqanhi ha ‘lààyh tà lawuumhay wet
‘nokyuuma ‘iyhaj tà ‘isiis, ‘nowaatanej tà ‘notiihi ‘imaakpeyaq tà ‘noyeenlhihla tà ‘notiihi
ha‘là tà ‘noyeenhiyelah, wet ‘àp ‘noqaalelhàt ‘imaayhey ‘iyhàj tà ‘nor’aajthiyeja-k ‘noyen
laleeta’, wet ‘nowaatanej tà ‘noyeelelh ha‘là tà ‘nohààne lakyaalh tà yeelajen pajtha nikyààte
tà nikyààtejlà tàj‘mat ‘noyeenlhi lapeeyaq tà ‘noteenejlà ‘imak tà ‘noteen. ‘ojweelh tà
ha‘làày tà ‘noyeelelhen wet lha tok kyuuttshanhya kyek màànhyej hiilu tà ‘noyeenlhih. Wet
‘imak tà ‘nàlh wet neky’ehen ‘nookyumhyahay tà ‘noyeenwethà ‘nookyumtes tà
‘nokyuuméje ha‘lààyh.
Ha‘làày tà ‘noyeelelhen tà ‘noteenejlà ‘imaayheyh. La‘wet wet ‘nookyumetkyalh tà
‘nohààne tà ‘noyeenwethà’
Hàp ‘noo‘wet wet ‘nookyumetkyalh tà ‘noyeenlhi ‘nooyeelelhen ha‘làà tà t’uunhen
wet tà niit’unahen, ‘weenhakyelhamej la‘weetes tà ‘noyenwethà ‘nookyumtes, tà ‘noyeenlhi
ha‘làày tà t’uunhen wet ‘no ‘iikyàjwi hup tàp wok la‘wet‘weenhalhámej tà ‘iiwhàye ‘no‘wet
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wet wuuj ‘nookyumetkyalh tà ‘nokyuumejlhih. Thà mat tà ‘nokyuumejlhi ha‘là tà niit’una
wet lham yikt’aat tà hi‘no ‘iikyàjwi hupeelh tà tsaajphà wet la‘weetlheley ‘iikyehenlhiipey
Ha‘là t’uun tà ‘noyeelelhen wet ‘iwaatlà ‘nookyumetkyàlh tà t’uunhikye haha wet
hàp tà wikyi tà ‘Weenhayey tok hi‘ween laha kyek ‘ikyàj wet hàp tà t’alhe laqaniyatey kye
taky’óoye kyek yeenlhi lajwuujyenej kyek yahààne niyaatey tà ‘íihi Tuuntey wet maat wikyi
tà niitàka tà yen lakyuuméta ha‘làày tà yeelelhkyehen wet ‘no ‘weenho wet hàp tà tameenej
tà ‘íwooye tà yeenwethà lakyuumtes. ‘nookyumetkyalh tà màànhyej tsuulatas, kyiinhas tà
yeelajkyehen’, kyiinhas tà ‘notààlhtehen qatest’aqay, wet ‘iyhàj tà ‘ip’aajthitwek ha‘lààyh.
Wet ‘nookyumetkyalh tà ‘nohààne ha‘àày tà niit’una wet lham tok tàlh qaana tà
‘nookyumekyalhtsoh, tajlháme tà tààjt’amhaj wet ‘noyeene maatseta ha‘là’, wet ‘athaana
wet nek’e kyiinaj tà ‘noyeene ‘nookyumetkyalh tha lham t’uunhihit’a laha’, màànhyej
maatseta’ wet tsonhaates tà tseekye wet tà niiwusa tà ‘nohààne tà ‘notujwóokye’.
Ha‘là tà ‘nowaatanej tà yeelelhen
Tà pajkye ‘noqaalhelhthikye ha‘làày tà ‘noyeelelhenhnha wet ‘nowaatanej tà
‘noyeenlhi ‘nookyumet wet hi ‘no tà lhámhya tà lawuuk ‘nokyumet t’ikyuunej wet ‘nàà’tse
tà yahuumin kye taky’oote wet yeenlhi lhiipey tà tok kyuutshan tà ‘noyeenlhih, ‘noyeenlhi
‘imak tà ‘not’aalheje wok ‘imak kyek yahaanej kyen ‘nokyààjlàh, ‘noyeelhi lapeeyaq tà
‘notiihi ha‘lààlhip lhààmelh ‘iteeky’eynej: ts’uunaj, ‘waahat, wooq’oh, wet ‘iyhàj
‘ajweenkyey wok ‘itshààtàyh. ‘Àp hààte tà ‘noyeenlhi ha‘làày tà niit’una màànhyej
tsemhlhàk ‘nokyuuma ha‘là tà ‘waawulhohla ‘imak tà ‘noteenhlaky’oye’, waaq’alh tà
‘noteenhlà hi‘no tà ‘ilàn ha’yàj wet ‘nowolaqààya wet ‘àp ‘noyeenlhi laloothayh.
Tha mat tà hàp hà‘là tà t’uun tà ‘nokyuumejlhi wet hààpet’at hook tà
‘nokyuumejlhih, tsi hàp tà ha‘làà lhày nikyààtejlà ‘ajweenkyey wok ‘imaayhey ‘iyhàj tà ‘íihi
taayhi’, wet ‘iwooye tà ‘noyeelelh paj thà taphúmthijwaj, wet tajlhaamhiyét’a ha‘lààtso wet
neky’e ‘àp ‘nokyuumejlhi ha‘làà ‘iyhaj tà t’uunhen’. Tsi hàp lhàày tà ‘isásyah. Tà màànhyej,
kyeelhyuk, wààky’àyuk, jwa‘ààyuk, tsi hàp tà ‘noyeene lheetek, lajwiis, lateelhoy, wet
‘iyhàj ‘imak tà ‘noyeenlhi lhiipeyh, tsi tà ‘ikyalaj, ‘ipeelaj, ‘waatshan, ‘ikyààt yaqaa’tu wet
nikyààtejlà ‘imak tà ‘noteenhlà’.
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Ha‘làày ‘iyhàj tà ‘nokyuumejlhih
Tà nikyààte tà màànhyej tà ‘noyeenlhi ‘eele’ wet tà waaq’alh tà ‘noyeenlhi t’isan’,
wet ‘noyeenlhi lheetek wet hààte ‘noyeene hook wet tajwaatsi’ tà ‘noyeenlhi lapààset, lham
‘noyeene jwa‘aayuk tà ‘ikyaalaj, wet ‘àp ‘noyeenlhi lateelho’, ‘notiikyehen lhiipey tà
‘ipeelaj lhàm ‘notaatho tsuupete‘wut wet hàp tà hi ‘nààlit ‘eele’ telhoyh. Hà‘làày tà
‘nokyuumejwethà ‘noyaahnej t’ahlà ‘imak kyek nikyaalejlà tà lhààhyaj wet tà waaq’lhen
wet ‘noyeelelh pajtha ‘ijwaaq’anhen’.
Ha‘làày tà ‘noyeelelhen tà ‘ilapéseh
Tà ‘ilapése wet tà ‘noyeelelh wet ‘iihlà 40 minutos paj tha ‘ijwaaq’anlhi wet ‘noyike
‘imaaklhits’i wet hàp tà ‘no- ‘iilenej, wet ‘ilapése wet ‘noyeenlhi la ‘wet lak ‘notii’pe wok
lalaaqat wet hàp tà hi‘no tà lheenek ta ‘yààtshane laky’eejwa wok ‘elh tà taky’oote kye
taky’oote tà yeenlhilhayis la‘wet, wet màànhyejtso tà waaq’alh ‘eele’, ts’uuna, wooq’oh tà
‘noteenhlà’, nilhooqej wikyi tà ‘iikyehen lhiipey tà yààmlhi’pe’, tha hap tà ‘imak tà tatày
wet hàp ‘imak tà ‘iiyejlà ‘nolheenhyahay wet tok ‘noqaalhelhthi’.
‘Nootàjwnhayaj wet ‘weenhayek lhàmtesyahay tà ‘nowuunit tà ‘noyeenwethà
‘nookyumtes - hiilu lhày
‘Imaayhey tà ‘iqaalhelhthen ‘imaayhey lhày ‘ijweelh ‘imaayhey tà ‘iiyejkyehlà
wikyi

‘iyhàj

lheenhyahay wet

hààpe ‘Weenhayey kyumhyahay,

tà hààpehen

nookyowalhnhayaj ‘notewoythayahay, tà ‘no’iihi wet hàp tà tameenej tà ‘nohaanej tà qamaj
wikyi tà màànhyejentso qamaj ‘iikye’. Tà ‘noqaalelhthen hiilulhày ‘iyhàj wet:
‘Ahuutsajjwus, Taa‘nit’àhes, kyoojwnhike’, Leetse‘nilhoyh, ‘Iiky’u’pelaj, Wooq’ohteyh,
‘Wàà’lhàjwho’, ‘Asiinàj‘nàyhày, Ha‘yàj telhoy hàp tà ‘no‘ween tà qamaj ‘noyeenlhih. Hàp
tààjtso tà ‘noqaalelhàt tà ‘imaak tà ‘no‘ween tà yààme ‘nookyumtes tà ‘noohanhyahay, tà
‘iihi ‘nookyumtes tà ‘nookweyeylhnhay.
‘Nooqohyahay tà ‘notààlhtho ‘imaayhey lhàyh
Tà ‘noyààme hiilu lhày tà ‘Wooq’otey wet ‘ontas t’apej ‘iky’eenhíkye tateelhoy wet
‘itshààtày ‘iyhàj ‘welaanhen’ welane ‘itshààwet t’ak hààpe-k ‘iwaatlà-k ‘notuj yookrh,
tajp’ante neeky’éle wet nilhooqej ‘ajweenkyey tà wikyi p’ante taahuyhen p’anteh, ‘Àp hààte
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tà ‘noyààmepej ‘atsiinhyaytsas, wet nilhooqej p’ante hi’noolh tà ‘itshaatày, màànhyej;
‘eele’, wooq’oh, ‘aalhu’, ky’anhooh, màà’jwelehih, qoot wet ‘iyhàj.
‘Imaayhey tà lhaamhyahay ‘íihi ‘imaayey lhàyh
Hiilulhày

tà

‘iiyejkyehlà

‘imààyhey

wet

Wààn’lhàjwho’,

Leetse‘nilhoy,

Lhiiky’upelas, ‘Asiinàj‘nàyhay, ‘imaayheytso wey ‘iiyejlà ‘nolhàq, ‘imaayhey tà ‘noyeenhi
tà ‘no‘iinàhi‘noo‘wet, taayhi’, thà ‘ijwaalasnawet tok ‘nowuunit tsi hàp ‘imaayhey tà
tàlheejkyeqanhi tà tiyààjo la‘wet. Wààn’lhàjwho’ wet hàp ‘iiyejlà ‘nolhàq tsi hàp t’isan,
lhiiky’ulh wet lhejwiis tà ‘nosiilatyej ‘nooqohyahayh.
‘Imaayhey tà ‘notiihikye ‘nookyumtes tà ‘noyeelelhen’
Qaalelhaj tà ‘weenhakyelhámej lakyuumhyahay tà ‘noyeelelhen ha‘làày tà t’uun wet
tà niit’una’, ‘àp hààte ‘iiyejlàa ‘imaayhey tà ‘nootetselh yààmeh, wet tà ‘notiihikye
lheemlhàk wet ‘no’nààlit niyaat tà hààpe hi‘no tà tok ‘iwet ‘noyen ‘nooqaniyáta hàp hi‘no
tà niijwotaj. Wet yahaanej tà ‘yike taayhi’.
5. Tok ‘nooky’otyaj ‘íikye
‘Noop’elitshayahay tà ‘notiiyej niyaateypéyey ‘atsiinhay wet hi‘noolh tà yeenwethà
lakyuumtes, lhaamelh wet ‘jweej laneeky’ethayahayej lakyuumtes tsi lhaamelh tataaye kye
wikyi tà lhayen niyaatéya lhaamelh tà lakyuumet tà t’uhla-k taky’oote ‘iyhàj kyek niyaatey
tà ‘ahààtày taky’oote lhaamelh, màànhyej niyaat qotaj tà ‘iihi ORCAWETA, lhàà tà
‘iikyehlà ‘nookyumtes tà nààmho wikyi wet ‘is tà yom ‘is‘aalhóho lakyuumet wet
hààpqhila-k tatày ‘noohanhyahay tà qamaj ‘iikye qamaj ‘íihi wikyi tà tàànhày.
6. ‘Atsiinhay, hi‘noolh, maanses, hi‘no tà thalàk p’elithayahay tà ‘iiyejlà ‘nookyumtes
Tà ‘noteetshan ‘nolheenhyahay tà nopààtsin hiilu wet qaalelhàj tà ‘atsiinhalhutshay
wet tok yahuumin tà yeenlhi laqoolis kyumet, tsi lhaamelh yok ‘is tà ‘olhaa ‘ikyujwan wet
hààpqhila-k ‘ookyumet ‘íhi’, tsi hàp lham tà kyuuttshan, tà ‘noyeenlhi wet paaj wet tok ‘àp
lahaa‘íhi’. Tààjtso ‘olhooqpe tà ‘o’iihinaj ‘noo‘wetlis tà ‘iiwhàye Tuuntey wet ‘Iilakyat hàp
tà hààte ‘iwóoye ‘nookyumtes tà ‘noyeelelhen ha‘làày, ‘ijwaalasna wet ‘notaatho la‘wet
‘imaayhey

tà

màànhyej

‘nookyujwanhyaj‘wetes,

‘nookyumtes

tà

lhaaménhyah,

‘nooniyatyahay, ‘nolhààmet, ‘nookyumtes tà ‘wehnhíkye tà tàlheehen wikyi tà tok
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‘noo‘wetjwas, kyiinaj tà ‘isyenkye ‘alhóho ‘imaayhey, wikyi tà tiyààjlhamenhómkyeh, wet
‘iyhàj ‘imaayhey tà qaalelhjen’.
Tha hàp lham tà wikyi tà qamaj yeenwethà ‘imaayheyna wet lhaamelh yààyen
‘noohanhyahaynah, tsi hàp tà hi‘nààlit wikyi ta to ‘iwet tàlht’aqatsi, qamaj ‘itiikye tà
‘ikyiihyelit ‘noohanhyahay wet ‘nookyumhyahay. Wet hàp tà ‘iwooye tà ‘no‘yiitt shi tok
‘noleeyej tà ‘noyeenwethà ‘nolheenhyahay tà màànhyej hiilu wet tà ‘noyeelelhen ha ‘làày
tà ‘noteenejkyehlà ‘imaayhey tà ‘ii’pe honhat ‘iwooyetso wikyi tà tàànhay tà qamaj
yahaanej tà yeenwethà ‘nookyumtestsoh.
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Introducción
Actualmente, los saberes, los conocimientos y la lengua weenhayek ancestrales se
están deteriorando o transformando a través del tiempo, porque la mayoría de los jóvenes
solamente se dedican a imitar culturas provenientes de regiones citadinas, ya sea de nuestro
país u otros contextos que no tienen relación alguna con el Pueblo Weenhayek.
Las 38 comunidades Weenhayek tienen las mismas características a nivel histórico
y social, pero de acuerdo a la cercanía o lejanía con los colonizadores, existe una debilidad
en el mantenimiento de la cultura debido a procesos de transculturación que va afectando la
lengua. En Tuuntey e Ielechat que son comunidades situadas cerca de Villa Montes, donde
los jóvenes son bilingües y están en constante relación con otras culturas, insertando nuevos
hábitos a su cotidiano vivir, esta situación les ha llevado a dejar de lado, no solo el trabajo
artesanal sino el trasfondo cultural que se expresa a través del tejido de la llika y el tallado
en madera. Ahora bien, en la comunidad Ooqhis [Resistencia], todavía se pudo encontrar
mujeres monolingües, quienes mantienen la lengua vital junto con sus sabidurías y
conocimientos con respecto al tema de investigación.
En cuanto a los estudios previos realizados, se los meciorán con más detalle en el
acápite de estado de arte. Los principales estudios investigativos sobre el tejido de la llika
weenhayek fueron realizados por Jan-Ake Alvarsson (2012) en su libro “Por la malla de una
llika” desde una perspectiva antropológica. Recientemente, se encontró dos tesis realizadas
sobre el pueblo Weenhayek, aunque en distintas disciplinas y enfoques: la primera que titula
“Estudio etnobotánico en el pueblo Weenhayek de la provincia Gran Chaco de Tarija,
Bolivia, 2007” de Huáscar Quiroga Rodrigo. Esta investigación fue realizada desde una
perspectiva de la biología y los usos de los recursos vegetales silvestres. También se
encontró la tesis de Guevara Ramirez Gustavo Victor que titula “La identidad cultural de
los jóvenes weenhayek con relación a los cambios que atraviesa su sociedad, 2017”. Dicha
investigación fue realizada desde el enfoque antropológico y la influencia de ciertos
programas de televisión en los jóvenes para la pérdida de su identidad.
Acerca de la metodología utilizada en la investigación, se utilizó la metodología
cualitativa con un enfoque etnográfico. Para la cual, se requirió de las técnicas de
investigación como la observación, la entrevista a profundidad y el registro fotográfico.
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Durante el uso de las herramientas de recolección de los datos, los participantes
fueron seleccionados según los objetivos de la investigación: la mayoría mujeres tejedoras
y los pocos hombres talladores encontrados en las comunidades visitadas. Entre alguno de
los participantes se entrevistó a tres líderes relacionados con cargos políticos y dos líderes
de la Fundación Weenhayek Indígena.
Se indagó sobre el uso de la lengua weenhayek durante el proceso del tejido de la
llika y el tallado en madera en las tres comunidades, donde se encontraron factores que
inciden en la transmisión intergeneracional de estos conocimientos. Además se auscultó
parte del repertorio léxico que se puede hallar en la producción de la artesanía, así mismo
se describen las percepciones que los jóvenes tienen respecto a la lengua, la cultura y el
trasfondo de los significados culturales propios de la llika y el tallado en madera.
El informe del trabajo de investigación se organizó en seis capítulos: El primer
capítulo desarrolla el planteamiento del problema de la investigación, referente a factores
que han ido incidiendo en la elaboración de la llika y el tallado en madera, así como los
objetivos que guiaron la investigación, sujetos al análisis y reflexión en torno al proceso del
tejido y el tallado, además incluye la justificación donde se presenta la base para abordar la
transmisión de conocimientos del tejido de la llika y el tallado en madera, en las tres
comunidades en que se desarrolló el estudio.
El segundo capítulo aborda la metodología cualitativa, con enfoque etnográfico, que
se adopta para esta investigación. Se describe la manera en que fueron empleadas las
técnicas de investigación como la observación participante y no participante, la entrevista a
profundidad y la fotografía. Asimismo, aborda los instrumentos y su respectiva aplicación
y los aprendizajes durante el trabajo de campo.
En el tercer capítulo se presenta la fundamentación teórica, que está conformado por
2 acápites principales, conteniendo: El marco conceptual que desglosa un abanico de
definiciones en torno al tejido de la llika y tallado en madera, y el marco legal asociado a
las temáticas indígenas. Esto ha permitido hacer un análisis reflexivo sobre el tema de
investigación.
En el cuarto capítulo se detalla el ámbito de la investigación, donde se desglosa la
ubicación, la organización político-social del pueblo Weenhayek y los agentes externos que
influyen en la organización política Weenhayek; también se describe sobre las comunidades
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visitadas en el trabajo de campo, los datos aproximados sobre la población y las actividades
económicas de los weenhayey.
El quinto capítulo refleja los resultados obtenidos de la investigación: aquí se
describe los antecedentes históricos y amenazas al territorio, luego se presenta el análisis
reflexivo de los hallazgos: primero, las sabidurías en relación a la elaboración de la artesanía
desde la obtención de la materia prima antes y ahora hasta lograr la llika tejida y la figura
tallada; segundo, la cosmovisión y repertorio léxico weenhayek en la iconografía artesanal;
tercero, las percepciones respecto a la lengua y cultura weenhayek.
El sexto capítulo hace referencia a las conclusiones a las que se llegó en base a un
análisis reflexivo e interpretación de los datos obtenidos en esta investigación. Y por último,
el septimo capítulo contiene la propuesta sobre la creación de una cartilla denominada “El
tejido de la llika y el tallado en madera reflejo de nuestro Pueblo Weenhayek” para fortalecer
el reflejo subyacente escondido en los diseños de la llika y las figuras del tallado en madera,
que contiene dentro de sí, la naturaleza del monte y leyendas míticas a través de las
narraciones a la escuela.
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Capítulo I: Tema de investigación
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Desde tiempos previos a la colonización europea, el territorio de los pueblos
indígenas de Sudamérica abarcaba una gran extensión, cuyos primeros habitantes
pertenecían a diversos grupos étnicos ubicados en tierras altas como los quechuas, aymaras
y urus, así como en tierras bajas, los yuracarés, yuquis, moxeños, weenhayeks, tapietes,
entre otros.
Para el caso boliviano, al ser un país multicultural y multilingüe, se cuenta con
alrededor de 36 pueblos indígenas, mismos que han pasado por un proceso de
transformación tanto a nivel cultural como lingüístico desde la Colonia, la República, el
Estado-Nación y en la actualidad con la Constitución del Estado Plurinacional.
Desde esa perspectiva, un punto a favor para la pervivencia cultural y lingüística de
los pueblos indígenas se inició después del decreto supremo N° 25894 promulgado en el
gobierno de Hugo Banzer Suáres, reconociendo como idiomas oficiales de Bolivia a 34
lenguas indígenas y posteriormente, con el establecimiento del Estado Plurinacional en el
gobierno de Evo Morales Ayma se reconoció a 36 lenguas indígenas oficiales desde la
Constitución Política del Estado Plurinacional (CPEPB) señalados en el capítulo primero,
artículo 5. Una de ellas, es la lengua weenhayek que proviene de la familia lingüística
mataco – noctene y que se visibiliza con más fuerza a partir de dicho reconocimiento.
Bajo este marco, los pueblos originarios están siendo reconocidos desde la propia
Constitución Política del Estado Plurinacional, y por ende, en los ámbitos político, jurídico
y principalmente territorial. La muestra más relevante del avance político reivindicativo de
los pueblos indígenas fue la consolidación de sus territorios en calidad de TCO, producto
de “La Marcha por el Territorio y la Dignidad” de 1990 donde los indígenas de tierras bajas
marcharon desde la ciudad de Trinidad hacia la sede de gobierno en la ciudad de La Paz.
Todo esto ha desencadenado múltiples resultados, enfocados al fortalecimiento del
movimiento indígena de tierras bajas.
Desde el punto de vista socio-cultural y lingüístico, esta circunstancia fue propicia
para iniciar una lucha contra el desplazamiento masivo de lenguas indígenas, a partir de
proyectos de investigación relacionados a la cosmovisión y a la cultura de cada pueblo, y
por supuesto, con procesos tendientes a la revitalización lingüística. Sin embargo, a pesar
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del reconocimiento oficial de las lenguas indígenas y de la lucha por la dignidad cultural,
lingüística, social y territorial, las lenguas indígenas siguen en peligro de extinción junto
con sus conocimientos, sabidurías, cosmologías, y biodiversidad, como sucede en el caso
del Pueblo Weenhayek.
El pueblo Weenhayek es uno de los 36 pueblos indígenas de tierras bajas en Bolivia,
que habita a lo largo del Río Pilcomayo y tiene características de seminómada, las
comunidades se ubican en la Tercera Sección Municipal de la Región Autónoma del Gran
Chaco, Tarija al sur de Bolivia, frontera con los países de Argentina y Paraguay.
Los Weenhayey han sufrido transformaciones trascendentales en su cultura,
cosmovisión, forma de vida y hasta su lengua debido a diferentes factores sociales
principalmente desde la época republicana durante la Guerra del Chaco (1932-1935). Esta
guerra entre Bolivia y Paraguay se produjo a causa de la existencia de yacimientos
petrolíferos en la región. En ambos frentes fueron reclutados indígenas, los matacos fueron
incorporados al frente boliviano, sirviendo principalmente como guías y chalaneros en el río
Pilcomayo. A raíz de esta contienda bélica muchos indígenas perdieron la vida, otros fueron
arrancados de sus asentamientos y encerrados en campamentos para ser usados luego como
animales de carga, acelerándose así la destrucción de sus formas tradicionales de vida
(Alvarsson, 1993).
Una de las consecuencias de la Guerra del Chaco fue el crecimiento de la población
de los criollos, quienes avanzaron al territorio indígena Weenhayek, sin consideración
alguna, dándole mayor importancia a la vida de su ganado que a la vida de los indígenas.
Así fue destruido paulatinamente el bosque chaqueño, segregando al pueblo originario,
dividiéndolos cada vez más. Sin embargo, la revolución de 1952 otorgó un reordenamiento
territorial que favoreció en cierta medida a los pueblos indígenas.
La explotación hidrocarburífera, forestal y el sobrepastoreo del ganado vacuno y
caprino, han afectado la economía y subsistencia de los Weenhayey con la disminución y
eliminación de plantas útiles, animales silvestres y distintas especies existentes en la en la
región del Chaco antes del reconocimiento a la propiedad legal como TCO1 de 195.639 has
a favor del pueblo Weenhayek (Hinojosa, 2012).
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(Territorio de Comunidades Indígena Originario)
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En ese marco, este estudio tiene el interés en determinar los factores que influyen en
el mantenimiento y fortalecimiento de las sabidurías y los conocimientos sobre el tejido de
la llika y el tallado en madera a las nuevas generaciones; ya que tanto el tejido de la llika
como el tallado en madera históricamente son parte fundamental de la cultura, historia y
lengua del pueblo Weenhayek. A su vez, en la actualidad, se han dejado en el pasado, casi
por completo, los rituales y tradiciones propias del pueblo, poniendo en peligro la
cosmovisión y la cultura Weenhayek, lo que ha causado efectos en la lengua debido a la
introducción de préstamos lingüísticos en la elaboración artesanal.
Entre los factores que se identifican como elementos que contribuyen a la pérdida
cultural Weenhayek encontramos a la evangelización. Los primeros evangelizadores fueron
las misiones franciscanas, quienes realizaron intentos de fundar misiones en territorio
chaqueño con el objetivo de reducir a los guaraníes, tobas y matacos, pero sus intentos con
los Weenhayek no resultaron. “La Misión” si bien representa muchas veces un refugio
contra los colonos para los indígenas, no ofrece un estilo de vida que los pudiese seducir
(Combes, 2002).
Así, a partir de la década de los 40 ingresa la Misión Sueca Libre en el Chaco
boliviano a través de la misionera Astrid Jansson, quien se instaló en Villa Montes, en 1943
permaneciendo más de treinta años en Yuchán cerca de Crevaux (comunidad Weenhayek)
donde murió (Lema, 2001 pág. 98). El impacto de la misión sueca en el pueblo Weenhayek
ha sido importante, especialmente en el campo religioso, ya que en la actualidad la gran
mayoría son evangélicos, aunque pocos reconocen las tradiciones chamánicas hoy en día.
Los misioneros también crearon algunas normas de convivencia, para que los Weenhayek
reciban los beneficios que les ofrecían a condición de abandonar sus tradiciones chamánicas,
cantos y rituales a los dueños del monte por cada alimento que ellos recolectaban.
Ciertamente, los misioneros suecos en el afán de ayudar a los Weenhayek a discernir
sobre estos nuevos hábitos, comenzaron a evangelizarlos por medio de la palabra de Dios
para hacerles entender lo malo de lo bueno. Es decir, fue algo positivo, ya que los
Weenhayey, por un lado dejaron el vicio del alcohol y la coca poco a poco. Sin embargo, a
pesar del apoyo a nivel espiritual y la educación bilingüe otorgado por los misioneros al
pueblo Weenhayek, de igual forma se dio paso a la ruptura con las tradiciones
principalmente culturales.
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Una de estas tradiciones fundamentales de la cultura Weenhayek, era el tejido de la
ropa tradicional con el hilo de caraguata, que les permitía tejer faldas, cargadores para los
bebés, chalecos, taparrabos y llikas2. Hoy en día, afortunadamente se mantiene el tejido de
la llika, aunque las nuevas generaciones desconocen las sabidurías subyacentes, ya que
desde ahí se puede leer el origen Weenhayek y su relación con la naturaleza. Lo mismo
sucede en el caso del tallado en madera, muchos jóvenes desconocen completamente los
conocimientos respecto a la representación de las figuras talladas.
Otro factor determinante que llama la atención de una manera significativa, fue el
crecimiento de los propietarios ganaderos, datos prelimilares señalan que más del 70% del
territorio chaqueño se encuentra ocupado por ganaderos y asentados no Weenhayek
(Contreras, 1995). Hoy en día, a pesar de que el espacio ocupado por el pueblo Weenhayek
está delimitado y las comunidades están distribuidas en la banda sur a lo largo del río
Pilcomayo, ya gran parte de su territorio se encuentra ocupado por terceros. La presencia de
éstos obliga a los Weenhayey a recorrer cada vez mayores distancias en sus expediciones
de recolección y caza (VAIPO, 2000). Razón por la cual, las mujeres tienen que ir en
búsqueda de la caraguata para el tejido a distancias lejanas de sus comunidades.
Así, el sector ganadero llega a convertirse en una amenaza para la subsistencia del
pueblo Weenhayek, al apropiarse de territorios extensos donde existía una variedad de
recursos naturales que sirven para la sobrevivencia de los Weenhayey. Esto ha sido fatal
para la continuidad de la producción del tejido y el tallado en madera, que realizan en épocas
de escasez de pescado. Dado que para el sector ganadero estos tipos de recursos naturales,
plantas y árboles no son necesarios, simplemente los eliminan o desechan. Además sus
puestos ganaderos son cercados con alambre para evitar el ingreso de personas externas a
sus territorios.
Otro factor que influyó en la pérdida cultura fue la incursión de empresas petroleras
a territorio Weenhayek iniciada antes de la devastadora guerra. Situación que después de la
Guerra del Chaco se intensificó con la perforación de pozos y construcción de campamentos
petroleros. Toda la actividad petrolera de YPFB se restringió al sur de Bolivia, entre los
años 1930 a 1950; desde entonces se construyeron gasoductos y oleoductos, por ejemplo el

2

Tipo de bolso hecho de hilo de caraguata para llevar sus alimentos, semillas, frutos del monte, etc.

7

OCY-13 fue construido en 1955. A consecuencia de la instalación de empresas petroleras,
los Weenhayek aprendieron a convivir con ellas y se acostumbraron a verlas como parte del
paisaje.
De alguna forma, el pueblo Weenhayek no es consciente por completo de los daños
ambientales que ocasionan las petroleras, pero sí pueden notar los daños causados a la
biodiversidad en el territorio y el ambiente en general, como por ejemplo:
•

En 1997, la contaminación de la quebrada de monos por derrame de petróleo,
Empresas YPFB y Chaco.

•

En 1997, el cruce aéreo del YABOG es colapsado por la crecida del río y como
consecuencia se desestabiliza todo el sistema colgante provocando la rotura del
gasoducto.

•

Afectación a las concesiones pesqueras “puerto ferrocarril”, “piedra grande” y
otras, Empresa Transredes (Guido Cortez, 2010).

Lo anterior, se analiza desde el entendido de que el 100% de la TCO Weenhayek
tiene potencial petrolero y el 75% está sobrepuesta a concesiones petroleras, que han sido
adjudicadas por bloques de exploración y explotación de gas por más de 40 años. A lo largo
de la TCO Weenhayek, existen una red de ductos antiguos como el OCY-1 y OCY-2
perteneciente a la empresa Transredes, encargada del transporte de gas y petróleo del país;
lo que se une a la construcción del Gasyrg el consorcio Transierra entre otros como British
Gas Oil Bolivia que realizan explotación hidrocarburifera (Hinojosa, 2012).
De esta manera, las empresas petroleras han ido realizando proyectos de
compensación económica en beneficio del pueblo Weenhayek, uno de estos fue la
organización de mujeres artesanas y la comercialización de sus productos artesanales en el
mercado local y nacional. Sin embargo, esto ha generado disputas respecto al liderazgo y
manejo de la administración económica que fue al delegado a ORCAWETA4.
Asimismo en este siglo XXI, la nueva era tecnológica está en su auge y el pueblo
Weenhayek no escapa de todo esto. Aunque las herramientas tecnológicas significan un
enlace con el mundo globalizado y moderno, también contribuyen en la pérdida de saberes,
tradiciones y el mantenimiento lingüístico de los pueblos indígenas minoritarios. Estos al
3
4

Oleoducto Camiri-Yacuiba (OCY-1)
.- Organización de Capitanías Weenhayek y Tapietes
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ser minoritarios, no son el foco de atención del Estado boliviano en la recuperación o
fortalecimiento lingüístico cultural en comparación con los pueblos indígenas mayoritarios.
En este sentido, no se debe olvidar que sí otros pueblos han utilizado la tecnología a su
favor, poniendo en visibilización sus costumbres, tradiciones y lengua e incluso le han dado
sus luchas y reivindicaciones políticas y sociales. Sin embargo, para el caso de las
comunidades Weenhayek, las tecnologías han tenido más efecto negativo.
Como resumen, este conjunto de factores como la evangelización, la ocupación
territorial de las empresas petroleras, la ocupación de grandes terrenos por los ganaderos,
los proyectos de mercantilización, la inserción de la tecnología, la contaminación y la sequía
han incidido en la transculturación y por ende en el desconocimiento del significado que
subyace en la iconografía tejida en la llika y el tallado en madera de las nuevas generaciones,
sabidurías y conocimientos propios del pueblo Weenhayek. En tanto, ambos procesos de
producción artesanales son una forma de expresar la cosmovisión indígena y de alguna
manera nos permiten interpretar dimensiones de la vida sociocultural y sociolingüística de
los Weenhayek.
En esta perspectiva, esta investigación busca visibilizar que el espacio territorial es
vital para evitar el avance de la pérdida cultural y lingüística junto con sus sabidurías
conocimientos artesanales frente a la presencia del castellano homogeneizante, la
globalización, la lógica del mercado y la tecnología. Por consiguiente, la elaboración del
tejido de la llika y el tallado en madera son una forma de expresar, fortalecer y mantener la
cosmovisión Weenhayek; ya que estos trabajos de producción tienen diseños y formas
iconográficas que materializan las concepciones que ya yacen en su cultura.
1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
¿Qué factores inciden en la vitalidad de la cultura y lengua Weenhayek expresada en la
producción de la llika y el tallado en madera en las comunidades Capirendita, La Misión y
Resistencia?
1. ¿Cómo se transmite las sabidurías y conocimientos del tejido y el tallado en madera
con relación al uso de la lengua Weenhayek?
2. ¿Qué significados contienen los diseños del tejido y figuras del tallado presentes en
su repertorio léxico?
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3. ¿Qué percepciones existen respecto a la vitalidad de la lengua, la cultura y la
artesanía Weenhayek?
1.3 OBJETIVOS
1.3.1. Objetivo general
➢ Analizar las sabidurías y conocimientos en la elaboración de la llika y el tallado en
madera con relación a la lengua Weenhayek en las comunidades de Resistencia,
Capirendita y La Misión, Gran Chaco, Tarija Bolivia.
1.3.2. Objetivos específicos
➢ Identificar el uso la lengua originaria en la elaboración de la artesanía Weenhayek en
la Comunidad Capirendita, La Misión y Resistencia del Gran Chaco.
➢ Describir el repertorio léxico Weenhayek en relación a la artesanía en la Comunidad
Capirendita, La Misión y Resistencia, Gran Chaco.
➢ Describir las percepciones respecto a la lengua y cultura Weenhayek en la
Comunidad Capirendita, La Misión y Resistencia del Gran Chaco.
1.4 JUSTIFICACIÓN
En la actualidad, existe una inquietud por la realización de estudios o trabajos de
investigación sobre los cambios sociales a nivel lingüístico y sociocultural en la lengua
Weenhayek, que ya no es solamente una preocupación de la Misión Sueca o de los propios
líderes y profesores de la Escuela Bilingüe Weenhayek, sino que también es parte de la
obligación y compromiso nuestro como profesionales en un país pluricultural en el que
vivimos. Día a día el pueblo y los jóvenes Weenhayek, están siendo amenazados en su
vitalidad cultural y lingüística por diversos factores como los nuevos hábitos que se
adquirieron después de la Guerra del Chaco, la forma en la que los nuevos habitantes se
apropiaron de su territorio convirtiéndolo en grandes estancias ganaderas, así como la
explotación y contaminación de empresas petroleras que dañaron la riqueza natural del
bosque y río Pilcomayo en el Gran Chaco, que extraen el capital económico de los recursos
naturales en este territorio del Chaco. Sumado a ello la explotación laboral del pueblo
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Weenhayek de parte de los ganaderos y la zafra en el Chaco argentino, unido a la
evangelización pentecostal y la era tecnológica.
En ese sentido, a través de esta investigación, se pretende afrontar la problemática
del Pueblo Weenhayek desde un ámbito sociolingüístico, en cuanto a la transculturación y
pérdida de los saberes del tejido de la llika y el tallado en madera, además de la inserción
de préstamos lingüísticos y la adaptación debido a la situación fronteriza donde existe un
contacto permanente con otras culturas indígenas y citadinas. En ese sentido, se realizó un
énfasis en la descripción sobre la vitalidad de la cultura y la lengua Weenhayek a través de
la elaboración del tejido de la llika y el tallado en madera en tres comunidades Weenhayek
que permitan plantear estratégias para frenar de alguna forma la pérdida cultural y el
desplazamiento lingüístico junto con los sabidurías y conocimientos ancestrales que son
trasmitidos con menos frecuencia a las nuevas generaciones.
Por tanto, esta investigación se justifica como una herramienta para hacer frente a la
transculturación etnolingüística en la que se encuentra el Pueblo Weenhayek; además se
pone en relevancia la importancia de revitalizar la lengua y cultura a través de nuevas
estrategias de mantenimiento y formas de resistencia para la aportar a la vitalidad tanto de
la lengua Weenhayek como de la cultura misma. Lo anterior se realiza, prestando atención
al reconocimiento de las lenguas indígenas como oficiales de cada pueblo indígena en el
capítulo primero, artículo 5 de la Constitución Política del Estado Plurinacional y al
documento de la UNESCO sobre vitalidad, que advierte sobre el peligro de desaparición de
las lenguas indígenas en Bolivia.
En tanto la transmisión del conocimiento sobre el tejido de la “llika y el tallado en
madera” son una forma y estrategia que posibilita la revitalización cultural y lingüística del
pueblo Weenhayek; es por ello que se pretende hacer un aporte significativo a través de esta
investigación, registrando el uso de la lengua durante la elaboración de la artesanía y
documentando el repertorio léxico al respecto y las percepciones de los jóvenes sobre la
lengua y cultura.
Asimismo, este trabajo va directamente en beneficio de la nueva generación del
pueblo Weenhayek, encontrando esa riqueza léxica de la lengua a través de los trabajos
artesanales y los significados de los diseños de la llika que servirá como estrategia de
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enseñanza a través del material didáctico creado para los niños y jóvenes en las escuelas de
las comunidades indígenas Weenhayek.
Por supuesto, este trabajo se realizó con el consentimiento y apoyo de los
comunarios, los miembros de la Fiwee’ (Fundación indígena Weenhayek) y las autoridades
indígenas, buscando la participación activa e involucramiento de los mismos en la búsqueda
de encontrar personas que puedan contribuir con el fortalecimiento y mantenimiento de la
lengua y cultura Weenhayek a través del tejido y el tallado en madera, para, sobre todo, dar
continuidad en esta lucha por el pueblo Weenhayek.
1.5 ESTADO DEL ARTE
Los estudios realizados en el siglo XIX, concebían a los pueblos indígenas como
objetos de estudio solamente y no así como grupos con derecho a la vida en sus propios
territorios en respeto a sus cosmovisiones; en este entendido, existen muy pocas
investigaciones en beneficio de los pueblos indígenas de las tierras chaqueñas que se
preocupen por su subsistencia, fortalecimiento, mantenimiento y/o revitalización de sus
lenguas así como sus tradiciones.
Los pueblos indígenas nómadas de tierras chaqueñas comparten orígenes con los
países hermanos como quienes habitan en la Argentina y el Paraguay. Uno de ellos es el
Pueblo conocido como Weenhayek en Bolivia y Wichí en Argentina. En el lado argentino
existen algunas investigaciones sobre todo realizadas a nivel antropológico, etnográfico y
lingüístico que en muchos casos, se orientan más en insertar la artesanía en un mercado
económico. Por ejemplo, tenemos el estudio de Braunstein (1983) denominado: “Algunos
rasgos de la organización social de los indígenas del Gran Chaco” el cual describe a las
sociedades tradicionales que persisten actualmente en esta área del Gran Chaco. Luego,
tenemos a Nordenskiöld (1929) con su libro “Analyse ethnogéographique de la culture
matérielle de deux tribus indiennes du Gran Chaco” quien realiza una descripción de la
transformación material de estas tribus en su dimensión cosmológica y étnica por medio de
actividades como la artesanía.
Además entre los actuales tenemos a Montani Rodrigo (2007) quien realiza un
análisis sobre otras fuentes de información referentes a los bolsos wichís, luego describe
cómo las artesanas crean los distintos tipos de bolsos, posteriormente hace un análisis de la
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forma y el significado de los diseños; finalmente, estudia el papel que juegan los bolsos en
dos dimensiones específicas de la vida social: las relaciones entre los géneros y las
interétnicas.
En el lado boliviano, no existen muchas investigaciones realizadas desde un ámbito
sociológico, lingüístico, ni mucho menos sociolingüístico por autores propios de nuestro
país. Pero si han existido algunas investigaciones realizadas a nivel antropológico,
etnográfico y lingüístico principalmente por Jan-Ake Alvarsson, en cooperación con la
Universidad de Uppsala, Suiza y la FIWEN de Villa Montes; él hizo algunas investigaciones
como: Etnohistoria e historia, La cultura material, Ver y aprender, Héroes y pícaros,
Màànhyejas el narrador, Por la malla de una llika, Yo soy Weenhayek, Las historias de
Thokwjwaj y ‘Ahuutsetajwaj, entre otros.
Alvarsson vivió entre los indígenas del Chaco por lo menos una década y aportó
desde la antropología a problemáticas como la situación multicultural en América Latina.
Él se relacionó con mucha facilidad entre los Weenhayek y siguió el plan de apoyo de Astrid
Janson, quien creó una misión de apoyo para pueblos como Tapiete y Weenhayek. Este
grupo de misioneros realizó acciones de apoyo que ayudaron a los Weenhayek a enfrentar
el choque cultural después de la Guerra del Chaco por medio de la religión pentecostal,
creando centros de salud, iglesias, la escuela de aplicación bilingüe Weenhayek, la
fundación Weenhayek FIWEN y el museo etnográfico.
En este proceso, Jan-Ake Alvarsson quedó sorprendido por la belleza de las llikas y
otros objetos de arte Weenhayek. Así nació el propósito de rescatar este arte por la amenaza
de la cultura occidental e intentó describir el mundo de los Weenhayek que se refleja por
medio del tejido de la llika denominado “objeto etnográfico en clave”. A través de este se
puede observar la organización social, la historia cultural y material, el arte, la mitología y
religión, la cosmología y la identidad del pueblo.
Entre otros documentos bibliográficos, se pueden encontrar algunas tesis como: la
de Santiago Genoveva (2011) sobre el conocimiento del tejido en la educación amuzga:
Guadalupe Victoria, Municipio de Xochistlahuaca, Guerrero; el de Tangoa H. Elías (2010)
sobre los conocimientos de textiles shawi y su enseñanza en las comunidades de Pueblo
Chayahuita y Puerto Libre; el de Quiroga Cortez Rodrigo (2007) sobre el estudio
etnobotánico en el pueblo Weenhayek de la Provincia Gran Chaco de Tarija.
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Otros materiales bibliográficos como artículos científicos fueron útiles algunos
como de Arnold Denise y Espejo Elvira (2013) sobre el textil tridimensional: la naturaleza
del tejido como objeto y como sujeto. El de Montani Rodrigo (2011), sobre la simetría /
asimetría: imaginación y arte en el Chaco, también el de Cortez Guido (2010), sobre actores
y coaliciones de poder en Villa Montes y Entre Ríos: una lectura histórica y contemporánea,
Tarija – Bolivia.
Después de describir sobre los principales factores que inciden en la vitalidad
cultural y lingüística en la elaboración del tejido y el tallado en madera, en el siguiente
capítulo se desglosa los detalles acerca de la metodología, técnicas, herramientas entre otros
aspectos utilizados en la presente investigación.
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Capítulo II: Metodología
Para este trabajo de investigación, sobre la vitalidad de la lengua y cultura
Weenhayek en el proceso del tejido de la llika y el tallado en madera, se involucró a los
artesanos y artesanas Weenhayek, quienes son los expertos conocedores sobre todo el
proceso, el significado y el reflejo escondido de la cosmovisión. En ese sentido, este estudio
tiene vinculación con características propias del Pueblo Weenhayek, ya que existió una
participación íntegra de los miembros para recolectar toda la información necesaria.
2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN
Este trabajo de investigación es de carácter cualitativo con enfoque etnográfico, es
cualitativa porque, por un lado, este método permitió “estudiar la realidad en su contexto
natural” (Rodriguez, Javier, & Eduardo, 1996, pág. 32). Esto significa que el recojo de la
información ha sido registrada en el momento preciso época de realización de artesanías
(tejido y tallado) y eso hizo que la recolección de datos fuera de manera natural en las tres
comunidades con la participación de los miembros del pueblo Weenhayek.
Por otro lado, es una investigación cualitativa porque está orientada a buscar
respuestas peculiares y profundas para entender y tratar de explicar los sucesos desde la
sociedad y las mismas personas que ejecutan las acciones, ya que “lo que más se busca son
las visiones, percepciones y significados porque los objetos que las ciencias sociales
examinan son seres humanos pensantes y parlantes...” (Barragán 2001, pág. 95-96). Así
también como Denzin y Lincoln (1994, citado en Rodríguez et al., 1999) caracterizan a la
investigación cualitativa como multimetódica por ser interpretativa y naturalista; afirman
que los investigadores cualitativos incursionan en el contexto natural para hallar sentidos e
interpretaciones de los fenómenos de acuerdo con los significados que representan para las
personas implicadas.
Para ello, durante el trabajo de campo dividí mí tiempo y estuve en tres comunidades
del Pueblo Weenhayek con el fin de encontrar a las tejedoras y pocos talladores, quienes
realizan estos trabajos. Algo oportuno para la buena obtención de los datos fue mi vivencia
en Villa Montes en etapa escolar por los 90s hasta terminar el colegio. En ese entonces,
conocí a dos Weenhayek Dominga y Eliseo, con quienes tuve una buena relación de amistad
profunda y a quienes encontré en Capirendita después de tantos años. En cada comunidad
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sentí esa conección fraternal; en La Misión me quedé con la familia Sanchez de puro
artesanos y me ayudo mucho el apoyo de la FIWEE a través de Berio Sanchez y Dominguina
Ayala. En Capirendita, al principio me quede en el internado y luego de encontrar a
Dominga, quien me llevo a visitar a las tejedoras por la comunidad. En Resistencia, tuve el
apoyo del técnico de la ILC, Juan Pachecho, quien me introdujo en la comunidad a
entrevistar a una familia donde me quede. Una familia grande y amable, los dos primeros
días tuve un poco de temor por los insectos, víboras y tigresillos o al menos escuché sus
rugidos, ya que es una comunidad monte adentro. Esta fue la mejor experiencia como
investigadora, el de compartir, ayudar, charlar durante horas y ver la naturaleza del monte.
Toda esta vivencia ayudó a recoger los datos necesarios respecto al tejido y tallado en
madera, haciendo énfasis en lo cualitativo porque busca llegar al conocimiento “desde
adentro por medio del entendimiento de intenciones y el uso de la empatía” (Barrantes, 2002,
pág. 68). En este sentido, se siguió a Rodríguez, Gil y García:
Los investigadores cualitativos estudian la realidad en su contexto natural, tal y como
sucede, intentando sacar los sentidos o interpretar los fenómenos de acuerdo con los
significados que tienen para las personas implicadas. (1996, pág. 32)

El enfoque cualitativo en el presente estudio permitió explorar el proceso de
transmisión intergeneracional sobre el conocimiento del tejido y el tallado en madera con
relación a la lengua weenhayek que ancianos hacen a los jóvenes. Asimismo ayudó a
conocer las percepciones y los argumentos que tienen los pobladores sobre el uso de la
lengua, la transmisión de conocimientos, los cambios lingüísticos existentes en los jóvenes
y las percepciones que tienen los jóvenes respecto al uso de la lengua durante el proceso de
producción de la llika y el tallado en madera.
2.2 EL MÉTODO ETNOGRÁFICO
El método etnográfico posibilitó la obtención minuciosa del escenario cultural y
social de las comunidades de Capirendita, La Misión y Resistencia; así se logró recabar los
datos necesarios para describir la forma de vida y todo el proceso de producción del tejido
de la llika y el tallado en madera. Asimismo este método permitió visibilizar el uso de la
lengua durante el tejido y la comunicación en la familia, sin embargo, al mismo tiempo se
pudo notar la pérdida paulatina sobre la transmisión de conocimientos asociados a estas
producciones artesanales. Los cuales, contienen una simbología oculta sobre la cosmovisión
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Weenhayek a nivel cultural, lingüístico e histórico. De ahí la importancia del enfoque
etnográfico para la realización de la presente investigación. Así lo evidencia la siguiente
cita:
(…) “etnografía” significa la descripción (grafé) del estilo de vida de un grupo de personas
habituadas a vivir juntas (ethnos). El enfoque etnográfico se apoya en la convicción de que
las tradiciones, roles, valores y normas del ambiente en que se vive se va internalizando
poco a poco y generan regularidades que pueden explicar la conducta individual y grupal
en forma adecuada. En efecto, los miembros de un grupo étnico, cultural o situacional
comparten una estructura lógica o de razonamiento que, por lo general, no es explícita,
pero que se manifiesta en diferentes aspectos de su vida (Martínez 1999, pág. 27-28).
La etnografía es el estudio descriptivo de la cultura de una comunidad, o de alguno de sus
aspectos fundamentales, bajo la perspectiva de comprensión global de la misma (Aguirre
1995, pág. 3).

En ese sentido, la investigación implicó la participación abierta en la vida cotidiana
de los Weenhayey “durante un tiempo relativamente extenso, observando todo lo que pasa,
escuchando lo que se dice, preguntando cosas; es decir, recogiendo todo tipo de datos
posibles para la obtención de información necesaria sobre los temas que él o ella han elegido
estudiar” (Hammersley 1994, pág.16).
2.3 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
En cuanto a las técnicas utilizadas para esta investigación en el trabajo de campo
fueron: la observación participante y no participante, la entrevista a profundidad y el registro
fotográfico. Para ello, los instrumentos utilizados fueron el cuaderno de campo, la guía de
entrevista y la guía del registro fotográfico.
2.3.1 Observación
La observación es un ejercicio de registro de información que nos proporciona una
representación de la realidad que estudiamos y está guiada por lo que percibimos de acuerdo
con nuestros propósitos (Rodríguez et al., 1999). La observación como técnica de
investigación fue de gran importancia porque permitió confirmar, comparar y complementar
la información que nos proporcionaron los sujetos claves del estudio. Asimismo según
autores como Goetz y LeCompte implica que:
El investigador pasa todo el tiempo posible con los individuos que estudia y vive del
mismo modo que ellos. Toma parte en su existencia cotidiana y refleja sus interacciones y
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actividades en notas de campo… sirve para obtener de los individuos sus definiciones de
la realidad y los constructos que organiza su mundo. (Goetz, 1988, pág. 126)

Así la observación participante en mi caso me permitió estar de cerca con las mujeres
tejedoras y los hombres talladores que realizan los distintos diseños del tejido en la llika y
las figuras talladas en madera dura y blanda.
Otro espacio de observación fue posible gracias a la invitación a un terrreno “campo de
los Suris” ubicado a 60 km de la comunidad La Misión, entre los pueblos de Villa Montes
y Yacuiba. Lugar donde, las mujeres de la comunidad, van a recoger la planta de caraguata,
materia prima de los tejidos de llika. Pudiendo encontrar una cantidad importante de esta
planta, ya que no se encuentra cerca de las comunidades en la actualidad, sino que deben de
dirigirse a zonas alejadas de las comunidades para obtener la planta.
2.3.2 Entrevista a profundidad
Otra técnica que se utilizó más en esta investigación durante el trabajo de campo fue
la entrevista a profundidad y se aplicó con los participantes directos. Dichas entrevistas
estuvieron acompañadas en un primer momento para la obtención sobre el proceso de la
materia prima, el proceso del hilado y el pintado, entre otros puntos. Un segundo momento
fue orientado a la obtención de datos sobre el tejido, el significado de los diseños, las
percepciones de los entrevistados acerca de la problemática y las posibles acciones
encaminadas a la preservación y fortalecimiento de la lengua Weenhayek, por medio de
estos conocimientos del tejido de la llika y el tallado en madera.
Según Taylor & Bogdan (1987), la entrevista a profundidad se dirige al aprendizaje
de acontecimientos y actividades que no se pueden observar directamente de una persona y
las definiciones que les da a esas experiencias. Por lo tanto, esta técnica ayudó a obtener
información y acceder al conocimiento de los entrevistados a través de las ideas y
comentarios recogidos en cada respuesta. Así “las entrevistas a profundidad siguen el
modelo de una conversación entre iguales, y no de un intercambio formal de preguntas y
respuestas (Taylor & Bogdan, 1987, pág. 101).
Entonces, esta técnica fue útil durante el trabajo de campo al permitir entablar
conversaciones de manera natural con los directos implicados del tema y así registrar toda
la información necesaria, respetando el principio de la entrevista como una conversación
“entre iguales” como lo señalan Taylor y Bogdan (1992); así se genera una conversación
18

natural y no de un un intercambio formal de preguntas y respuestas. Por lo que, esta técnica
facilitó la comprensión sobre el significado escondido en los diseños en la llika y figuras
talladas, además de las percepciones respecto a la lengua y cultura del Pueblo Weenhayek.
No obstante una limitación fue el momento en que una de las tejedoras no estuvo
dispuesta a participar en la investigación. Es el caso de una mujer de la comunidad
Capirendita, quien tuvo una mala experiencia con una representante de una ONG, quien se
apropió de sus diseños y productos, comercializándolos como propios, sin entregar el crédito
a las mujeres weenhayek. Razón por la cual, la persona en cuestión se negó a hacer
entrevistas o a participar en la investigación en cualquier forma.
En la comunidad de Resistencia, se encontraron mujeres ancianas monolingües en
weenhayek. Para lo que se requirió contar con la ayuda de un traductor del idioma en
cuestión. La persona que brindó ayuda en este momento fue un técnico de la ILC
weenhayek, quién permitió que la comunicación sea fluida en lengua materna, en el
desarrollo del proceso de entrevista.
En las comunidades de Resistencia y Capirendita, la situación fue diferente ya que
se obtuvo la cooperación total de los habitantes de esa zona para participar en este estudio.
2.3.3 Registro fotográfico
Esta técnica se utiliza para registrar los datos de campo y también parte de la
observación en el trabajo de campo. Se da mediante la toma de fotografías (Sara Cruz,
2016). De esta manera, es posible registrar los procesos de producción de la llika y el tallado
de máscaras a través de capturas fotográficas. Según Rozo López (2011), el análisis de las
fotografías tiene tres partes: la imagen, la descripción y la percepción. Eso significa que las
imágenes se seleccionan con dos criterios: el contenido y la calidad, de la misma forma que
tienen dos componentes: uno el denotativo y el otro connotativo. El componente denotativo
indica el sentido literal y está presente en la parte de la descripción de la fotografía. El
sentido connotativo está relacionado al significado o a un conjunto de interpretaciones en
relación a lo que se ve, lo que se siente y lo que conoce. Teniendo en cuenta que la
interpretación se da desde el observador que registra la imagen es desde su propia realidad
sensorial y subjetiva (Villafañe & Mínguez, 2006, págs. 29-33).
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Sin embargo, debemos pensar que las personas con quienes trabajé, son personas
sintientes y pensantes, por lo que hubo que respetar su derecho a negarse a ser fotografiados.
En la comunidad de Capirendita, se encontró una artesana tejedora que, producto de una
mala experiencia con otra persona representante de una ONG, se negó a aparecer en las
imágenes presentadas en este trabajo. Esta persona que ella refiere, abre una personería
jurídca a nombre de las mujeres weenhayek con el fin de asesorarlas en la comercialización
de sus productos en las ferias locales de ciudades cercanas. Sin embargo, la persona en
cuestión se apropió de los diseños y de las producciones artesanales de las mujeres
weenhayek.
A diferencia de la situación anterior, ocurrida en Capirendita, en la comunidad de
Resistencia la llegada a las personas fue total, en la cual se pudieron desarrollar todas las
entrevistas propuestas, quedando incluso gente que quería ser fotografiada y entrevistada,
que no pudo estar en el texto final de este trabajo.
2.4 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN
Los instrumentos de investigación utilizados para el recojo de la información
necesaria durante el trabajo de campo fueron: la guía de obervación, el cuaderno de campo,
la guía de entrevistas y la guía de documentación fotográfica.
2.4.1 Guía de observación
La guía de observación permitió focalizar con mejor precisión la atención sobre los
aspectos que se interesa observar; para lograr esto, todos los días, antes de acudir a los
espacios de observación, fue necesario revisar la guía de observaciones y así mantener activa
en la mente los puntos centrales de la observación acorde a los objetivos del trabajo de
investigación.
2.4.2 Cuaderno de campo
El cuaderno de campo fue un muy útil porque se obtuvo un registro detallado y
ordenado sobre los datos recogidos respecto al tema de investigación. Este permitió registrar
los actos e interacciones que realizaron los personajes al momento de recolección en el
monte, registrando los hechos relevantes en diferentes espacios como en el patio, en relación
al proceso del diseño. De esa forma, se fue registrando con este instrumento de trabajo todas
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las peculiaridades sobre el tejido de la llika y el tallado en madera. Ya después, seleccionar
las partes relevantes al tema de investigación. A través de este instrumento se plasmaron los
datos y narraciones sobre el diseño de cada figura en la llika y el tallado en madera.
2.4.3 Guía de entrevistas
La guía de entrevista fue de mucha utilidad para no desviarme de la temática de
investigación al ser una forma sutil, pero a la vez directa de entender la vida, experiencia y
percepción de las personas. Esta herramienta permitió fundamentalmente obtener
información profunda y directa de las tejedoras, talladores y demás personas implicadas en
la investigación durante el tiempo de mateo, un momento de compartir, hablar, dialogar y
entrar en confianza entre todos.
Según Miguel Martínez (1999, pág. 65) la entrevista en profundidad “adopta la
forma de un diálogo profundo”. Las ventajas de esta técnica permiten aplicar una modalidad
de entrevista individualizada a profundidad con el fin de obtener datos más detallados y
fidedignos. En ese sentido, este instrumento permitió, indagar de manera profunda en
determinados ámbitos de la realidad sociocultural como el momento de tejer la llika y hacer
el tallado de la figura en madera.
2.4.4 Guía de registro fotográfico
Este es un instrumento práctico que sirvió para registrar todos los momentos en cada
detalle y así posteriormente poder analizarlos e interpretarlos con detenimiento. Este fue
muy útil para plasmar momentos y detalles que no se pudieron obtener con los demás
instrumentos. Además permitió seleccionar las partes requeridas para la recolección de datos
sobre toda la producción del tejido de la llika y por supuesto del tallado en madera durante
cada etapa.
2.5 DESCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPANTES DEL ESTUDIO
Las tres comunidades: Capirendita, la Misión y Resistencia donde se realizó el
trabajo de campo son parte el Pueblo Weenhayek. Cada comunidad cuenta con su propia
autoridad como ser un capitán y un segundo capitán, también se encuentran las mujeres
tejedoras de llikas y los hombres que tallan trabajos tanto en madera dura como blanda.
Estas comunidades fueron seleccionadas acorde a los siguientes criterios:
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➢ Comunidades afectadas por la pérdida de la materia prima (plantas de caraguata
y las maderas que sufren de tala desmedida)
➢ Comunidades en las que existen mujeres y hombres que se dedican a la artesanía
Weenhayek.
➢ Comunidades en las que ha existido una transformación a nivel cultural.
➢ Comunidades en la que se tiene un fuerte interés por recuperar estos
conocimientos y transmitirlos a las nuevas generaciones.
2.6 SELECCIÓN DE LOS PARTICIPANTES
La selección de los participantes no fue complicada porque a la llegada al lugar de
mi estadía siempre hubo visitas y todos observaron con curiosidad mi presencia, para luego
invitarme a sus casas y mostrarme las diferentes llikas que tejen. La selección, se fue dando
en el proceso de la vivencia en las comunidades y las largas charlas con las tejedoras al notar
que las mujeres ancianas no solo poseían el conocimiento del tejido y la lengua Weenhayek
sino que son sabedoras de los significados de cada diseño tejido en la llika; al contrario de
las mujeres jóvenes y adolescentes.
En el caso de los hombres talladores, no hubo selección ya que en la actualidad
solamente existen tres talladores, dos en madera dura que son activos y un tallador en
madera blanda que realiza tallados de manera esporádica. Los tres fueron de mucho apoyo
al relatarme paso a paso el proceso del tallado y las percepciones que tienen sobre la
transmisión etnolingüística de sus conocimientos, mostrando un interés por fortalecer esto
a las nuevas generaciones.
Durante el trabajo de campo se pudo realizar entrevistas a mujeres tejedoras,
entrevistas a hombres talladores y por supuesto entrevistas a diferentes autoridades del
Pueblo Weenhayek. También se realizó la misma cantidad de observaciones e innumerables
horas de grabaciones a la entrega y paciencia de cada uno de ellos.
A continuación se detalla información sobre las entrevistadas y entrevistados en una
tabla, en la cual también se muestra la forma de codificación usadas en las citas:
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Tabla 1: Datos referenciales y codificación de los participantes
No
1

Descripción
Tejedora

Edad
58

2

45

3

Tejedora y trabajadora de
limpieza en el centro de salud
Tejedora y líder de las artesanas

4
5

Tejedora
Tejedora y profesora

73
51

6
7

Tejedora
Joven

45
19

8

Directora de la Escuela de
Aplicación Bilingüe Weenhayek
Tallador de madera dura

52

Tallador de madera blanda y
Capitán
Tallador de madera dura

46

Director de la Fundación
Indígena Weenhayek
Director del Instituto ILC
Weenhayek y Capitán
Ex – Capitán Grande y
integrante de los sabios
Weenhayek
Primer Capitán

42

Cantante de música tradicional
weenhayek

74

9
10
11
12
13
14
15
16

43

48

55

32
78
64

Lengua
Weenhayek
Castellano
Weenhayek
Castellano
Weenhayek
Castellano
Weenhayek
Weenhayek
Castellano
Weenhayek
Weenhayek
Castellano
Weenhayek
Castellano
Weenhayek
Castellano
Weenhayek
Castellano
Weenhayek
Castellano
Weenhayek
Castellano
Weenhayek
Castellano
Weenhayek
Castellano

Codificación
ET-MF

Weenhayek
Castellano
Weenhayek
Castellano

EC-RM

ET-DS
ET-MS
ET-MP
ET-LC
ET-LP
EJ-EM
ED-DA
ETA-GS
ETA-PR
ED-PR
ETA-JE
ED-BS
ED-JP
EC-AC

ET-FC

Fuente: Elaboración propia en base a la lista de participantes en la investigación.
2.7 UNIDADES DE ANÁLISIS
Las unidades de análisis son aquellos espacios concretos de la realidad; es decir, de
dónde se va a recoger la información. Estos pueden ser: significados, practicas, episodios,
encuentros, papeles o roles, relaciones, grupos, organizaciones, comunidades, subculturas,
estilos de vida. Por eso se dice que cuanto más precisos y concretos son los objetivos de la
investigación con mayor precisión se definen las unidades de análisis (Goetz y
LeCompte1988, pág. 81).
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Las unidades de análisis de la presente investigación se centraron en los siguientes
momentos y espacios:
➢ Significado sobre los diseños de las llikas y las figuras hechas en madera.
➢ El repertorio léxico de la llika y del tallado en madera.
➢ Opiniones sobre la lengua y cultura de los jóvenes y ancianos.
2.8 PROCEDIMIENTO DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS
Se inició el contacto con el Director de la FIWEE Berio Sanchez cinco meses antes
del trabajo de campo, posteriormente se concertó una reunión con el equipo de la FIWEE’
para presentar e informar sobre las acciones a realizar en las comunidades. Una vez en las
comunidades se tuvo contacto con el técnico del ILC Weenhayek, quien fue intermediario
con el Capitán Grande para la autorización de vivencia en las comunidades y realización de
las entrevistas a las mujeres y hombres.
A la llegada a Tuuntey se presentó el plan de trabajo y el objetivo de la investigación
al equipo de la FIWEE, fue agradable la aceptación y me pidieron realizar una cartilla de
enseñanza sobre el tejido de la llika y el tallado en madera en lengua Weenhayek para el uso
de nivel primario como un apoyo cooperativo.
Mi primera estadía fue en Tuuntey por tres semanas, en las que realicé observaciones,
entrevistas, fotografías y grabaciones sobre el tejido y el tallado. Me recibieron en un hogar
compartido por dos hermanas, cada una con sus hijos, esposos, nietos y nietas dedicados al
tejido y tallado en madera; así que estuve muy acompañada y llena de lindas experiencias
en comunidad, absolutamente toda la experiencia fue enriquecedora al vivir en comunidad.
Mi segunda estadía fue en Ielechat por otras tres semanas donde me abrió camino el
técnico de la ILC Juan Pacheco y me presentó al Capitán Grande Moisés Sapiranda. Ahí me
alojaron en el internado administrado por el Pastor Ernesto de origen Weenhayek. Desde
ahí y con el apoyo de una amiga Weenhayek, fui a visitar a las mujeres tejedoras, quienes
me transmitieron paso a paso todo el proceso del tejido de la llika y las dificultades por las
que pasan al no recibir apoyo. Todo fue enriquecedor y observé de cerca el movimiento
político fuerte que existe de ORCAWETA, entidad importante encaminada en realizar
proyectos de revitalización cultural y lingüística Weenhayek.
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Mi última estadía fue en Ooqhis también por tres semanas, donde fui recibida por la
extensa familia del Capitán Ruben, quien vive rodeado de sus hijas, yernos, nietos y esposa.
Ahí fui recibida con mucha aceptación y amabilidad. También tuve la oportunidad de
obtener datos sobre todo el proceso del tejido y contrastar la diferencia tanto del uso de la
lengua Weenhayek como de la transmisión del conocimiento del tejido.
2.9 MI APRENDIZAJE EN LA OBSERVACIÓN Y VIVENCIA CON LAS FAMILIAS
La técnica de observación participante principalmente me sirvió para relacionarme
con la población o las personas directas, quienes me dotaron de toda la información sobre
el proceso del tejido de la llika y el tallado en madera. Al momento de observar, pude ser
parte del cotidiano vivir de cada una de las familias a las que visité y compartir con ellos
por medio de sus actividades. Sobre todo pude escuchar el manejo lingüístico entre la madre
y las hijas al momento de todo el proceso de recolección de la planta y su respectivo
procesamiento. Finalmente, pude observar todo el proceso del tejido de la llika, las
herramientas que utilizan para el tejido, los diseños y sus historias que contienen
significados importantes para la cosmovisión del pueblo weenhayek. Además puede
observar la relación comunicativa entre la mamá, las hijas, los nietos, el esposo y todo el
entorno familiar comunicándose únicamente en lengua weenhayek.
En el caso del tallado en madera, la observación participante me sirvió para ver todo
el proceso del tallado al momento de tallar un elemento de la naturaleza como aves, loros,
peces y otros que viven en el entorno de la comunidad weenhayek. También se observó que
existe una falta de transmisión de este conocimiento a las nuevas generaciones, ya que el
género masculino está más enfocado a la política y a la pesca como actividades principales
de la economía y la cultura. Otro aspecto observado fue el uso de la lengua, ya que no se
está transmitiendo los conocimientos de esta actividad cultural, el uso también va
reduciendo respecto del tallado en madera; pero en otros ámbitos familiares el género
masculino usa con mucha frecuencia el weenhayek para comunicarse.
La artesanía es una actividad bastante difundida entre los Weenhayek, llevada a cabo
principalmente por las mujeres. Ellas se dedican a trabajar la caraguata y palma, siendo la
primera la más difundida. La elaboración de artesanía en caraguata se inicia a partir del mes
de septiembre, que es considerado el momento clave para la recolección de la materia prima,
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y continúa durante la época de veda como fuente de ingresos económicos para el sustento
de los hijos; en cambio, los hombres trabajan tallado en madera y hueso en menor
proporción.
Después de detallar todos los aspectos metodológicos utilizados en esta
investigación, a continuación se dosglosa aspectos referente a la fundamentación teórica que
apoyan la realización del presente estudio.
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Capítulo III: Fundamentación teórica
3.1 ANTECEDENTES
Para hacer referencia a las reflexiones teóricas que se presentan en este capítulo, se
abordan los conceptos teóricos que surgen de los resultados de esta investigación, en tanto
aportan a la descripción, análisis y explicación sobre los factores que han dado lugar a la
ruptura de la transmisión de conocimientos como el tejido de la llika y el tallado en madera
con relación a lengua Weenhayek. Factores como la evangelización, el crecimiento de la
población ganadera, la explotación petrolera de las transnacionales privadas y públicas, la
corrupción política interna y externa, la sequía existente en el Chaco, la tecnología de este
siglo por medio de los celulares inteligentes y la inserción de la nueva ideología escolarizada
entre otros son analizados desde un ámbito de la sociolingüística.
Se realiza, en ese sentido, una exposición de las conceptualizaciones que abordan,
los términos asociados con el tema de estudio, específicacimente en lo que se refiere a
vitalidad lingüística, ecología lingüística y transculturación relacionada con la teoría del
control cultural.
Asimismo, se consideran explicaciones teóricas de los nociones fundamentales para
este estudio como conocimiento indígena, el conocimiento relacionado a la actividad
artesanal, la cosmovisión, la relación de género en el entorno de estas producciones, la
identidad en relación a la llika y al tallado en madera, la transmisión de los conocimientos,
desvalorización interna y externa sobre la artesanía weenhayek, entre otros.
3.2 MARCO TEÓRICO
3.2.1 Vitalidad lingüística
Las lenguas indígenas, relegadas y minorizadas por siglos de vejaciones y
humillaciones, se encuentran en peligro de desaparecer. Muchas de ellas, sin embargo,
presentan características particulares que las sitúan en un contexto de vitalidad. En este
sentido, Lagos (2005), citando a Mounin (1979, pág. 89) nos dice que “Vitalidad
lingüística” se refiere al “… uso real de la variedad por parte de una comunidad de
hablantes nativos”. En este sentido, la vitalidad, según este autor, es resultado de procesos
de elección, mantenimiento o sustitución de la lengua originaria. Lo anterior se deriva, del
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entendido de que la situación natural en la que viven las lenguas del mundo es de una
coexistencia multilingüe. En ese sentido, los hablantes se ven impelidos a seleccionar una
variedad lingüística, de las que existan en su territorio, tal es el caso de los weenhayek que
históricamente han debido de elegir que hablan y que no, entre opciones varias disponibles
como el castellano, el guaraní, incluso el quechua y su propia lengua. La condición más
especifica, entonces que le otorga el carácter de vital a una lengua, no sería el número de
hablantes, sino su “uso efectivo como instrumento de comunicación… [en]… área efectivas
de la vida sociocultural de las comunidades” (Lagos, 1999 pág. 24).
En ese entendido, la elección de la lengua que una comunidad realiza no es siemple,
ya que como se decía, pueden existir, como en el caso Weenhayek, variadas opciones
lingüísticas, sin contar con la competencia que se pudiera dar entre las mismas, en la cual
alguna pudiera o quisiera sobreponerse a otra.
Ahora bien, existen factores sociolingüísticos que definen la vitalidad o no vitalidad
de una lengua. Entre los que se numeran, siguiendo las ideas de Lagos (2005):
a) El uso específico de una lengua en ámbitos particulares o instituciones propias
de una comunidad, tal caso lo encontramos en el uso del weenhayek, en el plano
de la producción de artesanías.
b) Importante también es considerar las necesidades personales de los hablantes
que se relacionan con muy distintos planos del quehacer humano.
c) Se debe considerar cómo el grupo es visto dentro de un colectivo mayor, es decir,
para el caso de los weenhayek y los pueblos indígenas en general, su status es
siempre inferior, dentro de las sociedades mayores en las que se ha visto inserto,
es decir, los estados nacionales latinoamericanos.
d) En relación a lo anterior, se consideran también las relaciones sociopolíticas de
las relaciones de las comunidades en contacto, diremos aquí coexistencia. Es
decir, cómo se establecen las relaciones, que generalmente son asimétricas y
desfavorables en relación a los pueblos indígenas, en América Latina.
e) El número de habitantes de una comunidad podría influir, también relacionado
con los factores sociopolíticos y de contacto, ya que al ser una comunidad muy
minoritaria en relación al conjunto total de la población, su imagen decrece. Tal
es el caso de los weenhayek, que comparados con la población general de
Bolivia, representan una mínima parte de su población. De igual forma,
comparado con los pueblos mayoritarios indígenas de Bolivia (Quechua,
Aymara y Guaraní) también aparecen como uno de los pueblos minoritarios en
términos numéricos.
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f) Otro factor importante a la hora de considerar la vitalidad o no de una lengua, es
el apoyo institucional, de cualquier tipo que esta tenga que colabore, ojalá
permanentemente, en el fortalecimiento de una lengua (CIDOB, Iglesias, ONG,
CERDET, entre otras presenten en territorio weenhayek)
g) La estandarización de una lengua influiría en su vitalidad ya que, de algún modo
facilita y unifica la elección posible de hacer, para una persona en un contexto
lingüístico determinado.
h) Los procesos migratorios, son un factor importante que define la vitalidad o no
de una lengua, ya que una persona al cambiar constantemente de un lugar, por
ejemplo, debe permanentemente estar adaptánsose a las características
lingüísticas del lugar de recepción. Casi siempre contrapuestas a las presentes en
el lugar de origen, o por lo menos con cambios sustantivos.
i) Finalmente un factor importante, que afecta la vitalidad de una lengua, son los
procesos económicos e industriales. De los que los weenhayek, han sido testigos,
principalmente en el último siglo, con la implantación de explotaciones de
recursos naturales en su territorio.
Estos factores inciden en la vitalidad de una lengua indígena; sin embargo, muchos
pueblos indígenas comparten muchas de estas características, las cuales definien el devenir
de nuestras lenguas indígenas en la actualidad. Para el caso weenhayek, aunque estas
características están presentes en su devenir sociohistórico, no se puede afirmar que no
exista vitalidad de su lengua actualmente, ya que es utilizada en contextos específicos,
significativos para la cultura como la producción artesanal, como se irá viendo en este
trabajo.
3.2.2 Ecología de lenguas
La ecología de lenguas parte de la idea de que la situación más normal encontrable,
en cuanto a la coexistencia y relacionamiento de las lenguas, es el multilingüismo, siempre
dos o más lenguas las podemos ubicar en situación de contacto o aun conflicto. Tal es el
caso del Weenhayek, que se ha visto en coexistencia no siempre armoniosa con varias
lenguas como el quechua, el castellano, el tapiete, el guaraní, etc. situación explicable desde
la conceptualización propuesta.
En ese sentido, Bastardas (2014) dice que las lenguas no deben de ser considerados
entes aislados de un contexto ecológico natural o inclusive de los otros entes vivos. Por lo
tanto, al igual que los seres biológicos, existen los seres lingüísticos. Bajo ese marco, los
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seres lingüísticos, al igual que los biológicos, luchan por coexistir y adaptarse a sus entornos.
Sin embargo, si consideramos los factores enumerados anteriormente en relación a la
vitalidad. Este proceso de adaptación, desde el punto de vista de los pueblos indígenas como
el weenhayek, ha devenido en procesos de confrontación asimétricos con otros seres
lingüísticos.
Al igual que en la naturaleza, algunos seres lingüísticos se erigen como depredadores
mientras que otros son depredados, en tanto otros toman el lugar de invasores que invaden
los dominios territoriales de otros seres lingüísticos. Por lo tanto, del anterior desarrollo se
concluye que las lenguas deben considerarse menos en aislamiento y más en interacción en
un contexto multidimensional y dinámico. En este mismo sentido, Moreno Fernández (2012,
pág. 26) define a los seres lingüísticos como “sistemas adaptativos complejos”, donde las
personas como las lenguas interactúan y se comunican viéndose este devenir afectado por
muchos factores tanto lingüísticos como extralingüísticos. Desde este punto de vista, la
lengua en sí es producto de la cooperación social de cada uno de los seres involucrados en
los entornos naturales.
3.2.3 Transculturación desde la teoría del control cultural
Históricamente los pueblos indígenas, han estado subyugados bajo los designios de
los estados nacionales latinoamericanos creados, como Bolivia, en el transcurso del siglo
XIX. En este sentido, políticas castellanizantes o bien homogeneizantes, que pretendieron
unificar a variadas naciones indígenas, bajo el yugo de una lengua, a la cual correspondería
una historia y por ende una sola cultura bien definida y compartida por el conjunto de la
población.
Desde esta perspectiva es interesante, los aportes que realiza Bonfil Batalla (1991),
con sus desarrollos relacionados con el concepto de “control cultural”. En los 80’ postuló
que el control cultural es la conformación de una estructura social de dominación que intenta
influir o que coactivamente influye en la capacidad colectiva de los grupos o personas de
decidir qué aspectos culturales presentes en su entorno, desean hacer propios o continuarlo
siendo, en el caso de pueblos indígenas como el weenhayek. Entre estos aspectos culturales
plantea los materiales, como uno de ellos, luego se refiere a las formas de organización
asimismo refiere los sistemas de conocimiento (o las prácticas y sabidurías acumuladas y
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sistematizadas, las cuales se crean, transmiten hacia las nuevas generaciones, las cuales
debiesen incluir nuevos conocimientos sobre esa base) como parte de estos elementos. Al
mismo tiempo encontramos a los simbólicos que asocia con los códigos comunicativos,
siendo el principal de ellos el lingüístico, aunque no el único (están los códigos corporales,
iconografías, etc.).
Para los objetivos cifrados por este trabajo, los elementos culturales principales son
los simbólicos y los sistemas de conocimiento. Ya que se asocian a los procesos aquí
descritos. Ahora bien, aun con lo anterior, Bonfil Batalla (1991) plantea la existencia de una
matriz cultural, la que sin embargo no es inmutable y puede cambiar con el tiempo. En
relación a esta matriz, el grupo, como los weenhayek, toman decisiones, ya se encuentren
estas en el ámbito familiar, individual, comunal, entre otras. Sin embargo, destaca que, para
los grupos étnicos, esta decisión sobre la matriz se convierte en una decisión política de
conjunto.
Los elementos culturales, expresados antes, tienen un carácter propio o ajeno. Son
propios cuando se los considera herencia de un patrimonio cultural centenario o milenario,
el que se transmite, reproduce, mantiene. Los elementos ajenos son parte de la vida del grupo
étnico considerado, sin embargo, son ajenos al grupo por que no son parte de sus
experiencias históricas, las cuales ellos ni producen ni reproducen.
Desde esta perspectiva, entonces las culturas se sitúan en los siguientes ámbitos;
cultura autónoma, apropiada, estos últimos asociados con decisiones propias de grupos o
personas, mientras que por otro lado están los movidos por decisiones ajenas al grupo o
coaccionadas al mismo, aquí tenemos culturas enajenadas o impuestas. Sin embargo, debe
destacarse que estos ámbitos de cultura son unívocos para cada pueblo indígena, por lo que
podría haber uno o más de uno de los ámbitos coexistiendo en las relaciones culturales de
los mismos.
Para el caso de los weenhayek podríamos encontramos con características que caen
dentro de estos cuatro ámbitos de cultura. Por un lado, el propio centro de este estudio, los
procesos de producción artesanal de la llika y el tallado en madera, son un parte fundamental
de los procesos de decisiones involucrados en la cultura autónoma (vale decir, el ámbito en
que el grupo toma sus “decisiones culturales” sin influencia ajena). En este sentido, los
elementos propios técnicos como materiales que se involucran así como los elementos
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simbólico afectivos (por ejemplo, en el traspaso de las técnicas de tallado como de
producción de llika) son propios a la cultura weenhayek y están interpretados según su
contexto natural y sociohistórico, vehiculándose a través del weenhayek.
Por otro lado, también hay aspectos de la cultura impuesta, elementos que no son
producidos ni parte de la herencia histórica weenhayek, en este punto encontramos la
escuela y la iglesia como los elementos disruptores de la cultura autónoma weenhayek.
Igualmente Bonfil Batalla menciona a los medios de comunicación, donde se pueden incluir
los electrónicos y digitales de la actualidad, que según expone se presentan en un número
creciente de comunidades. Asimismo, nos encontramos con elementos de cultura apropiada,
es decir, cuando el grupo étnico decide utilizar elementos que no son parte de su patrimonio
histórico, pero que los utiliza en el desenvolvimiento de su cultura propia. En este sentido,
tenemos la introducción de la televisión por satélite y de los teléfonos inteligentes, en las
comunidades visitadas, elementos que son parte del devenir cotidiano y las interacciones
comunicativas que se establecen en la comunidad.
En último término refiere el ámbito de la cultura enajenada, es decir, elementos
propios de la cultura o ecosistema del grupo que son extraídos por agentes externos a la
cultura desde el territorio ancestral. Claro caso es lo que sucede con los weenhayek, donde
la presencia de recursos petrolíferos, gasíferos, acuíferos, vegetales, ganaderos, son los
culpables del deterioro del ecosistema. Otro aspecto importante relacionado con este punto
tiene que ver con la migración forzada de weenhayek hacia otras tierras para realizar trabajos
forzados o bien mal remunerados y calificados, por ejemplo los que se desempeñan en
plantas azucareras de Argentina.
Desde esta perspectiva podemos afirmar que la sociedad weenhayek se encuentra en
un proceso de transculturación, debido a que deja de lado, por las dinámicas propias o bien
por presiones externas aspectos importantes propios de su cultura, en los términos que
Bonfil Batalla (1991) denominaba autónoma. Al tiempo que se apropia de elementos que
son parte de otras culturas y que terminan convirtiéndose en elementos culturales sentidos
como propios. Sin embargo, las presiones externas son las que predominan de modo que
más y más elementos de la cultura ajena (celulares, televisores, iglesias, entre otros) dan
lugar a lo que hoy en día conocemos como cultura weenhayek, es decir, aun cuando se
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conserve la lengua no existe una matriz cultural unívoca, definible de por sí, de lo que
podríamos llamar como weenhayek.
3.3.4 Lengua y conocimiento
La lengua ha sido definida por muchos autores y desde distintas disciplinas. Desde
la lingüística Schaff (1975) define a la lengua como “un sistema de reglas gramaticales y
de significado obtenido por abstracción del verdadero proceso lingüístico”; viendo a la
lengua como instrumento que tiene reglas y expresa mensajes, pero dejando de lado el
contexto, los conocimientos, la cosmovisión, la cultura y los espacios donde se reproduce
el lenguaje. En cambio desde la sociolingüística la lengua no solo es un instrumento de
comunicación, sino también se la considera símbolo y vehículo de la identidad étnica
(Sichra, 2004). Es decir que la lengua es parte de la cultura e identidad de un grupo étnico
como es el caso del pueblo Weenhayek, que se identifican a través de su lengua.
Asimismo, López (2006) sostiene que no se puede desligar a las lenguas de los
procesos sociales y culturales en los que los hablantes participan, por lo tanto es importante
establecer relaciones entre lengua y forma de vida. Bajo ese enfoque, las lenguas indígenas
estan fuertemente relacionadas con su forma de vida, cosmovisión, cultura, espacio
territorial y sistemas de conocimientos que se representan a través de distintas formas como
la iconografía en la artesanía. Así como las mujeres y hombres del pueblo Weenhayek
expresan sus conocimientos a través del tejido y figuras talladas en madera, usando un
lenguaje textual. En tanto el conocimiento es una construcción de varias experiencias sobre
un objeto (Villoro, 1996). Estas experiencias se llevan a cabo en un contexto cultural y
lingüístico que a su vez debe su pervivencia a la comunicación, ya sea de manera oral o
escrita (Miquel 2011).
De ahí es posible reflejar los conocimientos lingüísticos no solo a través del lenguaje
sino a través de la iconografía en la artesanía como el tejido y el tallado en madera.
Ahora bien, seguidamente se refieren las nociones del grupo de conceptos centrales
que están a la base de los argumentos y análisis expresados en este texto.
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3.3 MARCO CONCEPTUAL
En este apartado, nos encontramos con conceptos de: lengua y conocimiento,
conocimiento indígena, cosmovisión e identidad weenhayek, donde se analiza los
significados e implicancias de los procesos artesanales que son de vital importancia.
3.3.1 Conocimiento indígena
El conocimiento es un término abstracto, el cual se necesita entenderlo desde
muchos ángulos, ya que está relacionado a las diferentes disciplinas. Así también, existe un
sinfín de autores que dan diversas nociones sobre este término. Entonces según Pozo (2003)
el conocimiento es un proceso de explicitación progresiva de las representaciones del
entorno, mediado por el uso de sistemas culturales de representaciones, que hace posible
generar nuevas funciones cognitivas, de naturaleza epistémica o de búsqueda de
conocimiento más allá de sus funciones pragmáticas… (pág. 196). Para Daros William
(2001) “es el término de un proceso que implica al menos tres elementos: 1) el hombre
(sujeto de la acción); 2) la acción de pensar; 3) la idea u objeto, en el que termina el acto de
conocer, realizado por el sujeto (…). La percepción es presentada como la primera acción
de conocer, como el primer paso y grado hacia el conocimiento. Ella constituye ¨la primera
operación de nuestras facultades intelectuales y la entrada de todo conocimiento a nuestra
mente” (págs. 55 y 56).
De acuerdo a Lira (1982) “el conocimiento, es saber, sabiduría, ciencia que uno
posee, la ciencia demostrada, los aprendizajes, tiempo y ocupación a que uno se dedica con
el fin de saber un arte u oficio, habilidad, capacidad con que se da prueba de algo que se
sabe” (pág. 52). Entonces, el conocimiento como término general, es una idea abstracta que
posee el ser humano que la representa de acuerdo a su cultura y de la forma que percibe el
objeto externo para después explicitarla de forma oral, dando prueba de los conocimientos,
habilidades y saberes a la forma del conocimiento científico.
Por otro lado, el conocimiento indígena es el saber que se adquiere en el momento
en que la persona se vincula con la actividad, entonces lo construye de manera práctica y
activa, en un “aprender haciendo”, tal como se concibe en las comunidades indígenas, donde
el conocimiento se obtiene participando (ayudando y apoyando) en la actividad. Al respecto,
para Gustafson & Maurial (2002) el “conocimiento indígena es un complejo dinámico y
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abierto compuesto por las prácticas, los símbolos y las formas sociales de saber, saber
hacer y saber ser, los cuales son vividos, ejercidos, defendidos y reproducidos por los
pueblos originarios” (pág. 27). Eso significa que estos conocimientos se organizan en base
a un conjunto de experiencias, pensamientos, valores y normas que se desarrollan en las
prácticas culturales y cotidianas; en ese sentido, tiene la característica de ser un
conocimiento vivencial, compartido y transmitido de generación en generación.
De acuerdo a la II Cumbre Continental de los Pueblos y Nacionalidades indígenas
de Abya Yala (2004, pág. 71) se determina que el conocimiento indígena:
Es un conjunto integrado de Saberes y Vivencias de las culturas fundamentadas en
nuestras propias experiencias, praxis milenaria y su proceso de inter-acción permanente
hombre-naturaleza y divinidad. Este conocimiento colectivo tiene un vínculo
imprescindible con las tierras y territorios, y la existencia de Pueblos indígenas. Además
estos conocimientos indígenas están centrados en la Madre Naturaleza, ya que es holístico
y son de carácter intergeneracional.

Esto ayuda a entender que los conocimientos indígenas se definen como los saberes
que cada cultura posee y se van transmitiendo de generación en generación de manera oral
por medio de las actividades cotidianas; además estos conocimientos indígenas tienen una
fuerte relación con respeto a la naturaleza.
En este marco, es importante adentrarse a ¿Cuáles son los conocimientos
Weenhayek? El conocimiento Weenhayek es el conjunto de los elementos culturales
(valores, normas y prácticas tradicionales), que las personas han construido y reconstruido
de acuerdo a su medio social, mediados por las relaciones políticas, económicas y religiosas
con otros pueblos. Según Alvarsson (2012), el conocimiento Weenhayek se basa en un
respeto por la naturaleza y para el bienestar humano, y demuestra un llamado a mantener
una convivencia equilibrada entre todas las partes del universo. Esto se basa en una vista de
reciprocidad entre el hombre y la naturaleza, un acuerdo entre hombres y guardianes en un
cosmos que se compone no sólo de hombres, animales y plantas, sino también de espíritus
y huestes espirituales que comparten la necesidad de vivir y subsistir en este cosmos con los
hombres (pág. 27).
Entonces, el conocimiento Weenhayek está fuertemente relacionado a la cosmología
Weenhayek, que respeta la relación entre el hombre y la naturaleza en torno a los espíritus.
Además de acuerdo al mismo autor y la experiencia en las comunidades Weenhayek, esta
cosmología se basa justamente en el idioma que provee los términos para interpretar las
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percepciones de la naturaleza. Los mitos añaden narraciones que explican relaciones
internas, la constitución del “otro mundo” y que se usa como fundamento, como referencias
de clave, para tomar decisiones, cuando se trata de la utilización de los recursos naturales o
decidir sobre las relaciones entre grupos vecinos que en realidad competen sobre los mismos
recursos naturales. En esa perspectiva, el conocimiento Weenhayek se construye a partir de
mitos en relación a la naturaleza y los espíritus de la cosmovisión.
Uno de estos conocimientos es el tejido de la llika y el tallado en madera, ambos
explican esta cosmología Weenhayek. Ya que, por un lado, a través del tejido se puede ver
la existencia del pensamiento místico, social y ritual, cosmovisión, historia y un mundo
mediado por la relación con la naturaleza. Según Castillo (2005) son ámbitos que se pueden
evidenciar claramente en los diseños y en los colores de las estructuras de los tejidos.
Montani Rodrigo (2013) sostuvo que el tejido es el conjunto de narraciones vinculadas con
la caraguata y el tejido de las llikas. También están cargados de sentidos míticos los variados
diseños decorativos que entrelazan el tejido. En ese sentido, el conocimiento del tejido de
la llika está cargado de la cosmovisión, el pensamiento mítico de la historia narrativa
vinculada a la caraguata con la naturaleza.
De la misma forma, el conocimiento del tallado en madera es también una forma de
expresar la cosmología Weenhayek y su relación estrecha con la naturaleza por medio del
respeto a los dueños o espíritus de la misma. Según Alvarsson (2012) los Weenhayek son
excelentes talladores, siempre usando la madera más adecuada para cada oportunidad, la
madera también ha sido una de las materias primas más comunes en la sociedad ‘Weenhayek
a lo largo de la historia. En esta perspectiva, los hombres Weenhayek trabajan
principalmente en madera “palo santo”, yuchán o toborochi y cedro, elaborando tallados de
los distintos animales de monte, caretas y muebles. De acuerdo a Métraux (1939) la madera
dura está relacionada con el sol y el fuego en la cosmología Weenhayek, cuando el sol hace
su fuego con madera de palo santo se pone muy caliente en la tierra. El sol es caliente, pero
tiene un gran fuego y es el calor de este fuego que sentimos en la tierra en verano. Es así
que el tallado en madera dura o blanda trae consigo parte de la cosmología Weenhayek y
está muy relacionada a la llika de caraguata y en los objetos tallados al usar todas las
herramientas para su producción con estos tipos de madera.
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Entonces, según Alvarsson (2012) la cultura material Weenhayek consiste
principalmente en herramientas e implementos personales, hechas de madera y fibras, y
algunos de ellos, como sus omnipresentes llikas, están decorados con diseños geométricos,
cargados de simbolismo. Pues bien, estos esplendidos trabajos artesanales tanto el tejido de
la llika y como el tallado en madera expresan la genialidad sobre sus diseños, simbología y
atributos propios de su cosmología, espiritualidad, emociones, sentimientos y
conocimientos heredados de sus antepasados.
3.3.2 Cosmovisión Weenhayek
La cosmovisión Weenhayek está muy relacionada al entorno de la naturaleza y el
mundo espiritual. Métraux sostiene que está dividido “en tres niveles; la tierra, el cielo y la
sub-tierra” (1939, pág. 9-10); lo que significa la lucha entre el bien y el mal asociada con la
sub-tierra. Es decir, el cielo no es enteramente bueno y significa ‘ijwala, el sol vive ahí, pero
aloja a los buenos espíritus de Pelhay que combaten lo malo en la tierra. Como se puede
observar en el modelo que sintetiza los elementos centrales de la cosmología Weenhayek,
gráfico diseñado por Alvarsson.

Fuente: Alvarsson (1993, pág. 191)
En esa perspectiva, la cosmología de los Weenhayek se basa en un respeto por la
naturaleza y para el bienestar humano que demuestra un llamado a mantener una
convivencia equilibrada entre todas las partes del universo en el que la relación es mediada
por el chamán, hiyawu’. La práctica de ritos y ceremonias está destinada a disminuir la
acción de las fuerzas malignas y espantar a los malos espíritus, restableciendo el equilibrio
y las energías de la naturaleza. Según Alvarsson (2012, pág. 235) “esto se basa en una vista
de reciprocidad entre el hombre y la naturaleza, un acuerdo entre hombres y guardianes
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en un cosmos que se compone no sólo de hombres, animales y plantas, sino también de
espíritus y huestes espirituales que comparten la necesidad vivir en y subsistir de este
cosmos con los hombres”.
Ahora bien los Weenhayek creen en “lo de arriba” que ellos denominan “puule” (el
cielo), por supuesto es todo lo que existe sobre las nubes y “lo de abajo” que denominan
“honhat”, por supuesto es lo sobrenatural. Según Alvarsson (2012) “Lo de arriba” tiene una
asociación con lo masculino. Sea lo que sea el trasfondo simbólico, se deriva del acto sexual,
como en muchas otras culturas, o si hay otras razones, nunca se va a establecer totalmente,
pero cuando un hombre se sienta en una silla, está un poco más cerca de su ambiente que la
mujer a su lado. “Lo de abajo”, el inframundo, en Weenhayek “honhat”, es en un sentido
tan distante como puule’, pero a la vez está más cerca. La capa divisoria entre lo de aquí y
“lo de abajo” es la superficie de la tierra que se llama con el mismo término: honhat. En
realidad alcanzamos “lo de abajo” cavando un pozo o sumergiéndonos debajo de la
superficie del río y en la que existe también un dueño.
En la actualidad, persiste esta cosmovisión, ya que consideran que todo lo que les
rodea es un ente que les gobierna y tiene vida; así como tiene vida también tiene dueño que
les protege, es por ello que la protección, el manejo y el cuidado de la naturaleza es tarea
fundamental del pueblo. Algunos de los dueños existentes son: ‘ijwala ‘el sol’, ‘Iwe’la ‘la
luna’, el lhotwetaj ‘la estrella de la mañana’ y seres como el wanlhaj ‘el ñandú’, el lawo’ ‘el
monstruo subterráneo que produce el arco iris’, entre otros. Los Weenhayek consideran que
existen los amos naturales o los dueños de recursos naturales como el Iwatsujwtaj¸ es la
serpiente gigante del río, el ‘Eteksayntaj, el señor de la miel, el Hwichyalaj’, el dueño del
pescado y otros.
De acuerdo a Métraux (1846), el hombre tiene que realizar ciertos actos para
mantener el equilibrio y la armonía de los ataques de afuera, para esto en el pasado el chamán
lo hacía mediante rituales que incluían bebida, baile, tambores y matracas. Estas ceremonias
estaban destinadas a mantener la armonía y continua fertilidad de la naturaleza y el mundo
espiritual, además para contrarrestar la acción de las fuerzas negativas.
En el caso de los diseños de la artesanía como el tejido de la llika y el tallado en
madera, esto refleja la cosmovisión del pueblo Weenhayek. Según Alvarsson (2012), los
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diseños contienen mensajes que se ponen de manera material a través de cada uno de ellos
como “medios de identificación étnica” y como “mensajes ocultos”.
3.3.3 Artesanía weenhayek
La artesanía Weenhayek se relaciona con un contexto sociocultural, económico,
político y nace de una realidad histórica cosmogónica y de supervivencia laboral. Esto
también expresa la relación con los distintos grupos indígenas del Chaco y con pueblos
rurales o urbanos que son participes de una cultura. A la vez es el vehículo de comunicación
entre el pueblo Weenhayek y la sociedad boliviana. Tal como indica García Canclini (1982),
las artesanías en América Latina son manifestaciones culturales y económicas de los grupos
indígenas y tienen una doble inscripción: histórica, en un proceso que se remonta a las
sociedades precolombinas, y estructural, en la lógica actual del capitalismo dependiente que
genera según el autor un aspecto híbrido. Y donde los principales campos en que se localizan
las causas de la transformación de la función tradicional de las artesanías que era
proporcionar objetos para el autoconsumo en las comunidades indígenas, en cambio, ahora
serían las necesidades del consumo, el estímulo turístico y la promoción estatal.
En ese sentido, los Weenhayek realizaban trabajos de producción artesanal hechos
íntegramente de la naturaleza del monte para su supervivencia con materia prima de plantas
de caraguata, chaguar, toborochi, yuchán, quina, algarrobo, chañar y palma, entre otros.
Utilizaban la caraguata y chaguar para realizar distintos tipos de llikas, redes de pesca, ropas,
hamacas, muñecos y muchos más. En el caso de la madera, utilizaban las maderas para crear
herramientas naturales que les servía para recolectar, cortar y separar como estacas, hachas
y cuchillos, entre otros.
En la actualidad, estos trabajos artesanales se realizan como uno de los medios de
subsistencia económica en épocas de veda de la pesca, es decir, cuando no es época de pesca,
algunas mujeres y algunos hombres Weenhayek se dedican a realizar trabajos de tejidos de
fibra de caraguata como variedad de llikas, canastas, cinturones, hamacas y muebles de
madera entre otros o figuras talladas en madera como aves, caretas y animales de monte
según el contexto.
De acuerdo a un texto denominado “Cuentos y relatos de la gente Weenhayek”, la
artesanía tradicionalmente era elaborada para satisfacer sus necesidades de transportar,

39

guardar, cocinar, habitar, sentarse, acostarse y una serie de acciones cotidianas que
motivaron a sus antepasados y dieron lugar al rico patrimonio cultural que poseen hoy,
además que forma parte de la identidad cultural Weenhayek. Estos conocimientos
artesanales fueron transmitidos de abuelas a madres y posteriormente a hijas, ya que en estos
días se dedican a trabajar las plantas de caraguata y palma, reservando para los hombres el
trabajo en madera, hueso y otros elementos que por su dureza necesitan de la fuerza
masculina.
3.3.4 Relación de género en la producción artesanal
El trabajo de las mujeres Weenhayek principalmente es el tejido de fibra de
caraguata. La naturaleza las ha motivado a plasmar la belleza cultural y material a través de
diseños en estos tejidos. De esta forma, lo natural se convierte en diseños geométricos
producto de la inspiración que por medio de los años han marcado una historial ancestral
familiar y que contienen elementos simbólicos de la cosmovisión del pueblo Weenhayek.
Alvarsson (1994) y von Koschitzky (1992) vincularon ciertos diseños del tejido con
el género, la actividad o la etapa vital del productor o del usuario. Es decir, la mujer en la
etapa de la adolescencia tiene su primera menstruación y esta etapa significa una celebración
por medio de un ritual, la chica debe encerrarse en su choza durante los días de su
menstruación mientras la abuela o la madre le enseña a realizar diseños más complicados
del tejido de una llika. Como dice Rodrigo Montani (2011) cuando una joven tiene su
primera menstruación, una abuela u otra “vieja” del grupo doméstico, aprovecha la ocasión
para explicarle todas las prohibiciones referentes a los “monstruos Arco Iris” (Lawolhais o
en singular Lawo’) y las destrezas técnicas del arte de retorcer y enlazar. Eso significa que
durante ese periodo la joven se queda practicando el tejido dentro de la casa. El mismo autor
indica que si el comienzo de la feminidad va de la mano con la iniciación en el arte de
enlazar, la posibilidad de enseñar a las jóvenes los conocimientos acumulados sobre este
arte a lo largo de la vida, cierra de alguna manera el ciclo vital femenino.
En esa perspectiva, una vez que la mujer Weenhayek inicia el arte de tejer, las
primeras llikas son para ella misma o para su hermano soltero, la cuales son posibles de
vender o para regalar a su futuro marido. Asimismo Alvarsson (2012), menciona que el
tejido de la llika para una mujer es sikyet, este denominativo deriva del verbo sacudir, ya
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que las llikas gastadas se utilizan para cernir algarroba machucada para la chicha. Este sikyet
es utilizado por las mujeres Weenhayek para la recolección, aquí se guarda frutas del campo,
raíces, material para la artesanía, etc.
De acuerdo a la división de género en el trabajo, los jóvenes acompañan a sus padres
en las jornadas de pesca y caza, así como la recolección de miel; en cambio, las adolescentes
incursionan con sus madres en la recolección de caraguata, la búsqueda de frutos silvestres,
leña, acarreo de agua y otros ornamentos, para luego aprender todo el proceso para realizar
el tejido de la llika. El Ministerio de Educación y Cultura define que:
… las madres enseñaban a buscar frutos silvestres, a hilar, a tejer llikas. A las mujeres se
les enseñaba cómo tener un esposo, cómo atenderle, enseñaban la artesanía y el tejido que
era una forma que reflejaba si iba a ser una buena mujer de acuerdo a su tejido (MEC
2008, pág. 57).

En definitiva, la división de trabajo por género hace que las mujeres sean las
encargadas de las actividades con caraguata, la lana y las hojas de palma. En cambio, el
género masculino es el encargado de procesar los trabajos artesanales hechos en madera
dura y blanda, la corteza, el hueso y los metales. Aunque hoy en día, muchos de los jóvenes
se dedican exclusivamente a otras actividades como la política u otros.
En tanto, el tejido de la llika y el tallado en madera son uno de los ingresos
económicos para el pueblo Weenhayek. Pero tanto las mujeres tejedoras como los contados
hombres talladores sienten la desvalorización de sus habilidades artísticas y el esfuerzo a la
producción por la poca remuneración que reciben de parte de los compradores; hecho que
desincentiva completamente al interés de las nuevas generaciones por continuar estos ricos
conocimientos.
3.3.5 Transmisión de la producción artesanal
Por lo general, existe apoyo en proyectos, programas y planes de revitalización para
la transmisión lingüística de una lengua indígena, combatiendo de esta forma el
desplazamiento, desaparición o muerte de una lengua en nuestro mundo. En la 31ª reunión
de la Conferencia General de la UNESCO (octubre de 2001), se adoptó por unanimidad la
Declaración universal sobre la diversidad cultural, que reconoce una relación entre la
diversidad biológica, la diversidad cultural y la diversidad lingüística. El plan de acción de
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la UNESCO recomienda que los Estados Miembros, juntamente con las comunidades de
hablantes, adopten medidas con miras a:
•

Sostener la diversidad lingüística de la humanidad y apoyar la expresión, la
creación y la difusión del mayor número posible de lenguas;

•

Fomentar la diversidad lingüística en todos los niveles de la educación siempre
que sea posible, y favorecer el aprendizaje de varias lenguas desde la primera
infancia;

•

Incorporar, cuando proceda, las pedagogías tradicionales al proceso educativo,
con el fin de preservar y utilizar plenamente los métodos de comunicación y
transmisión de los saberes mejor adaptados a la cultura local, y, allí donde las
comunidades de hablantes lo permitan, alentar el acceso universal a la
información de dominio público a través de la red mundial, incluida la
promoción de la diversidad lingüística en el ciberespacio.

A pesar de todo esto, las lenguas originarias en nuestro país siguen en peligro de
desaparición e incluso de su inevitable muerte; ya que las razones de falta de transmisión de
los conocimientos están directamente influenciadas por factores externos que de alguna
manera afectan a factores internos. En ese sentido de acuerdo a la UNESCO (2003):
El peligro de desaparición de una lengua puede ser el resultado de fuerzas externas, tales
como el sojuzgamiento militar, económico, religioso, cultural o educativo, o puede tener
una causa en fuerzas internas, como la actitud negativa de una comunidad hacia su propia
lengua. A menudo las presiones internas tienen su origen en presiones externas, y unas y
otras detienen la transmisión intergeneracional de las tradiciones lingüísticas y culturales.
Muchos pueblos indígenas, asociando su condición desfavorecida con su cultura, han
llegado a creer que no merece la pena salvaguardar sus lenguas. Entonces abandonan su
lengua y su cultura con la esperanza de vencer la discriminación, asegurarse un medio de
vida y mejorar su movilidad social o integrarse en el mercado mundial.

Esto significa que no solo se debe enfocar en un ámbito como la revitalización de la
lengua, sino también debe enfocarse en la recuperación de estos ricos conocimientos,
saberes, tradiciones, ideologías y todo su mundo para así fortalecer o mantener
paralelamente tanto la lengua como los conocimientos con el fin de permitir la transmisión
intergeneracional a las nuevas generaciones.
Dicho en palabras de Zimmermann (2010) "el fomento del uso y la elaboración de
estructuras para posibilitar el uso para funciones y dominios antes abandonados y hasta
nuevos". Es decir, que si se abandona la transmisión intergeneracional del tejido de la llika
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y el tallado en madera, también se abandonaría paulatinamente el uso de la lengua originaria,
reduciendo la vitalidad lingüística que todavía existe en la actualidad. Entonces los espacios,
funciones y dominios de transmisión son fundamentales para el fortalecimiento y
mantenimiento de estos conocimientos junto con su lengua a las nuevas generaciones.
3.2.6 Vitalidad lingüística del Weenhayek
En el caso del pueblo Weenhayek, durante el trabajo de campo se pudo evidenciar
la fuerte vitalidad y hasta lealtad lingüística que existe entre los hablantes de diferentes
edades y en diferentes espacios. Aunque también se observó un bilingüismo en las nuevas
generaciones de comunidades cercanas a Villa Montes y Yacuiba. En ese sentido, esta fuerte
vitalidad lingüística del pueblo Weenhayek serviría como una herramienta de revitalización
cultural vehiculada por medio del tejido de la llika y el tallado en madera, ayudaría al
fortalecimiento de la cosmovisión e historia Weenhayek.
De acuerdo al Atlas Sociolingüístico de pueblos indígenas en América Latina
(2009), existe una diferencia entre comunidades cercanas a pueblos como Villa Montes y
Yacuiba, en las que de alguna manera influye el castellano en las nuevas generaciones para
el desplazamiento de la lengua indígena, pero no es así en otras comunidades donde si existe
un proceso de revitalización lingüística, las cuales habitan alejadas del contexto
castellanizante alrededor del Río Pilcomayo. Si bien se trata de una lengua vital y el habla
es considerada por los propios Weenhayek en Creveaux como más conservada y menos
influida por el castellano a diferencia del Weenhayek hablado en Villa Montes, es necesario
realizar un trabajo permanente de fortalecimiento y revitalización tanto lingüístico como
cultural buscando diferentes estrategias. Una de ellas se radica en el tejido de la llika y el
tallado en madera que son herramientas de transmisión tanto de conocimientos como de la
lengua a las nuevas generaciones.
Según el estudio sociolingüístico de los pueblos de tierras bajas realizado por la
UAGRM5 y CIDOB (2011), existe una fuerte vitalidad lingüística en casi el cien por ciento
de la población Weenhayek y la comunidad contribuye bastante al mantenimiento de la
lengua originaria. En cuanto al uso de la lengua Weenhayek, este se encuentra en todos los
ámbitos como el hogar, la comunidad, la iglesia, el río, el monte y todas las actividades en
5

(Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y la Confederación Indígena del Oriente Boliviano)
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el diario vivir, incluso en la escuela. Sin embargo, saben castellano a causa de la interacción
con los ganaderos, petroleros, toda la población de Villa Montes y la enseñanza que brindan
las escuelas de hecho, algunos jóvenes están fusionando el castellano con la lengua
originaria.
Ahora bien, el tejido de la llika y el tallado en madera son espacios o ámbitos donde
existe un uso fuerte de la lengua por medio de la transmisión de estos conocimientos
culturales; sin embargo, estos conocimientos están en serio peligro ya que no se transmite
de la misma forma que antes a las nuevas generaciones, debido a factores que impiden este
proceso paulatinamente como la falta y pérdida de materia prima, la desvalorización de estos
recursos naturales (la planta de caraguata y los tipos de madera) de parte de los ganaderos,
la explotación del petróleo, los factores sociopolíticos, la sequía que persiste en esta zona y
la modernización en este mundo global.
3.2.7 Significado de los diseños de la llika y el tallado en madera
Habiendo establecido que los significados de los diseños de la llika y el tallado en
madera están estrechamente relacionados a la cosmovisión, identidad e historia del pueblo
Weenhayek. Durante el trabajo de campo, se encontró que cada llika tiene características
únicas como el tamaño, el diseño o figura, los puntos y los colores entre otros. Es decir, que
cada llika tiene un nombre propio según la figura diseñada y cada una también tiene una
funcionalidad específica según la necesidad de uso del mismo. Mientras uno se encuentra
en Villa Montes y otras comunidades Weenhayek cercanas se puede observar que la llika es
muy representativa en la vida del Weenhayek, ya que por medio de esta se puede identificar
el origen de este individuo al existir otros pueblos originarios como los guaranís, tapietes,
quechuas, aymaras, junto a los colonos en contacto.
Por estas razones Alvarsson (1992) sostuvo que las llikas, además de ser un objeto
de arte, constituye un objeto etnográfico clave para la compresión de la sociedad Weenhayek
en su conjunto, donde se esconde su cultura material. En ese sentido, Millán Pérez Diez
(1973, pág. 66) sostuvo que existe un rico conjunto de narraciones vinculadas con el chaguar
y el tejido de las llika, ya que están cargados de sentido mítico los variados decorativos que
las adornan.
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Alvarsson (1992) retomó el tema en sus investigaciones en la que indica que la planta
de caraguata y las llikas juegan un papel importante de la esfera no terrestre de su
cosmología por medio de ideas, mitos y relatos. Estos diseños pueden también reflejar los
principios clasificatorios básicos del cosmos Weenhayek. Es decir, que los nombres de cada
llika están asociados a personajes mitológicos y que son parte de su cosmología.
En esa perspectiva, a través de una revisión sobre algunos estudios anteriores al
pueblo wichí – Weenhayek respecto al tejido de la llika y del trabajo de campo se describe
sobre el significado del diseño de la llika.
Uno de los diseños de la llika es Taa‘nit’àhes, en castellano significa “caparazón de
tortuga”, este tiene forma de tablero de ajedrez y está hecho de colores de corteza natural
negro sobre un fondo blanco mezclado con ceniza. En tanto la tortuga es un animal bastante
común y conocido en el Chaco que se observa en época de lluvias. De acuerdo a Alvarsson
(2012), se piensa que los cuadrados en el diseño de la malla representan el patrón compuesto
de las partes elevadas del caparazón de la tortuga. En otro estudio realizado por Koschitzky,
este patrón era preferido especialmente cuando recogían frutas del monte, ya que esto está
relacionado con la larga vida de la tortuga. En cambio, Millán de Palavecino (1944) indica
que existen varios informes sobre esta figura al relacionar la tortuga como la fundación del
cosmos.
Entonces la llika denominada Taa‘nit’àhes [espalda de tortuga] significa sobretodo
la supervivencia con el entorno de pueblo Weenhayek y que durante las entrevistas, los
informantes indican que estos animales como la tortuga tenían vida propia; es decir, eran
hombres que por la noches se transformaban en animales para poder relacionarse con las
mujeres y procrear. En la actualidad, estas leyendas son narradas por los ancianos alrededor
del fuego y que la Escuela de Aplicación Bilingüe Weenhayek con el apoyo de la Fundación
Weenhayek registran en textos de enseñanza con el objetivo de transmitir estos
conocimientos a las nuevas generaciones.
Otro diseño de la llika es Wàà’lhàjwho’, en castellano “espalda de suri”. Esta es un
ave que habitaba en abundancia por los llanos del Chaco, pero que en la actualidad se
encuentra en peligro de extinción. Alvarsson indica que este diseño nace de la traducción
de espalda por la espina dorsal del ñandú, “la parte alrededor espina dorsal en la espalda
del ñandú”. Para el Weenhayek, esta ave es realmente una de las presas más grandes de la
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caza actual. En la investigación de Millán, a este diseño solamente le da el nombre de “lomo
de avestruz” porque tiene una figura en forma de lomo y cuatro traseros.
En cambio, las mujeres Weenhayek indican que este diseño Wàà’lhàjwho’, espalda
de suri es uno de los diseños más complicados y difíciles de tejer porque toma más tiempo
en su producción y además porque es más difícil encontrar estas aves al estar en peligro de
extinción. Esta situación se relaciona con los asentamientos de empresas petroleras y
ganaderos que han avanzado justo donde habitaban estas aves. Como experiencia estuve con
el informante de apoyo para encontrar la planta de caraguata y chaguar; sin embargo, a pesar
que este lugar se llama el campamento de suris, no vimos ni uno y nos encontramos con la
empresa petrolera BG (British Gas oil).
Entre otros diseños está ‘Ahuutsajjwus, en castellano es “garra de carcancho”, este
es uno de los diseños que una joven Weenhayek aprende justo cuando comienza a tejer una
llika. Esta es un ave de rapiña que se alimenta de carne de animales u otros mamíferos ya
muertos. Esta ave vuela en bandada y siempre que uno camina por el monte, ve a la distancia
una bandada de carcanchos volando alrededor en la parte superior, así es sabido que existe
un animal muerto en ese sector y que es devorado por estas aves. De acuerdo a Alvarsson,
esta ave es un protagonista común en la mitología Weenhayek y una traducción aproximada
que hace es “dedos de la garra de carcancho”. Este patrón representa las huellas del
carcancho y durante la época de la pesca el ‘ahuutsaj permanece cerca de los Weenhayek
para poder sacar las entrañas de los pescados. Entonces al estar tan cerca de los expertos
pescadores, esta ave deja huellas claras o pistas de la pata sobre los bancos húmedos que se
las representa en ‘Ahuutsajjwus.
Millán y Koschitzky describen este diseño como un patrón denominado “dedo de
carcancho” un tanto hispanizado como “calancho”. Este diseño tiene algunas variaciones
según la complejidad del tejido y de la preferencia al tejer que también se combina con otros
diseños.
3.4 MARCO LEGAL
Martínez en su libro Atlas: Territorios indígenas en Bolivia señala que el pueblo
Weenhayek, a través de ORCAWETA, luchó arduamente por su demanda histórica de
tierras comunitarias de origen (TCO), demandas que fueron coordinadas con la CIDOB. En
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1996 se realizó una marcha por el territorio el Desarrollo y la Participación Política de los
pueblos indígenas, fruto de esta movilización se realizó la promulgación de la Ley INRA y
el reconocimiento de 33 tierras comunitarias de origen (TCOs). Respecto al acceso de
tenencia de tierras, mediante el D.S. No. 23500 sancionado el 19 de abril de 1993 base para
el saneamiento y la resolución de Titulación Mo. R-TIT-00-00029 del 23 de julio de 1997
que otorga la superficie de 197.849,0383 Has. a favor de 16 comunidades Weenhayek, de
las cuales, 196.435 Has, se encuentran en la Provincia Gran Chaco, en la secciones
municipales de Villa Montes, Crevaux, D’Orbigni y Villa Ingavi y 1200 Has. en la sección
de Palmar Grande, correspondiente a Yacuiba. La extensión es equivalente a 135 km. por
20 km. de ancho. La delimitación se extiende desde la cordillera Aguaragüe hasta la frontera
con la república de Argentina, siguiendo el curso del Río Pilcomayo (2000, pág. 176)
El pueblo Weenhayek logró su reconocimiento en la Nueva Constitución Política
del Estado Plurinacional por medio de la organización ORCAWETA, con el fin de lograr la
titulación de su territorio y la autonomía indígena ya que hasta en la actualidad el pueblo
Weenhayek se encuentra marginado y avasallado no solo por los ganaderos, las empresas
privadas petroleras, empresas taladoras sino también por el mismo Estado. En tanto han
existido algunas diferencias políticas entre estos dos pueblos indígenas que de alguna
manera causó la separación de las mismas; eso significa que en la actualidad el pueblo
Weenhayek cuenta con su propia organización sociopolítica denominada ORCAWETA,
pero con la diferencia política que es Organización de Capitanías Weenhayek Tarija.
En ese entendido, ORCAWETA es una organización liderada por el Capitán Grande
quien representa al pueblo y por lo tanto, tiene toda la facultad de tomar decisiones que
competen a todo el pueblo Weenhayek. Hasta en la actualidad, no cuentan con una
asociación de artesanos a nivel de Tierras Comunitarias de Origen (TCO). En el caso de las
mujeres Weenhayek, existen líderes en algunas comunidades quienes hacen la venta de sus
productos y su interés es conservar su cultura por medio del tejido que expresa su identidad
reflejando los mitos, las costumbres, la religión y cosmología.
Después de la fundamentación teórica, a continuación se describe aspectos
referentes al ámbito de la investigación en cuanto a la organización política, agentes
externos que influyen en su organización y algunos datos referentes a la población como a
las comunidades visitadas.

47

Capítulo IV: Ámbito de la investigación
4.1 UBICACIÓN
Los Weenhayek son un pueblo indígena transfronterizo que habita al lado derecho
del Río Pilcomayo, Provincia Gran Chaco, entre Villa Montes y Yacuiba en el área
boliviana, extendiéndose, también por el territorio argentino donde son conocidos como
Wichí.

En 1993 el Gobierno de Jaime Paz Zamora reconoce al Territorio Indígena

Originario (TCO) a favor de los Weenhayek con una extensión de 195.639 has., a través del
Decreto Supremo 23500. Territorio que se puede observar en el siguiente mapa:
Ilustración 1: Mapa de la Comunidades Weenhayek

Fuente: Revista de estudio sobre recursos alimentarios en el territorio
de ONG CERDET 2015
Actualmente, en la TCO Weenhayek existe 38 comunidades reconocidas y
consolidadas situadas en dos municipios: Villa Montes (3ra. Sección) y Yacuiba (1ra
Sección), ambos municipios se encuentran en el departamento de Tarija como se observa en
el siguiente cuadro:
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Tabla 2: Asentamientos comunales y crecimiento de comunidades
Municipio de
pertenencia
Villa Montes 1
Villa Montes 2
Villa Montes 3
Villa Montes
Villa Montes
Villa Montes
Villa Montes
Villa Montes
Villa Montes
Villa Montes
Villa Montes
Villa Montes
Villa Montes
Villa Montes
Villa Montes
Villa Montes
Villa Montes
Villa Montes
Villa Montes
Villa Montes
Villa Montes
Villa Montes
Villa Montes
Yacuiba
Yacuiba
Yacuiba
Yacuiba
Yacuiba
Yacuiba
Yacuiba
Yacuiba
Yacuiba
Yacuiba
Yacuiba
Yacuiba
Yacuiba
Indefinido

Comunidades 2002
Tuntey – Misión Villa Montes
Tunteytas – San Antonio
Tsinukwat – Km1

4

Ielechat – Capirendita

5

Kieycat – Quebrachal

6
7

Linacoketaj – Circulación (Puesto cayo)
Toyo Waitas – Tres Pozos

8

Kayak Coquetaj – Cueva de León

9

Ho´Oyo – Algarrobal

10

Oho Taj – San Bernardo

11

Taaketaj – Bella Esperanza

12
13

Qoqhis – Resistencia
Ahnahni – Viscacheral

14
15

Timooy – Timboy
Hootwat – Purisima

16
17

Antesana
Tiohjtaj – Yuchan

18

Ahajatawek Nuumek – Crevaux

19
20

Sityuyucat (Noshitas) – Sausal
Tetsukat – La Mora

21
22

Oaachat – El Algarrobal (Mora Vieja)
Tuut Chajoo – Palmar Grande

Comunidades 2010
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Misión Tuntey
San Antonio
Kilómetro 1
Nueva Esperanza
Capirendita Norte
Capirendita Sur
La Florida
Quebrachal
Retiro
Circulación
Tres Pozos
Cruce
Cueva de León
Breal
Algarrobal
Cardonal
San Bernardo
San Benito
Bella Esperanza
Bella Esperanza Vieja
Resistencia
Vizcacheral Oeste
Vizcacheral Este
Timboy
Purísima
Campo Verde
Antezana
Yuchan Viejo
Yuchan Nuevo
Crevaux viejo
Crevaux Durasnillal
Palo Santal
Sauzal
Mora Nueva
Algarrobito Norte
Algarrobito Sur
Mora Vieja
Palmar

Fuente: Elaboración propia con información del PED 2003-2012 y PED 2011-2015

En los últimos años, se ha aumentado el número de comunidades pequeñas
principalmente por razones político-económicas, tales como las de Carpincho ubicada al sur
de Capirendita. Carpincho es una nueva y pequeña comunidad que todavía no es visible en
documentos legales, pero ya ejerce sus derechos como comunidad al cumplir con los
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requerimientos de conformación que exige ORCAWETA para así percibir los beneficios
socioeconómicos o proyecto dirigidos a las comunidades Weenhayek.
4.1.1 Organización político-social del pueblo Weenhayek
Cada comunidad está organizada por capitanías, es decir, dirigidas y representadas
por una “directiva” con un primer Capitán, un segundo Capitán y todas las comunidades son
dirigidas por la Capitanía Grande y su Directorio, “ORCAWETA”.
Esta es la instancia de representación política del Pueblo Weenhayek en los ámbitos
local, regional, nacional e internacional. Se constituye en el contexto de luchas políticas de
los indígenas del Oriente boliviano, a inicios de los 90’s con el apoyo de organizaciones
como la CIDOB.
Hoy en día, ORCAWETA está compuesta por 10 miembros que acompañan la
gestión del Capitán Grande a cargo de Moisés Sapiranda desde el 2006 aproximadamente y
reelegido en dos oportunidades. Asimismo, esta autoridad posee todas las facultades para la
toma de decisión en materias que competen al Pueblo Weenhayek; ya que el Consejo de
Ancianos ha dejado de intervenir en la toma de decisiones, así como diversas secretarías
también han dejado su performance activa al no tener definidas sus funciones, obligaciones,
sanciones o mecanismos de fiscalización. Aunque la participación de los capitanes
comunales es activa al asumir el rol de padres y tienen que velar por la población de su
comunidad o grupo familiar (PDI, 2011-2015).
4.1.1.1. Agentes externos que influyen en la organización política Weenhayek
Las instituciones externas que se relacionan con los Weenhayek son de diversas
líneas políticas. De esta manera, los Weenhayek se encuentran involucrados en una red de
interrelaciones que en ocasiones causan una serie de discursos antagónicos. Se describen
algunos de estos agentes externos a continuación:
a) Municipalidades de Villa Montes y Yacuiba
Los gobiernos municipales de Villa Montes y Yacuiba son los principales actores
estatales que se relacionan con la población Weenhayek. El movimiento entre estos y las
comunidades establece una relación diferenciada, ya que las comunidades de la Primera
Sección mantienen una mayor relación con la municipalidad de Yacuiba; mientras que las
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comunidades de la Tercera Sección con la Municipalidad y el Corregimiento de Villa
Montes.
En ese entendido, en la relación de los Weenhayek con los gobiernos locales destaca
la competencia por la jurisdicción sobre la TCO como regalías, votos e IDH. En tanto las
municipalidades han venido realizando una serie de obras en las comunidades orientadas a
la construcción de infraestructura y proyectos productivos. Por ejemplo, los proyectos de
granjas comunales y construcción de potreros, así como el PEN (programa de empleo local).
En cuanto al Corregimiento de Villa Montes y la Subprefectura, estos se basan en
las atribuciones que les otorga la ley que es el de velar por el cumplimiento de la
Constitución Política del Estado. Asimismo, tienen el deber de administrar los recursos
asignados por la Prefectura y también de la realización de programas y proyectos de
desarrollo. Por ejemplo, los programas denominados PEU y PROSOL, ambas se inclinan
hacia la actividad agrícola y fueron creadas para favorecer las posibilidades de alimentación
a la población en época de veda, una va orientada a la construcción de un potrero y la otra
se dirige a la entrega de alambre para hacer el cercado. Estos programas son gestionados a
través de la Unidad de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios (UDAIPO).
b) Organizaciones civiles como el Centro de Estudios Regionales Tarija (CERDET)
Esta es una ONG que viene trabajando con los Weenhayek aproximadamente desde
hace diez años, apoyando fines de reivindicación de los pueblos indígenas. Esta entidad ha
desarrollado en diversas formas, el soporte a pueblos indígenas de esta región como el
saneamiento del territorio Weenhayek, el fortalecimiento organizacional y la asesoría
jurídica en cuestiones de tierras. Incluso, se ha hecho un acompañamiento en las
negociaciones con empresas extractivas como BG Bolivia y se ha diseñado proyectos sobre
seguridad alimentaria y productiva, focalizados los últimos en la producción de artesanías.
c) La Misión Sueca Libre
La misión sueca llega a territorio Weenhayek aproximadamente en los 40’s y cubrió
todos los aspectos de la vida Weenhayek, junto con sus fines de evangelización. Lo cual
influyó en la pérdida de prácticas culturales tradicionales, sin embargo, introdujo cambios
en la vida de las comunidades, evaluados de forma positiva por los Weenhayek como la
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educación bilingüe, el apoyo en proyectos productivos en la pesca, artesanía, salud, entre
otros.
A partir del 2005, la misión sueca empieza a retirarse y hereda la administración de
las obras realizadas a la Fundación Weenhayek, bajo la gerencia del pueblo mismo, que
actualmente ejerce como Director de la misma a Berio Sánchez junto con los docentes
locales de la Escuela de Aplicación Bilingüe Weenhayek.
d) Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB)
La CIDOB es la organización que representa a los pueblos indígenas de Bolivia y es
la principal organización que da apoyo en la formación de ORCAWETA, además es la que
hoy en día legítima como organización representativa al pueblo Weenhayek. La presencia
de esta organización ha sido importante al dar asesoría legal para el saneamiento de tierras
comunales, además del apoyo referente a la gestión y manejo de una autonomía eficiente
después del reconocimiento de tierras para los Weenhayek.
e) Proyecto Villa Montes Sachapera (PROVISA)
El Proyecto PROVISA se inició a través de un convenio con el Gobierno Italiano
con el objetivo de ampliar la frontera agrícola. Esta institución se encuentra situada en
territorio Weenhayek, lo que genera ciertas disputas territoriales, obteniéndose, por su
intermedio, 3.600 has fiscales como privadas en favor de la misma, terrenos situados entre
la comunidades de Capirendita y Quebrachal.
Esta institución mantiene negociaciones con ORCAWETA y ofrece ciertos
beneficios al pueblo Weenhayek ayudando en la relación entre ambas bajo el Decreto 16292,
para la utilización de las aguas del Río Pilcomayo en el desarrollo agrícola de riego.
4.1.2 Comunidades visitadas en el trabajo de campo
Algunos datos aproximados sobre las comunidades en las que se realizó esta
investigación fueron obtenidos de un documento realizado por “BG”, British Gas Oil
Bolivia 2010 y por medio de una entrevista a Dominguina Ayala (Directora de la Escuela
de Aplicación Bilingüe Weenhayek).
La primera comunidad fue Ielechat - Capirendita que es parte de la 3ª Sección de
la Provincia Gran Chaco, Villa Montes. Está dividida en dos sectores, Capirendita Sur con
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80 familias y Capirendita Norte con 200 familias. Esta comunidad es el centro del poder
político actual, ya que en ella se encuentra la residencia del Capitán Grande y de los
miembros de ORCAWETA. Capirendita está ubicada aproximadamente a unos 8 kilómetros
del pueblo.
La segunda comunidad fue Tuuntey - La Misión, también parte de la 3ª Sección y
que cuenta con 210 familias. Ambas comunidades se encuentran en contacto permanente
con el pueblo de Villa Montes. La Misión, Tuuntey está ubicada en el pueblo de Villa
Montes, donde se encuentra la Iglesia evangélica Weenhayek, la Escuela de Aplicación
Bilingüe Weenhayek y la Fundación Weenhayek FIWEE’.
La tercera en la que se realizó el trabajo de investigación fue Qoqhis - Resistencia,
que está ubicada a 50 kilómetros de Villa Montes y también es parte de la 3ra Sección de la
provincia Gran Chaco. Esta comunidad solamente cuenta con 56 familias.
Por último está Carpincho, que es una nueva comunidad donde se encuentra uno de
los talladores en madera dura y quien al mismo tiempo cumple las funciones de primer
capitán. Dicha comunidad solamente tiene unos 6 años de existencia y está ubicada por el
sector de Capirendita Norte frente a la empresa PROVISA, (Proyecto de Riego Villa Montes
Sachapera); en la cual habitan 3 familias.
4.1.3 Datos sobre la población
En los diferentes documentos consultados los datos varían, pero nos dan una
cantidad aproximada de la población. Por una parte, según el Censo 2012 la población
Weenhayek es de 3.322 habitantes (INE6). Por otra parte, según el Censo del pueblo
Weenhayek cuenta con 5.315 habitantes en total. Según estos datos estadísticos del INE, el
número de habitantes se ha incrementado en los últimos años.
Ahora bien de acuerdo al El PDI7 2011 – 2015, realizó un Censo Comunal del Pueblo
Weenhayek con el apoyo de los capitanes comunales como principales actores de este censo
y cuyos resultados se observa en la siguiente tabla:

6
7

Instituto Nacional de Estadísticas y el Censo Nacional de Población y Vivienda.
Plan Estratégico de Desarrollo Pueblo Weenhayek 2011-2015.
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Tabla 3: Población Weenhayek por edad
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Comunidad
Crevaux Duraznillal
Tuntey La Misión
Crevaux
Capirendita Norte
Capirendita Sur
Mora Nueva
Tres Pozos
Mora Vieja
San Antonio
Yuchan
Resistencia
Kilometro 1
Yuchan Viejo
La Purísima
Circulación
Cueva de León
Palmar Grande
El Algarrobito Norte
Algarrobal
Sausal
Bella Esperanza
El Cruce
Antezana
Nueva Esperanza
Retiro
Palo Santal
La Florida
Timboy
Breal
Bella Esperanza Viejo
Viscacharal Este
Campo Verde
Viscacharal Norte
Quebrachal
Cardonal
San Bernardo
Algarrobito Sur
San Benito
Total general

Mujeres
293
300
125
52
91
85
86
59
61
69
62
39
52
41
35
33
42
36
41
36
27
28
28
29
24
21
19
23
14
16
18
12
13
12
17
12
13
5
1969

Hombres
312
301
113
64
107
106
101
77
72
63
67
70
48
46
48
49
34
39
32
37
29
27
27
25
29
27
25
17
24
20
16
21
18
17
9
14
12
3
2146

Total
605
601
238
116
198
191
187
136
133
132
129
109
100
87
83
82
76
75
73
73
56
55
55
54
53
48
44
40
38
36
34
33
31
29
26
26
25
8
4115

Fuente: Elaboración propia con datos entregados por los Capitanes comunales para el PED
2011-2015
Por lo tanto, el número de habitantes de la población Weenhayek, en general varía,
de acuerdo al crecimiento poblacional y es por eso que solo se puede contar con datos
aproximados de toda la población.
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4.1.4 Actividades económicas
La economía de los Weenhayek se basa en una serie de actividades estacionales
organizadas en torno a la pesca como principal actividad económica y otras como la
artesanía, la caza, la recolección y la agricultura suplementaria. A continuación se describen
las características de cada una de estas actividades.
a) La pesca
Esta es la actividad económica principal de los Weenhayek (en época de pesca) y de
subsistencia. Así el Río Pilcomayo constituye un recurso vital para la reproducción social
de los Weenhayek. La ubicación de la mayor parte de las comunidades a lo largo de este río
es un rasgo fundamental de su tradición e identidad como pueblo, el cual ha permanecido
invariable a lo largo del tiempo.
Actualmente, el río se encuentra concesionado y regulado por el Corregimiento de
Villa Montes y la Subprefectura de Yacuiba. La red de arrastre es la más usada por su
capacidad de extracción, ya que se puede obtener unos 1.500 peces por redada. Según las
regulaciones de uso, se permite usar la red pollera o tijera para pescar durante todo el año
para el autoconsumo de la población Weenhayek. Según los expertos pescadores
Weenhayek, en la época de pesca existen oleadas de abundancia de peces, entre abril y junio,
que pueden ser unas tres veces al año. A este hecho, una de estas oleadas se le denomina
“borrachera8” (Alvarsson, 1993).
b) La artesanía
La artesanía es una actividad común entre los Weenhayek, llevada a cabo
principalmente por las mujeres, quienes se dedican a trabajar la caraguata y palma. La
elaboración de artesanía en caraguata se inicia el mes de septiembre, momento clave para la
recolección de la materia prima y continua durante la época de veda como fuente de ingresos
para algunas mujeres. Los hombres trabajan el tallado en madera y hueso, pero en menor
proporción.
Cabe mencionar que tradicionalmente la artesanía Weenhayek ha sido elaborada por
insumos encontrados en el propio territorio, pero está característica ha cambiado debido a
8

Este fenómeno se produce por el cambio repentino del oxígeno en el agua causado por las crecidas de los
ríos. Este cambio hace marear a los peces y esto facilita su captura.
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la introducción de elementos del mercado extranjero, como las llikas de lana o la fabricación
de redes de pesca con hilo de nylon, ya que antiguamente siempre se usaba el hilo de
caraguata para la elaboración de esos implementos.
A pesar de estos cambios, la artesanía todavía mantiene ese elemento importante de
identificación étnica a través de los cuales se aprecian los diseños representativos de
animales, figuras mitológicas y relación con la naturaleza. Eso significa que la llika es un
estandarte de la cultura Weenhayek, motivo de orgullo y representación para las nuevas
generaciones.
Desde la salida de la Misión Sueca, la artesanía carece de promoción y los
principales problemas que enfrenta son el difícil acceso a la caraguata y maderas por la
distancia para la recolección al no contar con movilidad propia, el difícil acceso a mercados
y la debilidad organizativa.
c) La recolección
La recolección es otra de las actividades importantes entre los Weenhayek que se
realiza todo el año, pero con más intensidad en la época de veda. Una característica es la
división de trabajo entre hombre y mujeres. Las mujeres son las principales recolectoras de
frutos silvestres, raíces, palma y caraguata entre diciembre a marzo. Por su parte, los
hombres se encargan básicamente de la recolección de miel, tarea que se realiza cuando la
pesca es baja (diciembre a marzo).
Esta división de género es respaldada por el criterio espacial y distancia, ya que la
recolección realizada por las mujeres se circunscribe a distancias próximas a la comunidad.
En cambio, los hombres pueden internarse monte adentro e incluso llegan al pueblo para
recoger apoyo o beneficio social (bonos, compensaciones) que otorga el Estado o las
empresas privadas.
La mayor parte de los productos recolectados son para el autoconsumo como:
algarrobo, mistol, chañar, sachasandía y poroto de monte; raíces más utilizadas son el bejuco
(especie de yuca) y el cipoy (raíz que contiene gran cantidad de agua). En el caso de la miel,
se recolecta con fines de autoconsumo y venta. La caraguata y la palma son recolectadas
principalmente para fabricar artesanías.
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d) La caza
La caza se realiza en menor proporción de acuerdo a Alvarsson (1993). Las
principales herramientas serían los perros y los objetos punzo cortantes para cazar a la presa.
En tiempos antiguos, la caza habría cumplido la función de proveer carne en la dieta
Weenhayek. Sin embargo, hoy en día es una actividad que ha venido disminuyendo
notoriamente debido a la mayor presencia de caminos, se dice que han alejado la fauna a
lugares distantes del monte.
En la actualidad, la caza se realiza principalmente entre los meses de diciembre a
marzo, cuando los ingresos por la pesca escasean. Las principales especies buscadas en la
caza son: armadillos, iguanas, corzuelas y chanchos de monte. Algunos otros como iguanas,
boas y zorros son cazados para vender sus pieles.
e) La agricultura y la crianza de animales
Ambas actividades han sido impulsadas en las comunidades por los gobiernos
locales, con la iniciativa de construir potreros comunales o granjas integrales a través de
programas de apoyo, tales como el Programa de Empleo Urgente (PEU), Programa Solidario
(PROSOL) o Proyecto Esperanza.
Según los entrevistados, antiguamente se realizaban trabajos agrícolas y crianza de
animales, pero a la llegada de los suecos fue determinante el abandono de ambas actividades.
Además el suceso de la Guerra del Chaco y los periodos de sequía fueron factores
determinantes para que ninguna de estas dos actividades fuera realizada de manera intensa.
En el caso de la actividad agrícola, ha permanecido en algunas comunidades como
Timboy, Antezana y Crevaux. Las principales especies cultivadas son: anco, maíz, melón,
poroto, sandía, yuca y zapallo. En el caso de la crianza de animales, estos son las cabras o
chivas, chanchos, gallinas y pavos. No existe ningún tipo de manejo de crianza
especializado, por el contrario, los animales deambulan por la comunidad alimentándose de
residuos y los corrales construidos por los municipios se encuentran abandonados en su
mayoría.
Una diferencia entre estas actividades, es que la producción agrícola es destinada
principalmente al autoconsumo. En cambio, la crianza de animales, se destina a la venta,
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aunque no es una actividad fuerte, los principales compradores provienen de fuera de las
comunidades.
4.1.5 Conocimientos y saberes
El proceso de aprendizaje en los niños está estrechamente vinculado con el monte,
la llanura, la selva, el río, la naturaleza y la biodiversidad. En estos escenarios construyen
sus conocimientos y sabidurías de acuerdo a la división de género en el trabajo. Los jóvenes
acompañan a sus padres en la caza, pesca y en la recolección de miel. Las adolescentes
incursionan con sus madres en la recolección de caraguata, la búsqueda de frutos silvestres,
recojo de leña, acarreo de agua y otras actividades.
En todo esto, los abuelos juegan un rol fundamental a través de la transmisión de
conocimientos en las narraciones sobre el origen de la historia y las normas de
comportamiento. Estos conocimientos se transmiten por medio de mitos y relatos sin
restricción, excepto a los chamanes quienes son los que poseen conocimientos especiales
para entrar en contacto con seres de la naturaleza en los rituales (Ministerio de Educación y
Culturas, 2008).
De acuerdo a estudios realizados por el Ministerio de Educación y Cultura PIEB’TB,
“en la vida del monte no existía escuela, los niños y niñas aprendían todo lo necesario para

vivir en completa libertad, sin restricciones y de acuerdo a sus destrezas y capacidades; una
educación centrada en la práctica” (2008, pág. 52). De esta forma, los conocimientos y
saberes se transmiten por medio de la práctica y sin presiones hasta hoy en día, salvo las
interferencias de intereses de las nuevas generaciones en el entorno actual.
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Capítulo V: Presentación de resultados
Introducción
Estos dos años de estudio intenso en la Maestría en Sociolingüística han sido la base
fundamental para realizar un análisis reflexivo sobre la situación de desplazamiento que
atraviesan los pueblos de tierras bajas en el Chaco boliviano, afectando así en cuanto a la
pérdida de la vitalidad cultural y lingüística debido a factores externos e internos. Además
tomando en cuenta que este es un pueblo fragmentado territorialmente por los límites
transfronterizos entre Argentina y Bolivia.
En ese contexto, este trabajo de investigación se ha enfocado en el análisis sobre las
sabidurías de la elaboración de la llika y el tallado en madera con relación a la lengua
Weenhayek; en vista de que la revalorización y recuperación de las sabidurias ancestrales
son fundamentales para la pervivencia de la cultura y la lengua Weenhayek en las nuevas
generaciones. Los resultados de esta investigación están organizados en datos contextuales
del pueblo Weenhayek, en tres categorías grandes y sus subcategorías, los cuales se
describen a continuación:
El primer punto contiene datos sobre los antecedentes históricos y las amenazas al
territorio Weenhayek: cambios en el modo de vida, efectos en la realidad sociolingüística,
efectos en la forma de vida Weenhayek y efectos en la lengua a través de préstamos
lingüísticos.
El segundo punto contiene una descripción detallada dividida en dos puntos grandes:
la primera es sobre las sabidurías del tejido de la llika con sus subcapítulos: la obtención de
la materia prima (antes y ahora), el tratamiento de la materia prima, etapas del tejido en la
llika; la segunda sobre las sabidurías del tallado en madera: obtención de la materia prima,
el tratamiento de la madera y las etapas del tallado de una figura.
En el tercer punto se desarrolla aspectos sobre la cosmovisión y el repertorio léxico
weenhayek que se dividen en cuatro subcapítulos: diseños del tejido y figuras talladas,
desconocimiento del nooteetseh’ (cosmovisión) que a la vez se divide en los significados y
representaciones iconográficas de la llika así como en significados y representaciones
iconográficas en el tallado en madera. En el segundo subcapítulo se detalla los préstamos
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lingüísticos del castellano, palabras adaptadas al weenhayek y textualidad y
representaciones en la artesanía.
Finalmente en el cuarto punto, se desglosa las percepciones respecto a la cultura y
lengua Weenhayek, el cual a su vez se divide: percepciones sobre la construcción de su
identidad, percepciones sobre la identidad más allá de las fronteras y por último las
percepciones de las mujeres, hombre, jóvenes, ancianos respecto a la artesanía.
5.1 CONTEXTO: ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y AMENAZAS AL TERRITORIO WEENHAYEK
5.1.1 Antecedentes históricos del territorio Weenhayek
Los Weenhayek ocuparon el extenso territorio del Chaco al borde del Río Pilcomayo
desde hace 500 años junto con otras etnias como tapietes, chorotes, tobas y guaranís. La
vida de los Weenhayek estaba basada en unidades familiares y se caracterizaban por tener
un líder denominado Niyat, quien se distinguía de los demás por un tatuaje o marca. En
aquella época, seguían los patrones de residencia seminómadas, los cuales estaban regidos
por la época de recolección (octubre – enero) y de pesca (febrero – septiembre), los cuales
persisten hasta nuestros días con ciertas variaciones (BG Bolivia, 2010).
En el proceso del tiempo y a inicios del siglo XVII, el Chaco fue el escenario de una
serie de olas evangelizadoras y colonizadoras. A estas siguieron las campañas jesuíticas,
quienes intentaron reducir a los Weenhayek sin éxito y luego, fueron seguidas por los
franciscanos quienes presenciaron periodos de paz, cuando los indígenas trabajaban como
taladores y jornaleros para los colonos; pero también hubo periodos de conflictos por
ataques de los nativos como señal de resistencia y luego hubo enfrentamientos entre blancos
y weenhayek. Lo anterior llevó a los franciscanos a fundar misiones como San Francisco
(actual Villa Montes) y San Antonio (al este del río Pilcomayo) para trasladar a los indígenas
y protegerlos del exterminio.
El punto clave de cambio se dio en el suceso histórico de la Guerra del Chaco (1932
– 1935), cuando la ocupación militar aumentó las tensiones y acentuó la inmigración criolla,
razón por la cual muchos Weenhayek fueron desplazados al monte y principalmente a la
Argentina. No obstante, durante la guerra, los Weenhayek fueron tratados de dos modos:
por un lado se les utilizaba como chalaneros o guías y por el otro se les reconocía como
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parientes de los grupos indígenas del lado paraguayo, por lo que en ocasiones se les trataba
como si fueran del bando enemigo (Ministerio de Asuntos Campesinos, 2000).
Según Querejazu (1975), esta guerra fue un punto de inflexión para la mezcla con
otras culturas; además, el ejército boliviano estuvo conformado por hombres andinos,
mestizos y blancos, quienes trajeron nuevas costumbres y cambiaron de alguna manera las
costumbres y tradiciones de los Weenhayek. Esto implica que los Weenhayey ya no eran
libres de realizar sus actividades diarias como la caza, pesca y recolección de frutos. Por lo
tanto, el territorio indígena en el Chaco ya tenía nuevos dueños, tomando en cuenta que esta
guerra fue iniciada por sus recursos naturales (petróleo, gas), es aquí cuando se inica la
inserción de empresas petroleras que explotaron el territorio Weenhayek durante varios
años.
Toda la actividad petrolera de YPFB se restringió al sur de nuestro país entre los
años de 1930 a 1950. Esto debido a que el 100% de la TCO Weenhayek tiene potencial
petrolero, por lo que el 75% está sobrepuesta a concesiones petroleras, que han sido
adjudicadas por bloques de exploración y explotación de gas por más de 40 años. A lo largo
de la TCO Weenhayek existen empresa petroleras como Transredes, entre otros, encargada
del transporte de gas y petróleo del país; con la construcción del Gasyrg el consorcio
Transierra (Hinojosa, 2012).
Paralelamente a la inserción de la explotación y exploración de petróleo por
empresas privadas y públicas, la población criolla e indígenas de los andes fueron cubriendo
el territorio Weenhayek dándole mayor importancia al crecimiento de su ganado y
convirtiéndose en propietarios ganaderos grandes o medianos. Esto fue impulsado por el
Estado boliviano como una forma de sentar su soberanía política y generar un modelo de
desarrollo de ganadería extensiva desde 1907 con fines de colonizar el extenso territorio
chaqueño. Así lo indica Guido Cortez (2012), la mayor parte de la extensión territorial fue
adjudicada a pobladores de origen criollo y mestizo dedicados a la crianza de ganado
vacuno. Sin embargo, la población indígena chaqueña no formaba parte de la construcción
de un modelo de desarrollo, pues se las consideraba primitivas, hostiles y un estorbo para la
extensión de las haciendas ganaderas. En tanto los ganaderos vieron a los Weenhayey como
mano de obra y los tomaron para hacer trabajos jornales en las estancias ganaderas.
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Esta acción causó que la población indígena Weenhayek y otras fueran arricondas
monte adentro a zonas marginales. Como lo indica Alvarsson (1993), la apropiación de
extensos espacios por las estancias ganaderas, la explotación laboral y la discriminación
produjo su migración hacia la frontera del Chaco Salteño en Argentina. Posteriormente, en
un estudio realizado por Gas Desarrollo Tarija: Tierra y dinámicas territoriales rurales en
Villa Montes y Entre Ríos (2012), se ha observado que la mayoría de las familias ganaderas
han logrado reunir excedentes económicos necesarios permitiéndoles a sus hijos acceder a
la universidad en ciudades cercanas y lograr cargos públicos en la alcaldía o gobernación.
Esto a ha facilitado la elaboración y ejecución de proyectos favorables para el sector
ganadero, situación que no se ha replicado en el sector indígena del Chaco, ya que la mayoría
de su población adulta no ha concluido estudios secundarios.
Poco tiempo más tarde, apareció la presencia de la Misión Sueca Evangélica
Pentecostal cuando los Weenhayek estaban vulnerables y pasaban por un momento crítico
de enfermedades. La Misión Sueca fomentó el uso de la lengua indígena e inició la
evangelización para generar un cambio en los nuevos hábitos adquiridos, además de impartir
una educación bilingüe para una lucha justa por sus derechos. No obstante, muchos
pobladores sostienen que una gran variedad de prácticas ancestrales como bailes, cantos,
ritos y bebidas, fueron vetadas por la Misión (BG Bolivia, 2010). Así la llegada de la Misión
Sueca marca el resurgimiento del Pueblo Weenhayek, luego de siglos de conflicto, guerras
y muertes que mermaron a la población y por consiguiente a su cultura local.
Este panorama cambia a partir de los 90’s, cuando aparecen las primeras obras de
infraestructura promovidas por el Estado y las empresas empiezan a apoyar el desarrollo
local a través de regalías y compensaciones. Estos cambios influyen también en los procesos
de nivel político y así los pueblos indígenas se interesaban más en organizaciones de la
sociedad, la cooperación internacional y el Estado. Luego, se tiene el apoyo de
organizaciones como la CIDOB para la conformación de la ORCAWETA y otras unidades
conformadas por la Gobernación de Villa Montes. (Guido Cortez, 2012). También aparecen
organizaciones no gubernamentales en la búsqueda de generar formas de adaptación de los
Weenhayek a la sociedad chaqueña en su propio territorio.
Bajo esta perspectiva, la regional Chaco formó alianzas estratégicas con las
diferentes instancias públicas como Direcciones distritales, Gobierno Municipal Villa
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Montes, empresas privadas que ejecutan fondos de responsabilidad Social Empresarial
(British Gas Bolivia y Repsol), organizaciones sociales (ORCAWETA y Organizaciones de
comunidades Monte Bajo) y asociaciones de Apicultores del Chaco, así como la asociación
de pisicultores del Chaco para la proporcionar servicios, reducir la pobreza, desarrollar
programas, proyectos y alcanzar el vivir bien de la población indígena en el Chaco
(Gobierno Autónomo Regional del Chaco Tarijeño – Villa Montes 2015).
En resumen, la Guerra del Chaco, la inserción de las empresas petroleras, la
ocupación de estancias ganaderas en territorio indigena, la evangelización, las alianzas con
organizaciones del Estado y privadas, junto con la creación de distintos programas en
beneficio del pueblo Weenhayek, fueron dando lugar a la politización y comercialización
económica con fines de formar parte de la sociedad boliviana, enfrentádose a diversos
cambios en distintos aspectos de la vida Weenhayek; los cuales se describen en los
siguientes acápites.
5.1.2 Cambios en el modo de vida Weenhayek
La cultura y tradición Weenhayek ha sufrido una serie de transformaciones a lo largo
de los años. Algunos hechos importantes que impactaron y ya se mencionaron con
anterioridad son: la Guerra del Chaco, las empresas petroleras, las grandes estancias
ganaderas, la Misión Sueca y el reconocimiento no solo de la TCO Weenhayek sino también
de los ganaderos. Estos factores interrumpieron la relación de los Weenhayek con su
territorio, unido a la situación condicionada entre criollos e indígenas. Por otra parte, el
reconocimiento de la TCO constituye un elemento importante en la reconfiguración de la
identidad Weenhayek.
Según Alejandro Barrientos (2009), la identidad Weenhayek se configura bajo la
base de cuatro elementos: la lengua, la pesca, la artesanía y el territorio. La lengua cumple
el rol fundamental en la identidad Weenhayek, por lo cual ha habido exitosas iniciativas de
formalización de la educación bilingüe y la elaboración de materiales educativos adaptados
a este sistema con el apoyo de la Misión Sueca. Por su parte, la pesca ha sido una actividad
tradicional de los Weenhayek desde tiempos inmemorables y prevalece como un eje
organizador de la vida económica de la población. La pesca es una actividad que caracteriza
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a los Weenhayek y los diferencia de los criollos, ganaderos y comerciantes que habitan en
esa región.
A partir del contacto con los criollos y “collas” los weenhayek adquirieron nuevos
hábitos que todavía perduran hasta hoy como “la prostitución de las mujeres, por ejemplo,
desconocida en su cultura, o el vicio de la coca, alcohol y bicarbonato, son producto de
este choque cultural” (Ortiz Lema, 1986, pág. 236). En general, los Weenhayek eran vistos
y tratados como la paria de la sociedad boliviana, incluso indígenas como los quechuas y
los aymaras de estatus relativamente bajo trataban a los ‘weenhayek como salvajes
(Alvarsson 2002, pág. 208). En tanto los Weenhayek para ganarse la aceptación de los
criollos y los mestizos negaron su lengua y su cultura. Dejaron de celebrar sus fiestas de
algarroba y sus danzas tradicionales. Eso significa que entraron en una “fase de negación”
para complacer a los mestizos y llegar a ser aceptados en la sociedad boliviana (Alvarsson
2002, pág.149).
Asimismo, la tradición y festividades Weenhayek han sufrido transformaciones
debido a la evangelización, ya que la Misión Sueca restringió muchas prácticas tradicionales
como: bailes, cantos, preparación de brebajes, brujería, chamanismo y rituales. No obstante,
la tradición oral es uno de los tesoros culturales que si bien la mayoría de los jóvenes
desconocen, aún es posible encontrar adultos mayores que narran los mitos y leyendas que
expresan los orígenes que rigen la vida Weenhayek en relación a su entorno. Este es uno de
los aspectos que de cultura autónoma (Bonfil Batalla, 1991) que aun persisten entre los
Weenhayek, aunque con los cambios ya citados, son reconocidos como parte de su
patrimonio cultural inmaterial.
Así la religión evangélica pentecostal es asimilada y fusionada por los Weenhayek.
Alvarsson (1993) explica que varios relatos bíblicos y gran parte de la cosmología cristiana
han sido incorporados, al menos materialmente, a la cosmología religiosa tradicional de la
etnia. Cada cierto tiempo y por la noche, la gente de una comunidad se reúne y cumple ritos
evangélicos que han suplido de alguna manera las funciones del chamán; oración por los
enfermos, sanación de supuestas maldiciones o ratificación de matrimonios. Ahora nos
encontramos con una manifestación de cultura impuesta (Bonfil Batalla, 1991), donde los
weenhayek, han decidido influenciados por la introducción de patrones cristianos de
conducta, hacerlos parte de su diario vivir en la actualidad.
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Los entrevistados mencionan algunos de los mitos existentes: los mitos sobre los
dueños del monte y el río, encargados de velar por los cazadores y pescadores que no hagan
un mal uso de los recursos naturales que ofrece el monte. Los mitos y leyendas conocidas
por los ancianos establecen ciertas restricciones para las mujeres, asociadas principalmente
a la menstruación por el olor que atrae a los espíritus negativos del monte y río. Sin embargo
en la actualidad, la población joven y adulta desconoce estos ritos tradicionales de permiso
a los dueños del monte; por lo que solamente se preserva en la tradición oral y en los
documentos educativos creados para uso de la Escuela de Aplicación Bilingüe Weenhayek.
De este modo, muchos jóvenes se muestran más interesados en adoptar costumbres
citadinas, poniendo en riesgo la continuidad de las prácticas y sabidurías tradicionales
Weenhayek (BG Bolivia, 2010).
5.1.3 Efectos en la realidad sociolingüística Weenhayek
Los efectos a nivel sociolinguistico en el pueblo Weenhayek son desde varios
ángulos una transformación en la forma de vida, la cultura, los rituales, la espiritualidad, la
alimentación, las danzas y la inserción de préstamos lingüísticos de las lenguas de poder
como el castellano y otras de origen indígena que se convierten en una amenaza para la
pervivencia Weenhayek.
5.1.3.1 Efectos en los rasgos socioculturales Weenhayek
Los efectos en la forma de vida Weenhayek se inició desde la desastrosa guerra del
Chaco, cuando el ejército había ocupado su territorio durante cinco años. Según Alvarsson
(2012), los Tapiete y Weenhayek habían sido trasladados vez tras vez de un lugar a otro,
mientras que otros fueron encerrados en campamentos. De esta forma, gran parte de la
tradición Weenhayek había sido eliminada y nunca se recuperó, ya que al ser enclaustrados
se les había introducido a su forma de vida nuevos hábitos como: arroz, azúcar, harina,
fideos, nuevos estimulates; coca, alcohol y bicarbonato, además de nuevos productos:
bicicletas, radios, queresone, ropa occidental y escopetas, entre otros. Otro punto de cultura
impuesta (Bonfil Batalla, 1991) presente entre los weenhayek y que ellos adoptaron en su
vida influenciados por cambiar la situación de discriminación que sufrían constantemente
de otros grupos.
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Aunque la guerra terminó en 1936, estos nuevos hábitos de vida persistieron y
además a partir de ese entonces los Weenhayek tenían que ganar dinero de alguna manera
para poder obtener el consumo de los nuevos artículos a los que estaban acostumbrados. Así
muchos de los Weenhayek adoptaron la adicción principalmente de la coca con bicarbonato
y el alcohol mientras que las mujeres fueron empujadas hacia la prostitución (Karsten,
1913).
En tanto comenzó una “fase de negación” bajo la presión de los colonos criollos.
Flood (1949) menciona que los Weenhayek negaron su lengua y cultura para ganarse la
aceptación de los criollos. En ese proceso de extrema vulnerabilidad, llegó la misión sueca
libre a través de Astrid Jansson, quien vivió entre los Weenhayek más de treinta años,
realizando un trabajo arduo en el ámbito educacional al introducir la educación bilingüe,
salud y en el ámbito religioso, la religión evangélica pentecostal. Hoy en día, una gran
mayoría de los Weenhayek son evangélicos y pocos reconocen la tradiciones o rituales
chamánicas (Lema, 2001, pág. 98).
En ese entendido, los cambios también fueron influenciados por la evangelización
ya que los rituales de sanación, de permiso a los dueños del monte o iniciación de etapas
vivenciales como la primera mestruación tradicionalmente requerían de cantos, danzas, uso
de ciertos brebajes y el contacto con los espíritus a través del chamán (brujo). Sin embargo
de acuerdo a Palmer (2005), en la actualidad estas prácticas y la existencia de estos rituales
parecen haber desaparecido por completo, ya que se los reemplaza con alabanzas a Dios,
danzas de parte de las mujeres en las reuniones de la iglesia y oraciones grupales para pedir
sanación de las enfermedades que les aquejan. Asimismo, se ve un cambio en la vestimenta
tradicional ya que las mujeres visten faldas coloridas o vestidos largos y los hombres con
ropa occidental y ya no así la vestimenta tradicional hecha de fibra de caraguata. Otro
aspecto de cultura impuesta, presente en los weenhayek, con la introducción de la
cristiandad y de cultura enjenada (Bonfil Batalla, 1991) con la pérdida de sus prácticas
rituales ancestrales.
Así, las normas de la evangelización prohibía el consumo de alcohol, tabaco y coca
y por consiguiente, la misión sueca también vetó de manera drástica algunos ritos y
creencias; bailes y música ceremoniales que prácticamente desaparecieron, más bien se creó
una cierta fusión entre la religión evangélica pentecostal y la religión Weenhayek, como las
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campañas que mantienen de alguna manera algunos componentes rituales tradicionales
(Alvarsson 2012, pág. 81).
De la misma forma, se ha reemplazado el uso de las distintas llikas tejidas de
caraguata por las que son tejidas de lana a causa de la dificultad de la obtención de materia
prima y el tiempo en tejer una llika de caraguata en comparación a la que se teje de lana, ya
que son materiales más sofisticados y coloridos que están listos para tejer una llika.
Afortunadamete, todavía se mantiene casi todos los diseños elaborados en la llika que
materializan la cultura Weenhayek, asi lo indica Alvarsson (1993). Por otro lado, la mayoría
de las mujeres adultas jóvenes desconcen el significado que subyace en relación a la
mitología sobre el origen Weenhayek y su relación con la naturaleza del monte. Así
podemos apreciar una característica asociada con el ámbito de cultura enajenada (Bonfil
Batalla, 1991), ya que los weenhayek han perdido su capacidad de control, en cuanto a la
transmisión de sabidurías a las nuevas generaciones y en cuanto a que han sido expoliados
de la explotación y carecen de control sobre los recursos naturales que hay en su territorio.
En cuanto al modo de vida de los hombres Weenhayek, la mayoría de los hombres
han sido atraídos por programas como el PEU (Programa de Empleo Urgente) y PROSOL
(Programa Solidario), entre otros. El Corregimiento, Gobernación, Alcaldía de Villa Montes
y la Subprefectura de Yacuiba han realizado programas enfocados a la crianza de animales,
trabajos de albañilería y producción agrícola. Ambos programas son gestionados a través de
la UDAIPO (Unidad de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios).
En el caso del PEU, este programa realiza la contratación de mano de obra de la
comunidad para realizar trabajos como: potreros comunales y limpieza de las comunidades
entre otros por tres meses cuando finaliza la época de pesca. El PROSOL, brinda recursos
económicos una vez al año a las familias con la finalidad de que las comunidades inviertan
en compra de animales (cerdos, patos, chivos, gallinas) o en la construcción de corrales para
estos animales y donación de alambre. También se realizan otros trabajos en puestos
ganaderos, empresas petroleras y trabajos de albañilería.
De esta forma, se reemplaza el modo de vida tradicional por actividades laborales
como las que proveen el PEU o PROSOL y se genera otra forma de economía y vivencia.
Las organizaciones públicas y privadas en el afán de cumplir ante la ley de apoyar a las
comunidades en mejorar su situación de vida, económía y alimentaria, de alguna forma
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transforman la vida de los Weenhayek y genera una dependencia de estos proyectos que
amenazan al territorio. Otro aspecto de cultura impuesta (Bonfil Batalla, 1991) presente en
los weenhayek.
Por lo tanto, la transición de la ruptura en la forma de vida Weenhayek (la cultura,
los rituales a los espiritus o dueños de monte) abre una brecha gigante en la cosmovisión
Weenhayek para la pervivencia en el ámbito etno y sociolingüístico de las nuevas
generaciones, especialmente las comunidades que tienen fuerte contacto y cercanía con el
pueblo o la diversidad poblacional que habita en Villa Montes. Aunque esto no signifique
todavía la pérdida de la identidad étnica como lo indica Giménez, “…los fenómenos de
‘aculturación’ o de ‘transculturación’ no implican automáticamente una ‘pérdida de
identidad’ sino sólo su recomposición adaptativa” (Giménez 2005, pág. 33). Entonces la
inserción o adopción de nuevas palabras que provienen de la lengua de poder, puede crear
una tendencia de pérdida cultural, pero no así directamente a una pérdida de la identidad.
Se produce una mezcla de los ámbitos de cultura que nombraba Bonfil Batalla (1991), para
el caso de los weenhayek, ya que aunque se presentan casos sonados de cultura enajenada
en el ámbito cultural y lingüístico, existen ciertos reductos como las artesanías de llika y el
tallado en maderas, que permitiría hablar de aspectos básicos de la cultura weenhayek que
aun subsisten.
Por otro lado, no solo se transformaron las tradiciones en la vida Weenhayek sino
también tuvo efectos en el uso de la lengua, el cual se desglosa a continuación.
5.1.3.2 Efectos en el uso de la lengua a través de préstamos lingüísticos
Todos los pueblos indígenas de tierras bajas han pasado por un proceso difícil de
inserción a la sociedad boliviana debido a la colonización criolla por intereses de recursos
naturales y apropiación territorial, procesos que han influido en el desplazamiento
linguistico y cultural de los mismos. En el caso del pueblo Weenhayek, la principal amenaza
es el castellano al ser la lengua vehicular en Bolivia, pero también existe influencia de las
otras lenguas indígenas con mayor población de hablantes como el quechua y guaraní
habitantes en este territorio actualmente. Es decir, tanto el pueblo como la lengua weenhayek
se encuentran en un estatus bajo comparado con otras lenguas y pueblos. Encontramos aquí
un aspecto que puede seguir afectando la vitalidad (Lagos, 2005) de la lengua weenhayek,
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al menos para la manifestación de la identidad y lengua en lugares públicos. Sin embargo,
con lo que ha permitido demostrar esta tesis, la interacción en lengua originaria se mantiene
en el ámbito familiar o comunitario.
Con todo, existen préstamos lingüísticos que han sido introducidas a la lengua
Weenhayek. De acuerdo a Alvarsson, el Weenhayek es una lengua aglutinante, lo que hace
que sea adaptable, además refleja las huellas de influencia externa como algunos léxicos
insertados del quechua, guaraní y los colonizadores que fueron adaptados a la lengua
Weenhayek. Por ejemplo, en la época en la que los Weenhayek migraban al pueblo para
trabajar para los quechuas en actividades agrícolas, introdujo vocablos particulares en su
lengua: estas palabras se reflejan en su lengua como miitsi’ [mishi] (gato), tantan [t’anta]
(pan) y máattí (mate), entre otras (Alvarsson, 2012, pág. 60).
La segunda lengua vernácula que ofrece palabras de préstamo es el guaraní, el
idioma indígena de alto estatus en las tierras bajas. Algunas palabras de animales del monte
como al caimán o lagarto, yacaré, pertenecen a esta lengua. También está el término que se
utiliza para chaguar o la caraguata que se usa para denominar a la planta de la que sale la
fibra de caraguata para tejer las llikas. Según Montani (2013), chaguar proviene del quechua
y caraguatá proviene del guaraní paraguayo. Por consiguiente, estos son algunos préstamos
lingüísticos insertados la lengua Weenhayek de uso común en la actualidad.
Sin duda los cambios que se han ido suscitando en el territorio Chaqueño
transfronterizo, han tranformado la realidad sociolingüística del pueblo Weenhayek y por
ende las nuevas generaciones desconocen algunas sabidurías y conocimientos causados por
el abandono de sus tradiciones. Por lo tanto, en lo que sigue una descripción sobre la
artesanía (tejido de la llika y tallado en madera) Weenhayek en el siguiente acápite.
5.2 SABIDURIAS EN LA ELABORACIÓN DE LA ARTESANÍA WEENHAYEK
La elaboración de la artesanía se desarrolla por etapas y depende inicialmente de la
época de veda del pescado en el río. Es cuando inicia la etapa de elaboración de la artesanía
Weenhayek: la llika o el tallado en madera.
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5.2.1 Saberes sobre el tejido de la llika
Para la elaboración de la llika es necesario iniciar con la fase de preparación de todo
el material como la obtención de la planta “caraguata”, luego el pintado y el respectivo
hilado para iniciar el diseño de la llika y finalmente el tejido de la llika.
5.2.1.1 Preparación del material
La preparación del material implica etapas, esto se puede apreciar en los siguientes
puntos:
1) Obtención de la materia prima “caraguata” (antes y ahora)
Para elaborar la llika, los insumos básicos son: la planta de caraguata, ceniza del
árbol de tusca, semilla de algarrobo, barro negro, cáscara del árbol quebracho. El principal
elemento es la planta de caraguata porque de ahí se extrae la fibra para obtener el hilo. El
resto de los materiales mencionados son para el pintado de los hilos.
Antes de describir el proceso de obtención de la caraguata, se describirá sobre las
características de esta planta. Según Alvarsson (2012), la caraguata tiene tres variedades:
el ‘Wuye’, ‘Aaletsaj y Qutsaaj. El que se usa para el tejido de la llika es el qutsaaj (Bromelia
hieronymi) mide alrededor de 50 centímetros de alto, es de color verde claro y es mucho
más carnoso que los otros. Las hojas son gruesas, algunas miden hasta 3 centímetros de
grosor cerca del tallo y las fibras son más largas, por lo tanto, son más fáciles de extraer.
Así lo afirma una de las tejedoras en la siguiente cita:
Aquí en el Chaco hay tres especies de caraguatas, la caraguata, o sea hay dos especies en
realidad porque hay otro que se llama chaguar, ese chaguar antes la gente utilizaba como
alimentación y la caraguata es, es especialmente para hacer la artesanía y hay caraguatas
que también tienen su flor y ese no, no se produce porque es macho. (EP-RC, 27/02/17)

En la cita, se hace referencia a los tipos de plantas de caraguata existentes y a los
propósitos que tienen cada una. Al respecto se puede observar en las siguientes imágenes:
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Ilustración 2: Fotos sobre los tipos de plantas

‘Wuye’

Qutsaaj

‘Aaletsaj

Fuente: Registro fotográfico propio. Trabajo de campo: ida al monte (16/02/17).
Esta planta se encuentra monte adentro como a 9 kilómetros de algunas
comunidades, pero en otras está a unos 40 kilómetros. Antes los responsables de la
recolección de la planta de caraguata eran los hombres o mujeres al ser los conocedores de
este hábitat, pero ahora las directas encargadas de la recolección de la caraguata son las
mujeres con la participación de sus hijos e hijas. Una vez reunidas al menos unas 15 a 20
mujeres, la líder realiza una carta de solicitud firmada por el Capitán Grande y llevada a las
oficinas de la Gobernación.
En el caso de ser aceptada la solicitud, el grupo de mujeres accede a ir en el camión
monte adentro para encontrar el lugar donde se encuentra una cantidad de caraguatas. Luego,
realizan una herramienta de un palo llamado “sarsa parrilla”, obtenido en el monte, le sacan
una punta a uno de los extremos del palo con el que extraen la planta. Las mujeres son
cuidadosas al extraer, ya que no pueden extraer la guía de la planta. Por lo general, la guía
está a un extremo de un grupo de caraguatas, y por tanto, se extrae las caraguatas del medio.
Según los datos históricos, tradicionalmente se realizaba un ritual para pedir permiso
a la dueña de la caraguata sobre esto, Alvarsson menciona:
Los guardianes del monte ‘Ky’utseetaj y su esposa Ky’utseetajky’ejwah son responsables de
la esfera donde se encuentra la planta de caraguata”. Ky’utseetajky’ejwah, tiene la
responsabilidad especial del mantenimiento y vigilancia de las plantas de caraguata. Ella
tiene pelo blanco, largo y esponjoso como un manojo de fibras de caraguata.
Ky’utseetajky’ejwah, observa si las mujeres Weenhayek van a recolectar la caraguata, deben
hacerlo con un cuidado extremo: no deben sacar más de lo que necesitan, no perder nada y
no ensuciar. (Alvarsson 2012, pág. 240)
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También lo afirma una de las mujeres tejedoras:
Cuando traes la caraguata hay que hacerlo todo, dice porque si no viene una abuelita con
su cabellito blanco, con su cabello así en forma de la caraguata, o sea tiene una dueña que
es una viejita y su cabello ej como la caraguata, como al machucarla la caraguata queda
blanquito ¡no ve! (EP-RC, 27/02/17)

Tradicionalmente, existía un ritual de permiso para el sacado de la caraguata en el
monte a la dueña de esta planta y para mantener la armonía en el cosmos este ritual era
importante; en caso contrario, la dueña de la caraguata venía a reclamar por esto. Como lo
indica la entrevistada en la siguiente cita:
Claro, la dueña viene a reclamar, según lo que me contaba mi mamá, así me contaba mi
mamá porque viene en la noche, te reclama y te tira del pie o cualquier cosa, pero te asusta
y si no haces caso mismo, te lleva y por eso es que hay algunos que van al monte, se
cuidan mucho por eso. (EP-RC, 27/02/17)

Entonces, cuando se rompía las normas de la dueña de la caraguata, esta venía a
asustar a la persona de alguna forma o incluso se la llevaba; es decir, que se llevaba su
espíritu y el cuerpo quedaba inconsciente o enfermo como un tipo de castigo por transgredir
las normas del monte. En tanto, el conocimiento sobre el sacado de la caraguata persiste
desde antes hasta ahora, ya que es imprescindible no sacar la guía de la caraguata para su
supervivencia en el monte y por lo tanto para el tejido de la llika. Como se evidencia en la
siguiente cita:
Según mi mamá, dice que las guías, dice que no hay que sacarlo, porque si lo sacas, ya se
termina la caraguata, solo del medio y ej costoso sacar del medio porque tienen sus
espinas. (EP-RC, 27/02/17)

De acuerdo con la cita, la entrevistada sabe cuál es la guía en el grupo de caraguatas
y también sabe que la guía es la que le da vida a las nuevas plantas de caraguata en el futuro.
Por lo tanto, las mujeres cuidan la guía, aunque la entrevistada también indica que no es
fácil entrar al medio de todas las caraguatas para sacarlas ya que cada hoja tiene espinas que
son peligrosas para cualquier persona y ellas son cuidadosas la realizar la recolección de
caraguatas.
No obstante, durante las observaciones y entrevistas realizadas se pudo constatar que
las mujeres adultas y jóvenes ya no conocen el ritual para pedir permiso a
ky’utseetajky’ejwah y por lo tanto, la realización de este es cada vez menos usual. Como lo
afirma una de las mujeres en la siguiente cita:
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Las mujeres este yo veo aquí en la comunidad que hay veces van a traer la caraguata, pero
hay veces me da pena porque ellas van a traer porque quieren, no sé, o tal vez para
utilizarlo porque yo veo que, paso por ahí y siguen, siguen ahí las caraguatas tiradas, y hay
veces cuando ya no sirve porque eso no dura mucho tiempo, se seca, lo dejas secar y se
seca, ya no te sirve, agarran eso y lo queman. (EP-RC, 27/02/17)

En la cita se denota que algunas mujeres van a recoger una cierta cantidad de
caraguatas, con el fin de sacar la fibra de donde se obtiene el hilo para después tejer las
llikas. Una vez que realizan las llikas de uso diario para sus esposos, hijos y ellas mismas,
el resto del material se queda expuesto sin uso por lo que al pasar un tiempo la materia prima
ya no sirve para nada. Es decir que las mujeres Weenhayek ya no elaboran muchas llikas
más que solamente lo indispensable, ni hacen el ritual de permiso que se hacía antes por
algunos factores como la influencia de distintos proyectos de trabajo y programas que les
ofrecen la gobernación o petroleras, la evangelización y la época de la pesca, los cuales se
centran en generar su principal sustento económico familiar. Entonces, las nuevas
generaciones paulatinamente van perdiendo ese contacto con la naturaleza mítica del monte
y dejando de lado el ritual de permiso.
Además, todas las entrevistadas mencionaron que antes era costumbre caminar
cortas distancias en grupo con sus hijos para recoger caraguata, pero hoy en día, ir a recoger
las plantas de caraguata se ha convertido en algo burocrático, ya que es necesario solicitar
un camión para ir monte adentro más profundo donde se puede encontrar la cantidad
necesaria para el recogido. Así lo testimonia una de las mujeres tejedoras: “Tiempos antes
la gente iba a pie a buscar caraguata al monte, en cambio ahora piden la camioneta a la
alcaldía para recoger caraguata al monte” (ET-MP, 30/01/17). Esto significa que muchas
veces las mujeres no pueden ir al monte a recoger las caraguatas, ya que en la actualidad
estas se encuentran a distancias lejanas porque en medio del territorio existen instalaciones
petroleras y estancias ganaderas, las cuales cercaron sus propiedades o eliminaron las
caraguatas.
Por lo tanto, es necesario que la líder de un grupo de mujeres Weenhayek redacte
una carta de solicitud a la Alcaldía de Villa Montes, dicha carta tiene que ser sellada y
firmada por el Capitán Grande Moisés Sapiranda para ser llevada a la Alcaldía y sea posible
que las mujeres recorran más de 60 y 70 kilómetros para recoger caraguata. Así lo menciona
una de las mujeres tejedoras en la comunidad Ielechat:
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Una hace su solicitud y recién lo lleva al capitán, lo sella y una lo lleva allá a la alcaldía, o
también el capitán de la comunidad puede llevar, si no está, una tiene que llevar allá, pero a
vecej el capitán grande no ejta o no noj ejcucha y tarda mucho puej. (ET-MF, 15/01/17)

Así, el proceso de la solicitud se desarrolla paso a paso, primero se redacta la carta
de solicitud a la alcaldía, se lleva al capitán grande para su sello y firma que avale la solicitud
de las mujeres y luego se lleva a la oficina de la alcaldía a la espera de que sea aceptada y
las mujeres puedan ir a obtener caraguata a distancias lejanas en el camión para traer luego
cierta cantidad en el mismo camión. Sin embargo, una de las mujeres mencionó que a veces
el capitán grande tiene otras obligaciones, por lo que, no está disponible o no escucha su
solicitud y como tarda mucho esto a veces ellas deciden buscar a un conocido que las lleven
en su camión para recoger las caraguatas y el pago es económico o con intercambio de sus
trabajos artesanales.
Asi lo testimonia una de ellas que vive en la comunidad Tuuntey:
¡Uy! a vecej el capitán no noj hace caso y noj juntamos un grupo de mujeres, pagamoj al
camionero pa que noj lleve o a vecej nos pide algún trabajo, así como muebles o tejidos, si
no no podemoj ir a recogerla. (ET-MS, 26/01/17)

Al momento de redactar y entregar la carta a la Alcaldía, la líder mujer artesana
realiza su comunicación en castellano. Desde el momento en que se reúnen para ir en el
camión, durante el transcurso del camino y en el momento de recoger la planta de caraguata
toda su comunicación es en Weenhayek, incluso con sus hijas. Así lo explica una de las
entrevistas al momento de la obtención de caraguata:
Tà neeky’ejwálah wet iiyeken ta inat’u’qe kutsaaj, tà inat’u’qe kutsaaj, tà qaamaj
niikyayayoqe kyek iiyaqoipe ‘naanweta’ nààt’i’skyeyhen tà naame notetshelwek nakyuma
kursan naahane haala’naalankye lhey naait’o’wek naatshes yaqojhen wek taakyuma
wjuuay wek ap iikyaj hoonhathtabiikyalaj. (ET-MP, 30/01/17)

Traducción aproximada:
En la mañana, vamoj temprano para recoger la caraguata, antes de que el sol esté fuerte en
la tarde, pero ya no hacemos el ritual, hablamos, reímos, recordamos cuentos de nuestros
abuelos y sacamos la caraguata con el palo, después ya sacamos las espinas, lo amarramos
y nos lo llevamos. Los chicos recogen las semillas de algarrobo si hay o juegan por el monte,
también ayudan a sacar la resina con la tierra negra de la planta (Trad. DS, 22/02/17).

De acuerdo con la cita, las mujeres en compañía de sus hijas van a extraer la
caraguata antes que el sol se ponga fuerte. Las mujeres saben que antes sus abuelas
realizaban el ritual de permiso a la dueña de la caraguata, no obstante ellas ya no realizan el
ritual. Antes de la extracción, las mujeres buscan un palo con el que sacan la caraguata de
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la raíz. Durante el momento de la extracción de la caragua está presente la lengua
Weenhayek a través de las narraciones, recordando el origen mítico de la vivencia en el
monte con los animales. Las hijas menores se dedican a jugar en el monte mientras que las
más grandes recogen la resina de algarrobo mezclada con tierra. Las hijas saben que la resina
de algarrobo se usa para el pintado de color negro del hilo de caraguata.
Poco tiempo después, una de mis entrevistadas de Tuuntey organizó un grupo de
mujeres para ir a recoger caraguata y tuve la oportunidad de observar la obtención y recojo
de la materia prima, principalmente la caraguata.
Sábado 21 de enero 2017, donde me alojaron, la abuela y yo nos despertamos a las cinco de
la mañana, ella habló con su hermana, se lavó la cara, tomó su llika y algunas piolas de
caraguata. Luego, salimos a encontrarnos con las otras mujeres en la iglesia, ahí esperamos
hasta las cinco y media, llegaron cuatros mujeres más con sus hijas. Justo a las cinco y media
llegó el camión que alquilamos para llevarnos. Cada una llevaba y saludaba diciendo
“neeky’ejwálah” y el nombre de la otra persona con una sonrisa. Inmediatamente, dijo el
chofer: “vamoj, ya es hora” y partimos, fuimos más allá del campo de los surís. El camino
estaba asfaltado hasta después de pasar unas cinco comunidades y luego era tierra. Por el
camino, se veía chivas, ganado, caballos y muchas aves. Cuando llegamos al lugar, las
mujeres bajaron y caminamos un poco más para buscar las caraguatas. Cuando la abuela
encontró el grupo de caraguatas que iba a sacar, busco un palo duro, le saco un punta con
un pequeño cuchillo y luego sacó con la punta del palo la planta de caraguata desde su raíz,
excepto la guía. Al observar vi a dos de las mujeres que comenzaron separar las hojas y
sacar las espinas de los costados de cada hoja mientras las demás seguían sacando todas las
caraguatas que encontraban. Las hijas jugaban, pero un momento, la abuela les dijo a las
chicas que fueran a recoger resina de algarrobo y semillas. Las chicas reían todo el tiempo
y hablaban en su lengua, se alejaron un poco para buscar resina y semillas de algarrobillo.
Ya eran casi las diez y media y tenían una gran cantidad de caraguatas, solo faltaba separar
y sacar las espinas. Como a las once sacaron todas las espinas y comenzaron a hacer amarres
de caraguata, regresaron las chicas con muchas semillas y resina, caminamos un tanto para
regresar al camión. Las mujeres adultas cargaron las caraguatas atadas en las llikas grandes
y las llevaron en su espalda sobre su cabeza. Al llegar, ellas subieron todas las caraguatasal
camión y todas nos subimos de vuelta al camión, ya era las una más o menos, las chicas
trajeron semillas de mistol y otras que comimos de regreso y llegamos a la comunidad como
a las tres de la tarde. (Obs. Grupo de mujeres y MS, 13/02/17).

Al momento de observar la obtención de la caraguata en el monte, las mujeres
conocen muy bien cuáles son las caraguatas que sirven para obtener la fibra y tienen cuidado
de no sacar la guía y la dejan para su futuro creciendo, ya que estas plantas crecen de manera
natural en el monte. También se observa que la abuela comienza a buscar el palo para sacarle
la punta fina y esta herramienta les permite sacar las caraguatas. Las mujeres participan en
el sacado de la caraguata y luego se dividen para seleccionar las hojas que sirven. Luego,
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todas comienzan a sacar las espinas de los costados bajo un árbol que da sombra y las atan
para llevarlas al hogar.
En todo ese tiempo, se comunican en Weenhayek, cuando buscan el lugar adecuado,
por ejemplo el momento de encontrar las plantas la abuela dice: “Linah kuutsaj tà is
nallankye, iiyalankye lheeyas (24/01/17)”, [aquí están las que nos sirven, saquemos estas y
cuidado con la guía] (Trad. FC, 22/02/17). Al sacar la caraguata con el palo adecuado la abuela
dice: “’Oolham tà is ot’uuke haalà tà ‘yuy’ wet aamelày tà layaj’nenh kuutsaj’ tà wuaqalh
(24/01/17)” [yo busco el palo, le saco punta y ustedes elijan las caraguatas que están listas]
(Trad. FC, 22/02/17) y la otras dos mujeres mayores dicen: “wet mànejtsó tà oolhamelh tà

olaankye lheey Kutsaajlheyh (24/01/17)”, [estas nos sirven y nosotras sacamos las espinas]
(Trad. FC, 22/02/17). Luego del sacado de las espinas las jóvenes atan las plantas para

llevarlas a casa. Todas participan y las niñas observan jugando libremente todo el tiempo.
Se muestran alegres, donde se evidencia la transmisión de este conocimiento, pero sin la
persistencia del ritual para el permiso a la dueña de la caraguata que se hacía antiguamente.
En lo que respecta al material del pintado, la recolección se realiza en la misma
ocasión que la caraguata. Se recoge la resina de algarrobillo que es una mezcla de la resina
con la cáscara del árbol en la parte de la raíz para el pintado de dos colores, el café o marrón
y el negro. En otros casos, se recoge la semilla de algarrobo que son semejantes a las habas
de color negro según la época de producción y se la guarda para el momento de pintar el
color negro. Otro material es el barro negro que se encuentra estancado en las lagunillas
para el pintado del hilo de caraguata. Al respecto se puede notar en la siguiente cita obtenida
de las entrevistas:
Se pinta los colores, el negro, blanco, amarillo el marrón y el café, puro natural no más, con
resina de algarrobo, semilla de algarrobillo, barro negro también, cáscara de tusca o
hirundel, ese se mezcla con ceniza pa que agarre el color blanco y loj otros también (ETDS, 18/01/17).

Antes las mujeres utilizaban tintes naturales para el pintado del hilo de caraguata
como la resina del árbol de algarrobo mezclado con la tierra que cae, el barro negro que se
junta en las lagunillas, la semilla de algarrobo, la cascara de otros árboles que dan otros
colores y el color natural del hilo de caraguata, pero ahora utilizan estos con menos
frecuencia, ya que la alcaldía o gobernación por medio de proyectos son cada vez los
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proveedores de tintas industrializadas como “añelina” de diferentes colores para el pintado
de los hilos de caraguata. Como se puede notar en la siguiente cita:
Ajá, pero ahora casi la mayoría usa de tinta de colores puej ¡no ve! Ya hace de los proyectos
con esto ¡no ve! Esto viene de los proyectos y los tintes, agujones y el telar viene puej de
estos proyectos. (ET-DS, 18/01/17)

En la actualidad, las mujeres hacen una carta de solicitud a la Alcaldía para recibir
tintas artificiales de todo color: azul, amarillo, negro, café, rojo, entre otros para teñir el hilo
de caraguata y poder tejer las llikas. Estos tintes se han insertado a través de proyectos y
parecen facilitar el tiempo de obtención y pintado de los hilos. Sin embargo, al hacer uso de
estos tintes artificiales se pierde totalmente la relación de las mujeres con su forma de vida
y por lo tanto la nueva generación poco a poco va desconociendo esta sabiduría. Así lo
afirma una de las mujeres en la cita siguiente: “Ahora lo que se está pintando, ahora ya con
tinta, la tinta viene ya del alcalde, así, como proyecto, no más hay que solicitarla y ya al
tiempo ya sale, ya te entregan” (EC-RS, 07/02/17).
De acuerdo con la cita, esto implica que se usa con menos frecuencia la materia
prima de donde sale los tintes naturales para el pintado del hilo e incluso la nueva generación
de mujeres han ido desconociendo poco a poco sobre las formas de pintar el hilo de
caraguata con elementos que ofrece el monte; más bien se usa tintes modernos de pintado
ya que son más fáciles de obtener y pintar los hilos. Por otro lado, ya se ha dejado de lado
el ritual del permiso a la dueña o dueño del monte para el recojo de las materias primas por
influencia de la evangelización y otros factores.
Después de la ida al monte a recoger las caraguatas, cuando las mujeres regresan a
la comunidad, descansan y dejan el material guardado hasta el día siguiente, cuando se inicia
con el primer paso que es el de estrujar las hojas de caraguata para extraer la primera piel
de la hoja, se deja secar un día y al día siguiente se remoja durante una noche para luego
comenzar con el machucado. En ese entendido, la caraguata no se guarda y se elabora hasta
convertirlo en hilo para recién guardarlo hasta el momento de tejer.
En cambio, algunos otros elementos naturales como: tipos de semillas, resina
mezclada con cáscara del árbol y tierra negra, cáscara de tusca, cáscara de itapay y cáscara
de quebracho entre otros, por lo general, las mujeres los guardan en un depósito para que se
mantenga seco y listo para ser usados el momento exacto de usarlos.
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En resumen, la obtención de la caraguata y de algunos otros elementos naturales se
realiza en un grupo de mujeres acompañadas de sus hijas. En el monte, las mujeres conocen
qué “palo” de madera les sirve de herramienta principal para el sacado de la caraguata y
cuáles son las caraguatas para obtener el hilo como también cuál es la guía de la caraguata.
Sin embargo, el ritual de permiso a la dueña de la caraguata o al dueño del monte se ha
reducido casi en su totalidad debido a varios factores y estos rituales se quedan guardados
solamente en la tradición oral o en las cartillas de enseñanza para la Escuela de Aplicación
Bilingüe Weenhayek que solo se usa hasta 3ro de primaria.
2) Tratamiento de la materia prima
Una vez que se obtiene la cantidad de materia prima y tintes necesarios, se procede
a realizar el tratamiento respectivo de los materiales antes de llevarlos a la casa en la
comunidad. En cuanto a la caraguata, aun estando en el monte, se procede a desprender hoja
por hoja mientras se selecciona las que sirven, al mismo tiempo se elimina las espinas de
cada hoja. Para esto se sostiene la hoja de la parte más ancha y se jalan hasta la punta de un
tirón para que todas las espinas de los costados salgan. Luego, se vuelve a estrujar cada hoja
para sacar la primera piel o cáscara de las hojas, desde la punta hasta el otro extremo más
ancho. Este proceso permite ver la fibra de caraguata y ya están listas para llevar a la casa,
secar un día, remojar y luego machucar para sacar o eliminar por completo la segunda piel
o cáscara de las hojas.Así lo explica una de las entrevistadas con más detalle:
A ver, así podemoj sacar una hoja, ya, hacemos así, pisaj aquí, lo reviento aquí, reviento
aquí, quiebro, pongo el pie, levanto, agarro la punta, listo, abajo, he sacado con las espinas.
(ED-BS, 13/02/17)

Por lo general, para sacar toda la piel de cada hoja de caraguata se estruja una, dos y
hasta más veces para eliminar la segunda piel o cáscara. Muchas mujeres lo realizan en el
monte con el fin de no lastimarse con las espinas al llevarlas a la casa. Una de las mujeres
de Ielechat lo expresa en la siguiente cita:
Hay que sacarlos así y tirarlo, vuelta hay que sacar este lo que tiene ahí ¡no! Este tiene otra
tapita y ese hay que hacerle así ya pa sacarlo ya y ya queda eso. Después ya hay que secarla,
hay que secarla y recién hay que guardarla y cuando uno quiere machucarla es cuando uno
lo quiere hacer piola. (ET-LP, 07/02/17)

De acuerdo con la entrevistada, una vez que se eliminan las espinas y la piel de cada
hoja de caraguata, se las ata de la parte superior e inferior para llevarlas a la casa. En la casa,
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se la deja secar un día y se le estruja otra vez para sacar más capas de piel, luego se la guarda
un tiempo limitado para luego remojarla y machucarla con el fin de convertirla en hilo para
el tejido de la llika. Se puede apreciar a través de las siguientes imágenes obtenidas en el
registro fotográfico:
Ilustración 3: Sacado o eliminación de las espinas, estrujado de la segunda piel y
atado de las hojas de caraguata para llevarlas a la casa.

Fuente: Registro fotográfico propio. Trabajo de campo (14/02/17)
En la primera imagen fotográfica, se puede apreciar el sacado de la planta caraguata,
haciendo uso de un palo a la que le sacan una punta fina y es encontrado ahí en el monte. Se
presiona la punta del palo a la raíz de la caraguata y se empuja con el pie para que salga con
más rapidez toda la planta. En la segunda imagen, se observa ya el estrujado de una hoja de
caraguata para continuar eliminando la piel y poder obtener la fibra. Luego, se estruja varias
veces para seguir eliminando la piel o capas de la hoja. Por lo general, esto se hace en el
monte pero en otros casos, en la casa.
En la tercera imagen, se observa el atado de la planta de caraguata pero después del
eliminado de las espinas sin ello sería difícil llevar la materia prima a la comunidad.
Entonces para llevar las caraguatas obtenidas se las ata en amarres con la misma fibra y así
están listas para llevar a casa en la comunidad. Posteriormente, se deja una noche y un día
para secar y se procede al machucado con el propósito de eliminar todas las capas que le
queda a la caraguata obteniendo así la fibra para el tejido.
Antes de machucar las hojas de caraguata, se remoja durante toda una noche y al día
siguiente se las machuca hasta eliminar toda la piel o cáscara. El machucado se hace sobre
una madera dura que por lo general es de palo santo y un fierro o madera también del mismo
árbol. Se golpea o machuca unas dos o tres hojas de caraguata durante unas dos a tres horas
dependiendo de la cantidad de hojas para machucar.
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Mientras se machuca las hojas de caraguata, se lava en agua y se exprime como si
fuera ropa para eliminar toda la cáscara o piel que va saliendo. Así lo explica una de las
mujeres de Tuuntey: “No se machuca aquí en el monte porque si se machuca, ¡mirá! sacaj
esto, tarda mucho tiempo, ya eso lo hacej en la casa”. (ED-BS, 13/02/17)”
En esta cita se describe que el machucado no se puede realizar en el monte, ya que
esto toma demasiado tiempo, por lo tanto, es necesario llevarlo a casa para continuar con el
proceso de obtención de la materia prima. También una de las mujeres tejedoras en Ielechat
lo expresa así:
Después de traer a la casa, se seca, ya uno tiene que guardar ya eso, lo que uno tiene que
agarrar, uno le guardo y sacó unas 5 hojas, luego le remojo, así a esta hora uno tiene que
remojar, ya en la mañana uno le saca ya, así dejar en el desayuno, a las 7:00 a.m. recién uno
tiene que machucar, esas cinco hojas, así a las 11:00 recién uno termina todo eso, ya le seca,
ya. (ET-MF, 15/01/17)

Según la cita, una vez en la casa las hojas de caraguata están listas para ser
machucadas, no sin antes remojarla para ablandar y así es más fácil la extracción de toda la
cáscara o piel. Por lo general, esta parte del machucado se lo realiza en la mañana, poco
después de matear a la hora del desayuno. El machucado toma mucho tiempo y al paso de
por lo menos 3 horas, le lava con unas tres aguas, se lo exprime y se lo seca en el tendedero
que es de alambre. Como indica una las mujeres tejedoras: “Claro, una noche ya, digamos
como hoy día, se remoja, ya para mañana temprano así, ya para machucarlo y cuando está
listo la machucada hay que extender por un alambre así” (EC-RS, 07/02/17).
En la cita, la tejedora explica que después de remojar y machucar todas las hojas de
caraguata, se las lava y finalmente se las tiende en un tendedero para secarlas. Se puede
apreciar el machucado en la siguiente imagen:
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Ilustración 4: Machucado de la caraguata / duración de al menos 3 horas
dependiendo de la cantidad de caraguatas
En la imagen se observa a la tejedora machucando
las hojas de caraguata con un fierro sobre un trozo
de madera rectangular dura. Ella está sentada
sobre la tierra en el piso y la madera donde
machuca está debajo de un pedazo de cartón.
Durante estas 3 horas, ella es la única que realiza
el machucado debajo de la sombra de un árbol de
algarrobo. Al frente de ella estan las hijas jóvenes
Fuente: registro fotográfico propio.
Trabajo de campo (20/02/17)

hablando entre ellas y mirando, los nietos juegan
alrededor de ella. En un instante cuando se detiene

la abuela le pide a una de sus hijas ir por agua: “Han’nóye’ inaat ‘olejinla” [tráeme agua
aquí pa lavar] y la hija regresa con el balde de agua, echa el agua en el lavador y dice: “
Inaa’wúe’ ” [ahí está ya]. Luego, se sienta a lado de sus hermanas y continúan su
comunicación en Weenhayek (Obs. Comunidad Ielechat, tejedora MF, 20/02/17).
En el caso del pintado con resina de algarrobo, se hace hervir agua en una olla se
pone a la fogata, una vez hierve el agua, se inserta la mezcla de resina de algarrobo con la
cáscara del árbol y tierra. Luego, se hace hervir alrededor de unos 45 minutos junto con el
hilo de caraguata para que agarre el color.
La semilla de algarrobo, se machuca y también se hace hervir en agua durante unos
30 minutos junto con el hilo para que agarre el color negro. Ya luego, se busca una lagunilla
en la cual se encuentra barro negro y se remoja el hilo de caraguata por una noche. Al día
siguiente, en los tres casos después de secar los hilos se mezcla con cenizas, luego se vuelve
a lavar y secar el hilo para ya después empezar a tejer uno de los diseños a la llika. Así lo
expresa cada una de las entrevistadas:
Semilla de algarrobillo, eso es, de algarrobo, después si no hay este, resina de algarrobo,
uno tiene que sacar de esta planta, de la parte de abajo cáscara negro ¡no! de ahí uno saca la
resina ya. (ET-MF, 15/01/17)

Estos dos elementos se utiliza para el pintado del hilo de caraguata, uno es de una
semilla y el otro de la mezcla de la resina con la tierra negra y cáscara deshecha de la parte
inferior del árbol algarrobo. Así lo indica una de las tejedoras en la siguiente cita:
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ya, el negro se saca de la semilla del algarrobillo, sí eso tienen que machucarlo bien y
después ponerlo en una olla un día, luego cuando esté negrita el agua, entonces recién se lo
coloca los hilos y también hay que esperar dos días para que se tiña bien. (EP-RC, 27/02/17)

Otro elemento que se usa para el pintado del hilo a color negro es el barro negro que
se encuentra en las aguas estancadas o lagunillas. Como lo afirma una de las mujeres de
Ooqhis en la siguiente cita:
Después de eso ya salen a buscar barro negro en el río o lagunas ahí, ese barro negro y
después con ese le empiezan a frotar así hasta que se ponga bien negrito el hilo, ya recién
dejan de frotarlo el hilo con el barro y después de eso ya un día lo dejan al agua y después
lo sacan. (EP-RC, 27/02/17)

De acuerdo con el testimonio, se busca barro negro en las lagunas, se lleva el hilo de
caraguata y se mete dentro del barro un poco profundo. Una vez el hilo envuelto en su
totalidad con el barro negro se deja ahí durante una noche y se regresa temprano en la
mañana para sacar el hilo y lavarlo. Luego, se lava el hilo con al menos tres aguas y se pone
a secar en un tendedero.
La comunicación utilizada durante este proceso de la materia prima, es en
weenhayek casi en su totalidad. Las mujeres ancianas, adultas y jóvenes o adolescentes son
las directas encargadas en realizar el proceso de elaboración de la materia prima. Por lo
general, las niñas y niños solamente observan mientras juegan o en algún momento ayudan
en algo. Todas las mujeres participantes y las niñas/os u hombres alrededor se comunican
en Weenhayek. De esta forma lo refleja una de las entrevistas:
Weet oonam tà oolanhi t’a’jwet ooqhalyen hoonankye wek oowatanej tà oowatanej tà ooqaj
wet ookyen wek oowatanej tà opatshin wet tà óojhin waaqalkya nilhoj tà àp noopaj niijhay
wet noyenlhi niijhai wet yame lhayis siitay. (ET-LM, 31/01/17)

Traducción aproximada:
Ya en la casa, bajo un árbol comenzamos a machucar la caraguata que remojamos noche
antes, casi toda la mañana o tarde toma esto hasta sacar blanco y lavo con mucha agua. Lo
estrujo así como ropa y ya puej se seca hasta el día siguiente para hilarlo uno por uno en la
pierna. (Trad. DS, 22/02/17)

Durante el tratamiento de la materia prima como la caraguata, las mujeres ancianas,
adultas, jóvenes, adolescentes, niñas e incluso los hombres de todas edades están presentes
en la casa mientras se procesa el material. Eso significa que las conversaciones son en
Weenhayek en el momento del hilado, el tejido, el pintado y el secado del hilo de caraguata.
Sin embargo, durante el machucado de las hojas, la mujer se concentra únicamente esta
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actividad, ya que los sonidos fuertes del golpe entre el fierro y la madera no permiten que
exista un diálogo con los demás. Si se necesita algo, la mujer deja de machucar y pide a una
de sus hijas o yernas la ayuda y luego continúa con el machucado de 3 ó 4 horas.
Al momento del pintado, hilado, deshilado y tejido existe el espacio y tiempo para
conversar y compartir entre ellos. Lo que se puede apreciar en la siguiente imagen:
Ilustración 5: Momento del deshilado antes del pintado
En la imagen se observa a Doña Maria
Fernández deshilando un ovillo de hilo
de color café oscuro. Al frente de ella
se encuentran sus dos hijas menores,
una está embarazada de seis meses.
Ambas son solteras. Una tiene 12 años
y la otra 14 años. Ellas conversan en
lengua Weenhayek mientras la mamá
realiza el deshilado.

Fuente: registro fotográfico propio.
Trabajo de campo (02/02/17)

También se observa que la comunicación se desarrolla durante los momentos en que
la abuela está sentada elaborando los hilos de caraguata en el patio bajo un árbol rodada de
las hijas, nietos, visitas y a veces el esposo:
Un jueves 2 de febrero, durante la visita y observación, la abuela deshilaba un ovillo de color
marrón para pintarlo de color negro. Al frente de ella estaban sus dos hijas, yo estaba casi a
lado de la abuela y de pronto apareció un loro en una rama del árbol. Entonces la abuela me
dice: “el eelé quiere bajar” y yo reaccionó a la belleza del loro, quiero tocarlo, pero se mueve
y se pierde, ya que entre las ramas y hojas verdes no era fácil visibilizarlo. Luego, la mamá
le dice a la hija de la izquierda: “Ky’ihii tà ‘ihii eelé suulúj tsiinhá tà iwatlá hiiwen” [dónde
está el loro, la mujer quiere verlo], la hija responde: “Ihii haalá’ wet kyek ijwuaj suulúj tà”
[arriba del árbol, tal vez le da un picotazo a la mujer]. Preguntó si el loro es manso y la hija
me dice: “es malo, solo baja cuando tiene hambre”. (Obs. Comunidad Ielechat, MF
02/02/17)

Como se puede ver, durante el tratamiento de la materia prima, las conversaciones
entre la familia son en lengua Weenhayek en general y solamente cuando hay una persona
externa de otra habla, ellas usan el castellano, lo que muestra una lealtad hacia su lengua.
Sin embargo, no se ve la misma lealtad hacia los rituales que son propios de la cultura
Weenhayek.
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En síntesis, el tratamiento de la materia prima se realiza en el patio de la casa bajo
un árbol un día después de traído del monte los elementos necesarios. Las mujeres son las
directas encargadas de la obtencion, selección, eliminado de espina, pintado de los hilos y
el hilado entre otros. En especial la anciana quien posee la sabiduría guardada, adulta y
joven. La participación de las niñas se reduce a la observación y de recoger algunas semillas
o pasar objetos durante este tiempo. El machucado, hilado y pintado se realiza en el patio
alrededor de toda la familia al momento de matear en la mañana o cuando el sol se está
ocultando. Por último, el tratamiento se termina en dos o tres días dependiendo de la
habilidad y el tiempo destinado que tienen las mujeres tejedoras. Después del tratamiento
viene el tejido de la llika y la construcción de su diseño.
5.2.1.2 Tejido de la llika
La llika es un bolso de forma cuadrada con una pita para colgar, tejida con fibra de
caraguata y expresa distintos diseños de la naturaleza. Las llikas son utilizadas en la vida
cotidiana por todos los Weenhayey. Asimismo, la llika representa la mitología y
cosmovisión Weenhayek, como Alvarsson (2012, pág. 309) indica que se expresa la
mitología de los animales que son representaciones de características humanas: “en el
tiempo antiguo, dicen que todos los pájaros eran personas y también hablan”. En el mito del
origen de las mujeres y todos los hombres son animales: un loro, una iguana, una liebre, un
águila y un armadillo.
Tradicionalmente, se hacía una diferencia entre la llika para las mujeres y para
hombres por el uso que se le daba. Según Alvarsson (2012), los hombres usaban una llika
de forma cuadrada que cuelga del hombro hacia delante para su uso diaro, mientras las
mujeres llevaban como su carga una llika grande que colgaba desde su cabeza hacia espalda.
En los 90s cuando vivía en el Chaco, todavía se podía ver a las mujeres llevando en la llika
todo lo que necesitaban para el hogar como alimentos, leña, otras cosas y colgaba desde su
cabeza hacia su espalda. En el caso de los hombres, siempre se los veía y reconocía por la
llika cuadrada que colgaba de sus hombros donde llevaban, coca y otros elementos.
En ese sentido, la llika tiene dos propósitos: el primero, como un bolso utilitario y el
segundo, proveer fuerza espiritual arraigada con la identidad cultural Weenhayek. De
acuerdo a Alvarsson (2012), la llika no solo era un objeto de buen uso, sino también de
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identificación y la muestra más importante de la identidad étnica. En tanto después del
contacto de los Weenhayek con la sociedad boliviana y el apoyo de la misión sueca se dio
una transformación respecto al uso y elaboración de la llika, dándole más importancia a la
comercialización de la misma.
Durante mi visita en las tres comunidades, la llika de uso más común para ambos
géneros y tejida para ser comercializada es la cuadrada al ser más pequeña, denominada en
su lengua hiilu’, fácil de llevar con uno y en la que se puede tejer los distintos diseños que
representan a animales, aves y alimentos que comían antes, además expresan el significado
mitológico escondido de los orígenes Weenhayek con relación a la naturaleza.
A continuación se explican los detalles de la elaboración del tejido de la llika a través
de etapas por el largo proceso en su realización:
1ra Etapa: Elección del espacio y las herramientas del tejido
El espacio o lugar exacto para el tejido es siempre al aire libre en el patio y donde
hay árboles grandes de algarrobo u otros. Justo bajo la sombra del árbol se sientan las
mujeres mayores para comenzar a tejer, una casi frente a la otra o al costado como en forma
de círculo. Alrededor de ellas juegan y observan las jóvenes, adolescentes, niñas, niños y
los esposos con quienes conversan durante el proceso del tejido y matean al mismo tiempo.
Alvarsson en su libro “Por la Malla de una Llika” (2012), señala que la forma
tradicional de establecer el telar se realizaba de forma sencilla:
Para hacer una llika se construye fácilmente un telar sencillo o un soporte ‘nootsinenhat,
colocando dos palitos largos en el suelo que son de 50 a 60 centímetros de largo y más o
menos 15 milímetros de gruesos; hechos preferiblemente de madera de tala o duraznillo.
(2012, pág. 132)

En este tiempo, las mujeres se sentaban en el patio sobre el cuero de chiva, clavaban
en la tierra dos palos de madera que era de forma vertical y los traían del monte, por lo
general la madera era de madera dura “palo santo” y encajaban una parte de los palos frente
a ellas para comenzar a tejer. Así lo afirma también una de las tejedoras:
Antej mi abuelita ponía dos palitos pa tejer, ahí ataba los hilos de caraguata y siempre se
sentaba en el cuero de chiva. Ella ahí tejía y yo miraba lo que hacía, mi abuelita hablaba con
mis hermanas y tías riendo todo el tiempo. (ET-MS, 14/01/17)

En la cita, la tejedora cuenta que antes su abuela solía sentarse en el suelo sobre un
cuero de chiva, enterraba los dos palos en la tierra, ataba los hilos y comenzaba a tejer. Este
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espacio era propicio para que las mujeres conversaran entre ellas mientras las hijas menores
observaban y se interrelacionaban con toda la familia.
En la actualidad, por medio de proyectos que la Gobernación o Alcaldía realizaron
en beneficio de la artesanía Weenhayek, se les entrega un telar de madera a solicitud que
hace la líder o la tejedora de cada familia. Como se muestra a continuación:
I: ah ya, ¿Y la aguja antes era también de metal?
E: La aguja y el telar, no era pues así, no tenía fierro y la gente busca palo y le ha
hecho así, palo nomás, como este.
I: ah, ya, ¿no era de metal?
E: no, ahora ya no le usan así, ja, ja, ja, no ve que antiguo no tenía nada, así se
hace esto (ET-ES, 24/01/17).

Las herramientas del tejido como la aguja, el telar y el sostenedor para el tejido eran
antes de madera que obtenían de los árboles en el monte como palo santo o espinas que
muchas plantas tienen en el monte chaqueño. En la actualidad, estos elementos son
reemplazados en su totalidad por los proyectos de la Gobernación, al donarles agujones
grandes, telares y sostenedores de metal o fierro para que las mujeres Weenhayek realicen
su tejido. Así lo indica una de las entrevistas: “Sí, la aguja ej el fierrito ¡No ve! La aguja,
fierrito ej la aguja, como para costurar ropa, eso, pero son grandes, agujones son” (ETMF, 15/01/17).
Para iniciar el tejido, la tejedora utiliza un telar y agujones de metal similar al de una
aguja de costurar las ropas que obtienen a través de una solicitud. Como lo expresa una de
las entrevistadas: “ellas hacen solicitud, las mujeres ¡No ve! Y ellas, tenej que llevar
solicitud a la alcaldía, eso se solicita y les da de esto y les da broche y aguja y tinta” (ETDS, 18/01/17). También se aprecia las herramientas para iniciar el tejido en las siguientes
imágenes obtenidas.
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Ilustración 6: Herramientas de madera como la aguja y el sostenedor vs herramientas
de fierro donadas por la Gobernación a través de proyectos como la aguja y el
sostenedor.

Fuente: Registro fotográfico propio. Trabajo de campo (01/15/17)
En la primera foto se puede ver que tanto la aguja como el sostenedor son de madera,
herramientas antiguas para el tejido de la llika. En cambio, en la segunda foto se puede
observar que la aguja y el sostenedor son de metal o fierro, en algunos casos el sostenedor
es como la antena de una radio.
Prácticamente, el lugar donde se hace el tejido sigue siendo al aire libre en el patio
cerca de la casa, bajo un árbol grande donde corre viento y se siente el aire fresco. Ahí se
asientan las mujeres en sillas frente al telar para comenzar a tejer. Sin embargo, como las
herramientas del tejido han cambiado, las mujeres han perdido el contacto con la
espiritualidad, los rituales de permiso y la relación con la naturaleza.
En cuanto a la transmisión sobre los conocimientos del tejido, al vivir en
colectividad, existe una transmisión sobre los saberes y conocimientos del tejido, pero de
manera abstracta sin los significados que materializan la cultural Weenhayek. No obstante,
Montani (2013), indica que la transmisión de los conocimientos del tejido reúne a las
mujeres Wichi entre sí y establece un vínculo fuerte entre jóvenes y ancianas. Es en ese
espacio, momento y tiempo donde se vincula los conocimientos y la habilidad de las mujeres
para relacionarse con la naturaleza al transmitirlas. Como se puede observar a través de la
siguiente imagen:
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Ilustración 7: El tiempo del tejido en el patio de la casa, se observa transmisión de
conocimientos a las niñas y apoyo colaborativo entre mujeres.
En la comunidad Ooqhis, a través de la
foto se puede apreciar la presencia de
tres generaciones, la abuela, las hijas y
los nietos que están reunidos en el patio
de la casa, bajo la sombra de un árbol
grande para iniciar su trabajo de tejido
en el telar y tomar su mate en la mañana
Fuente: Registro fotográfico propio.
Trabajo de campo Resistencia (24/01/17)

a las 7:30 a.m.

Durante este momento, la abuela habla constantemente en Weenhayek al ser su
lengua materna y ser monolingüe. Las niñas y madres también responden en Weenhayek
cuando la abuela les pide hacer algo. En una de mis visitas a Resistencia, la abuela le dice a
las hijas ya adultas “Lhuuyay’ ky’otáy nó’yé tà ‘oyenlhii’ hiilú, ikyet’ tsó nokyaj’là p’ià’ ”
[vengan, ayúdenme a zimbar estas otras llikas, así terminamos más rápido].
Inmediatamente, una de las hijas adultas comienza a trenzar la piola de la llika para terminar
la misma y ayudar a la abuela con ese trabajo mientras la niña observan el proceso y juega
con el pelo de la abuela (Obs. Comunidad Ooqhis, ET-MP, 24/01/17).
De esa forma, el tejido de la llika se realiza en familia, la mamá a lado de las nueras,
hijas adultas, jóvenes, adolescentes y niñas alrededor están también los varones como el
esposo y los hijos. Por lo general, las mujeres comienzan a tejer después de matear en la
mañana y también en la tarde después de un descanso del almuerzo al atardecer cuando
pueden matear con tranquilidad y tejer al mismo tiempo. Mientras tanto, todas las
conversaciones son absolutamente en Weenhayek entre toda la familia. Así refleja una
entrevistada al explicar detalles del tejido: “Wet tà wu’aqàlh tà iipatsin niiyhay nek’ye tà
tayhinhen’ aatsinhay wet hap tà iwó lhayà lheenay tà yeenwetà” (ET-MS, 10/02/17). [Ajá,
al tejer nos sentamos aquí en la sombra, ahí sacamos el telar, los hilos con los colores que
tengamos y comenzamos a tejer con los agujones. Siempre mateamos y hablamos de todo].
En definitiva, el tejido de la llika implica una actividad que reúne a la familia e
incluso a los demás que viven alrededor. Es una de las razones para que la lengua
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Weenhayek perviva fuertemente y exista lealtad; aunque gran parte de las actividades
tradicionales hayan cambiado casi en su totalidad como el hecho de sentarse en el suelo para
tejer y los materiales de uso tradicional. Por lo tanto, el alejamiento del contacto con la
tierra, la naturaleza y los cantos tradicionales que se reemplazaron por cantos hacia Dios
abren paso a la perdida de la cultura Weenhayek y causa efectos en la lengua. Después de
establecer los elementos específicos como el agujón, el sostenedor, el telar y los hilos de
caraguata de diferentes colores, se inicia el primer punto del tejido, datos que se describe a
continuación.
2da Etapa: Inicio del punto para el tejido con Niiyhàyh ‘Ipeelaj [hilo blanco]
Para el inicio del punto del tejido de hilo blanco, las mujeres atan el hilo de caraguata
de una punta a la otra en los extremos del telar y comienzan a tejer los primeros puntos sobre
este hilo. Al iniciar la primera fila, las tejedoras usan un agujón y otro objeto de metal como
sostenedor de los puntos que realizan en cada fila. Los primeros puntos de la primera,
segunda y tercera fila son con el “Niiyhàyh ‘Ipeelaj” [hilo blanco]. Se va tejiendo de
izquierda a derecha y se repite esto durante el tejido hasta la terminación de la llika. Así lo
indica una de las tejedoras:
Ajá, doj hilos pongo en ejte telar pa comenzar a tejer, se teje con hilo blanco pa comenzar y
el punto se llama “Lapes”, je, je, je. Ya se hace dos o tres fila con blanco de aquí a allá. (ETES, 24/01/17)

De acuerdo con la cita, el hilo blanco se ata a los dos lados de la madera en el telar,
luego se inicia el punto al que Doña Elena le llama “lapes” e inicia el primer punto justo al
medio del hilo atado. Así también lo expresa una de las tejedoras:
I: Ah, ya ¿Este es el único punto para tejer o hay otros puntos?
M: Este es un punto Weenhayek de la llika original y ejte blanco tiene que venir tres hilos.
I: Ah, tres hilos se deja para tejer, ¿Cuenta los puntos para tejer o es solo a medida?
M: Uju, la medida no máj puej, solo cuando va así, en ahí se cuenta los puntos, después ya
a la medida. (ET-MS, 20/02/17)

De esta forma, Doña Marina afirma que existe un punto original Weenhayek y que
solo se teje a medida, es decir, de manera nemotécnica y cuando cambia el punto se puede
contar la cantidad de puntos necesarios en esa fila. Así hace referencia a que las mujeres
aprendieron nuevos estilos de puntos por medio de proyectos que realizaron organizaciones
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como CERDET para las mujeres tejedoras y poder terminar en un corto plazo de tejer la
llika o hacerla más estéticamente atractiva para la venta.
Asimismo, a través de programas de cooperación hacia las mujeres artesanas, las
mujeres aprendieron a tejer con otros materiales modernos. Así lo refleja una de las
entrevistadas:
Eso también se utiliza aguja, eso estaba haciendo ella, hay otros puntos que se hace, ese no
utiliza aguja, creo que se llama macramé, ese ej ¡no! Ese no utiliza aguja, estos puntos en
cambio utiliza aguja. (ET-MS, 23/02/17)

En la cita, la tejedora menciona otra técnica de realizar tejidos artesanales como el
macramé y sabe que para este tipo de tejido no es necesario una aguja. Eso significa que de
alguna forma, las tejedoras aprendieron otros modos de tejer y fusionar el tejido de una llika.
Durante nuestra charla, ella me contó que trabajó con CERDET en un proyecto para reunir
a un grupo de mujeres y enseñarles a tejer un punto similar al de los Ayoreos, ya que un
bolso de así costaba por arriba de los cien bolivianos, en cambio una llika Weenhayek se
vendía solamente a 20 o 25 bolivianos.
De acuerdo a Alvarsson (2012), el tejido entrelaza el contacto de la mujer
Weenhayek con lo sobrenatural, por medio del proceso de aprender a tejer, una mujer
aprende en la vida a abrir su cuerpo, corazón y mente de modo que ella pueda recibir
mensajes de los dioses. Por lo que, al tejer otros diseños de tejidos se genera una ruptura en
la preservación y pervivencia de la cosmovisión Weenhayek.
Por ejemplo antiguamente, durante el tejido las mujeres realizaban unos cantos a
través de los cuales se conectaban con el mundo espiritual. En la actualidad, durante el tejido
se escucha solo las conversaciones entre las mujeres mientras tejen. Incluso, se escucha
música de la radio, pero ya no es la música tradicional sino la música evangélica en
castellano y en algunos momentos la letra contiene una mezcla de las dos lenguas. Así lo
afirma una de las tejedoras entrevistadas:
‘Otela t’i’kyolhi tà yenlhi laapatnek tà iiwatlhak is alhoho lakyumey thaa àthana wek iitem
nootenek tap noolhamek lheey weelenh, tà juwuuleyalhip, wet màànhyejp’antetso’ tha’.
(ET-LM, 31/01/17)

Traducción aproximada:
Antes mi abuelita cantaba para que su tejido salga lindo y cantaba con sonidos para que el
espíritu este alegre, pero ahora ya cantamos en la iglesia no más y al tejer escuchamos la
música de la iglesia. (Trad. DS, 22/02/17)
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En la cita, se puede ver que la iglesia ha prohibido los rituales y por lo tanto las
tradiciones en distintos ámbitos como en el momento del tejido, ahora ya no cantan esa
música original sino más bien escuchan las músicas que son para Dios y que han sido
producidas por los mismos Weenhayek en su lengua.
En síntesis, en esta etapa existen aspectos e ideologías que se han reemplazado por
nuevos hábitos insertados a través de la iglesia y de los proyectos que la Gobernación de
Villa Montes ofrece a las mujeres tejedoras artesanas. A pesar de todo eso, las
conversaciones en el momento del tejido siguen siendo en Weenhayek lo que indica que
existe todavía lealtad lingüística y la transmisión de la misma, pero desvincula la lengua con
la cultura perdiendo el control de la misma.
3ra Etapa: Inicio del tejido del diseño con otros colores
Una vez que se teje la tercera línea de color blanco con hilo de caraguata, se
comienza a tejer los hilos de colores dependiendo del tipo de diseño a tejer. Cada diseño
tejido es una representación a la madre naturaleza que forman parte de su vida en el monte.
Uno de los diseños es el ‘Ahuutsajjwus [Garras de Carcancho9] en este punto, se deja
libre los hilos blancos, se corta y se une uno de los tres hilos con el de color café o marrón
para comenzar el diseño. Durante el trabajo de campo, así se pudo registrar a través de las
siguientes imágenes en el momento de comenzar el diseño ‘Ahuutsajjwus [Garras de
Carcancho] con hilo de color café:

9 Dedos de las garras del carancho (ave de rapiña muy común, provine de la familia de los halcones, se alimenta

de carne muerta de otros animales, por ejemplo: las tripas de los sábalos que dejan los Weenhayek en época
de pesca a orillas del Río Pilcomayo). En ese instante, se queda marcada la huella de las garras sobre la tierra.
Además de acuerdo a Alvarsson 2012, el carancho es protagonista común en la mitología Weenhayek.
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Ilustración 8: Inicio del tejido con hilo color blanco, unión del hilo blanco con hilo de
color café o marrón a partir de la tercera fila al tejer el diseño de la llika.

Unión del hilo blanco con
Inicio del diseño con hilo
el café
café
Fuente: Registro fotográfico propio. Trabajo de campo (25/02/17)

Tres filas con hilo blanco

En la primera foto se observan las tres primeras líneas tejidas de izquierda a derecha
con hilo blanco y la tejedora deja tres puntos para iniciar a tejer con el hilo de café. En la
segunda foto, se observa la unión del hilo blanco con la de color café para así luego insertarlo
al agujón. En la tercera foto se observa el tejido con el hilo de color café y se continúa la
realización del diseño elegido. Así también lo explica una de las tejedoras:
Ahora dejaj los hilos blancos, cortaj uno y separa el rojo y así en los laos se deja este blanco,
el blanco se baja allá y luego ya el rojo se baja hasta llegar aquí, depende si lo hago esto de
dos o de uno no máj. (ET-MS, 25/02/17)

De esta forma, la tejedora sigue con el tejido para formar el diseño elegido. Es
posible apreciar el inicio del color café en las imágenes anteriores y en la cita previa. Por
otro lado, en las largas charlas con Doña Martina en Ooqhis, ella menciona que los otros se
obtienen a solicitud a la Alcaldía para tejer, pero se despintan:
¡ah! Los colorej se ponen dependiendo si tejo ‘ahuutsajjwus, taa‘nit’àhes, wooq’oteyh por
ejemplo pongo amarillo y vienen del la alcaldía, el plomo, ejte azúl, rosado, verde así, pero
he notao que ya no duran al pintar y otra vej hay que pintar los hilos, se ve ¡mirá! Ejte ya se
sale el color. (ET-MP, 30/01/17)

Mientras que Dominga en Ielechat menciona de donde salen los colores naturales y
que mantienen el color del hilo o llika sin cambios a diferencia de los hilos pintados con las
tintas solicitadas de la Alcaldía que se despintan al poco tiempo:
Los colores, el negro, blanco, amarillo, el marrón y el café, puro natural no más, con resina
de algarrobillo, semilla de algarrobo, barro negro también, cascara de tusca o hirundel, se
mezcla con ceniza pa que agarre el color blanco y loj otros también. Además no se dejpinta
como esoj que noj da la alcaldía. (ET-DS, 18/01/17)
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De acuerdo a la cita, los hilos pintados con colores naturales para el tejido del diseño
que todavía algunas mujeres utilizan de la naturaleza del monte mantienen el tinte en el hilo
y después de tejer el diseño de la llika. La tejedora sabe que el hilo de color blanco puede
ser más blanquecino después de mezclar los retazos de fibra con ceniza mientras hila hasta
formar el ovillo y los otros colores también se mezclan con ceniza. Lo que no sucede con
los tintes que les dona la alcaldía para teñir los hilos, sino que más bien se despintan a
medida que tejen o usan la llika.
En su libro Alvarsson (2012) menciona que los tintes son naturales y salen de árboles
frutales, flores o corteza. Estos son templados con cenizas para crear colores impermeables.
También menciona que los colores más comunes son el blanco, negro y rojo (marrón). Eso
significa que al mezclar los hilos con ceniza crea una capa de protección impermeable y es
la razón para el mantenimiento del color durante el tejido y el tiempo que se use de la llika.
Lo que se convierte en un conocimiento de las mujeres Weenhayek, pero que se deja de
transmitir paulatinamente a las jóvenes reemplazándolos con tintes químicos.
En síntesis, para el inicio del diseño de los animales o otros elementos mitológicos
de la cultura Weenhayek en el tejido de la llika, se tejía con hilos de dos o tres colores
pintados con tintes vegetales ‘Ipeelaj, ‘Iikyaalaj, ‘Ikyààt [blanco, negro, rojo (marrón o café
rojizo)] de acuerdo al diseño elegido que se va a tejer en la llika. Ahora existen otros colores:
azúl, rosado, morado entre otros que son donados por medio de un proyecto a las artesanas
para teñir con más facilidad los hilos y variar los colores en los diseños de las llikas. No
obstante, estos tintes químicos no mantienen el color en los hilos, ya que a medida que se
da la manipulación de los hilos en el tejido y uso de la llika con las manos, estos colores van
perdiendo su fuerza colorida en el hilo de caraguata, no pasa eso con la lana ni las llikas
tejidas de lana. Después del diseño tejido con los diferentes colores, se llega a la terminación
del tejido de la llika.
4ta Etapa: Terminación del tejido de la llika
En cuanto a la terminación de la llika, este se inicia del fondo hacia la boca cuando
ya se termina el diseño entero y se puede ver su forma cuadrada con una boca circular. Como
se puede observar a través de las siguientes imágenes:
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Ilustración 9: Terminación del tejido, últimos puntos de cierre con color blanco y
unión de uno de los lados de la llika.

Fuente: Registro fotográfico propio. Trabajo de campo. (20/02/17)
En la primera foto se puede notar que la tejedora está justo en la última línea del
terminado de la llika, donde se realiza todavía la combinación de líneas rectangulares de
colores blanco, café o marrón y rojo. En la segunda foto se puede ya percibir más claramente
los últimos puntos de la línea final. En la tercera foto se observa el costurado de uno de los
lados de la llika después de terminar el tejido de toda la llika. Así también lo expresa una de
las tejedoras: “Ajá, viene el último blanco, estito ej, ya con el rojo después y el café será
por el medio nomáj, como aquelcito ¡no! aja, rojo ej este” (ET-MS, 26/02/17).
Entonces, ya se teje los puntos de la última línea con los tres colores: el blanco, rojo
y café o marrón, que por cierto es un rojo un tanto intenso casi al nivel de un color guindo.
De esta manera terminar el diseño ‘Ahuutsajjwus y en sí obtenemos la forma completa de la
llika.
En cuanto a la comunicación, existe un constante uso de la lengua Weenhayek en el
proceso de tejer, claro conversaciones entre pausas cortas y en el momento de matear. Por
lo general, las mujeres hablan entre ellas sobre muchas cosas, pero una de las conversaciones
es sobre qué diseño se puede tejer, qué otro elemento para vender se puede hacer o si se
puede mezclar con otros materiales como el cuero para terminar y hacerlo más atractivo al
hiilu’ [llika masculina]. Así se refleja en la siguiente conversación entre Liliana y Dominga:
D: Ky’i’ manyhej lhaay tà lhehay’weta’
L: hap’tà wikyi’ ikyaj’ wet tok atàyej
D: wet hap iwoye kyek làs taat’ape tàànt’aj
L: ‘wet hap iwoyek ‘owo’ elha’ lhaay wet ‘o’tatho’ laap’ot’
D: wet tok paaj tà ‘o’yemlhi’
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L: mayheh tà ‘oyenlhi’ canastaswut tok ky’u’tsanh. (ET-LM, 29/01/17)

Traducción aproximada:
D: ¿Qué diseño haces ahora?
L: para que la gente compre creo que hago este que es más fácil
D: También puedes ponerle cuero para que se vea mejor
L: ajá, tal vez le pongo otro color también y un cierre
D: claro, así acabo más rápido
L: sí, como yo solo hago canastas, es más rápido. (Trad. DS, 22/02/17)

En la conversación, las dos tejedoras viven en la misma casa y son hermanas,
mientras ellas tejen nacen algunas conversaciones o deciden qué diseño tejerán, qué colores
de hilos usarán, qué otros materiales agregaran. En este caso, Liliana quiere tejer rápido y
hace el diseño más común. Asimismo, Dominga le recomienda agregar otro material como
el cuero para terminar más rápido y luzca más atractivo para la venta. Por otro lado, Liliana
prefiere hacer canastas de palma que son también parte de la artesanía Weenhayek ya que
es más rápido y solo teje llikas de caraguata a petición de algún comprador.
Apreciamos, un factor que se relaciona con la vitalidad de la lengua (Lagos, 2005),
ya que las artesanas se comunican en weenhayek con quien quiera que les esté acompañando
(sobrinos/as, nietos/as, esposos, hijos/as) durante el proceso de producción artesanal, en este
caso de las llikas. Es decir se aprecia un factor que, en este contexto de estudio nos muestra
la vitalidad de la lengua originaria ya que se utiliza la misma en torno de actividades con un
tono afectivo muy alto y una connotación simbólica muy importante para la cosmovisión
weenhayek.
En síntesis, se puede apreciar la forma cuadrada a la terminación del tejido de la
llika, el diseño elegido y los colores usados. También se nota una transformación en el tejido
de la llika por el largo tiempo que toma terminarla. Durante mi visita y horas de grabación,
el diseño ‘Ahuutsajjwus fue terminado en una semana, aunque la tejedora se dedicaba al
tejido dos veces al día, después del mate en la mañana y al atardecer. Entonces el tiempo y
la complicación de todas las etapas para el tejido final de la llika, hacen que las mujeres
opten por solicitar los materiales a la alcaldía y mezclar otros materiales o tejer otras técnicas
de tejido que aprendieron en capacitaciones con ONGs. La etapa final de la llika es el tejido
o trenzado de la piola que cuelga del hombro.
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5ta Etapa: Tejido de la piola para la llika
En esta etapa se necesita tejer la piola de la llika para lograr terminarla. La piola de
la llika se usa para colgar del hombro y así sostenerla. El tejido de la piola se hace de distinta
forma como de arriba abajo, se usa el sostenedor de madera más grande y los puntos se
realizan entrecruzando los hilos con la mano. La madera sostenedora empuja para que se
vaya formando la piola poco a poco. Esto se puede observar por medio de las siguientes
imágenes:
Ilustración 10: Etapa final, el tejido de la piola, uso de otra herramienta.

Fuente: Registro fotográfico propio. Trabajo de campo Tuuntey ‘La Misión’ (23/02/17)
En la primera foto se ve el inicio del tejido de la piola, para esto se pone alrededor
de ocho líneas de hilos entre blanco y rojo de arriba hacia abajo, luego en el extremo superior
se coloca una fila de hilos entrecruzados en cada hilo para empujar el palo desde ese extremo
hacia abajo. En la segunda foto, se puede observar cómo empuja el palo sostenedor hacia
abajo para presionar el hilo que va pasando por los otros hilos en forma contraria y así tejer
el avance de la piola. En la tercera foto se evidencia el avance de la piola hasta llegar a su
término. Como también lo argumenta una de las tejedoras:
Así como vej se teje la piola, pongo los hilos de dos colores y presiono con el palo, ya
después tarda un tiempo porque hay que empujar con el palo cada que cruzo el hilo hasta
terminar y al final ya lo uno con la llika y ya ejtá lista. (ET-MS, 26/02/17)

En la cita, la tejedora indica que la piola también toma tiempo tejer, para esto se
necesita el telar y el palo con que se empuja. Lo más importante, se requiere la habilidad de
la tejedora con sus manos para apresurar el término de la piola y luego la unión con la llika.
Por fin, la llika entera está completa y terminada para su uso requerido.
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Una diferencia entre las tejedoras de algunas comunidades, es que Ooqhis
[Resistencia] que se sitúa a 60 kilómetros de Tuuntey, las tejedoras zimban (trenzan) la piola
de la llika para luego unirla desde un extremo de la llika hasta el otro. Así lo manifiesta una
de las tejedoras: “Ajá, ya pa terminar la piola, lo zimbamoj por aquí, ya después se termina
y se lo une al otro lao y está listo la llika pa usar” (ET-MP, 30/01/17). Aparentemente, el
zimbado de la piola que hace la tejedora se termina con más facilidad y luego se amarra la
zimba a cada extremo de la boca de la llika cuadrada. En cambio, para el tejido de la piola
que se observó en Tuuntey y Ielechat, se tomó más tiempo y habilidad en su elaboración.
En resumen, la piola de la llika tiene algunas variedades de realizar, dependiendo de
la tejedora. En particular, se observó que es realizada con hilo de caraguata y se combina
con los colores del diseño que se había tejido en la llika. En el momento de zimbarla, las
hijas adultas, jóvenes y adolescentes participan ayudando a la mamá o abuela, en cambio,
el otro modo de tejer la piola es más individual. Al fin, la llika está terminada para usarla y
expresar la mitología Weenhayek. De esta forma, que se puede observar a través de las
siguientes imágenes en Ooqhis:
Ilustración 11: Realización del zimbado, otra manera de hacer la piola de la llika.

Fuente: Registro fotográfico propio. Trabajo de campo Resistencia (24/01/17)
En vista de que las mujeres siempre han sido no solo las directas encargadas en la
elaboración de la llika sino también las encargadas de representar los significados ocultos
de la cultura Weenhayek a través de los diseños tejidos. Es necesario ver,
complementariamente que ha pasado con los significados del tallado tanto en madera dura
a través de las figuras talladas por los hombres. Bajo esa perspectiva, en el siguiente punto
se describe los datos obtenidos sobre el tallado en madera dura y blanda.
97

5.2.2 Saberes sobre el tallado en madera
El pueblo Weenhayek desde tiempos pre-coloniales organiza las actividades de
trabajo por género. De acuerdo a Nordeskilöd (2002), las mujeres son responsables de la
recolección de la gran parte de los alimentos, de recoger leña, hojas de palma y algodón, de
la artesanía con fibras de caraguata. En cambio, los hombres recolectan miel, cazan, hacen
artesanía de madera, corteza, piel, cuero, hueso y metal. Además se responsabilizan por la
mayoría de las actividades que se relacionan con la sociedad nacional como: empleo,
migración por trabajo, contactos con las autoridades y comercio. En la actualidad, esta
división de trabajo por género se mantiene igual con la excepción de que las mujeres
ancianas todavía transmiten las sabidurías respecto al tejido, a pesar del desconocimiento
del nooteetseh’ en las jovenes; en cambio, los hombres en su mayoría han reemplazado su
dedicación del tallado en madera por el liderazgo político y las relaciones de negociaciones
con las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.
En la producción del tallado en madera dura y blanda es necesario iniciar con la fase
de preparación de todo el material, es decir, la obtención de la materia prima (tipos de
maderas), su tratamiento, la elección del espacio donde se realiza el tallado y las
herramientas utilizadas, las etapas para tallar la figura elegida y finalmente la figura
terminada.
Por los años 90s, el tallado en madera Weenhayek tuvo su auge para la
comercialización con el apoyo de la Misión Sueca. Por supuesto, los hombres también
hacían otros trabajos de carpintería como muebles para los que usaban los distintos tipos de
maderas duras que existía en el monte. Alvarsson (2012) indica que el hombre Weenhayek
posee un conocimiento botánico extraordinario, por lo que, los weenhayek distinguen entre
por lo menos unos setenta diferentes especies de árboles útiles para el tallado o trabajos de
carpintería.
5.2.2.1 Preparación del material
En la preparación del material para el tallado en madera es necesario notar una ligera
diferencia entre la madera dura y blanda en cuanto a la obtención de las mismas, el espacio
de trabajo, las herramientas del tallado y los participantes en este momento.
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1) Obtención de la materia prima: madera dura y blanda
Para elaborar el tallado en madera, los insumos básicos son: la obtención de la
madera dura palo santo, quina, huayacán, hueso blanco, palo de chupete y en el caso de la
madera blanda se requiere: toborochi, yuchán y en otros casos palo santo. Además los
materiales de corte para la madera dura son más sofisticados como, hachas, sierras de varios
tamaños, lijas de distintos grosores, máquinas eléctricas para hacer lijados variados,
escofinas para el cavado, máquina prensa y crema pulidora entre otros. En el caso de la
madera blanda los materiales de corte son hachas y cuchillos de distintos tamaños desde
grandes hasta el más pequeño y también lija delgada. El resto de los materiales mencionados
para el corte de los dos tipos de madera son para la elaboración de cada figura.
Antes de describir el proceso de obtención de la madera, se detallará las
características de estos tipos de madera, en vista de que la región del Chaco posee un gran
número de árboles cuyas maderas son adecuadas para la manufactura del tallado:
Alvarsson (2012) en su libro “el individuo y su ambiente”, realizó una clasificación
de cuáles árboles y plantas del Chaco son útiles para diferentes usos como: la medicina,
alimentación, fabricación de herramientas y por supuesto tallado de figuras representativas
que muestran su cosmovisión así como su cultura material.
Una de las primeras maderas usadas desde antes de la colonización es el árbol
kyeelhyukw [quebracho rojo] por ser una madera muy dura y por lo tanto ha remplazado al
metal y la piedra en las culturas aborígenes de la región del Chaco. Esta madera ha servido
para hacer palos, martillos, palos excavadores, palas y demás.
La madera hooq, hookw [palo santo] (Bulnesia sarmientoi) es bella y aromática, se
usa para realizar manufacturas de tallado de animales y también para la fabricación de
herramientas.
La madera del árbol tseemlhàkw [toborochi o yuchán] (Ceiba insignis) contiene
gran cantidad de agua y es porosa. Se utiliza para tallar figuras representativas de la cultura
Weenhayek; su corteza se utiliza para la fabricación de sogas. Una característica de su forma
es su voluminoso tronco, hinchado y con espinas junto a sus hermosas flores blancas.
La madera “palo quina” tiene características de la familia Cinchona, de este árbol
se produce la quinina, su nombre en Weenhayek es ha’lààkyàthi’, que significa palo de color
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rojo o marrón y su madera se usa para vigas, leña y para complementar el tallado de animales
entre otros.
La madera “algarrobo negro”, su nombre en Weenhayek es ‘woosotsukw. Ésta
proviene de un árbol mediano con madera dura, su fruta es comestible y parece uva. Además
su madera se usa para leña y complementar partes del tallado en animales y otras
representaciones.
Estas son algunas de las maderas más usadas para el tallado de figuras
representativas y animales del monte que se observaron durante el trabajo de campo en las
comunidades. Así lo refleja uno de los talladores en madera:
Sí, hacemos todo tipo de animales y representaciones de figuras que usa diferentes maderas
como palo santo, quina, yuchán, madera negra y otroj materiales como hueso blanco y palo
de chupete. (ETA-JE, 28/01/17)

Entonces existen diferentes tipos de maderas duras para producir una figura como
un loro, tipos de pájaros y figuras representativas de la cultura como el niyat del pueblo
Weenhayek en cuanto al tallado. Sin embargo, la obtención de la madera dura y blanda
también pasa por un cambio de antes a ahora que es lo que se describe posteriormente:
Antiguamente, los hombres expertos en recolección de madera en el monte iban con
sus hachas y machetes hechos de madera a recoger madera dura o blanda de los árboles
adecuados. Así lo refleja uno de los talladores en la siguiente cita: “Antes para recoger la
madera de ejtos árboles, lo recogemos ahí en el monte y aquí en el río abajo, yendo aquí
también, por las serranías, hay en todas partes” (ETA-PR, 04/02/17).
Es así que antes se iba al monte adentro río abajo o por las serranías que son las
montañas frondosas cubiertas de una infinidad de árboles y malezas para tumbar y cortar,
para luego traer la madera hasta la casa en la comunidad. Además los hombres Weenhayek
también son conocedores de los diversos tipos de árboles y sus características. Así lo explica
el siguiente tallador:
La hacha ej una de las herramientas muy, muy útil ej, como son árboles muy frondosos,
grandes, tiene su volumen, entonces, pero la ventaja ej que ej un árbol muy blandito;
entonces no se necesita mucho esfuerzo y lo recogíamos tumbando el árbol con una hacha
nada máj y lo partimos en pedazos para traerlo aquí. (ETA-CP, 04/02/17)

Estos árboles de toborochi o yuchán son grandes y frondosos, pero son blandos y
eso facilita el tumbado para después cortar todo lo que se necesita rescatar como la madera,
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espinas, partes de la raíz, ramas y hojas que son usadas para distintos objetivos como el
tallado, herramientas y elementos medicinales.
Sin embargo, la obtención de este material de madera blanda ya se ha convertido en
casi imposible debido a varios factores en el monte chaqueño como la tala indiscriminada
de árboles, el crecimiento poblacional geográfico, la sequía permanente y la operación de
empresas petroleras privadas, entre otros. En tanto se tiene que ir a buscar a distancias
mucho más lejanas que antes para obtener la materia prima y la realización del tallado. Así
lo afirma uno de los talladores:
Creo que 5, 6 años atrás todavía no había mucha población, entonces era muy, muy fácil
encontrar esta planta, pero en la medida en que la población de Villa Montes iba creciendo,
entonces ya hay tala de árboles, hay desmonte por el crecimiento poblacional, entonces ya
es más difícil conseguir, tenemos que ir ya a distancias, a kilómetros, aproximadamente
tenemos que recorrer unos 30, 40 kilómetros. Antes íbamos a pie para recoger, pero ahora
ya se necesita un medio de transporte, de lo contrario no se podría conseguir esta planta.
(ETA-CP, 06/02/17)

De acuerdo a la cita, los hombres podían recoger la madera de los árboles con
libertad, pero a partir de que la población criolla crecía, también crecía el extractivismo de
los recursos naturales en el monte chaqueño. Por lo tanto, ahora los Weenhayek tienen que
ir a buscar la madera de los árboles que necesitan para el tallado a una distancia lejana en el
monte al igual que para el recojo de caraguatas, se necesita usar un camión para llegar a
lugares donde se encuentra este árbol de toborochi o yuchán.
En cuanto a la participación en la recolección de la materia prima, existe un cambio
trascendental de antes a ahora. Antes los varones (niños, jóvenes, adolescentes, ancianos y
mayores) eran los encargados de la recolección de la madera dura y blanda, al mismo tiempo
iban a recolectar miel o cazar animales. Así expresa un tallador:
‘taj mhajtso’ oyiikye lhaayis’pej oky’ati tà tiiyajó taayhi’ tà t’uuke halhaay wet wuaqàlh
wet oky’aj halaay tà ‘oopilhpe’ ‘onàyij’ ‘àp ‘iwolhaawóla ‘aaneklhawolh ‘isàjya hàp tà
‘ahààtay tà ilààt’úye wok kyek taayhi’. (ETA-JE, 10/02/17)

Traducción aproximada:
Antes íbamoj todos en grupo, mis hermanoj, amigos, hijos y todos puej, siempre
acompañaba a mi abuelo, pero él era el que cortaba la planta y lo pedazeabamoj ahí, ya
llevábamos pedazos a la casa. (Trad-FC, 01/01/17)

Antiguamente, la obtención de la madera era comunal y eso permitía la transmisión
de saberes de la obtención de la madera, el conocimiento de los tipos de madera y las
técnicas del cortado. Además esto significaba la transmisión lingüística entre ellos y las
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futuras generaciones. Sin embargo, esto cambia casi en su totalidad debido a las nuevas
actividades, la sequía, las empresas taladoras, los nuevos propietarios (ganaderos) y la
pérdida de los árboles que proveen estas maderas.
En el caso de madera dura la obtención de la madera palo santo es incluso más
compleja, ya que los únicos dos talladores que todavía realizan esta artesanía, la mayoría de
las veces, obtienen la madera por medio del intercambio con las carpinterías en Tuuntey
[Villa Montes]. Cada vez que las carpinterías tienen pedazos de maderas de palo santo que
son inservibles para ellos, llaman a uno de los talladores para recoger los restos de maderas
que dejaron a cambio de que el tallador realice algún trabajo para la carpintería. Es decir, le
piden al tallador hacer un tallado decorativo para el dueño de la carpintería. Así lo afirma
uno de los talladores en Tuuntey:
Puej, con tanta tala de árboles hay ahora un control y no podemoj ir al monte a recoger la
planta, además usamos madera muerta y esa la conseguimos en las carpinterías o a veces
nos da la tienda que noj compra los distintos pedidos de tallado, ya es difícil ir al monte, noj
quieren cobrar y mejor recogemos los pedazos en otro lao. (ETA-JE, 10/02/17)

En la cita, Don Jorge menciona que para tallar una figura usan madera muerta, es
decir madera seca y no recién cortada. Debido a las empresas taladoras, estancias ganaderas
y petroleras instaladas en el monte que controlan el territorio, los weenhayey ya no son libres
de recoger la madera y más bien los nuevos propietarios mencionados antes, quieren
cobrarles a los talladores por la obtención de estos pedazos de maderas. Por lo tanto, los
talladores deben buscar la manera de obtener su materia prima en las carpinterías del pueblo
local o en algunos casos la dueña de la tienda artesanal que hay en Villa Montes les dota la
madera. Así también lo afirma uno de los talladores en Carpincho:
Wet ataná olhaam tà ‘o’t’uuke halaá wumhay tà ni’atoojaye’ wok ‘otiyaje’ haalá tà
nó’wo’lhiipa’ iikye tà ‘oq’alas tà yiiken tà hap tà ‘oolham t’at tà suulúj’ liwen’no’ho’
haalat’aj tà nee’tek oyenop’ihi noky’umet. (ETA-JE, 10/02/17)

Traducción aproximada:
No puej, yo no más voy a buscar cerca por ahí si hay madera muerta y si no voy a las
carpinterías, a veces van mis sobrinos, pero yo no máj o me da la madera la señora que noj
pide trabajitos también. (Trad-FC, 01/03/17)

En síntesis, la obtención de la materia prima para el tallado ha cambiado en su
esencia y este cambio trae consigo efectos de pérdida de saberes, conocimientos,
tradiciones, la cultura y por supuesto léxicos nuevos para distinguir las maderas, además de
la mantención del significado que representan las figuras talladas. Posteriormente a la
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obtención de la materia prima para el tallado en madera blanda y dura, se procede al proceso
del tratamiento de esta materia prima en la casa.
2) Tratamiento de la materia prima y participación en el tallado
Para el tratamiento, se comienza a seleccionar las maderas que sirven para tallar de
las que están en mal estado. Luego, se inicia con el dibujo de la figura a tallar y se selecciona
los otros materiales para lograr el tallado de una figura, además de tener al alcance de la
mano las herramientas necesarias para el tallado. Así indica uno de talladores a través de la
siguiente cita:
Entonces, primero elijo las maderas que me sirven y no ejten rajados por el sol o que se
estén rajando, ya luego esoj son los implementos que va a tener la figura y luego nosotros
ya dibujamos y hacemos el tallado. (ETA-GS, 12/02/17)

Una vez elegida la madera principal para el tallado en el caso de palo santo, ya está
lista para dibujar la figura que se va a tallar. Por lo general, los talladores guardan moldes
dibujados para plasmarlos en la madera. Luego, se selecciona otros materiales como: otros
tipos de maderas, huesos y palo de chupete con las que se va a combinar para formar la
figura. Así afirma uno de los talladores:
Esoj ya lo tenemos guardao por trozos, ahí cuando necesitamoj lo sacamoj y cortamos lo
que nos sirve, siempre hay y se raja o pudre lo botamos, ya luego buscamos más en la
carpintería o en el monte. (ETA-GS, 27/02/17)

Los otros tipos de maderas están guardadas por pedazos y antes de usarlas, se corta
pedazos pequeños mientras se confirma si la madera todavía sirve o está en proceso de
descomposición. En caso de que la madera esté podrida, se elimina y se corta otro pedazo
hasta encontrar el apropiado. De esta manera, se puede notar a través de la siguiente
observación realizada en Carpincho:
Viernes 24 de Febrero 2017, a las cinco de la tarde visitaba la casa de Don Gregorio, él ya
había dibujado un pájaro carpintero sobre un tronco grande de palo santo y comenzaba a
cortarlo con serrucho para darle forma, pero de pronto se de tuvo y me dijo: “¡uhh! ejta
podría está parte”. Le pregunté: ¿Ahora esta madera ya no sirve? Y él comenzó a serruchar
los lados para rescatar la parte del tronco que servía y al final, él buscó otro tronco grande y
la partió con el serrucho, revisó el medio o la parte del corazón del tronco. Ahí vio si servía
o no y me mostró la diferencia de la madera de palo santo que era útil para tallar de la que
estaba podría. En seguida, dibujo de nuevo el pájaro carpintero sobre la madera y sacó el
molde de un pedazo de papel. Luego, comenzó a cortar otra vez con serrucho hasta conseguir
corte grueso de la parte del cuerpo y usó otras sierras pequeñas y delgadas hasta obtener la
figura del cuerpo del pájaro. Después puso el cuerpo en la prensa, esta prensa sujetaba el
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cuerpo del lado que él lo pusiera para comenzar a afinar el cuerpo con diferentes tipos de
escofinas. (Obs. Comunidad Carpincho T-GS, 24/02/17)

El momento de iniciar el tratamiento de la madera, el tallador sabe cuando la madera
dura está lista e identifica con facilidad si está podrida. En el caso de los hombres, los dos
talladores tienen la habilidad de plasmar el dibujo del molde a la madera con bastante
experticia. Después del dibujo, el tallador necesita usar otras herramientas sofisticadas ya
que la madera palo santo es realmente dura y entonces utiliza otros tamaños de sierras para
cortar, una prensa para sujetar la figura cortada y varias escofinas (ásperas, con puntas
gruesas, delgadas, redondas y otras planas) para afinar dándole forma a la figura de esta
ocasión, un pájaro carpintero. Sin embargo en la actualidad, los jóvenes ya no conocen los
pasos para la obtención ni elaboración de la madera para el tallado y mucho menos la
relación de las historias mitológicas que se plasman en las figuras talladas debido en general
a que los hombres tienen bastante contacto socio-político con las organizaciones del Estado
y empresas privadas gasíferas.
En cuanto a las personas que participan en el tallado también existe una diferencia
entre la madera dura y blanda. El único tallador en madera blanda, ya no realiza el tallado
con frecuencia, ya que es el Capitán Grande opositor al que es reconocido legalmente por
ORCAWETA pero si es reconocido por algunas comunidades y población Weenhayek que
recienten el mal manejo de los recursos económicos que realiza el actual Capitán Grande,
por lo tanto, el único tallador en madera blanda ya no realiza tallados en toborochi ni ha
podido transmitir este conocimiento a sus hijos así como su padre lo hizo con él.
En el caso de madera dura, en Carpincho los sobrinos de Don Gregorio participan
en el cortado o le pasan las herramienta y en el momento del lijado a la figura tallada. En
cambio Don Jorge que vive en Tuuntey recibe apoyo de su esposa, pero únicamente el
momento de lijar la figura. Entonces la participación de los jóvenes varía según el contacto
que tiene con el tallador. Así lo expresa Don Gregorio:
Mis sobrinoj vienen, miran, ya cuando son curiosos, preguntan y me ayudan con el lijado y
otras cosaj, ahí van aprendiendo, ya después cuando tengo apuro mi mujer me ayuda a lijar
a veces. (ETA-GS, 18/02/17)

Es así que los sobrinos van adquiriendo los conocimientos sobre el tallado en madera
dura, inicia a través de la observación, seguido de la curiosidad que pasa a la pregunta y
luego a la participación en cosas como el lijado de la figura ya tallada. En el otro caso,
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cuando el tallador requiere apoyo, la esposa recurre a ayudar al esposo en caso de que la
tienda artesanal realice pedidos grandes de varios tallados y ella ayuda solamente en la fase
del lijado. Así argumenta uno de los talladores en madera dura:
Wet otuj’ máti tà ‘ookyumlhi ooq’alas’ taky’otno’ye’ hap ookyejwuá hap weenhayej’
la’ky’umet tà ‘ooky’umlhi ‘nookyummyahay wet tà t’uhaawétej kyek ‘nowaatanej tà
lhaamelhásya lhààmtes. (ETA-GS, 12/02/17)

Traducción aproximada:
¡Ah! Claro, cuando tallamos, mis sobrinos dibujan, cortan, me pasan las maderas o
herramientas que necesito y siempre lijan conmigo todo el tiempo, también hablamos con
mi esposa mientras ella hace sus tejidos ahí y así es. (Trad-FC, 01/03/17)

En el testimonio, Don Gregorio indica que los sobrinos participan en ciertos
momentos del tallado como el dibujo, el cortado y el lijado. Durante esos momentos, se crea
una interacción comunicativa con los sobrinos y también con la esposa mientras teje las
llikas. Asimismo, es en el momento justo cuando los sobrinos e hijos aprendan sobre los
detalles del tallado en madera. Se puede apreciar la participación de los sobrinos al momento
del lijado en las siguientes imágenes:
Ilustración 12: El tallado, participación de los sobrinos al momento de lijar las figuras.

Fuente: Registro fotográfico propio. Trabajo de Campo en Carpincho, nueva comunidad
todavía perteneciente a Capirendita Sur (26/02/17)
En las fotos se observa a uno de los talladores junto a sus sobrinos para lijar una figura de
pájaros carpinteros que fue un pedido de la tienda de artesanías en el pueblo de Villa Montes.
Justo en ese momento, ellos están cerca de la casa bajo la sombra de un árbol y aunque las
mujeres están por ahí, los únicos involucrados son los hombres.
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En el tallado de madera blanda con toborochi o yuchán la participación de los
jóvenes es distinta, ya que en la actualidad ya no se hace el tallado de caretas o figuras con
frecuencia sino ocasionalmente. Antiguamente, se realizaba estos tallados junto a la familia
y existía una participación colectiva con los hijos, mujeres y talladores. Ahora al realizar
ocasionalmente estos tallados, solamente hacen los hombres mayores o ancianos, ya sin el
apoyo de toda la familia, lo realizan. Así lo expresa uno de los talladores:
sí, aunque mi papá tenía varios parientes, familias y he visto de que a una de sus tías, sus
primas se reunían en torno a la familia y igual hacían las caretas, pero actualmente creo que
está más centrado en el hombre porque la mujer tiene otra, otra actividad que es la caraguata,
la caraguata es específicamente el trabajo de la mujer. (ETA-CP, 08/02/17)

Entonces, el tallado en madera blanda era una actividad antigua que se realizaba en
cooperación familiar. En la actualidad, esta actividad se ha concentrado únicamente en el
hombre, ya que la mujer se enfoca en el tejido de la llika con caraguata.
En síntesis, todo el proceso de la madera dura y blanda es un tanto menos compleja
que el tejido de la llika. En tanto existen cambios en el tallado de antes a ahora en cuanto a
las herramientas, espacio de trabajo y participación de los demás en la familia. Incluso, esto
ha cambiado paulatinamente en el tallado de las figuras como se puede apreciar en el
siguiente punto.
5.2.2.2 Figuras talladas en madera
1ra Etapa: Establecimiento del espacio y las herramientas del tallado
En cuanto al espacio y las herramientas para el tallado en madera, existe una
distinción entre el tallado en madera dura y el tallado en madera blanda. Primero, el espacio
para el tallado en madera dura es un lugar fuera y cerca de la casa, bajo un techo de calamina
que da la sombra y donde están todas las herramientas necesarias. En cambio, el espacio
para el tallado en madera blanda, continúa siendo al medio del patio de la casa, bajo la
sombra de un árbol grande y alrededor de toda la familia. Así lo afirman los talladores que
trabajan en madera dura y blanda:
Miré, hago aquí en ejte lugar, hay están mis herramientas, lijas, maderaj, ejtas sierras y todo
¡no! Y aquí vienen mis sobrinoj pa ayudarme porque ellos saben que ej pa comprarse algo.
(ETA-GS, 15/02/17)

A través de la cita se puede notar que el tallado tiene un espacio específico de trabajo
bajo un techo de calamina donde se encuentran todas las herramientas necesarias, tipos de
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maderas, los moldes para las figuras. Además al momento de realizar el tallado por lo
general, están presentes Don Gregorio y sus sobrinos.
Algo un tanto diferente en cuanto al tallado en madera blanda (toborochi) es el
espacio. Así lo refleja el otro tallador: “Aquí nomáj bajo el árbol que da sombrita porque
hace calor adentro, aquí cuando mateamos y ejtamos con los chicos” (ETA-PR, 04/02/17).
De acuerdo con la cita, el espacio sigue siendo bajo la sombra de un árbol al aire libre y
cerca de la casa, donde el tallador lleva las herramientas necesarias y la madera para tallar
mientras él matea con la familia alrededor de suyo.
Referente a las herramientas para el tallado en madera dura y blanda también existe
una diferencia por sus características y las figuras que realizan en cada tallado. Así lo refleja
un tallador de madera dura:
Ejtos mirá, tenemoj serrucho, sierras de varios tamaños y grosores su lámina, lijas, limas de
todo tipo, hay ejta maquinita miniherramienta eléctrica también que me ayuda pa hacer la
figura y también tornillos y este que presiona la figura mientras hacemoj los ojos, picos y
otros. (ETA-GS, 14/02/17)

En la cita, se nota que las herramientas son más modernas o sofisticadas como: limas,
cepillos, serruchos y sierras. De este modo, el tallador sabe que cada herramienta es
necesaria para cierta parte de la figura que va a tallar, como por ejemplo, al momento de
tallar los ojos cuando necesita ciertos tornillos. Durante mi estadía con su familia, menciona
que algunas herramientas pueden ser solicitadas a la Gobernación por medio de una carta
de parte del tallador; pero las herramientas más sofisticadas son de alguna manera,
compradas o en otros casos donadas por otras organizaciones como máquinas eléctricas,
compresoras y otros. Todas estas herramientas son importantes para el tallado en madera
dura, ya que es una madera realmente dura y para tallar fino se requiere de estas
herramientas.
En el caso del tallado en madera blanda, la situación es un tanto distinta, las
herramientas son más sencillas y tradicionales. Así lo expresa el único tallador que posee el
conocimiento del tallado en toborochi:
Todavía utilizamos herramientas más de tipo manual, aparte de la hacha para cortar y sacar
los pedazos de la madera como puede notar acá, entonces ya una vez destrozado, ya se utiliza
el machete, el machete que ej una de las herramientas principales, para nosotroj el machete
es primordial, primordial para recoger el toborochi, una vez teniendo los trozos ya máj o
menos calculado de cómo se va a hacer, entonces utilizamos otro machete más pequeño por
el peso que tiene, esto es ya para afinar; o sea nosotroj hacemoj el afinado, entonces como
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ej un poquito más pesado que el cuchillo, entonces es muy importante, esto ya para dar
forma a la figura. (ETA-PR, 12/02/17)

Entonces para la madera blanda, las herramientas son todavía tradicionales por la
flexibilidad de la madera, solo con la diferencia de que antes estas herramientas eran hechas
de madera y en la actualidad son de metal. Las herramientas comunes son el hacha, el
machete y varios tamaños de cuchillos para escarbar la madera; así darle forma a la figura.
Asimismo, el tallador sabe en qué momento debe usar el hacha, el machete y que los
cuchillos más pequeños ayudan a cavar partes de los ojos, boca y cualquier espacio pequeño
para formar la careta. Una vez que el tallador se sitúa en el espacio y tiene a la mano las
herramientas necesarias inicia el tallado de la figura paso a paso.
2da Etapa: Inicio del tallado en madera dura y blanda
En esta etapa, ya se ha obtenido, seleccionado y tratado toda la materia prima en
maderas ya sean duras o blandas, así se procede a iniciar el tallado y los talladores se
acomodan para dar inicio a su tallado, mientras los jóvenes ayudan con la parte que les
interesa. Luego, se procede a dibujar y ese dibujo nace de la habilidad del tallador, eso
significa que utilizan la mnemotecnia como técnica al momento de dibujar un colibrí, un
pescado u otro tipo de animales. En otros casos, cuando la figura es una petición de otro
contexto, el tallador requiere visualizar una foto para luego plasmar esa imagen en la
madera.
Por lo general, en el tallado en madera dura el artesano requiere visualizar su molde
mientras traspasa ese molde al pedazo de madera palo santo. Como se puede observar en las
siguientes imágenes:
Ilustración 13: Inicio del tallado en madera dura.

Fuente: Registro fotográfico propio. Trabajo de campo “Tuuntey” (25/02/17)
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En la primera foto, se observa que Don Jorge realiza el inicio del tallado, cualquiera
sea la figura, el primer paso es dibujar en la madera dura una vez seleccionada la madera
apropiada y apta para el tallado. Para ello, se tiene moldes de dibujo hechos en papel y se se
los plasma en la madera. Posteriormente, en la siguiente foto se inicia con el cortado de la
figura haciendo uso de la sierra y sostenida con la prensa. En la última foto, se observa que
el tallador ya le da mejor forma a la figura y para eso utiliza otra herramienta (serrucho). De
esta manera también lo expresa el tallador de Carpincho en una de las entrevistas:
Ahora ya tenemoj todo el material, hacemoj el dibujo que noj pide la señora en el palo santo,
luego ya cortamoj poco a poco con los serruchos y sierras. Después ya comenzamoj a usar
estas escofinas para que sea máj finito la figura que tallamos y así seguimoj hasta lograr la
figura. Cuando ya ejta el cuerpo, comenzamoj con la cabeza y le ponemoj otras maderas
como quina, algarrobo o quebracho dependiendo del tipo de pájaro o figura que hacemoj
¡no! Y pa los ojos o los colorej blancos usamoj hueso, así ¡mirá! como vej. (ETA-GS,
24/02/17)

En la cita, el tallador en madera dura explica que se dibuja, se corta con diferentes
tamaños de sierras, se afina con escofinas hasta lograr el cuerpo que por lo general es de
madera palo santo. Luego, para la cabeza también se usa madera de palo santo y
dependiendo del tipo de figura se usa otras maderas duras de colores como el quebracho
rojo, algarrobo negro y en la cabeza y pico muchas veces se combina con hueso de vaca.
Esta combinación de maderas y otras materiales como el hueso para el tallado en madera
dura son diferentes al tallado en madera blanda.
En el caso de madera blanda como el toborochi o yuchán, una vez que se obtiene la
madera, se inicia el tallado de caretas o de figuras representativas como el Cacique o Niyat
por lo general cuando la madera está fresca. Así lo afirma el tallador en madera toborochi:
La madera se aprovecha cuando todavía está fresco, húmedo, porque ej más fácil, ej como
el jabón, entonces todas las decoraciones que se da, entonces es máj fácil, pero teniéndolo
así seco, claro que se puede, se puede porque la madera no, no ej dura, ahora cuando está
seco igual se puede, se puede hacer las decoraciones pero cuesta, pero nosotroj máj
aprovechamos tendiendo todavía fresquito. (ETA-PR, 04/02/17)

Entonces, al ser la madera toborochi blanda y flexible especialmente cuando está
fresco o recién cortado del árbol, se puede con facilidad comenzar a tallar la figura elegida,
se realiza las decoraciones necesarias y ya luego pasa por el proceso de secado una vez que
está tallada. El tallador sabe que si la madera toborochi esté seca, es posible tallar todavía
una figura, pero con más dificultad y riesgo de que se raje algunas partes de la madera y eso
no permita formar la figura.
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Eso indica que es mucho mejor tallar los detalles del rostro como ojos, cejas, boca,
entre otros cuando la madera está recién obtenida y cortada. Como se puede apreciar en la
siguiente imagen:
Ilustración 14: El tallador ejemplifica el cavado con cuchillo partes del rostro en
madera blanda.

Fuente: Registro fotográfico propio. Tallado en madera Toborochi. (27/02/17)
En la foto, se puede notar que con el cuchillo más pequeño y afilado se cava
formando la estructura de la boca ya que la madera de toborochi es blanda como un jabón.
Por lo tanto, el tallado con esta madera no necesita de herramientas sofisticadas.
En ambos casos del tallado en madera dura y blanda, se comienza el tallado del
cuerpo de la figura. Después se inserta los otros tipos de madera característicos del Chaco
como quina, huayacán, quebracho y algarrobo negro entre otros para formar partes de la
cabeza como las alas, la cola, los ojos, etc., sobre los cuales se describe en el siguiente punto.
3ra Etapa: Uso de otras maderas en el tallado
En esta etapa del tallado en madera dura, una vez que se termina el tallado del cuerpo
de la figura de un loro, se sigue con la cabeza, que también es de madera Palo Santo y luego
se inserta el pico que es de madera “algarrobo negro” u otro que se asemeje a los colores del
pájaro. En caso de tallar un loro, para el borde de los ojos que son de color blanco se usa
palo de chupete y un pedazo delgado de algarrobo negro para formar el iris de los ojos.
Como se puede observar con más detalle en las siguientes imágenes:
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Ilustración 15: Uso de otras maderas para el tallado de acuerdo a la figura.

Fuente: Registro fotográfico propio. Trabajo de campo “Tuuntey” (26/02/17)
En la primera foto, el tallador usa un pedazo pequeño, largo y fino de madera
“algarrobo negro” para el iris del ojo. En la segunda foto, el tallador está todavía formando
el pico del loro, para el cual también usa la misma madera que la del iris. En la última foto,
ya casi se aprecia el loro completo y se puede observar que el iris es como un punto negro,
alrededor de ese punto negro se visibiliza el blanco que se puso haciendo uso del palo de
plástico que sostiene al chupete. Así también lo afirma uno de los talladores de madera dura:
eso, depende de lo que hacemoj, si ej un loro le pongo palo santo y algarrobo negro, si es
pato, también le pongo palo santo, algarrobo negro, hueso y quina o quebracho pa la cabeza.
(ETA-GS, 14/02/17)

Entonces el uso otras maderas o materiales que son de diferentes texturas y colores
que se incluye de acuerdo a la figura, sea un picaflor, pato, toro, loro, sábalo, entre otros.
Cuando ya la figura está casi terminada, pasa por el proceso final del pulido, lijado y se
busca otro pedazo de madera dura que es el lugar donde se posa y sostiene la figura. Esta
etapa final, se describe a continuación.
4ta Etapa: Terminación de la figura del tallado
En esta etapa final, la figura tallada pasa a ser lijada por unos 45 minutos, luego se
procede a pulirla por otros 40 o más minutos hasta que salga el brillo necesario y finalmente
se le añade una crema de cera para darle el brillo a la figura. Además se procede a tallar la
posadera de la figura para darle una forma natural. En este momento, el tallador pide a sus
sobrinos o esposa ayuda con el pulido y lijado, debido al prolongado tiempo que se necesita
en lijar una figura. Así lo afirma uno de los talladores:
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Wet hape’ tà tak’yo’t’noye ‘oq’aalas tà ‘oosila’tien olheenek wet ‘otky’une kyek oyen’weta
liyhay iimayhey wet ‘oyaj’nejla’ noópeyaqas wet niilhop’ imayhey tà ‘ootenlá wet
oo’ikyajwui huupelh wet oo’ikyajwui huupelh wet owaatanej’ tà ‘osiilá’ tiaynhen
oolhe’nhay tà ooyenlhi wuaq’alh wet ‘otuj’ mátii’honhat. (ETA-JE, 10/02/17)

Traducción aproximada:
Sí, me ayudan a pulir las figuras mis sobrinos para que sea fino después con la crema y
brille, pero hacemos de todo, solo necesitamos una foto o dibujo y lo hacemos, ya lijar es lo
último y nos sentamos en la sombra, conversamos y mateamos al mismo tiempo. (Trad-FC,
01/03/17)

De esta manera, en el momento de pulir, lijar y poner la crema a la figura tallada es
cuando se da una interacción comunicativa, lo que permite que la lengua esté todavía viva
y de alguna forma se transmita los conocimientos sobre el tallado en madera dura. Una de
las conversaciones al momento de lijar se refleja en la siguiente cita:
G: Lhuu’ ky’ot’noye tà ‘oyahaslhil haalàt’ajlhip
ES: ha wuaqaàlhné qaamaj paajiyejt’à kyek wuaqaàlh
G: qaanej’ tà lheenhi tanhan ‘eenek tà lheenlhi
Es: ‘oweelh’ tà amoó’ kyek wuaqàlh yej. (ETA-PR, 12/02/17)

Traducción aproximada:
G: Vení, ayudáme con el lijado, tengo que hacer la posadera
ES: ya acabaste, ya lo hago mientras haces el otro
G: esta lija usa, yo tengo otro, al principio rápido lo lijas y luego ya suave
Es: te lo traigo cuando termine. (Trad-FC, 01/03/17)

De esta forma, en esta fase participan los sobrinos, hijos e incluso la esposa, ya que
el lijado y pulido toma tiempo hasta que la figura se vea fina, brillosa y lista. Además, en
este momento se transmite los conocimientos del tallado en madera a las nuevas
generaciones por medio de la práctica y la comunicación.
Respecto del significado que contienen las figuras y diseños que se muestran tanto
en el tejido de la llika como el tallado en madera se hace una descripción un tanto más
profunda en relación a la mitología weenhayek en el siguiente punto.
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5.3 COSMOVISIÓN Y REPERTORIO LÉXICO WEENHAYEK EN LA ICONOGRAFÍA ARTESANAL
5.3.1 Diseños tejidos en la llika y figuras talladas en madera y desconocimiento de su
cosmovisión (nooteetseh’)
La iconografía de los diseños comprende básicamente de figuras comunes que se
conocen en tierras bajas y algunas son parte de la mitología Weenhayek. Estos diseños
guardan un mundo de convivencia en el monte del Chaco boliviano con relación a la
naturaleza, origen, el territorio que da forma a su cosmovisión a través de la cual, su
identidad cultural está presente. Alvarsson (2012) indica que por medio de los diseños
tejidos en la llika se materializa la cultura Weenhayek, ya que “están decoradas con diseños
cargados de simbolismo que representan su cultura espiritual y sobre todo su mitología”. Al
existir varios diseños y transformaciones en los diseños, se seleccionaron los diseños que
interpretan la materialización cultural del pueblo Weenhayek durante el trabajo de campo:
Antes de la descripción sobre los diseños seleccionados, cabe destacar que Alvarsson
(2012) en su libro, realizó una descripción detallada desde la antropología respecto a la
geometría, iconografía y sobre los cambios en aumento de líneas rectas, circulares y
cuadradas entre otros. En cambio, el propósito de esta investigación se enfoca en el análisis
de los significados de los diseños tejidos en las llikas y las figuras que se representan en el
tallado. En tal sentido, se detalla lo mencionado con más precisión en el siguiente punto.
5.3.1.1 Significados y representaciones iconográficas en la llika (mitos en los diseños)
Los significados de los diseños tejidos en la llika son narraciones de la tradición oral
weenhayek, que fue rescatada por Alvarsson en el tiempo en que vivía con los weenhayey10.
Con respecto a las historias, en ese tiempo, todos los animales hablaban y se convertían en
hombres, que salían a cazar a lugares lejanos de su hogar diariamente y siempre volvían a
las tres de la tarde para cocinar asado y charque. Un día, cuando volvieron, alguien se había
comido todo en sus casas, al día siguiente pasó lo mismo, entonces decidieron dejar un
vigilante, a uno de los animales. El vigilante se acomodó y escondió, de pronto, bajaron del
cielo unas mujeres, riéndose y empezaron a comer la carne. Así fue el primer contacto entre

10

Forma plural de la palabra weenhayek, en esta palabra al agregar el sufijo “y”, convierte este término en
plural.
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las mujeres y los hombres, posteriormente al encontrarse se hicieron pareja. Pero el
encargado en designar los deberes o castigar era Thokwjwaj.
Posteriormente, se detalla sobre los diseños básicos y seleccinados, tejidos en la llika
que expresan la cosmovisión Weenhayek a través de los mitos y la relación con la
naturaleza. Dichos diseños se puede apreciar en la siguiente tabla:
Tabla 4: Diseños que se tejen en la llika
Representaciones de figuras mitológicas que se tejen en la llika
‘Ahuutsajjwus
garras de carcancho
Taa‘nit’àhes
caparazón de tortuga
Kyoojnhikye’
zigzag
Leetse’nilhoyh
semillas de chañar
Lhiiky’upelas
huevos blancos
Wooq’oteyh
ojos de búho
Wààn’lhàjwho’
espalda de suri
Ha’yààjt’okwe’
pecho de tigre
‘Asiinaj ‘nàyhàyh
huellas de perro
Ha’yààjtelhoyh
ojo de jaguar
Fuente: Elaboración propia sobre los diseños encontrados en el trabajo de campo
a) El Wooq’oteyh [ojos de búho]
La leyenda indica que las mujeres existían primero y los hombres eran animales,
éstos se convertían en hombres para entablar una relación, familia y espiar todo lo que
acontecía en ese espacio. El búho era uno de ellos, este tenía una regla: nadie debía verlo
durante la noche porque sus ojos eran brillosos como el fuego radiante y si esta regla se
rompía, el hombre se convertía en búho y se iba para no volver más al hogar, entonces la
mujer se regía en esta regla para no perder a su esposo. Como cuenta una de las mujeres:
… antes el búho era un hombre, dice la leyenda que se casó con una mujer y solo se
encontraba con su mujer, pero un día la suegra quería conocer al esposo de su hija, ella fue
y lo buscó, pero en cuanto ve al esposo, vio y se asustó al ver sus ojos rojos brillantes,
entonces la única condición del esposo fue que nadie debía verlo y como eso se había roto,
él se fue volando y nunca más volvió, dejando a la esposa triste. (EDE- DA, 15/02/17)

En la cita, la entrevistada conoce que en la antigüedad el búho era hombre durante
el día y tenía una esposa. Ella sabía qué esposo se transformaba en búho por las noches y la
única condición de su relación era que nadie debía verlo ni saber lo que sucedía en las
noches. Sin embargo, ella quería saber con quién se había casado su hija y rompe la
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condición al ir a buscar al esposo de su hija en la noche. Descubierto que el hombre era un
búho, se fue y no volvió al hogar dejando triste a la mujer.
Otro mensaje respecto al diseño Wooq’oteyh [ojos de búho], cuando el búho vuela
alrededor de la comunidades significa mal augurio (muerte). Así lo refleja una de las
tejedoras:
Para nosotros digamos, para el pueblo en general, el búho es ejte mala suerte, trae la muerte,
cuanto canta de noche, viene a la casa porque rara vez es que viene a la casa, sino que rara
vez aparece, ej cuando anuncia la muerte, cuando escucho cantar eso, yo ya me preocupo,
me asusto…(ET- RC, 27/02/17)

Entonces, el Wooq’oh (búho pequeño nocturno) cuando aparece en la comunidad y
realiza los sonidos comunes (buuu, buuu) por varias noches seguidas, significa que alguien
en la comunidad morirá y es cuando los Weenhayek se preocupan. Por lo tanto, el
Wooq’oteyh [ojos del búho], está asociado directamente a un mal ojo que revela una noticia
de muerte. En las siguientes imágenes se puede apreciar el diseño tejido en la llika y el ojo
de búho:
Ilustración 16: La llika que representa al Wooq’oteyh [ojos del búho]

Fuente: Registro fotográfico propio. Trabajo de campo “FIWEEN” (15/01/17)
Tanto la primera foto como la segunda son la muestra de la representación del
significado que tiene el Wooq’oh en la cultura Weenhayek y se plasma en la llika
denominada Wooq’oteyh. En esta llika se plasma específicamente los ojos del búho que son
profundos, brillosos y de color rojizo visible en la oscuridad de las noches. En cambio, en
el tallado se representa toda la figura que significa el mal augurio de la muerte de alguien
en la comunidad y es parte de la mitología Weenhayek desde su origen.
De acuerdo a Alvarsson (2012) en su libro “Màànhyejas” [el narrador], explica que
en las leyendas de cuando todos los pájaros eran hombres y el origen de toda su historia es
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un personaje llamado Thokwjwaj, quien tenía la habilidad de convertirse en cualquier animal
y era un ser mítico importante para el pueblo Weenhayek. Un día el Thokwjwaj llegó como
hombre y dijo al wooq’oh que se iba a encargar de ser testigo de cada suceso de las personas
y cuando sea el fin del hombre, este tenía que cantar alrededor de su casa cada noche.
Entonces, la gente al ver al wooq’oh, sabe que este anuncia la muerte de alguien.
El Thokwjwaj ordena al wooq’oh que si matan o lo maldicen a alguien, también tiene
que anunciar a los paisanos y así pasar su tiempo alrededor. Si alguien maldice también, el
wooq’oh tiene que anunciar a través de sus sonidos cantados. Entonces el Thokwjwaj le dice
al wooq’oh: “tú eres como testigo de todo y así será la manera de wooq’oh”. De esta forma,
es que se relaciona la mitología y cosmovisión de uno de los diseños de la llika que forman
parte de su identidad cultural.
En resumen, esta leyenda tiene una fuerte relación con la mitología y cosmovisión
Weenhayek, pero al dejar paulatinamente de narrar estas leyendas a las nuevas generaciones
con frecuencia, el equipo Weenhayek de la ‘Fiwee11 quienes se hicieron cargo del apoyo al
pueblo Weenhayek para fortalecer la cultura, educación, religión y salud, realizaron algunos
cuadernillos de enseñanza para los niveles de primero a tercero de primaria, usando estas
leyendas propias de la cultura en lengua Weenhayek. Es así una estrategia de lucha contra
el desplazamiento lingüístico-cultural del pueblo Weenhayek. Sin embargo, al no contar con
el apoyo político ni económico de los líderes, esto no es suficiente y la transmisión
intergeneracional de esta riqueza lingüística y cultural se va apagando poco a poco.
b) El Ha’yààjt’okwe’ [pecho de tigre]
Este diseño se realiza tanto en el tejido de la llika como en el tallado en madera, con
la diferencia de que en el tallado en madera, se talla el animal completo. Sin dejar de lado
este diseño en ambos casos tiene relación con la mitología y la convivencia desde tiempos
antiguos en la región del Chaco, ya que este ser viviente denota lucha por la sobrevivencia
en el territorio y muerte para el más débil. El tigre bajaba a las comunidades cercanas
especialmente en épocas de sequía y en ese momento, se encontraba con el hombre o Niyat,
un guerrero listo para la pelea por el territorio y la supervivencia. Así lo afirma una de las
entrevistadas:

11

Fundación Indígena Weenhayek
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E: ¿Y el pecho de tigre?
P: También es de la región, vive puej en la montaña y cuando tiene hambre o sed
baja, entonces nos encontrábamos mucho con el tigre, así que había que pelear
nomáj.
E: ¿Tiene alguna historia el tigre con el pueblo Weenhayek? ¿Se decía que alguna
vez había una relación de amistad o guerra?
P: solo antej, el niyat peleaba con el tigre pa ganar territorio y pa defenderse de no
ser comido. El tigre era y es peligroso, pero ahora ya no bajan mucho, ya casi nadie
los ve.
E: uhm! ¿Por qué existía esa pelea?
P: sí siempre he escuchao así, antes dice que se cazaba con flecha ¡No! Y hay veces
los dejaban de matar y dice que ya con cuchillo este ya lo atrapaban.
E: ¿Había mucho que podía ser peligroso para los niños?
P: sí, debe ser que había mucho porque así me contaba mi tío que la gente no podía
salir de sus casas porque si salían ya, ya, uno encontraba estos animales, tiempo de
la sequía dice que salían. (EP-RC 27/02/17)

El tigre es un animal del entorno que habita por las montañas del Chaco, este es parte
de la historia en la que los líderes peleaban hasta morir por sobrevivir y defender su espacio
de vida en la comunidad. La sequía en el Chaco, hacía que los tigres bajen en busca de agua
y alimento, en ese momento surgía un encuentro con los líderes, quienes luchaban por la
vida de la comunidad en ese espacio.
También existe varias leyendas en la mitología Weenhayek sobre el diseño
Ha’yààjt’okwe’ [pecho de tigre] que pueden ser entrelazadas con el origen de la vida
Weenhayek cuando el Thokwjwa12j era el primer hombre y se encontraba con los demás
animales que se convertían en hombre eventualmente. En el trabajo que realizó Alvarsson
(2012) sobre las narraciones, existen tres leyendas: Thokwjwaj roba el fuego del tigre,
covertido en tigre y Thokwjwaj robaron el fuego del águila y finalmente Thokwjwaj y el
tigre que comió la luna.
En el Thokwjwaj roba el fuego del tigre, en el tiempo de oscuridad el Thokwjwaj se
había ido a visitar Ha’yàj y había encontrado que este tenía fuego. El Thokwjwaj pensaba
que no era justo solamente el Ha’yàj tenga el fuego y decidió robarle un tronco para que
haya más fuego, inmediatamente el Ha’yàj comenzó a correr detrás del Thokwjwaj y este
decidió poner fuego por delante y detrás del Ha’yàj. Este ya cansado de perseguirle al
12

Héroe mitológico, su nombre expresa el origen y la maldición de los Weenhayek, ya que es el creador y el
destructor.
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Thokwjwaj y sin poder alcanzarle, se dio por vencido y decidió regresar a su casa mientras
Thokwjwaj llevaba el fuego a las demás personas. Como se puede apreciar en las siguientes
imágenes:
Ilustración 17: La llika que representa al Ha’yààjt’okwe’ [pecho de tigre].

Fuente: Registro fotográfico propio. Trabajo de campo “FIWEEN” (15/01/17)
En la llika se observa las manchas en el pecho del tigre que significa la fuerza y la
lucha por el espacio de convivencia. En el caso del tallado, se realiza la figura completa del
tigre que muestra el espíritu guerrero en ese territorio y la fuerte relación con el origen
Weenhayek.
c) El ‘Ahuutsajjwus [garras de carcancho]
Este es otro diseño en la llika que está relacionado con la naturaleza y fuertemente
con la mitología Weenhayek. El ‘Ahuutsaj [Carcancho], es un ave de rapiña muy común en
el Chaco boliviano y que se alimenta de animales muertos, por lo general. Durante la época
de la pesca existe abundancia de peces y es cuando el ‘Ahuutsaj se aparece para arrebatar
las tripas de los sábalos muertos y así alimentarse. Al encontrarse a orillas del Río Pilcomayo
mientras salta para sacar las tripas de los peces, va dejando las huellas de sus patas en la
tierra. Así lo explica una de las tejedoras:
Ej que lo que tiene esos puntitos no ve, parece esas garras, ahí viene al río a sacar las tripas
de los sábalos, un montón viene y dejan ahí sus garras en la tierra, además, si es de la región.
(EP-RC 27/02/17)

Entonces el “Ahuutsajjwus” [Carcancho] hace parte de la vida del pueblo
Weenhayek a orillas del río, ya que siempre se los ve durante la pesca para alimentarse de
las tripas de los pescados muertos en los alrededores, marcando así sus huellas en forma de
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equis unidos con puntos que se conectan de un extremo a otro. Además la tejedora reconoce
y sabe que el Ahuutsajjwus es parte del hábitat en el Chaco.
En la mitología Weenhayek, el ‘Ahuutsaj es parte de la naturaleza y el origen de este,
por lo tanto, era un ser activo en monte. El Thokwjwaj es el que les alimenta y les da todo,
es quien le denomina su forma de vivir y subsistir. En el cuento: Un día Thokwjwaj les pidió
al cuervo y al carcancho que se fueran, porque si ellos estaban con él, no podría cazar presa
alguna. El cuervo movió las alas y dijo “Oyik” [me voy]. Y el carcancho dijo: “cra - cra, yo
también me voy”. El cuervo tenía mucha hambre y no sabía qué comer. Entonces,
Thokwjwaj le dijo: “desde ahora andarás comiendo animales muertos como un carroñero”.
Se puede apreciar el pájaro en la siguiente imagen:
Ilustración 18: La llika ‘Ahuutsajjwus: Representa las huellas del carcancho sobre la
tierra mojada a orillas del Río Pilcomayo durante la pesca.

Fuente: Registro fotográfico propio. Trabajo de campo “FIWEEN” (15/01/17)
De esta forma, las mujeres y todas las tejedoras representan al ‘Ahuutsajjwus en el
tejido de las llikas y los diseños a su vez reflejan las narraciones contadas durante la pesca
en el Río Pilcomayo.
De acuerdo a Alvarsson (2012) en su libro Màànhyejas [el narrador], el carcancho
es parte de la mitología Weenhayek y así lo estructura en varias narraciones como: El cuervo
invita a ‘Ahuutsaj a su chacra, ‘Ahuutsaj, Tseetwo’ y su patrón, ‘Ahuutsaj y los caimanes,
‘Ahuutsetajwaj y la madre del Arco Iris entre muchos otros más. En muchas de estas
narraciones contadas por generaciones alrededor de un fogón entre la familia, el carcancho
llega a ser importante para la cultura.
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d) El Wààn’lhàjwho’ [espalda de suri] (diseños relacionados con la naturaleza)
Los siguientes diseños tienen relación con la utilidad y alimentación de la vida
Weenhayek en el monte desde sus orígenes, pero que en la actualidad se ha cambiado casi
por completo esta vivencia por diversos factores y la forma de expresarlo es a través de los
diseños.
En el caso del diseño el Wààn’lhàjwho’ [espalda de suri], es una de las aves comunes
que habita en el monte chaqueño y se le denomina suri o conocido en otros contextos como
ñandú. El suri es una de las aves que les provee carne, huevos y plumas a los Weenhayek,
eso significa que este diseño es importante para expresar una forma de vida alimentaria en
relación a la naturaleza. Así lo refleja una de las siguientes tejedoras:
E: ¿Qué significa el diseño espalda de suri para usted y para el pueblo Weenhayek?
DM: significa que nosotroj, que estamoj en el campo, que todos tenemoj que
indicar, eso que no se pierda, esos dibujitos ¡no ve! y todo uno saca. Antej el suri
nos servía para comer, sus plumas usabamoj pa las flechas y los huevos también nos
servía pa alimentarnos.
E: ¿Pero es parte del pueblo Weenhayek?
DM: sí, del pueblo Weenhayek y hay otro que le llamamos, este, como se llama
chulla, ej más pequeño, espalda de suri le llaman.
E: en la actualidad, ¿Todavía cazan suris para comer?
DM: no, la gente ya no quiere cazar, alguuunos cazan toavia, pero ademáj ya no hay
puej, se han perdio los suris.
E: ah, espalda de suri ¿Cómo es este diseño?
DM: así como cruz ¡No ve! (ET-DM, 15/01/17)

En la entrevista respecto al significado del diseño “espalda de suri”, la tejedora
indica que significa vivencia en el campo y sabe que antes se cazaba al suri para alimentarse,
usar partes de los huesos en la espalda para hacer flechas. Sin embargo, ella también expresa
que se ha dejado de cazar al suri porque se ha reducido su hábitat.
En las narraciones de la tradición oral Weenhayek, el suri y los demás animales que
habitan el Chaco luchaban por sobrevivir, al necesitar luz del fuego para calentarse siempre
peleaban por obtenerlo. Así lo narra una de las tejedoras:
A ver del suri, dice que el suri, no ve que tiene su, su ejte, como se dice, sus plumas ¡no!
Medio color como la ceniza ¡no ve! ellos han hecho una carrera cuando había el fuego así
como el infierno así, algo así, había una fogata grande y tenían que correr ellos, pero el humo
del fuego le ha pillao y por eso es que sus plumas ej de ese color. (ET-RC, 25/02/17)
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En la cita, la tejedora cuenta que todas las aves hacen una carrera para ver quién es
el más rápido, pero justo en ese momento había fuego en el monte causado por las yerbas
secas en tiempo de sequia y calor intensa. La tejedora, asocia el fuego con el infierno
(connotación influenciada por la religión evangélica). Ella indica que aunque el suri era tan
ágil corriendo, se hizo atrapar por el humo del fuego, en ese momento sus plumas se
quedaron de ese color al humo.
Otra narración mitológica sobre el Wààn’lhàjwho’ [espalda de suri], está relacionada
con el origen de la vida Weenhayek, cuando Thokwjwaj era el encargado de designar las
tareas de las aves en la tierra. Esta leyenda, ha sido rescatada por Alvarsson en su libro de
narraciones (2012) y se denomina el Thokwjwaj y el Suri. En la leyenda el Thokwjwaj le
arroja dos veces al wààn’lhàj [suri] para que vuele, pero al no volar se pone a dormir. El
Thokwjwaj, le dice que ahora ya no va volar ni doblar sus canillas o subir a los árboles, pero
que si iba a poder correr muy fuerte para no ser pillado. De esta forma, Thokwjwaj designa
la forma de vida del Wààn’lhàjwho’ y que en la actualidad se lo puede apreciar a través del
tejido en la llika. Así se puede observar el diseño en la siguiente imagen:
Ilustración 19: La llika Wààn’lhàjwho’ representa a la historias y es un elemento
tanto de vida como de alimentación en el monte chaqueño.

Fuente: Registro fotográfico propio. Trabajo de campo “FIWEEN” (15/01/17)
En las fotos, se puede notar la forma de la columna vertebral (espalda) que representa
al suri. Sin embargo, en el trabajo de campo también se pudo observar que el diseño de
espalda de suri no es común de tejer, debido a ser uno de los diseños más complicados de
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tejer además por el cambio alimenticio de los Weenhayek y la poca transmisión de este
conocimiento. Además el suri se encuentra en peligro de extinción, ya no se los ve con
frecuencia en lugar donde solían encontrarse, un lugar denominado “campo de los suris”
(extenso territorio y parte de la TCO Weenhayek), donde se encuentra situada la Empresa
Petrolera llamada “British Gas Oil Bolivia”. En Ielechat [Resistencia], las mujeres indicaron
que solo cuando los suris emiten sonidos fuertes al atardecer para comunicarse entre ellos,
es cuando se puede saber que los suris están merodeando por ahí.
e) El ‘Asiinaj ‘nàyhàyh [huellas de perro]
De acuerdo a Alvarsson (2012), este diseño es la representación más naturalista de
las huellas de patas de perro, figura parecida a un diamante que se refiere a las huellas
concretas dejadas en una senda y puede ser traducidas como ‘pistas del pie’. En tanto, a
través de las entrevistas este diseño además de esta representación existe una vivencia
cercana de amistad, armonía y confianza en el diario vivir con los comunarios, ya que el
perro es un compañero fiel y siempre participa en las actividades de caza, pesca y
recolección en el monte. Así lo afirma una de las tejedoras:
E: ah, ¿Qué otro diseño realizan en la llika?
P: un diseño común es el huellas de perro [‘Asiinaj ‘nàyhàyh], este ej porque cuando
estamos en el río, los perros siempre van con nosotros y cuando ejtamos lejos pa
regresar nuestro perro deja sus patitas en la tierra mojada.
E: ahh, ¿así pueden volver a mismo camino?
P: ajá, las huellas hacen un caminito que nos guía puej pa volver a donde están los
demás o el campamento.
E: ya, ¿Este diseño es fácil o difícil?
P: ej más fácil y la mayoría teje este puej ahora. (ET-RC, 27/02/17)

De acuerdo a la entrevista, existe una fuerte relación de amistad y aprecio entre el
perro y los Weenhayey por su fidelidad, compañerismo y vivencias. Además las huellas en
la tierra son una manera de mostrarles el camino por donde vinieron y por donde deben
volver a la comunidad, es decir, una forma de orientación en el espacio. Como se puede
apreciar en la siguiente imagen:
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Ilustración 20: La llika ‘Asiinaj ‘nàyhàyh que representa al compañero fiel en la caza,
pesca y recolección.

Fuente: Registro fotográfico propio. Trabajo de campo “FIWEEN” (15/01/17)
En la primera foto, se puede observar el diseño de ‘Asiinaj ‘nàyhàyh tejida en la llika
y en la segunda foto, se puede notar las huellas que dejan los perros plasmados en la tierra
húmeda cerca del Río Pilcomayo. Entonces, el perro es un compañero fiel de las mujeres y
hombres Weenhayek al momento de ir a recolectar, pescar, cazar o hacer cualquier actividad
en el monte. De esta forma, este mensaje se ve reflejado por medio del diseño en la llika
denominada ‘Asiinaj ‘nàyhàyh.
f) El Lhiiky’upelas [huevos blancos]
Los Lhiiky’upelas pueden ser en algunas ocasiones huevos de blancos de suri,
chullas, otras aves y hasta víboras grandes que habitan por el monte y eran parte del sistema
alimentario tradicional en el pueblo Weenhayek, pero ya casi ha dejado de serlo en la
actualidad. Entonces, esto se plasma en los diseños de las llikas como una de sus opciones
de tejido, aunque se realiza algunas combinaciones con otros diseños para darle una nueva
forma. Así lo refleja una de las tejedoras:
A ejte, aquí antes nos encontrabamoj con los huevos de los suris, viboron, chullas y otros y
no los comíamos, son grandes y eso, pero ahora ya no vamoj mucho al monte y no se come
puej. (ET-LM, 22/02/17)

En la cita, Liliana explica que antes mientras estaban por el monte, encontraban
huevos de distintos animales como suris, víboras, chullas, entre otros. Ella indica que
comían los huevos blancos, por lo que los huevos eran parte de la alimentación Weenhayek.
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En tal sentido, los Lhiiky’upelas se representa a través de la llika, aunque en tiempos
antiguos eran parte de la alimentación en el monte, ya no se consumen en la actualidad por
diversos factores cambiantes en la alimentación. Según Alvarsson (2012) este diseño es
difícil de distinguir ya que se encuentra diseñada entre otras variantes de diseños como el
ha’yààjtelhoyh y wooq’oteyh. Se puede apreciar el diseño en las siguientes imágenes:
Ilustración 21: La llika Lhiiky’upelas representa a los huevos blancos de algunas aves
o animales de monte del cual se alimentaban antes el Pueblo Weenhayek.

Fuente: Registro fotográfico propio. Trabajo de campo “FIWEEN” (15/01/17)
En la primera foto, se observa el diseño tejido en la llika que tiene puntos de
conecciones para darle forma ovalada y en la segunda foto se observa algunos huevos
blancos encontrados en un nido que fue construido sobre la tierra.
g) El Taa‘nit’àhes [caparazón de tortuga]
La tortuga es muy común y conocida en el Chaco boliviano que aparece con
frecuencia en época de lluvias. Por lo tanto, las tortugas caminan por las comunidades y su
parte más visible son los cuadrados que resaltan sobre el caparazón. Además estos cuadrados
poseen los colores exactos del tejido de una llika café o marrón y blanco con ceniza del hilo
de caraguata. Como lo expresa una te las entrevistadas:
El t’añijtajes es este, como es que se llama eso en castellano, hay un bicho así de tamaño
máj grande, tortuga ¡no! Este tiene su forma así por eso es que le dicen t’añijtajes así, así
son sus estes, cuadrados, es como el caparazón digamos de ese. (ET-LM, 22/02/17)
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En la cita, la entrevista se dio lugar en Ielechat, la entrevistada conoce el nombre
este diseño en lengua Weenhayek, pero tarda recordar en castellano. Ella describió la forma
geométrica del diseño “caparazón de tortuga”, lo que indica la relación de este diseño con
la naturaleza en el monte. Según autores como Koschitzky (1992) y Alvarsson (2012) la
tortuga posee una larga vida y al ser parte del entorno en el monte entre los Wichí –
Weenhayek, lo representan por medio de los tejidos de la llika. Como se puede observar a
través de las siguientes imágenes:
Ilustración 22: La llika Taa‘nit’àhes representa al caparazón de tortuga que habita
en el monte y expresa una larga vida.

Fuente: Registro fotográfico propio. Trabajo de campo “FIWEEN” (15/01/17)
En la primera foto, se puede apreciar la forma cuadrada tejida en toda la llika y en la
segunda foto, se observa una tortuga de aproximadamente cien años y se puede notar los
cuadrados que posee su caparazón.
h) El Leetse’nilhoyh [semillas de chañar]
El Leetse’nilhoyh son semillas del tamaño de la uva con cáscara de color café que
produce en octubre. Las mujeres Weenhayek fermentan aloja de semillas de chañar que es
una bebida similar a la tradicional chicha cochabambina y la consumen en festejos o
celebraciones familiares. De acuerdo a Alvarsson (2012), el Leetse’nilhoyh está asociado o
representa a la fertilidad, vale decir, a cuando una mujer está lista para tener un marido y
procrear a un nuevo ser. Así lo expresa una de las tejedoras:
Ese, tenemoj la fruta de chañar que comíamoj antes cuando comienza la calor y hacemoj
aloja, antej me decía mi mamá que cuando una ejta lista pa tener marido, le entregaba una

125

semilla de chañar al chico y ya puej uno se hacía pareja, pero ahora ya no se come ese fruto
mucho. (ET-MF, 15/01/17)

De acuerdo con la tejedora, la fruta o semilla de chañar está lista para consumir y
hacer aloja de chañar cuando inicia el calor (verano). Ella sabe que antiguamente se
preparaba aloja de chañar como una forma de anunciar que una mujer está lista para casarse
y le invitaba está aloja al muchacho elegido. Sin embargo, ella está consciente de que ya no
se realiza con frecuencia este suceso y que se ha dejado de consumir las semillas de chañar.
Se puede apreciar el diseño y las semillas en las siguientes imágenes:
Ilustración 23: La llika Leetse’nilhoyh representa principalmente una bebida de
celebración tradicional en la familia.

Fuente: Registro fotográfico propio. Trabajo de campo “FIWEEN” (15/01/17)
En la primera foto, se observa la representación de las semillas de chañar tejidas en
la llika. En la segunda foto, se observa las frutas de chañar que están listas para su consumo.
Tradicionalmente, las semillas de chañar es una de las muchas semillas que fueron parte de
la alimentación del pueblo Weenhayek, pero ha cambiado esa situación ahora. Las
principales bebidas que se preparaban para celebrar, compartir y hacer rituales antes eran:
aloja de chañar, tusca y algarroba, pero se prepara con menos frecuencia en la actualidad.
De acuerdo a Alvarsson (2012), las frutas de chañar representa el ritual de la
fertilidad, ya que en tiempos antiguos el dueño de este árbol Leetsénihwotaj, un pájaro solo
cantaba cuando las frutas estaban maduras y las mujeres llevaban semillas de chañar en sus
llikas para entregar al chico con quien desea iniciar una relación de pareja.
En síntesis, cada uno de los diseños tejidos en la llika está estrechamente relacionado
con la mitología del origen Weenhayek, la forma de vida alimentaria y utilitaria que el
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pueblo tenía antes en relación con espacio territorial y a la convivencia con la naturaleza.
En ese sentido, cada diseño expresa un mensaje oculto que de alguna forma materializa la
cultura y las mujeres todavía representan los diseños tejidos en la llika, pero se ha
transformado casi por completo las tradiciones culturales. Por consiguiente, se va
desplazando las sabidurías y conocimientos por nuevos intereses en los jóvenes debido al
extractivismo, las normas religiosas de la evangelización y hábitos alimentarios nuevos.
Algo similar e incluso más sucede con el significado en las figuras del tallado en madera,
esto se detalla a continuación.
5.3.1.2 Significados y representaciones sobre las figuras del tallado en madera
En cuanto a la figuras del tallado, existe algunas diferencias entre el tallado en
madera dura y blanda, en especial por sus características. Las figuras son clasificadas de
acuerdo a la relación con la mitología Weenhayek, sus propósitos de utilidad y alimentación,
y por el significado que representa las deidades en la cultura Weenhayek.
1. Figuras talladas en madera blanda (toborochí o yuchán)
a) El Niyaat [cacique]
En el caso de madera blanda, durante la investigación se encuentra figuras como la
representación del Niyat, este que en tiempos antiguos era el líder máximo de todo el pueblo
Weenhayek, elegido por ser el guerrero más fuerte y que gozada de habilidades únicas para
luchar contra animales salvajes entre otros. Después el nombre Niyat fue reemplazado por
el de Cacique, una adopción debido a la influencia de la organización social y familiar de
los guaraníes que habitan en el Chaco. En la actualidad, este otro término es reemplazado
por el de Capitán Grande, quien es el jefe político y representante de todo pueblo
Weenhayek ante la sociedad boliviana y el Gobierno de turno. Así el tallador explica al
respecto:
¡Eh! nosotros hacemoj las representaciones, tomando la representación de varios caciques
por ejemplo, no nace así al azar sino al sentimiento que tenemoj, entonces tenemoj que
representar personajes que han sido muy celebres, digamos de nuestro pueblo, entonces a
raíz de eso hacemoj la representación. (ETA-CP, 20/02/17)

De acuerdo con el entrevistado, tallar al cacique nace de un sentimiento ya que
significa la vivencia de los antepasados representando a uno de los mejores líderes, fuertes
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y luchadores con destrezas en la caza, pesca y recolección, entre otras. También al momento
de tallar se añade todos los implementos que caracteriza a un cacique. Como lo explica uno
de los talladores:
Sí, el cacique ej una persona célebre, es líder, entonces a raíz de eso hacemoj la
representación, por ejemplo este va a tener su arco de flecha, va a tener sus herramientas de
caza en el monte porque representa también a un padre de familia que va, como nuestra
cultura es de naturaleza recolectora, entonces hacemos la representación de una persona que
se dedica al campo, al monte. (ETA-CP, 20/02/17)

De esta forma, el cacique es la representación de un líder que lleva un arco de flecha
y todos los implementos que necesita para cazar en el monte. Además el cacique es visto
como un padre de familia, es decir, padre y cuidador de la comunidad Weenhayek.
b) El ha’yàj [tigre o jaguar]
Antiguamente, el cacique era un padre guerrero ya que luchaba contra los animales
salvajes del monte como el tigre para sobrevivir y proteger a toda la comunidad. Así lo
expresa uno de los entrevistados:
Anteriormente, cuando todavía nuestroj abueloj vivían muy vulnerables, entonces estaban
expuestos también a los animales felinos, por ejemplo, como ej el tigre y entre otros
animales carnívoros, entonces era un peligro, a veces hacemos la representación de que está
luchando contra el tigre, eso también es la representación porque han habido entre la historia
de que ha habido muchas familias atacadas por esa bestia, también sacamos esa
representación. (ETA-CP, 20/02/17)

En la cita, el entrevistado indica que otra de las representaciones en madera blanda
(toborochi o yuchán) es el tigre. Antiguamente, el tigre merodeaba las comunidades
principalmente por sed durante las fuertes sequías que asedian el Chaco entre las
comunidades Weenhayek. Entonces, existía una lucha por sobrevivir en ese hábitat y el tigre
o jaguar era visto como una bestia. También Nordenskiöld (2002), indica que el jaguar
(ha’yàj), es el animal más peligroso del Chaco y siempre ha representado una amenaza
constante para el hombre. Por lo tanto se piensa que afrontarlo es una necesidad y matarlo
una gran hazaña, ya que se trata de una bestia peligrosa; el hombre más valiente arroja
primero la lanza.
En la actualidad, el tigre está en peligro de extinción y con los avances extractivistas
muy rara vez es posible ver un tigre por el área. Entonces esa representación histórica
permanece y se plasma en el tallado en madera todavía.
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c) El siky’us [sábalo]
Otras figuras representativas de la cultura Weenhayek que se realiza con la misma
madera son los pescados de sábalo, surubí y dorado entre otros. El sábalo es la figura
principal para representar la fuente de vida del pueblo Weenhayek. Así lo expresa uno de
los talladores:
El sábalo, el sábalo es uno de los peces más representativos del pueblo Weenhayek, porque
cómo dije anteriormente, la artesanía, la pesca son las fuentes de vida que tenemos
ancestralmente, entonces toda representación del pez representa pues, prácticamente es
nuestra identidad, nuestra identidad y de toda nuestra vivencia. (ETA-PR, 26/02/17)

De acuerdo con la cita, el sábalo significa la fuente de vida del pueblo Weenhayek
desde los ancestros. Además el tallador indica que el sábalo simboliza la identidad y
vivencia de la cultura Weenhayek.
d) ‘Notee’pelis [caretas]
Antiguamente, se tallaban las caretas de los líderes Weenhayek en madera blanda;
sin embargo en la actualidad, ya no se las hacen debido a diferentes factores en el modo de
subsistir o sobrellevar su economía. Las caretas son una representación de varios líderes que
lucharon por el pueblo Weenhayek contra otros pueblos o colonizadores que se apropiaban
de sus territorios o los llevaban presos para trabajos forzosos.
Por ejemplo uno de los eventos históricos y sangrientos en la subsistencia del pueblo
Weenhayek fue la Matanza del Algodonal (1915), en este suceso varios líderes fueron
invitados por los militares de alto mando en el Chaco para concertar una negociación y
realizar un diálogo; sin embargo, esto fue una trampa y casi todos los guerreros líderes
fueron asesinados por los militares. Según Alvarsson (2010), este evento cambió mucho el
rumbo de sus vidas y fue muy trágico para todo el pueblo Weenhayek por las pérdidas tan
importantes. Así también lo expresa uno de los talladores:
Ya, las caretas son también una representación de nuestroj guerreros de antej, ellos lucharon
por nuestro territorio y muchos murieron, luego fue cuando hubo una matanza con los
militares, aunque ahora ya no hacemoj por el tiempo y no se vende mucho tampoco. (ETAPR, 26/02/17)

En la cita, el entrevistado explica que las caretas eran talladas como una forma de
representar a los líderes Weenhayek que fueron asesinados por los militares en la Matanza
del Algodonal. No obstante, el entrevistado también indica que en la actualidad las caretas
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ya no se tallan por la falta de tiempo que se le dedica al tallado y porque ya nadie compra
esta figura como antes.
e) El Thokwjwaj
Otras figuras que talladas en madera blanda fueron algunas deidades como el
Thokwjwaj [Héroe pícaro], el Lawoo’ [el Arco iris o serpiente gigante], el ‘Ahààttaj [un
líder de espíritus malos], el ‘Ijwàala’ [el sol y el amo malo entre los principales]. Una de
estas es el Thokwjwaj, un personaje que llega a ser el origen de la creación Weenhayek en
la naturaleza del monte. Alvarsson (2012) en su libro “campear y pescar”, explica que
Thokwjwaj era un hombre considerado héroe pícaro que cambia de apariencia al ser curioso.
Además en las narraciones mitológicas de la tradición oral Weenhayek, es quien designa la
función de cada animal en el monte, el que protege, da alimentos, engaña y enseña a la
sobrevivencia en ese entorno.
Según la leyenda, el Thokwjwaj era travieso y por eso causa la desviación del agua
junto con los peces. Antes el agua estaba concentrada en el árbol toborochi en forma de
pozo, donde estaban todos los peces, pero el Thokwjwaj rompe una abertura por donde
escapa el agua junto con todos los peces y así se formó el Río Pilcomayo. Así cuenta uno
de los talladores:
Si, ha desviado el Pilcomayo y justamente esoj son cuentos y leyendas ¡no! que el pez se
conservaba en un toborochi, en un toborochi el pez estaba ahí en un agua medio detenida.
Entonces viene el Tokhuah y por sus travesuras y rompe, y entonces corre el agua y él por
miedo, tenía que correr para escaparse de la corriente; entonces en la medida que él miraba
y el agua venía detrás de él, él iba haciendo curvas, entonces ej este también la
representación que hacemoj (ETA-PR, 24/02/17).

De acuerdo con la cita, El tallador sabe que Thokwjwaj es un personaje importante
que explica el origen de la vida Weenhayek, y creó el camino por donde va el Río Pilcomayo
al romper una abertura donde se conservaba los peces en un árbol de toborochi. Es por eso
que se lo representa a través del tallado en madera blanda, sin embargo ya no es posible ver
los tallados en madera que representan a las deidades en la actualidad.
En resumen, todas las figuras talladas en madera blanda esconden la historia,
tradición, identidad y una forma de vida del pueblo Weenhayek. Esto se representa a través
del tallado y es realizado por los hombres; aunque en la actualidad, el tallado de estas figuras
en madera blanda ha reducido casi en su totalidad.
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f) El ‘aalhutaj [yacaré]
El yacaré es un tipo de caimán común que habita en esta región del Chaco y que
también es parte de los cuentos mitológicos Weenhayek y de la convivencia en el mismo
espacio. Según Alvarsson (2012), el yacaré es la representación de un abuelo portero
tranquilo del río que ayuda a pasar a los pasajeros en su espalda, pero que si se siente atado,
entonces mata, así tiene la potestad de la vida y la muerte. Así también lo refleja uno de los
talladores:
El yacaré lo tallamos con toborochí, ejte es peligroso, muchos han muerto tratando de pasar
esos charcos al ir a cazar en el monte, ejte no se ve fácil, pero ya sabemoj donde están y no
vamos por ahí pues, aunque ya no se hace mucho de estoj. (ETA-GS, 12/02/17)

El entrevistado cuenta que el yacaré es parte de la vida Weenhayek antes y ahora. Él
sabe que es un animal peligroso, ya que está siempre pasivo y se camufla en los charcos,
lagunas y lodos que son del mismo color; pero atacan cuando menos se lo esperan los que
pasan por su lado. Afortunadamente, los weenhayey ya saben donde acostumbran a situarse
los yacarés y por lo tanto, no atraviesan sus territorios. De esta forma, los yacarés también
fueron representados a través de los tallados en madera toborochi, no obstante, el tallador
indica que ya no es común tallarlos tampoco en la actualidad.
2. Figuras talladas en madera dura
En el caso de la madera dura se tiene combinaciones de varios tipos de madera como:
palo santo, quebracho, quina y algarrobo negro entre otros. Las figuras talladas en madera
dura tienen relación con el entorno natural, representando a la vivencia y la mitología
Weenhayek.
Las figuras más comunes son: el búho, tipos de aves como carpinteros, colibríes,
chiarrascos y loros de todo tamaño, entre otros. También figuras como pescados, sábalos,
surubíes, dorados, y otros como caballos, toros, patos, etc. Todos son representaciones que
habitan en el monte, anuncian mensajes escondidos y conviven con el mundo Weenhayek.
Así lo afirma uno de los talladores en madera dura:
Bueno, hacemoj representaciones de pájaros, esoj loros, chiarrascos, carpinteros, caimanes,
sábalos, charatas y otros máj, ¡uy! Tallo todo lo que hay y lo que me piden también, ademáj
le doy forma de porta lapiceros, cuchillos y otros. (ETA-JE, 28/01/17)
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En la cita, estas figuras son representaciones con las que se vive en el entorno del
hogar, por lo tanto representa a la biodiversidad de los animales que habitan la región del
Chaco. El tallador también indica que talla otras figuras a petición de los interesados en la
compra.
a) El chiarrasco
El Chiarrasco, es un pequeño pájaro que al cantar, envía mensajes como la llegada
de algo, en este caso puede ser de lluvia. Así lo expresa uno de los talladores: “porque ej su
época, pero viene el pájaro a cantar por aquí y a todo lao, ya después uno sabe que va a
llover y estamoj felices puej”. (ETA-JE, 27/02/17)
Don Jorge explica que cuando el chiarrasco canta, todos saben que la época de lluvia
ya va a comenzar y por lo general empieza por febrero, a veces llueve en diciembre.
Entonces el pájaro anuncia la lluvia y todos se alegran debido a la extrema calor junto con
la sequia que existe en el Chaco. En la actualidad, las aves son una manera de representar la
forma de vida, tradiciones y sucesos de la vida en las comunidades.
b) El Si’wookw [pájaro carpintero]
Entre estas figuras talladas en madera dura, los pájaros silvestres han estado
presentes en los cuentos Weenhayek desde siempre como el Si’wookw. De acuerdo a
Alvarsson (2012) en su libro “Héroes y pícaros”, el Si’wookw es uno de los personajes
míticos que antes era hombre. Un día cuando el Thokwjwaj estaba atrapado en un árbol por
las abejas, el único que pudo rescatar al Thokwjwaj era el Si’wookw por la habilidad de su
pico para abrir espacios con rapidez, además de subir a los alto de los árboles para recolectar
miel. Entonces el Si’wookw representa al hombre ideal Weenhayek guapo y proveedor del
alimento codiciado en el Chaco como es la miel. Así también lo afirma uno de los talladores:
Uno ej el siwok o como ej, pájaro carpintero, ejte antej era hombre y recogía miel, la miel
ej lo más preciado pa comer y el siwok sabía cómo recogerlo, así hay otroj cuentos también
con el siwok. (ETA-JE, 14/02/17)

En la cita, el tallador explica que el Si’wookw es sabia como recoger miel y también
es uno de los personajes de las leyendas mitologías en el que el Si’wookw era un hombre.
De esta forma, el Si’wookw participa en varios cuentos Weenhayek desde sus orígenes de la
historia y en la actualidad se lo representa por medio del tallado en madera dura.
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c) El ‘Eele [loro hablador]
El éele es una ave muy apreciada por los Weenhayey, ya que tiene una fuerte relación
con el origen de su historia. El éele se caracteriza por ser hablador y el ‘istee’nih [guardián]
del árbol de quebracho. Nordenskiöld (1908), indica que en la mitología Weenhayek, el éele
es el vigilante cuando las mujeres bajan del cielo. Por lo tanto, existe una relación estrecha
entre los comunarios y el éele. Así testimonia uno de los entrevistados:
Antiguamente, el loro hablador y otros eran hombres y eran los que avisaban cuando venían
las mujeres, así esaj historias mi papá sabía contarnos antes y ahora ya no se ejcucha mucho,
nadie ya cuenta, tallamos los loroj porque siempre están ahí y nacen sus crías entre
noviembre y diciembre, harto hay y a los criollos les gustan puej. (ET-GS, 18/02/17)

A través de la cita, el tallador explica que el éele es el personaje de los cuentos que
vigila cuando las mujeres llegaban a la comunidad. Él también indica que su papá era el que
contaba la historia del éele, pero que en la actualidad ya no se cuentan sobre estas historias.
Además él sabe cuándo es la época de nacimiento de los loros y en qué temporada del año
se puede verlos en cantidad por el monte.
d) La ‘istààjwe’ [charata]
La charata es una gallina de monte común en la región del Chaco que emite varios
sonidos agradables y es parte de la mitología Weenhayek. Por lo general, cuando los
Weenhayek escuchan cantar a la ‘istààjwe’, significaba que comenzaba la temporada de
frutas maduras en el monte y todos estaban alegres por eso. Según Claesson (2008), es un
pájaro de gallina que hace su nido en los árboles de duraznillo y era parte de la alimentación
Weenhayek. También era un hábito comer los huevos de la charata, cazarlas, llevarlas a
casa, pelarlas y degustarlas. De esta forma también lo expresa uno de los entrevistados:
Las charatas también tallamos con madera palo negro, cuando ejtas chillan nos avisan que
ya podemoj buscar frutos en el monte, pero ahora ya no vamoj a buscar los frutos, es muy
lejos ya y nadie quiere buscar, pero hay muchas charatas por todo lao y mi tío dice que antej
cazaban charatas, yo ya comí sus huevos que son muy ricos pero ahora tampoco voy a
recoger porque es lejos y uno tarda mucho en buscar. Tallamos igual las charatas cuando
nos piden y depende que otro animal pide la gente. (ET-RP, 31/01/17)

En tal sentido, el sonido que las charatas emiten significa que las frutas están
maduras y listas para alimentarse, por lo que estos frutos eran parte de la alimentación del
pueblo Weenhayek en el pasado. Además el entrevistado sabe donde se podía cazar a las
charatas y que sus huevos eran para alimentarse. Sin embargo, él también está consciente
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de que ya no se busca los frutos ni se caza charatas o recoge los huevos para alimentarse
hoy en día. Pero él indica que también plasman a las charatas en el tallado a petición de los
interesados.
En resumen, la mayoría de las figuras del tallado en madera blanda (toborochi) son
parte de la mitología y el origen de vida Weenhayek. Tradicionalmente, estas figuras eran
plasmadas en el tallado, pero en la actualidad ya nadie realiza figuras talladas en madera
blanda porque los hombres han reemplazado el tallado por otras actividades como la
dirigencial política al querer ser capitanes y los directos encargados de las relaciones y
negociaciones con las organizaciones del Estado, empresas petroleras, taladoras,
organizaciones no gubernamentales entre otras.
En cambio, las figuras talladas en madera dura muestran la relación de convivencia
y respeto que se tiene con la naturaleza. Aunque muchas de las figuras que habitan en la
región del Chaco son talladas en madera, muchas figuras han sido reemplazadas por figuras
de otros contextos, ya que los artesanos talladores realizan tallados de acuerdo a la petición
que les hace la tienda de artesanía en Villa Montes, la tienda de artesanos Arte Campo en
Santa Cruz o personas que viven en los alrededores. Por otro lado, se ha dejado de lado la
transmisión de los conocimientos sobre el tallado tanto en madera blanda como dura a las
nuevas generaciones y más bien a través de programas de apoyo a la artesanía se inserta
nuevas herramientas de uso y trabajo junto con palabras castellanas que influyen tanto en la
transformación a la lealtad lingüística como en la conservación de la artesanía Weenhayek.
5.3.1.3 Desconocimiento de su nooteetsen’ cosmovisión en las nuevas generaciones
Una aproximada significación del nooteetsen’ está englobado en el término
cosmovisión. De acuerdo con Dominguina Ayala, nooteetsen’ es el origen del mundo
Weenhayek, vale decir, la iniciación y principio del ser Weenhayek en la tierra. Al respecto
Alvarsson (2012), explica que la cosmovisión no solo es el conjunto de conocimientos,
creencias, interpretaciones y prácticas de la cultura sino que está estrechamente relacionada
con las narraciones del origen y la historia Weenhayek. Por lo tanto en ese enfoque, la base
fundamental del nooteetsen’ [cosmovisión] es la relación de respeto entre la naturaleza y el
bienestar de los weenhayey con el fin de mantener una convivencia equilibrada entre todas
las partes del entorno.
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Asimismo, el nooteetsen’ está basada en la relación de reciprocidad entre el hombre,
la naturaleza y los guardianes del monte, quienes no sólo son hombres sino animales, plantas
y espíritus que comparten la necesidad de convivir en el mismo espacio. De hecho, toda la
cosmovisión Weenhayek se representa a través de las narraciones mitológicas y que en la
actualidad se plasman en la llika y las figuras del tallado. No obstante durante las entrevistas,
observaciones y vivencia en las comunidades, los resultados muestran que las nuevas
generaciones Weenhayek desconocen el nooteetsen’ que está presente en la tradición oral
de forma escrita, pero ya no lo viven, ni transmiten o practican por las transformaciones en
su cultura. Una de las entrevistadas expresa al respecto:
En el pasao, noj sentabamoj cerca del fuego y ahí ya los ancianos contaban cómo loj hombres
eran loroj, pocotas, carcanchos y el Tojkuaj venía a hacer travesuras, pero ahora y mij hijos,
nietas ya no saben ya nuejtra cultura. Laj jóvenes ya no saben porque tejemos el ojo de búho
o la espalda de suri en laj llikas. (EA-ES, 17/02/17)

Como se puede evidenciar, la entrevistada expresa la diferencia entre los jóvenes y
los ancianos respecto a la epistemología Weenhayek. La cita es también la muestra de que
las ancianas no solo son las que conservan sabidurías sino también el nooteetsen’ a
diferencia de las jóvenes que desconocen la relación de los diseños tejidos en la llika con la
cosmovisión Weenhayek, además de estar inmersos en un proceso paulatino de
desplazamiento respecto a las sabidurías y tradiciones.
De igual manera, durante la recolección de datos en las comunidades se encontró en
las respuestas de los entrevistadas jóvenes el desconocimiento del nooteetsen’. Así se puede
notar en la siguiente dialogo:
I: ¿Conoces el significado de este diseño?
EL: (sonríe) ah, ejte, mi mamá sabe bien y ella llega máj tarde.
I: Este diseño creo que se llama espalda de suri ¿No ve?
EL: aja, pero hay otroj también que hacemoj
I: ah, ya, ¿Hay muchos suris por aquí que se ven?
EL: no, ya no se ven mucho, pero se ejcucha cuando gritan o cantan y ya uno sabe
que hay suris cerca.
I: ah, hacen sonidos fuertes entonces, ¿sabes un cuento sobre los suris?
EL: aja, si hay, hey escuchao, pero la que sabe bien ej mi mamá y mi abuela. (EJSP, Comunidad Ooqhis, 26/02/17)

De acuerdo con la joven entrevistada en el dialogo, se sabe que hay suris a cierta
distancia de la comunidad cuando escuchan sus sonidos, estos son una forma de llamar a
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otros suris y comunicarse entre ellos. Al momento de la conversación con la entrevistada,
ella estaba machucando las hojas de caraguata y también pude observar que ella hace el
zimbado de la piola para la llika, pero desconoce el por qué se teje el diseño espalda de suri
en la llika.
En el caso del tallado en madera dura y blanda, los jóvenes desconocen casi por
completo el nooteetsen’, es decir que ya no existe ni la transmisión de la sabiduría sobre el
tallado en madera ni el significado que representan las figuras talladas. Esto se detalla en el
acápite anterior donde se obtiene el significado de las figuras en el tallado en
madera.También se detalla sobre las actividades a las que los hombres se dedican haciendo
énfasis en posiciones de liderazgo como las capitanías ya que son los encargados de
relacionarse con las organizaciones o entidades que habitan en su territorio. En relación a la
lealtad lingüística, los hombres son también en su mayoría bilingües (weenhayek –
castellano) a diferencia de la mayoría de las mujeres. Esto se evidencia en la siguiente
entrevista:
eh, mis hermanoj ya no saben, no tallan, mij hijos tampoco, pero nosotroj, al menos mi
persona en condición de Capitán, yo tengo la iniciativa de juntar a varios jóvenes, no
solamente a mi familia sino a otros jóvenes que pudieran interesarse en aprender, entonces,
pero eso tengo que motivarlos, o sea la motivación nace de mí para transmitiro, sea el
objetivo mío es mucho más allá, porque si los jóvenes de hoy no aprendieran, entonces se
va perdiendo la cultura y nuejtras leyendas, entoncej eso me obliga a transmitir, motivarlos.
(EC-PR, 04/02/17)

En la cita, el capitán indica claramente que los jóvenes ya no realizan tallados en
madera, por lo tanto, se ha abierto una ruptura con el conocimiento del nooteetsen’ y las
sabidurías sobre el tallado. Sin embargo, el capitán muestra su interés por fortalecer la
cosmovisión y la cultura del pueblo Weenhayek respecto al tallado en madera.
Por otro lado, otro aspecto que influye en el desconocimiento de la cosmovisión son
los préstamos lingüísticos a través de los nuevos elementos de uso para realizar los trabajos
artesanales. Al respecto se describe algunos de estos préstamos lingüísticos en el siguiente
acápite.
5.3.2 Préstamos lingüísticos del castellano en el tejido de la llika y el tallado en
madera y su influencia en la cosmovisión.
Algunos de los préstamos lingüísticos que se han introducido en el uso de la lengua
Weenhayek no han sido solo por influencia del castellano sino también por el contacto con
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otras etnias (guaraní) o población indígena de los andes (quechuas) que habitan en el Gran
Chaco boliviano al ser una región fronteriza. Según Calvet (2005), el sistema de préstamos
es un fenómeno recurrente en las lenguas en contacto. Por consiguiente, los pueblos
indígenas que habitan en regiones fronterizas atraviesan este fenómeno de préstamos debido
al contacto interétnico y con más fuerza en cuanto se refiere a la lengua de prestigio como
el castellano.
Tal como ocurre en el uso de la lengua Weenhayek en la elaboración de la artesanía.
Sin embargo, existe una diferencia entre el tejido de la llika, que es una actividad
íntegramente de la mujer Weenhayek y el tallado en madera, que es una actividad solo
masculina. Las mujeres en la etapa de adulta mayor, son las que más conservan las
sabidurías respecto al tejido y la lengua al momento de tejer que las jóvenes. Eso significa
que la actualidad, las mujeres jóvenes usan préstamos del castellano al momento de tejer la
llika. En el caso de los hombres que hacen tallado en madera, usan más préstamos
lingüísticos debido a las herramientas sofisticadas, especialmente para el tallado en madera
dura.
Bajo esa reflexión y de acuerdo a antecedentes, los hombres han aprendido otros
idiomas por la presión social y cultural en contacto con los nuevos habitantes con los que se
tiene relación comunicativa para la realización de interacciones político-social sobre el
territorio, entre otros aspectos. Alvarsson (2012), indica que históricamente: “los hombres
‘weenhayek primero aprendieron quechua cuando migraban a trabajar en la agricultura,
a continuación guaraní al trabajar como jornaleros en haciendas ganaderas y finalmente
español, mucho antes que las mujeres lo hicieran”. Esto aclara que con respecto a la
artesanía y durante la investigación, se pudo recolectar mucha información tanto sobre las
sabidurías del tejido de la llika como del significado que representa cada diseño tejido,
además de notar la lealtad lingüística en las mujeres artesanas. Sin embargo, respecto al
tallado en madera blanda y dura, la información obtenida fue solo suficiente debido a que
existen talladores contados porque su foco de atención en la actualidad es el ámbito sociopolítico.
Además durante las entrevistas el uso de la lengua castellana en las respuestas de las
mujeres casi siempre era una mezcla entre palabras en weenhayek y castellano, y tuve la
oportunidad de conocer ancianas monolingües en la comunidad Ielechat, quienes me
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explicaron todo sobre el tejido hablando solo en Weenhayek. En cambio, en las entrevista a
los hombres talladores, el uso de la lengua castellana en sus respuestas eran claras, extensas,
explicativas e íntegramente en castellano.
Por lo general, la mayoría de las palabras nuevas son de origen castellano, lo que
denota que la colonización criolla ha tenido un impacto mucho más profundo en la cultura
Weenhayek. Estas palabras se introducen por el uso de nuevos materiales, herramientas,
alimentos, animales, ornamentos e innovaciones técnicas entre otros. Por lo tanto, estos
nuevos elementos han sido introducidos por medio de proyectos o programas de apoyo en
el área artesanal de parte de agentes internos y externos como: Alcaldía, Subgobernación o
Prefectura a través del fondo indígena, empresas petroleras en forma de compensación
territorial y ONGs. Al respecto de estos agentes se hizo una descripción en el capítulo de
ámbito de la investigación. Por ejemplo: el uso de algunas nuevas palabras se puede
evidenciar en las siguientes situaciones:
a) El uso del telar
Tradicionalmente, las mujeres usaban elementos de la naturaleza para la elaboración
del tejido, dos palos de madera que enterraban en la tierra y la unión del hilo de caraguata
para comenzar a tejer. Según (Métraux, 1946), las mujeres indígenas construyen un soporte
de dos palillos largos que entierran en el suelo para comenzar a tejer y estos palillos se
denominan ‘nootsinenhat. Por su parte Alvarsson (2012), dice que existe una similitud entre
el tejido huichol y el Weenhayek, en ese sentido, el telar es un símbolo potente del universo,
ya que tiene una función intermediaria entre el inframundo oscuro y el supramundo de luz.
Eso significa que existe una fuerte relación del ‘nootsinenhat entre el tejido de las mujeres
Weenhayek con la naturaleza y la espiritualidad.
No obstante, a partir de que aparece el préstamo del término “telar” en el repertorio
artesanal Weenhayek, se reemplaza en su totalidad al ‘nootsinenhat y se rompe esa relación.
De esta forma, una de las tejedoras en Tuuntey lo manifiesta en la siguiente cita: “aja, dos
hilos pongo en el telar pa comenzar a tejer” (ET-ES, 24/01/17). La tejedora explica que
para empezar a tejer coloca dos hilos en el telar. Otra tejedora en Ielechat manifiesta lo
siguiente sobre el telar: “el tejido ya, en bastidor es ejto, en este palo hacemos, ya en
bastidor con aguja y hilo ya hacemos” (ET-MF, 15/01/17). En tanto, la tejedora usa otro
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término que es bastidor (otro denominativo de telar), pero también menciona al bastidor
como palos.
b) El uso de añelina o tintes químicos para teñir los hilos de caraguata a diferentes colores
(rosado, azúl, amarillo, plomo, guindo, verde, otros)
Las mujeres tejedoras pueden solicitar los tintes como añelina a través de una carta
de solicitud a la Alcaldía para teñir los hilos de caraguata. Por supuesto, la solicitud debe
tener el sello oficial de autorización de ORCAWETA y la firma del primer capitán de la
comunidad además de la firma del Capitán Grande Moisés Sapiranda. Posteriormente, uno
de los capitanes o la tejedora puede llevar esta solicitud a la oficina de cultura en la Alcaldía
de Villa Montes. Una vez aceptada la solicitud después de cierto tiempo, la o las tejedoras
reciben no solo los tintes de colores sino todos los elementos solicitados (tintes de colores,
agujas, agujones, el telar, etc.).
Los tintes vegetales naturales que si son parte de la cosmovisión Weenhayek y son
los colores primarios: el ‘Ipelaj [blanco] que representa al hueso o ceniza blanca, el ‘Ikyalaj
[negro] y el Ikyàt [café o marrón] que en muchos casos si es muy intenso se ve color rojo.
Ahora bien uno de los colores que fueron introducidos en el diseño de la llika es el azúl y
sus diferentes tonos. Según Alvarsson (2012), el azúl es el color más raro visto en una llika,
ya que no hay un término para designar asúl en lengua Weenhayek. Sin embargo de acuerdo
a un estudio sobre la gramática Weenhayek que realizó Kenneth Claesson y quien realizó la
traducción del Nuevo Testamento junto con el grupo de profesores bilingües Weenhayek,
al ser una lengua aglutinante, es flexible a adaptarse a nuevos términos creados por medio
de algunos sufijos como “laj”. La creación de términos de colores en Weenhayek como:
‘watshanh [verde o azúl] o aproximados para el color ‘ikyalaj ‘watshanh [verde negro].
Entonces para designar a los colores azúl y verde en Weenhayek es ‘watshanh, aunque en
la mayoría de los casos solamente se menciona este color en castellano. Así lo afirma una
de las mujeres: “aja, azúl, ejte rosao y otros sacamoj de los tintes que noj da la alcaldía pa
que se vea mejor y las llikas de lana ej más fácil usar” (ET-LP, 12/01/17). En la cita, Liliana
usa los tintes químicos porque son más coloridos y resplandecientes. Además cuando ella
tiñe la lana con estos colores es más fácil para hacer una llika.
En cuanto a los colores secundarios (rosado, rojo, guindo, verde), según Alvarsson,
estos colores salen de distintos tintes de cáscaras de árboles, hojas, flores y frutos o también
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salen de los matices de los colores básicos. Sin embargo, desde que se usa los tintes químicos
para teñir ya se usa estos y por lo tanto, se usa los términos de estos colores en castellano
por la facilidad del teñido. Como indica una de las tejedoras:
El guindo, rojo, rosao, verde negro cuando se pinta, sale dependiendo si quiero suave o
fuerte, le pongo máj tiempo o menos tiempo, pa el rosao le pongo menos tusca o cajcara de
quebracho, pa el guindo necesito máj tiempo en la planta “pata – pata”, pa el amarillo que
sale de las hojas de coca seca o otras yerbas, pero tarda mucho tiempo y a veces no hay pa
recoger y mejor usamoj las tintas que solicitamos a la alcaldía. (ET-MF, 19/01/17)

De acuerdo con la cita, los otros tonos de colores se pueden obtener de tintes
naturales vegetales, pero depende del tiempo para pintar los hilos y de la cantidad del
material para pintar los hilos con tonos fuertes o suaves. Sin embargo en la actualidad, es
más fácil teñir con añelina de distintos colores que la Alcaldía les dona por el corto tiempo
y el hecho de ser menos complejo en obtener los tintes. Algo similar sucede con algunas
figuras talladas principalmente en madera dura debido a la comercialización de los mismos.
De este modo, se puede ver los tintes vegetales naturales obtenidos en el monte para
usar en el pintado de los hilos de caraguata y los tintes químicos de colores usados en la
actualidad en la siguiente tabla:
Tabla 5: Tintes vegetales vs tintes químicos
Tintes tradicionales de uso en el tejido de la llika y tintes químicos usados hoy en día para teñir los hilos
de caraguata
Tintes vegetales
Elementos del monte de
Tintes
Relación con el nooteetseh’ y la lengua
naturales
donde se obtiene los tintes
químicos
Weenhayek
naturales
(añelina)
El ritual de permiso al dueño del monte
Ky’utseetaj
y
su
esposa
Ky’utseetajky’ejwah (responsable del
mantenimiento y vigilancia de la
caraguata), ya no se realiza al extraer la
‘Ipeelaj [blanco] La fibra extraída de las hojas de
caraguata del monte. En cuanto al uso de
caraguata mezclada con ceniza
la lengua, si se lo sigue realizando.
de madera al momento del
El color ‘Ipeelaj es un símbolo de la
hilado
fertilidad humana, la belleza, la armonía
y la honradez de acuerdo a los
entrevistados y a Alvarsson (2012) en su
libro de narraciones de la tradición oral.
‘Iikyaalaj
❖ La fruta del árbol de
Los tres elementos del monte que se
[negro]
algarrobillo.
Negro
usaban para el pintado de los hilos se
realizan, pero con poca frecuencia.
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‘Ikyààt [rojizo,
marrón o café y
rojo]

‘Waatshanh
[verde – azúl]

Yaqaat’u’
[amarillo]

❖ Resina del árbol de algarrobo
mezclado con tierra y cascara
del mismo árbol.
❖ Barro negro asentado en
lagunas o lagunillas en el
monte

plomo

Principalmente, sale de la
cascara del árbol quebracho
rojo, similar al color ladrillo y
tiene
otro
denominativo
“urundel”

Rojo
Guindo
Rosado

Este color obtenía en algunos
casos de las flores azules
grandes del árbol de jacaranda,
no es muy común y fácil de
encontrar en el territorio
boliviano, pero si al sur de
Paraguay.

Verde
Verde oscuro
Verde claro
Azúl
Azúl marino
Celeste

Las hojas de coca seca

Amarillo
Anaranjado
Anaranjado
chillón

Actualmente, el pintado de este color ha
sido reemplazado por tintes de color
negro y agregando colores secundarios.
El color ‘Iikyaalaj simboliza muerte,
guerra, oscuridad y protección contra el
mal de acuerdo a los testimonios y a
Karsten (1913).
El color‘Ikyààt se realiza todavía con
muy poca frecuencia. También fue
reemplazado por los colores salidos de
tintes químicos y sus colores secundarios.
El color ‘Ikyààt se relación con la sangre
(menstruación) y a su vez la sangre se
asocia con peligro y el fuego.
Por lo tanto, el color ‘Waatshanh y sus
colores secundarios o derivados se
reemplaza por los tintes químicos que
ofrecen esos colores.
El color ‘Waatshanh desde la concepción
Weenhayek el azúl es igual a verde. Este
color significa vida al relacionarlo con el
color del cielo puule’ y a las lagunas que
con el brillo del sol el agua resplandece
verde.
Este color fue introducido después de la
guerra, al obtener el hábito de la coca. En
este color, no se usa la lengua originaria
y se usa con más frecuencia el uso de los
tintes químicos y los secundarios.
El color Yaqaat’u’ se asocia a seres de la
naturaleza como la víbora o serpiente y al
pez dorado que es parte de su
alimentación.

Fuente: Elaboración propia. Tintes vegetales tradicionales vs tintes químicos usados ahora
c) El uso de herramientas sofisticadas para el tejido y el tallado en madera
Para este acápite, se pudo recolectar nuevas palabras de uso en el momento de las
distintas etapas tanto del tejido de la llika como el tallado en madera. Por otro lado, se pudo
también recoger un repertorio léxico en Weenhayek tradicional con la ayuda de mi asesora
lingüística Dominguina Alaya. Por lo tanto, se pudo hacer un contraste y/o comparación
entre las palabras usadas durante la elaboración artesanal que se producía de elementos de
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la naturaleza en el monte con las nuevas palabras usadas a través de herramientas
sofisticadas y elementos que son dotados por proyectos realizados de parte de los agentes
externos. Al respecto de estas nuevas palabras se ilustra en la siguiente tabla a continuación:
Tabla 6: Herramientas de uso tradicionales vs herramientas sofisticadas
Herramientas de uso en el tejido de la llika y tallado en madera tradicionales y actuales
Herramientas naturales
Herramientas sofisticadas
Relación con el nooteetseh’ y la lengua
usadas antes
actuales
Weenhayek
Qano qotaj [palillo para
Se ha dejado de usar por completo el Qano
tejer]
Agujón de metal
qotaj por completo y se lo ha reemplazado
por el agujón de metal.
Naylektsotey [dientes de
Se ha dejado de usar por completo el
piraña para cortar las
Tijeras de distintos tamaños Naylektsotey por completo y se lo ha
piolas]
reemplazado por las tijeras de metal.
Qateekya’ [Palillo]
Sostenedor, similar a la
Se ha dejado de usar por completo el
antena de radio
Qateekya’ por completo y se lo ha
reemplazado por la antena de radio.
El Hoosan’ tradicional, era hecha de madera
Hoosan’ [hacha]
Machete
palo santo, sin embargo en la actualidad, no
solo fue reemplazada por el machete sino
que ahora se usa la herramienta de fierro o
metal.
Antes, el Tsonhat tà wuuj era hecho de
Tsonhat tà wuuj [cuchillo
Cuchillo grande de metal
madera palo santo y usado para el tallado en
grande]
madera toborochi. Sin embargo, fue
reemplazado por el cuchillo grande de metal.
Antes, el Tsonhat lhàsaj era hecho de
Tsonhat lhàsaj [cuchillo
Cuchillo pequeño de metal
madera palo santo y usado para el tallado en
pequeño]
madera toborochi. Sin embargo, fue
reemplazado por el cuchillo pequeño de
metal.
Sierra manual
Estas herramientas tienen características
Miniherramienta eléctrica
modernas y son de uso para el tallado en
Lijas
madera dura. Se usa justamente estas
Serrucho
herramientas por la dureza de las maderas
Limas
con las que se tallan las figuras y todas
Crema de calzado brilloso incoloro
fueron introducidas por la enseñanza de los
Compresora pequeña
misioneros suecos respecto a otras
variedades de tallados.

Fuente: Elaboración propia. Herramientas tradicionales para el tallado vs herramientas
sofisticadas.
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d) Algunas nuevas palabras adaptadas del castellano al Weenhayek
Algunas de estas palabras fueron adaptadas a la lengua Weenhayek y usadas en la
actividad artesanal como: maatseta’ [machete], lâàpis [lápiz], toolo’ [toro], meesa’ [mesa]
y tsuupete‘wut [palo de chupete]. Estas palabras también fueron encontradas durante las
entrevistas a los talladores en los diferentes momentos del tallado en madera dura y durante
el recojo de vocabulario sobre el tallado en madera con el apoyo de Dominguina Ayala, mi
asesora lingüística. Así lo expresa uno de los talladores: “así hacemoj lo que noj piden, toros,
sábalos, carpinteros y miramoj la foto y luego ya dibujamos con lápiz” (ETA-GS, 20/02/17).
En la cita, el tallador menciona que pueden tallar cualquier petición que la persona
interesada requiere y también expresa su habilidad de plasmar la imagen usando la
observación y después el dibujo. Sin embargo, se puede notar que el tallado en madera dura
refleja la transformación inclinada hacia el comercio.
En definitiva, las nuevas palabras, préstamos lingüísticos y palabras adaptadas
introducidas en la lengua Weenhayek requieren de un estudio más profundo, ya que muchas
de estas palabras fueron influenciadas por el contacto interétnico al situarse en una región
fronteriza y por la colonización del castellano como lengua de poder homogeneizadora en
Bolivia. Por ende en la actual la era tecnológica moderna en la que vivimos, introduce otras
palabras nuevas que generan confusión, interés y adaptación de los jóvenes Weenhayek.
De este modo, se expresa las palabras del castellano u otra lengua adaptadas al
Weenhayek en el siguiente cuadro:
Tabla 7: Palabras adaptadas del castellano al weenhayek
Palabras que se han adaptado del castellano al
weenhayek por medio de un sufijo o por la similitud de
la palabra
Palabra en castellano
Adaptación al Weenhayek
Machete
maatseta’
Lápiz
lâàpis
Toro
toolo’
mesa
meesa’
palo de chupete
tsuupete‘wut
Fuente: Elaboración propia. Palabras adaptadas del castellano al Weenhayek
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5.3.3 Textualidad y representaciones en la artesanía
En este caso, para comprender mejor sobre el significado y los mensajes que están
inmersos detrás de la iconografía en el tejido de la llika y el tallado en madera, se necesita
hacer una interpretación y análisis sobre los mismos. Karsten (1932), dice que las
narraciones describen tanto el mundo cotidiano como el espiritual de los Weenhayey y
explican las relaciones sobre las cuales el cosmos está basado. Así seleccionamos un
extracto del cuento eele’ [loro], el cuento del wooq’oteyh [ojos de búho] y un extracto de la
canción “al río me voy”. Debe señalarse que los cuentos seleccionados pertenecen a la
tradición oral Weenhayek, los cuales se analiza a continuación:
a) El ‘Eele’ [loro hablador]
Tabla 8: Extracto del cuento ‘eele’
Un extracto del cuento‘Eele’ [loro
hablador] parte de la mitología
Weenhayek
‘Ap
hààte
éele
tok
‘imààte
lawiit’ànhyaj’ihi p’anteh, hàp tàj-p’ante
wikyi hi’nâàhi la’wet tà lhaamelh ‘yike
kyenaj, ‘oontas yik p’antelhame wet
‘yaqààne ‘atsiinhaytas tà tâàlho puule’,
lhaamelh nekelhayist’apej hi’noolhlhâàq,
nekkye t’aqaay tà ‘inuukenkyà’.
Traducción aproximada:
El loro no tenía emociones, pero cuando la
gente lo dejo en el lugar y se fueron a la
montaña, el loro veía que cada vez venían
a buscar la comida de la gente, bajando en
unas piolas del cielo y entonces el loro
deseó a las mujeres.

El ‘Eele’ [loro hablador] tallado en
madera dura por don Jorge

Fuente: Elaboración propia. Análisis sobre un extracto del cuento del ‘eele’
De acuerdo con la mitología en la tradición oral, el origen del pueblo Weenhayek se
inicia, cuando los animales del monte se transformaban en hombres y las mujeres bajan
colgadas de piolas de caraguatas al monte para robar los alimentos de los hombres, es decir
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que recogen las semillas y frutos mientras reían. Los animales del monte al perder sus
alimentos querían descubrir quien les robaba, entonces designaron a uno de ellos para vigilar
y esperar a ver que pasaba: uno de los hombres era el ‘eele’ [loro hablador]. En este cuento,
los hombres dejaron al loro en el monte, ahí el ‘eele’ vio que las mujeres bajaban del cielo
sujetadas de piolas y notaba que las mujeres eran relucientes y hermosas. Entonces, al ‘eele’
le nace el sentimiento del deseo por una mujer. Así el ‘eele’ se convirtió en hombre cada
vez que las mujeres bajaban y formaron una familia; luego tuvieron hijos, posteriormente
se dio origen al pueblo Weenhayek.
Antiguamente, el cuento sobre las mujeres que bajaban del cielo era contado durante
las noches alrededor de un fogón con toda la familia y la comunidad. Sin embargo, poco a
poco se dejo este hábito del fogón y por lo tanto, se dejo de contar las narraciones de la
tradición oral Weenhayek.
Hoy en día, el cuento del ‘eele’ está plasmado en un cuadernillo educativo sobre las
aves del chaco en relación a la mitología Weenhayek que realizó el equipo de la FIWEE con
el apoyo de la misión sueca como herramienta de enseñanza para los tres niveles de primaria.
Asimismo, el ‘eele’ está plasmado en el tallado en madera dura, el cual anuncia no solo la
mitología Weenhayek sino la convivencia y su relación con la naturaleza del monte.
b) El Wooq’oteyh [ojos de búho]
Tabla 9: Extracto del cuento Wooq’oteyh [ojos de búho]
Un extracto del cuento Wooq’oteyh [ojos de búho] parte de la mitología Weenhayek

Kyiluukuy hàp ‘ajweenkye tà wikyii-yen
‘nolhaanhwóyah. ‘Ap ‘nonowáye tateelhoy
tsiwuus wet taleesayhikyeh.
‘Ontas kyiluukuk wet tawhaaye p’ante-pa’,
‘atsiinha-p’ante ‘iiyej wet ‘yaqàane tsi niwooq,

Traducción aproximada:
Un día un hombre conoce a una muchacha durante el
baile del ‘ahuutsaj [Carcancho]. Ese día ambos se
enamoran y poco después del baile, la mujer se casa
con el hombre. Durante su matrimonio, el hombre
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wet hi’nootso-t’et’ tà yikt’apej tà ‘ijwáala tsi
‘nájweelhpe tateelhoyh, tok ‘no’ween’pe
tatee’pe lhaa’isqatlhit’at, laqaakyàtis yot’apej
kyâàte ‘oowhaayenek tà lhaqnipayena’
noyehen’
‘ohuumin
kyek
‘oo’ween’pe
mààmhyejt’et kyek màànhyej tatee’pe’ hi’no tà
lhéeyej.
‘Ontas tapiilh-t’a-pej tha pitsaajlá tà ‘yiplhi
Yopak: kyilukuktsin ‘omet’itáj, màànhyejt’atsopah, paj-p’ante tha ma’alham-pa ‘iitàj tà
‘no’yoomet màànhyej kyek ‘iweelaqáte tà ‘yúho
yok phàt-pa’ tha ‘iyaanhe hi’no tà tataayhlà tha
tateelhoy yààmtsi tà tanhooky’ay’. T’àànpa tà
‘inúuyejphà’ tha yok: Wooh, ‘oyentajjat ‘isa
hi’no yà ‘o’iiyej.
Hàpet tâàjtso tà kyiluukuk we’yâàphà’ tha tà
‘nàjweelh wet yik-p’anteh. Wet hàp tà
‘ijwaalasna ‘noteeky’eynejlà ‘noowhayenek tà
lhaaqni’nàlitàyej wikyi tà ‘iihi’.

nunca estaba de día con la mujer, siempre salía a
cazar y hasta en la noche recién llegaba a su casa. Un
día sus cuñados desesperados dijeron: “no lo
conocemos a tu marido”, “queremos conocerlo”,
siempre llega de noche. Ellos conversaron y dijeron:
“vamos a preparale algo para que podamos verlo”.
Una noche ellos habían preparado un fuego grande y
como de costumbre se sentaron alrededor del fuego
para hacer la comida y charlar. De repente, vieron
que el marido había estado sentado a lado del fuego.
En ese momento, hicieron la llama más grande y
cuando el fuego ardió, ahí vieron que los ojos del
hombre eran tan grandes y de todos colores. En ese
instante, su mujer se había asustado mucho y dijo:
“con razón él nunca quiere estar de día conmigo” y
todos se rieron del hombre al ver sus ojos. Desde esa
noche, la mujer ya no quería estar más con él.
Entonces el hombre de vergüenza se convirtió en
búho y se fue volando a causa de sus ojos.

Fuente: Elaboración propia. Análisis sobre el cuento del hombre búho.
El cuento sobre el hombre búho, quien se convertía en hombre de noche y se escondía
por el día, refleja el origen del pueblo Weenhayek, la espirutalidad, el respecto a los
espíritus, la relación con la naturaleza y la lengua en el monte. Todo eso se encuentra
plasmado en el tejido de la llika y no solo significa la materialización de su cultura sino
también simboliza la protección del pescador en el agua del Río Pilcomayo del Lawo. No
obstante, todo esto ya es desconocido para las jóvenes al momento de tejer una llika.
En ese sentido, el Wooq’oteyh [ojos del búho] aparece en los diseños de la llika por los
colores brillosos, la forma ovalada y grandes de los ojos que tiene la finalidad de ahuyentar
al Lawo’13 [arcoíris]. De acuerdo con Dominguina A., antiguamente, siempre se hacían
tatuajes en forma del Wooq’oteyh en los pies, especialmente los hombres para ahuyentar al
Lawo al momento de pescar en río.

13

El arcoíris o serpiente gigante (viborón) que controla tormentas, lluvias y tempestades. Es el guardián de
los pescados en el Río Pilcomayo

146

c) La canción “Al río me voy”
Tabla 10: Letra de la canción “Al río me voy”
La canción “Al río me voy” parte de la
cultura Weenhayek

Autor: Freddy Cortez
Letra y música: Freddy Cortez

‘oyikyiila tà otiyahlo teewok
‘oyikyiila tà ot’uuke ‘waahat
‘ooyikyiila tà oot’i’woqoy
‘ooyikyiila tà oot’i’woqoy
Ookyunyahay tà oweenhayey
(jooo)

Yo ya me voy
Al río me voy
A sacar pescadito
Al río me voy
Si encuentro pescado me vuelvo feliz
Cargado mi llika
me quedo así
(eeeeya, jeee, jayeee, yaje)
Son costumbres de los Weenhayey
Fuente: Elaboración propia. Análisis sobre una canción weenhayek.
La canción “al río me voy”, el título ya expresa una forma de vida y en este caso,
habla de la forma de vida del pueblo Weenhayek en el Río Pilcomayo. Los expertos
pescadores del río son los Weenhayey y desde antes de la colonización ellos habían vivido
y convivido a orillas del río. La letra de la canción también expresa el sentimiento de
felicidad del pescador Weenhayek al conseguir el alimento necesario y cargar su pescado
en la llika.
Antiguamente, las canciones Weenhayek no contenían letra y solamente eran gemidos
o alaridos, sonidos que hacían contacto con los espíritudos. Por lo general, estas rituales
solamente eran realizados por el chaman o un grupo de los Weenhayek cuando celebraban
alguna tradición o al momento de expresar tristeza por la muerte de alguien. Además estos
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sonidos de canto eran hechos para curar o salvar el espíritu de alguien y era acompañado
con un instrumento llamado “porongo” (instrumento de rituales).
Hoy en día, en realidad, las canciones tradicionales Weenhayek han sido reemplazadas
por las canciones evangélicas dirigidas a Dios. Afortunadamente, se puede todavía contar
con dos o tres hombres que tratan de mantener las canciones Weenhayek, quienes expresan
su tradición, cultura y forma de vida a través de las palabras, además combinan con los
sonidos tradicionales que son una característica del la relación con el mundo espiritual.
En síntesis, los diseños iconográficos tejidos en la llika y las figuras talladas en madera
son la muestra que materializa la cultura, forma de vida, tradiciones y cosmovisión
Weenhayek. Al analizar y revisar las narraciones mitológicas de la tradición oral se puede
notar con más claridad sobre la relación de respecto y visión que los Weenhayey tienen con
la naturaleza del monte, con los animales y con la biodiversidad en el entorno. Para reforzar
este punto, es necesario describir sobre las percepciones que tiene el pueblo Weenhayek
sobre su cultura y lengua, punto que se analiza en el siguiente punto.
5.4 PERCEPCIONES DE LOS WEENHAYEK RESPECTO A SU IDENTIDAD CULTURAL A TRAVÉS
DE SU LENGUA

Este acápite describe los siguientes puntos: por un lado, las percepciones que
sostienen los participantes en esta investigación acerca de como construyeron su identidad
hasta la actualidad. Por otro lado, se hace énfasis en la percepción que tienen los
entrevistados acerca de la identidad de los weenhayek/wichi como pueblo trasnfronterizo,
destacándose la hermanadad que sienten por sus “paisanos o parientes” del otro lado.
Seguidamente, se analizan las percepciones de los entrevistados en relación a la identidad
lingüística, es decir, como su propia lengua les da elementos para pensarse como weenhayek
actuales. Finalmente con énfasis en los objetivos del trabajo, se describen las percepciones
de los entrevistados sobre la producción de artesanías, su importancia para la cultura y la
cosmovisión.
5.4.1 Percepciones sobre la construcción de su identidad
El término identidad para el pueblo Weenhayek pasa por una transformación como
resultado a las vivencias o experiencias en el pasado relacionadas al presente que hayan sido
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en un sentido positivo o negativo. De acuerdo a Giménez (1999) “la identidad se construye
y se reconstruye de manera permanente, desde las actividades, relaciones y
comportamientos cotidianos de los sujetos con relación a otros, tomando en cuenta
elementos seleccionados y aspectos significativos del presente y del pasado”. A su vez,
siguiendo la definición de Xavier Albó, identidad se refiere a los rasgos culturales que son
compartidos por un grupo “el grupo o los grupos que comparten determinados rasgos
suelen identificarse y ser identificados por ellos, y éstos, a su vez, los diferencian de otros
grupos culturales” (Albó & Barrios, 2006, pág. 23).
En ese entendido, en el pasado, el pueblo Weenhayek formó su identidad basada en
la discriminación e imposición al término “mataco” después de la devastadora Guerra del
Chaco. Este término fue utilizado por los mestizos y criollos, dándole un sentido negativo y
discriminador de “ladrón, sucio, indio y asesino”. De acuerdo a Alvarsson (1999) en su libro
“Soy mataco” primera versión, el término “mataco” proviene del verbo traducido “matar”.
A partir de ahí se genera una decisión de cambiar ese término que los identificaba
de manera errónea como parte de la sociedad en el Chaco boliviano. Así lo expresa una de
las entrevistadas:
Antej nos decían matacos aquí en el pueblo, pero para decir que somos ladrones, borrachos,
flojos, sucios y indígenas puej, después ya con los misioneros hemoj entendio que ese no es
así, nosotros no somoj ladrones ni matamos a nadie. Ahora nuestra identidad ej que somos
pescadores, recolectores, cazadores y tejedoras. (EBW-DA, 16/02/17)

De acuerdo con la cita, antes la gente externa al pueblo Weenhayek los denomina
con ese término como una forma discriminatoria y prejuiciosa, ya que el alcohol, la coca y
el bicarbonato fueron hábitos adquiridos después de la guerra del Chaco. Asimismo, la
forma de vida Weenhayek en el monte no fue entendida sino más bien juzgada en
comparación a otras culturas. Así lo cuenta uno de los ex – capitanes:
Noj decían esos matacos flojos, ni sabíamoj porque, nosotros pescabamoj solo lo necesario
pa comer y estábamos tranquilos, ya despuej con los misioneros entedimoj muchas cosas y
no noj gustaba puej que nos digan matacos. (EEC-AC, 01/03/17)

En la cita, uno de los ex – capitanes menciona que pescaban únicamente lo necesario
para cubrir la alimentación del hogar y no así para comercializa los pescados. Sin embargo,
el modo de vida Weenhayek no era entendido como tal, sino más bien provocaba que los
criollos o personas de distitintos orígenes los designen e identifiquen como matacos flojos.
Afortunadamente, después de un estudio sobre el origen del término mataco por los
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misioneros suecos, ellos comprenden que la manera que los identifican no es lo que son y
vuelven a construir su identidad.
Personalmente, desde mi adolescencia pude observar y escuchar el término
“mataco” para designar a los Weenhayek cuando se los veía caídos de borrachos o buscando
trabajar como cargadores para recibir unos centavos en el mercado del pueblo de Villa
Montes. Entonces, los Weenhayey fueron adoptando e identificándose con ese término para
diferenciarse con los demás durante muchos años, ya después con el apoyo de los misioneros
y la decisión del Pueblo Weenhayek, esa ideología identitaria se transforma.
En la actualidad, la identidad Weenhayek está basada en la frase “Weenhayek Wikyi”
que en castellano significa “Gente diferente”, aparentemente esta frase eleva la autoestima
e identidad de ser indígena del monte. Ya que esta frase engloba el ser un grupo indígena
del monte que tiene su propia forma de ser, pensar, vivir, sentir, percibir el entorno y
entender la naturaleza, pero que ha sido obviada y no entendida por la sociedad boliviana.
Así lo indica uno de los ancianos y ex – capitán:
Honaj [buenas tardes], antej los militares noj atrapaban y no sabíamos porque, nos prohibían
pescar y nos encarcelaban, ahí la misión sueca eran los únicos que sacaban cara de nosotroj.
Los milicos decían matacos, matacos y eso no nos gustaba puej, nosotros no somoj asesinos
o ladrones, así que hey caminao para buscar porque nos decían matacos y ya luego con los
ancianos hemoj cambiao esto por “Weenhayek wikyi” [gente diferente], somoj diferentes y
vivimos en grupos, pescando, cazando... (AC-AC, 04/02/17)

De esta forma, la identidad Weenhayek está relacionada a cómo los demás los ven y
denominan, y cómo se identifican así mismos como grupo. En este caso, el denominativo
de “mataco” se transforma según el mensaje que emite la frase “Weenhayek wikyi” por el
significado negativo del mataco, lo que se lleva al modo de vida colectiva. Eso significa que
se identifican por vivir en colectividad, grupos familiares, comunidades y por elementos
fundamentales de vivencia que persisten como la pesca, la caza, la recolección, la artesanía
y el territorio.
Por medio de estos elementos fundamentales de vivencia se construye su identidad
y uno de estos es la artesanía. En este caso, también el tejido de la llika y el tallado en madera
son una expresión de identidad y de su cosmovisión, ya que se muestra a través de la
iconografía que representa los mitos y la subsistencia con relación a la naturaleza en el
monte hasta el presente.
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Un elemento importante, en este sentido, es que la conformación de identidad entre
los weenhayek, aunque ha cambiado en sus rasgos de base, se mantiene pero transformada
en la actualidad, en base de una nueva matriz cultural atacada por las empresas en busca de
la explotación de sus recursos naturales, las influencias de la sociedad citadina, entre otros
factores. Sin embargo, actividades tan importantes como significativas para los weenhayek
se encuentran en la producción de artesanía como nuevos reservorios del legado ancestral
weenhayek para las nuevas generaciones.
Durante mi estadía en las comunidades y en Villa Montes desde mi adolescencia,
juventud, hasta mi regreso en el trabajo de campo, la llika expresa íntegramente la identidad
Weenhayek. Al observar alrededor en esta región fronteriza donde existe un mundo de
muchas culturas juntas como la chaqueña, guaraní, quechua, aymara, argentina y paraguaya,
entre otros, se visibiliza de lejos o cerca cuando alguien lleva colgando en el hombro una
llika. De acuerdo a Alvarsson (2012) la llika no es solo un objeto utilitario de buen uso sino
es el símbolo de identidad étnica Weenhayek. Así también lo expresa una de las
entrevistadas: ‘ineekhen ‘aqààkyek, ‘aqààyekwojwaj tis’no ‘aqaàyek, ‘olhaam ‘ohaanej tà
‘aam let’aaqành wet hààte ‘olhaam ‘o’yaqàành (ET-DS, 28/02/17) [la llika la usamoj para
mostrar nuestra cultura, cuando tejemos le damos a nuejtro esposo, hijo, hermano o a alguien
que queremos por su habilidad o por forma de ser]. De este modo, la llika es parte de cada
uno que lo porta por las características del diseño y porque es una forma de identificación
cultural del pueblo Weenhayek.
Asimismo, la identidad está estrechamente relacionada con la cultura, la lengua, el
territorio, lo que da lugar a la construcción de una identidad colectiva, no solo en el territorio
boliviano sino que entra en conversación con el territorio de los wichi ubicados en la
Argentina con los que reconocen como un tronco cultural común.
5.4.2 Percepciones sobre la identidad más allá de las fronteras
El término identidad fue visto y definido desde muchos ángulos, en este caso, la
identidad étnica también puede ser percibida sin fronteras geográficas. De acuerdo a
Roosens (1996), “no es la construcción de la frontera la que constituye la identidad étnica,
sino que ésta siempre remite, en última instancia, al origen, al sentimiento de pertenencia
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y de continuidad de un grupo que afirma tener ancestros comunes” (Roosens, 1996, págs.
81-104).

En ese entendido, el pueblo Weenhayek y Wichi se identifican como un solo pueblo,
dejando de lado la frontera geográfica que los divide. Los Weenhayek se sienten
identificados con los Wichí a través de la denominación “paisanos” o “parientes”. Ya que
existe un constante encuentro, acercamiento y relación entre estos dos lados de la frontera,
el único limitante es la frontera político geográfica republicana que los separa, ya que ellos
se consideran un solo pueblo y una misma raíz. Así lo afirma uno de los entrevistados:
eh, yo he tenio la suerte de visitar allá a la Argentina, no he ido tan lejos sino he ido a
Tartagal y he visto a mis paisanos, porque allá tengo familia, tenemoj el mismo idioma,
aunque ellos se han denominado wichí, pero somoj el mismo pueblo Weenhayek, el mismo
dialecto y no hay ni una variación, hablamoj lo mismo, y somoj parientes, tengo tíos, tengo
abuelos y tengo mis parientes allá en Tartagal, tengo familia, gran familia porque mi papá
ha venio de la Argentina, entonces mi familia es suficiente allá. (EC-PR, 06/02/17)

De esta forma, la identidad Weenhayek está fortalecida al referirse a la colectividad
o comunidad que habita en el Chaco boliviano y argentino. Las fronteras estatales han
separado a este pueblo por un lado Wichí y el otro Weenhayek, pero para el pueblo entero
ellos son uno con una misma lengua, misma historia, mismas tradiciones y mismas raíces
familiares enlazadas en los términos “paisanos o parientes”.
5.4.3 Percepciones sobre la identidad lingüística Weenhayek
Desde de la Guerra del Chaco, las lenguas indígenas en el Gran Chaco han sido
desplazadas y en muchos casos han desaparecido. Afortunadamente, la lengua weenhayek
es una de las pocas lenguas en el Gran Chaco que ha mantenido su vitalidad gracias a la
lealtad y a que la lengua no solo es un instrumento de comunicación sino es un medio de
identificación étnica. Desde esa perspectiva, la lengua no solo es un mero instrumento de
comunicación, sino que también se la considera como símbolo y vehículo de identidad
étnica (Sichra, 2004).
Bajo esa mirada, la lengua Weenhayek es la pieza fundamental de la
autoidentificación de este pueblo, que se redefine desde la presencia de la Misión Sueca
Libre a partir de los 70’s, teniendo como misión la búsqueda de la reivindicación étnica y
fortalecimiento. Esta iniciativa tuvo éxito a través de una formación en educación bilingüe
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y la elaboración de materiales educativos adaptados al sistema, ayudando a consolidar no
solo la identidad sino el orgullo de la misma.
En la estadía en las comunidades desde que amanece hasta que anochece se escucha
los sonidos de la comunicación en Weenhayek al interior de la familia en diferentes
actividades, el mate, el tejido, el tallado, la pesca, la iglesia, la cocina, el descanso y el
atardecer. Así se observó en una de las comunidades:
La mamá se levanta y dice: neeky’ejwálah, yaame ta talheet’a, ¡tajwaatsi! wet ap
nowolahaya tsi hap ta talheet tsi wet manhyejtso. Suuluj lapeese, manhyejtso wet hap,
¡Venga aquí siéntese! Le dice a la hija: ¡maanhyejnha wet ikye! ‘nolhaanhi t’aj wet
tajwaatshi’tha ‘noyeenwethá’ niiyh’ay, tajwaatshi’tha ‘not’uuqe jwa’aayuklhi tsi’ tá
hááqhalah kyek tá ‘ikyaaaláh tá tajwaatshi’ nilhóy taajtso wet ‘nopaatsinh hiilu’. (Obs-FR,
31/01/17)

Traducción aproximada:
La mamá se levanta y dice: buenos días, vamos a matear, ¡vengan! Después vamos a
machucar la caraguata. La mujer viene, le invitemos el mate, ¡Venga aquí siéntese! Le dice
a la hija: ¡anda a traer pan! Aquí está ya la caraguata remojada y hay que machucarla ahora,
después ya lo pintamos con resina de algarrobo ya para hacer la llika. (Trad.-FC, 01/03/17)

Así se observó, en esta investigación que la comunicación en el grupo familiar es
puramente en Weenhayek, pero sí existe un traspaso al castellano cuando hay la presencia
de un castellano hablante en la casa para así comunicarse sin dificultad con esta persona,
entonces ellos pasan al castellano sin ningún problema. Además al momento de comunicarse
entre ellos se nota un sentimiento de orgullo, no existe timidez ni vergüenza sobre su lengua;
por el contrario, es fluido, constante y fortalecida en su identidad lingüística Weenhayek.
Así también lo expresa un anciano:
Nosotroj en nuestras reuniones, cabildos, reuniones con los de la alcaldía, organizaciones
del gobierno y en general pa todo eso hablamoj en nuestra lengua. Cuando vamoj a Villa
Montes a recoger canajtas, a comprar semillaj, maíz, arroz en el mercao, hablamos en nuejtra
lengua. A donde vayamoj siempre hablamoj en lengua y ya con loj castellanos hablamoj
como ellos. (EA-AC, 04/02/17)

De acuerdo con el entrevistado, los hombres Weenhayek se comunican entre sí
únicamente en su lengua en distintos lugares y situaciones en las que se encuentren. Además
el entrevistado también expresa un sentimiento de orgullo al usar su lengua en distintos
lugares, momentos y tiempos, lo que refleja la lealtad lingüística hacia la lengua
Weenhayek. Él también afirma que al encontrase con personas castellano hablantes la
situación comunicacional cambia de acuerdo al receptor con quienes se encuentren, lo que
muestra el manejo de bilingüismo de los hombres Weenhayek en las conversaciones con
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otros. Siendo este punto, un aspecto de cultura autónoma (Bonfil Batalla, 1991) muy
presente entre los weenhayek, considerado por ellos como factor decisivo para la
conformación de la identidad de su pueblo, aún considerando su carácter transfronterizo.
En definitiva, la identidad Weenhayek es una de las pocas en nuestro país que se
encuentra fortalecida por su fidelidad a la lengua, a la relación con la naturaleza, a la vida
comunitaria en “wikyi” (modo de vida comunitaria o en grupo) y a la lucha por el
mantenimiento de una educación bilingüe iniciada por la Misión Sueca Libre y continuada
por la FIWEE a través de las leyendas plasmadas en las cartillas de enseñanza, la iglesia y
otros aspectos de rescate cultural. Sin embargo, está orientado al mantenimiento de la lengua
y la cultura Weenhayek ha ido en decadencia por la falta de apoyo económico y elaboración
de proyectos de revitalización lingüístico - cultural, punto que se detalla a continuación
5.4.4 Percepciones de las mujeres y hombres jóvenes y ancianos(as) respecto a la
artesanía
En las tres comunidades visitadas, los datos recolectados muestran que las
adolescentes y jóvenes ya no quieren tejer por un cambio en la idea de que es mejor estudiar
y ser profesional, además cuesta tejer, toma mucho tiempo y no es valorado. Este
pensamiento sobre la artesanía se detectó especialmente en las comunidades aledañas o
cercanas al pueblo de Villa Montes como son Tuuntey [La Misión] y Ielechat [Capirendita].
Así menciona una de las mujeres:
Yo nomás trabajo ya, como yo le ey contao que mis hijas ya se dedican a estudiar y no
piensan en trabajar, se dedican a eso nomás, la mayor es secretaria, ya no quiere agarrar las
piolas, yo siempre le digo que trabajen, que no se pierda el trabajo, pero esta, la menor es
mi única hija que curiosa es, ella trabaja más. (ET-MF, 15/01/17)

De acuerdo con la entrevistada, sus hijas han perdido totalmente el interés por seguir
la tradición de tejer llikas, por el contrario en la actualidad, las hijas tienen aspiraciones de
profesionalización. Lo que crea la inserción al mercado laboral posibilitada por la
educación. La entrevistada indica que la hija mayor es secretaria y ya no quiere elaborar
hilos de caraguata para tejer, a pesar de que la mamá le remarque que hacer los hilos es
importante. Además la entrevistada dice que solo a veces la menor de sus hijas siente
curiosidad por hacer tejidos junto con ella.
En ese sentido, las mujeres mayores de las dos comunidades cercanas a Villa Montes
ya no transmiten los conocimientos del tejido de la llika con frecuencia debido al cambio de
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ideología de las jóvenes. Cuando la entrevistada menciona que las hijas no quieran “agarrar
la piola”, significa que sus hijas ya no quieren trabajar con el hilo de caraguata para producir
una llika y no le dan el mismo valor al tejido, ya que lo consideran un costoso trabajo que
toma mucho tiempo.
En tanto para algunos jóvenes dirigentes de la comunidad Weenhayek, el tejido de
la llika es visto como un perjuicio para alcanzar una profesión. Así lo refleja uno de los
dirigentes de la comunidad de Ielechat [Capirendita]:
Yo como indígena y la mamá como indígena, exigir y enseñar a su hija educarse en las cosas
de la cultura, a veces es un poquito, se puede decir es un perjuicio ¡No! porque hoy en día
hay que tener profesión, tener título para poder este tener algo ¡No! Caso contrario, la
necesidad o como se dice el sufrimiento va a seguir nomáj ¡No! (ED-JP, 20/01/17)

Esto muestra que la transmisión de los saberes y conocimientos del tejido se han
reemplazado por ideas surgidas de la escolarización y profesionalización, ya que en la
actualidad se necesita una profesión, un título y estudios para obtener una vida estable
económica o de lo contrario, el sufrimiento del pueblo Weenhayek y de las mujeres no
terminaría.
En cuanto al tallado en madera, la situación es mucho más crítica, pues se halló solo
a tres de ellos, por lo tanto, existen muy pocos que siguen esta tradición. Eso significa que
la mayoría de los adolescentes y jóvenes desconocen el arte del tallado en madera dura y
blanda. Así argumenta uno de los talladores entrevistados en la comunidad Tuuntey [La
Misión]:
El tallado en madera, eh, mis hermanos menores, mij hermanos menores no saben, ellos no
saben, pero estoy obligado a enseñarles, yo adquirí de mi papá, entonces tengo la obligación
de enseñarlos y ahora ellos ya están aprendiendo. (ED-PR, 04/02/17)

En la cita el entrevistado, indica que los hermanos menores desconocen por
completo los conocimientos y saberes respecto al tallado en madera. Al mismo tiempo él
está consciente de que debe transmitir la sabiduría del tallado que un día adquirió de su papá.
Es evidente que cambios trascendentales amenazan la preservación de la cultura y por ende
de la lengua Weenhayek. Estos cambios se han introducido debido a ideologías externas, a
la actividad política, la religión pentecostal, los proyectos creados por organizaciones
públicas y privadas, la tecnología y el contacto con la sociedad.
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Asimismo y a través de las entrevistas, las mujeres tejedoras y hombres talladores
mostraron su interés por recuperar los conocimientos artesanales que materializan la cultura
Weenhayek. Así expresa una de las entrevistadas en Ielechat [Capirendita]:
Uno tiene que pensar en eso también en las chicas ¡no! Que apriendan también esos tejidos,
como los varones jóvenes que aprendan también a hacer figuras del tallado, caretas, estantes,
sillas, eso. (EM-MF, 15/01/17)

De esta forma, las mujeres y hombres están conscientes de que las nuevas
generaciones deben de mantener el tejido y el tallado en madera para fortalecer la identidad
y cosmovisión Weenhayek en el futuro. Sin embargo, no se hace nada al respecto, debido a
la carencia de sus derechos indígenas respecto a su cultura y lengua.
En síntesis, las percepciones de los jóvenes hombres y mujeres Weenhayek respecto
a la cultura y lengua varían de acuerdo al contacto que tienen con la población de Villa
Montes. Por lo general, los jóvenes que viven en Tuuntey y Ielechat desconocen muchas
tradiciones y sabidurías de los antepasados, están inmersos en la iniciación castellanizante
a través de la educación y quieren imitar la cultura del chaco. Además muchos jóvenes son
hijos de familias interétnicas tapiete, guaraní e incluso andinos y chaqueños. Por otro lado,
los ancianos y mayores tienen el deseo de hacer algo por mantener y fortalecer las
tradiciones en los jóvenes, aunque no existen planes al respecto.
En cuanto a la transmisión del conocimiento acerca de la artesanía de los mayores a
los jóvenes, esta decisión de cultura autónoma (Bonfil Batalla, 1991), se está viendo
afectada por decisiones e influencias externas, expectativas diferentes a una mejor vida o
abandono del territorio original. Por lo que, los jóvenes, desde este punto de vista se están
posicionando en el ámbito de decisión de la cultura impuesta (Bonfil Batalla, 1991), ya que
están percibiendo como mejores para su desarrollo y progreso personal las expectivas
venidas desde afuera (referidas a un acceso a la educación como camino “natural” hacia el
éxito laboral, financiero) más que las expectativas que ofrece la sociedad originaria (que se
refieren principalmente a la mantención del ámbito simbólico weenhayek para nuevas
generaciones.
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Capítulo VI: Conclusiones
En este capítulo se presenta las conclusiones a las que se llega enfocada al análisis
de la sabiduría y conocimientos durante la elaboración del tejido de la llika y el tallado en
madera con relación a la lengua weenhayek. Es así que se trata de responder principalmente
a los objetivos específicos planteados. Esta investigación me permitió entender con más
claridad que la lengua no puede separase de la cultura y del territorio en una perspectiva
sociolingüística. Me ha permitido también conocer las expectativas de las mujeres tejedoras
y los reducidos hombres talladores que todavía luchan por mantener sus conocimientos y
que son el reflejo de toda la cosmovisión e identidad Weenhayek.
6.1. HAY

VITALIDAD COMUNICATIVA Y LEALTAD A LA LENGUA

WEENHAYEK

EN LA

ELABORACIÓN DE ARTESANÍA, PERO NO HAY FORTALECIMIENTO DE ESTE CONOCIMIENTO
EN NUEVAS GENERACIONES

Por medio de las técnicas de investigación, se pudo evidenciar que el uso de la lengua
Weenhayek es fuerte en cuanto a vitalidad y lealtad lingüística; sin embargo, este uso se ve
afectado debido a ciertos factores externos que se han insertado y asimilado en la
elaboración del tejido de la llika y el tallado en madera, condicionando que las nuevas
generaciones dejen no solo de realizar artesanías sino el de perder lentamente su vitalidad
lingüística. Al mismo tiempo, existe una disminución paulatina y alarmante en relación al
fortalecimiento y mantenimiento de la cultura.
Uno de estos factores que inciden en la cultura y que más bien han transculturizado
la cosmovisión Weenhayek es la evangelización. Antiguamente para llegar a la producción
de la artesanía, las mujeres y hombres Weenhayek realizaban tradiciones o ritos de permiso
a los dueños de cada parte de la naturaleza como la dueña de la caraguata
“Ky’utseetajky’ejwah”, el dueño del monte “Ky’utseetaj”, el dueño del río “Lawo” y todos
los dioses relacionados con la naturaleza del monte. En ese sentido, existía una conexión
con la naturaleza y su cosmovisión. Ya se decía en otro lugar que esto representa el
desplazamiento de los aspectos de cultura autónoma presentes en los weenhayek en favor
de los aspectos de cultura impuesta (Bonfil Batalla, 1991), muestra de los cuales es el
proceso de evangelización.
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En la actualidad, estas tradiciones como ritos, chamanes e incluso sabios se han
reducido casi en su totalidad debido a que en tiempos de mucha necesidad, pobreza y
enfermedades, arribó la Misión Sueca Libre apoyar (respondiendo a sus propios fines) a la
lengua con la educación bilingüe.
Desde ese entonces, el equipo de la Misión Sueca ha realizado intensos trabajos en
cuanto a la educación bilingüe, la inserción de la religión Evangélica Pentecostal y la
creación de centros de salud, entre otros. Sin embargo, los entrevistados indican estar
agradecidos con la Misión Sueca por su apoyo al evitar la discriminación de la población
criolla – castellana y luchar por sus derechos a nivel de educación, territorial y lingüística.
No obstante, esa condición de apoyo no evita a todos los entrevistados también
indiquen, que fueron condicionados al abandono de sus tradiciones como los rituales de
permisos a los dueños de la naturaleza, la celebración de la mujer al tener su primera
menstruación y todo lo que tenía que ver con el chamanismo; como parte de la inserción de
aspectos de cultura impuesta (Bonfil Batalla, 1991), ya que estas tradiciones propias del
Pueblo Weenhayek, eran vistas como malignas o fuera del orden evangelista.
6.2. LOS

DISEÑOS TEJIDOS Y FIGURAS TALLADAS MATERIALIZAN LA COSMOVISIÓN

WEENHAYEK,

PERO EXISTE UN DESCONOCIMIENTO DEL

NOOTEETSEH’ POR LA

INFLUENCIA DE LAS NUEVAS PALABRAS INSERTADAS DEL CASTELLANO.

En cuanto al repertorio léxico obtenido en los resultados del trabajo de campo, se
pudo evidenciar que existe una riqueza lingüística respecto a la producción del tejido de la
llika y el tallado en madera; aunque, existe una mezcla de los términos castellanizados
referidos a los elementos de la materia prima. Esto debido a los proyectos gestionados a
través de la Alcaldía, Gobernación del Gran Chaco, las Empresas Petroleras del Estado y
privadas, las ONGs como CERDET, entre otros. Estos proyectos fueron realizados con la
intención política – territorial y sectorial de apoyar al Pueblo Weenhayek en la continuación
de la producción artesanal.
Sin embargo, a través de estos proyectos se inserta elementos nuevos tanto para la
producción del tejido de la llika como para el tallado: el telar de madera, el sostenedor y el
agujón para el tejido de metal, elementos para el pintado o teñido del hilo como “añelina” o
algún tipo de tinta de diferentes colores como azul, rojo, negro, amarillo, rosado y otros.
Además de semillas que no son las que existen en el monte donde habitan, sino semillas de
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otros contextos e incluso algunos proyectos de apoyo de parte de ONGs, fueron para que las
mujeres tejedoras weenhayek aprendan a tejer otros diseños pertenecientes a culturas
similares como la de los Ayoreos. Evidentemente, el Pueblo Ayoreo realiza tejidos similares
a los del Pueblo Weenhayek, pero existe una diferencia cultural en cuanto al tipo de
caraguata, formas de tejido y por supuesto la representación de los diseños. Aquí
nuevamente nos encontramos con aspectos de la cultura impuesta (Bonfil Batalla, 1991) que
intentan modificar las tradiciones asociadas a la producción artesanal para hacerlas
funcionar según la ideología de mercado, de algún modo, impuestas porque las artesanas
intentan utilizar estos elementos sintéticos o artificiales en su producción a sabiendas de que
no son parte de su forma de vida.
Otros proyectos realizados por diversas instituciones ya mencionadas y dirigidas
específicamente a los hombres weenhayek, por ejemplo fue el PEU. Al ser la pesca uno de
los sustentos económicos de las familias weenhayek, en época de veda los hombres
realizaban el tallado en madera, pero al notar la falta de materia prima y la poca valoración
por agentes externos, ellos decidieron acceder a este proyecto PEU que significa ofrecer su
trabajo en actividades manuales como albañilería, jardinería, ayudante en estancias
ganaderas y otros para recibir un sustento económico más factual y rápido, dejando de lado
el tallado en madera. Aquí vemos un proceso de cultura enajenada, ya que los weenhayek
no pueden, por diversas razones dedicarse a las actividades que ancestralmente habían
desarrollado para su sustento económico y la reproducción de la cultura misma.
Además en el caso de los hombres weenhayek, la mayoría son bilingües, no así las
mujeres, los hombres hablan weenhayek y castellano con el fin de relacionarse con agentes
externos e internos. Esto influye mucho en la forma de organizar sus comunidades, ya que
a partir de las capitanías, cada capitán recibe un cierto monto económico para beneficio de
la comunidad a la que representa, así fueron crecieron las comunidades y las capitanías. En
sí la mayoría de los hombres están atentos a las reuniones con ORCAWETA, el capitán
grande y otras instituciones que pretenden realizar cualquier actividad en la TCO
Weenhayek ya que significa ingresos económicos en beneficio de la comunidad, dejando de
lado el tallado en madera casi en su totalidad, y por ende, la transmisión de la misma a las
nuevas generaciones. En el mismo sentido anterior, la lengua utilizada por los hombres,
dedicados más a funciones políticas en la actualidad es el castellano, para relacionarse con
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otras instancias de poder. Vale decir, que por el lado de las mujeres el weenhayek se
mantiene y se usa en el contexto de las artesanías, sin embargo desde el lado de los hombres,
la lengua se desplaza en favor de la lengua usada para interrelacionarse en las instancias de
poder, el castellano. Se ve un factor que puede afectar en el futuro la vitalidad (Lagos, 2005)
de la lengua weenhayek, como es el desplazamiento permanente de la lengua originaria en
la interrelación con instituciones públicas.
Es imposible no relacionar las figuras tanto del tallado como el tejido weenhayek
con la naturaleza del monte y su mitología, ya que estos a través de sus diseños materializan,
expresan y representan su cosmovisión, identidad y lengua de manera implícita a la sociedad
boliviana.
6.3. PERCEPCIONES ACERCA DE LA SEPARACIÓN ENTRE LENGUA Y CULTURA WEENHAYEK
En cuanto a las percepciones obtenidas en este estudio, los resultados arrojaron que
existe una identidad weenhayek fortalecida, en base a la consideración de la lengua. Esto
después de años de trabajo que realizó la Misión Sueca y posteriormente se da continuidad
a través del equipo Weenhayek FIWEE de manera más integra y holística. Sin embargo, a
pesar de los esfuerzos y de la lealtad lingüística existente, las tradiciones, ritos, chamanes,
danzas, música, situaciones que indican que la cultura más bien se ha separado de la lengua.
Más bien la lengua se ha fusionado con la religión evangélica al ya contar con la biblia
puramente en Weenhayek, una iglesia en la mayoría de las comunidades focales y estudios
realizados por los lingüistas y antropólogos suecos de la misma congregación.
En tanto, se pudo determinar que existen algunas diferencias respecto a las
percepciones sobre la lengua y cultura de los jóvenes de acuerdo a la comunidad a la que
pertenecen. Por ejemplo en Tuuntey ‘La Misión’ y Ielechat ‘Capirendita’, los jóvenes no
prestan interés ni atención a fortalecer, revitalizar o mantener la realización del tejido de la
llika o el tallado en madera porque ha surgido ideologías como el de estudiar para ser
profesional, hecho que cambiaría su realidad a una mejor vida, o de lo contrario, el
sufrimiento de las mujeres y hombres weenhayek continuaría. Además se ha ido
desvalorizando la realización del tejido y mucho más el tallado en madera por la falta de
apoyo de parte de las autoridades o líderes weenhayek en la producción de artesanía, mucho
menos para fortalecer la riqueza cultural histórica, mítica y rituales.
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Es así como, estos son algunos factores que han ido desplazando la transmisión de
los conocimientos del tejido y el tallado a las nuevas generaciones, transformando la
cosmovisión e incluso la lengua weenhayek.
En cuanto a la transmisión de los conocimientos principalmente sobre el tejido, no así
el tallado, tiene otro rumbo en la comunidad Resistencia. Esta comunidad está situada a unos
60 kilómetros de Villa Montes y al tener menos contacto con la sociedad regional, el tejido
de la llika se mantiene todavía fuerte en las mujeres ancianas y se transmite a las hijas de
manera integral desde la obtención de la materia prima hasta el pintado del hilo de caraguata
y el tejido de los diseños.
En resumen, todos estos proyectos de apoyo de diferentes instituciones públicas y
privadas de alguna forma causan que tanto las mujeres tejedoras como los hombres
talladores en madera dejen paulatinamente sus tradiciones de obtención de la materia prima,
el proceso de todo el trabajo y el contacto con la naturaleza, por lo tanto, la pérdida de su
cosmovisión, la transmisión de su cultura y la lengua nativa.
Asimismo, existe una fuerte relación de parentesco e identificación con los Wichí
de Argentina, ya que los entrevistados afirman que son familia, hermanos, paisanos o
parientes, que tienen la misma lengua, cosmovisión, historia, y que por lo tanto, lo único
que los separa es los aspectos geográficos de las fronteras republicanas. Durante mi estadía
en las comunidades pude notar que existe un movimiento entre los Wichí y Weenhayek, es
decir, que tanto los Weenhayek como los Wichí visitan las comunidades, aunque
principalmente motivados por la iglesia evangélica y en otros casos, por realizar talleres
sobre los materiales educativos para la escuela entre profesores bilingües y así darle un buen
uso a dichos materiales.
Es decir, aun con los cambios actuales, se observa una unicidad en la cosmovisión e
identidad weenhayek/wichi, todavía tomando en cuenta la separación obligatoria por la
conformación de los estados nacionales. Sienten que las fronteras político territoriales de
los países, son solo eso hitos que marcan un territorio y otro pero no son demarcativos de la
identidad y cosmovisión weenhayek. Es decir, si lo tomamos desde la perspectiva de la
ecología lingüística, con Bastardas (2014), ellos se hacen parte y sienten como una sola
especie sociocultural y sociolingüística.
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Capítulo 7: Propuesta
Creación de una cartilla “el tejido de la llika y el tallado en madera reflejo del pueblo
Weenhayek”
7.1 INTRODUCCIÓN
Una vez después de analizar y reflexionar sobre sabidurías, conocimientos y lengua
a través de la producción del tejido de la llika y el tallado en madera, la presente
investigación muestra que la vitalidad Weenhayek en Bolivia se encuentra en riesgo a pesar
de la lealtad lingüística existente, ya que la lengua no puede ser un simple código ni puede
estar vacía; al contrario, la lengua está estrechamente ligada a la cultura, la cosmovisión,
tradición, historia, rituales y el territorio.
En ese entendido, los resultados de esta investigación muestran que según los
entrevistados y la vivencia durante el trabajo de campo, los rituales, tradiciones, la
cosmovisión y la cultura se han ido paulatinamente dejando de transmitir a las nuevas
generaciones, dejando solamente a los ancianos como reservorios de la cosmovisión y
cultura Weenhayek.

Esto ha sucedido debido a factores como la evangelización, la

ocupación de sus territorios por terceros como los ganaderos, empresas petroleras privadas
y públicas, la inserción de proyectos de parte de la Gobernación u ONGs proporcionándoles
de elementos nuevos para el tejido, enseñanza de tejidos similares pertenecientes a otras
culturas, nuevas ideologías a través de la escolarización castellanizante y la implementación
de beneficios económicos en un sentido político de control respecto al territorio entre otros
factores.
Esto causa la desaparición y desvalorización tanto del tallado en madera como el
tejido de la llika, más el significado de los diseños, el poco interés por aprender de las nuevas
generaciones. No es que los miembros de Pueblo Weenhayek migren fuera de sus
comunidades sino que nuevos pobladores de diversos orígenes se insertan en sus territorios
y por supuesto la atractiva modernidad de esta era se introduce en la cotidianidad
Weenhayek. Por lo tanto, se requiere realizar un plan de revitalización cultural y lingüística
para fortalecer y mantener la riqueza etnolingüística a través del tejido de la llika y el tallado
en madera que expresa su cosmovisión e identidad cultural.
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7.2 PROBLEMA
Para la realización de esta propuesta se han considerado algunos problemas de
acuerdo a las entrevistas, observaciones y el registro fotográfico en el trabajo de campo con
las mujeres tejedoras, los pocos hombres talladores y algunos dirigentes de las tres
comunidades. Por un lado, el proceso de transculturación por la que se ha ido paulatinamente
atravesando debido a la evangelización, la apropiación de sus territorios, la inserción de
proyectos de apoyo al pueblo Weenhayek con fines políticos y con ella la adaptación a
nuevas formas de vida; lo cual obstaculiza la continuidad a la transmisión intergeneracional
no solo sobre los conocimientos del tejido y el tallado en madera sino también sobre la
esencia de la cosmovisión a través de la relación con la naturaleza y el significado plasmado
en cada diseño o figura que expresa la mitología, historia, ritualidad e identidad étnica.
Por otro lado, se percibe la poca transmisión de los conocimientos especialmente del
tallado en madera y por consiguiente el tejido para preservar o mantener la cultura propia
que debido a la transformación y nuevas ideologías que las nuevas generaciones obtienen a
través de la escolarización, profesionalización, castellanización y atracciones nuevas
insertadas de parte de la modernidad o las nuevas culturas con las que se tiene contacto. Esto
ocasiona la desvalorización de la artesanía Weenhayek, la pérdida de la cosmovisión, y por
ende, se pone en riesgo la lengua en su integridad.
De ahí, parte la necesidad de fortalecer la cultura y la lengua por medio de la
transmisión intergeneracional a los jóvenes y niños de hoy, pero esto no es posible sin el
uso de la lengua ni la revalorización de las prácticas culturales o la transmisión del
significado oculto en cada diseño tejido. Los cuales son primordiales cuando se habla de
transmitir nuestra cultura y lengua a las futuras generaciones.
En este sentido, la gran pregunta es ¿Quiénes deben ser los directos agentes de
cambio actitudinal hacia nuestras lenguas indígenas? ¿O qué se debe hacer para lograr un
cambio trascendental en la actitud al rechazo de nuestras lenguas indígenas? ¿Y cómo lograr
la transmisión generacional de la enseñanza de nuestras lenguas indígenas? Como Littlebear
(1999) indica, “La responsabilidad de salvar nuestras lenguas es nuestra y solamente
nuestra”. Por lo tanto, si queremos rescatar nuestras lenguas indígenas, nosotros somos los
principales agentes responsables de evitar que nuestras lenguas indígenas sigan
deteriorándose. Ahora para (Green, 1996), “Si un pueblo no vive su cultura, si no vive y
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hace uso de su idioma, éste no podrá revivir.” Eso significa que si todo el pueblo o
comunidad indígena no toma conciencia de hablar y retomar la palabra a nivel
comunicativo, político, social, económico y por supuesto cultural, su lengua se va a
desplazar más pronto de lo que se imaginan.
Por lo cual, se ha visto la necesidad de abordar que la transmisión intergeneracional
es de vital importancia, así como el uso de la lengua weenhayek a través de la producción
de trabajos artesanales como la llika y el tallado a las futuras generaciones del pueblo
weenhayek.
7.3. FINALIDAD
La realización del diseño de una cartilla sobre el proceso de producción del tejido de
la llika y el tallado en madera enfocado en las narraciones míticas y ritualidades a través de
un material audiovisual para fortalecer y mantener el significado vital de la cultura
etnolingüística Weenhayek en base al currículo regionalizado.
7.4 OBJETIVOS
7.4.1. Objetivo general
➢ Generar material pedagógico para el fortalecimiento y mantenimiento de la
vitalidad etnolingüística Weenhayek desde espacios escolares a través del tejido
de la llika y el tallado en madera, enfatizando en el significado de los diseños y
figuras.
7.4.2. Objetivos específicos
➢ Construir una guía pedagógica en el área de lenguaje relacionado al significado
iconográfico del tejido de la llika y el tallado en madera.
➢ Diseñar actividades que permitan la recreación de ambos conocimientos en
espacios de la escuela a través del lenguaje oral y escrito.
➢ Diseñar un banco de audios y videos para acompañar la guía didactica sobre las
narraciones míticas y rituales para el tejido de la llika y el tallado en madera.
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7.5 JUSTIFICACIÓN
Esta propuesta sociolingüística tiene el propósito de fortalecer y revitalizar la
situación etnolingüística en la que se encuentra el Pueblo Weenhayek, y por lo tanto,
permitirá la transmisión de estos conocimientos a las nuevas generaciones que materializa
su cultura de manera holística. Esto permitirá que los niños de la Escuela de Aplicación
Bilingüe Weenhayek puedan revivir y conocer las razones de los diseños o figuras
plasmadas en la llika y el tallado en madera, reflexionando sobre el significado que estos
trabajos esconden y fortaleciendo su cosmovisión e identidad etnolingüística.
En esa perspectiva, se iniciará una reversión a la transculturación en la que se
encuentra el Pueblo Weenhayek y será una herramienta de lucha para retomar el control de
su cultura en cada comunidad. Como indica Bonfield (1987), las comunidades deben
retomar el control de sus propias culturas. Esto implica que debido a los proyectos realizados
por diferentes entidades en supuestos beneficios del Pueblo Weenhayek, se ha perdido
paulatinamente gran parte de su cosmovisión y el control de la cultura misma.
7.6 FACTIBILIDAD
La factibilidad de esta propuesta radica en el trabajo conjunto con la FIWEE y el
equipo de profesores de la Escuela de Aplicación Bilingüe Weenhayek para la inserción y
utilización en el aula con los niños de primaria, tomando en cuenta que uno de las razones
para esta propuesta fue por la solicitud de estas instituciones que apoyaron mi investigación.
Además tomando en cuenta la situación beneficiosa que se vive en nuestro país sobre
las nuevas normas sociopolíticas y culturales, producto de la reafirmación étnico identitaria
y lingüística – territorial se hace factible la revitalización etnolingüística a través de la
artesanía en el Pueblo Weenhayek y los líderes quienes son una figura representativa de las
comunidades. Los dirigentes de las tres comunidades, ORCAWETA, la FIWEE, la
Directora de la Escuela de Aplicación Bilingüe Weenhayek y los profesores muestran una
predisposición de trabajar en proyectos que fortalezcan la lengua y recupere la cultura del
Pueblo Weenhayek, por supuesto que en cada institución e incluso líderes Weenhayek tintes
políticos.
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7.7 ALCANCES DE LA PROPUESTA
Los alcances de esta propuesta serán accesibles para todos los profesores bilingües
Weenhayek con el fin de que la utilicen en cualquier espacio educativo, sin dificultad
alguna. Esta propuesta será dirigida a tercero de primaria de la Escuela de Aplicación
Bilingüe Weenhayek, ya que en esta etapa los estudiantes tienen la edad apropiada para
iniciar los primeros pasos en el tejido y el tallado en madera a través de la observación
participativa en el entorno que se encuentren.
7.8 PLAN DE ACCIÓN
Esta propuesta de generar material pedagógico para el fortalecimiento de la vitalidad
etnolingüística Weenhayek abarca ciertas estrategias denominadas: recreando el significado
de los diseños del tejido de la llika y el tallado en madera a través de la narración en el
lenguaje oral, la relación de los diseños de la llika y el tallado en madera tomando en cuenta
la naturaleza, compartiendo los conocimientos sobre el tejido de la llika y el tallado en
madera en espacios educativos.
Matriz general del plan de acción
Estrategias

Actividades

recreando
el
significado de los
diseños del tejido
de la llika y el
tallado en madera
la relación de los
diseños de la llika y
el tallado en madera
con la naturaleza

Mediante las narraciones que se
hacía en el fogón sobre la
mitología Weenhayek con el
apoyo de los sabios en lengua
materna
Mediante la vivencia de un día
en el monte en búsqueda de los
animales diseñados en la llika y
el tallado en madera

Tiempos

Materiales

Durante el Con la ayuda de los
primer
materiales
bimestre del elaborados a través
2018
de la cartilla, audios
y videos
Durante el La
llikas
que
segundo
muestran
los
bimestre del distintos diseños y
2018
las figuras talladas en
madera
compartiendo los Mediante la recreación de las Durante el Todas
las
conocimientos
narraciones mitológicas en el tercer
narraciones y rituales
sobre el tejido de la fogón con el apoyo de los sabios bimestre del que se realizaban
llika y el tallado en en la escuela.
2018
antes
madera en espacios
educativos
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7.9 ACCIONES QUE SE REALIZARÁ PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
Cronograma de actividades
Objetivo específico
Construir una guía pedagógica en el área de lenguaje relacionado al significado
tejido de la llika y el tallado en madera.
Actividades
Competencias
Evaluación
Recursos
Los sabios y sabias narran Los
sabios
y
las leyendas mitológicas en profesores de 3ro de
Sabios
Weenhayek en relación al primaria
usarán
Oral
narradores
significado de los diseños apropiadamente el
tejidos en la llika y figuras Weenhayek durante
Escrita
La cartilla
talladas en madera tanto las recreaciones al
blanda como dura en el narrar y enlazar con
Audios
aula de la Escuela de el tejido y tallado.
Aplicación
Bilingüe
Videos
Weenhayek.

iconográfico del
Responsables
Profesional en
Sociolingüística
Elizabeth
Callapa F. y el
equipo de la
FIWEE

Objetivo específico
Diseñar actividades que permitan la recreación de ambos conocimientos en espacios de la escuela a
través del lenguaje oral y escrito.
Actividades
Competencias
Evaluación
Recursos
Responsables
Una tejedora y un tallador Enriquecer del léxico
Sabios
construyen e inician el sobre los trabajos
narradores
Profesional en
proceso de producción de artesanales.
Destreza en
Sociolingüística
la llika y tallado en aula con Reconocer
las
el trabajo
La cartilla
Elizabeth
los niños por etapas.
herramientas,
artesanal
Callapa F. y el
Realización de una visita a espacio y todos los
Oral
Audios
equipo de la
las mujeres y hombres elementos para el
escrita
Videos
FIWEE
dedicados al tejido y tejido y tallado.
tallado.
Objetivo específico
Diseñar un banco de audios y videos para acompañar la guía didactica sobre las narraciones míticas
y rituales para tejido de la llika y el tallado en madera.
Actividades
Competencias
Evaluación
Recursos
Responsables
Realización de audios con Revitalizar
los
los sabios y sabias rituales ancestrales Participación
Audios
Profesional en
tejedoras de las leyendas.
hacia los dueños
en grupo
Videos
Sociolingüística
Ida al monte para la espirituales usando
colectivo
Elizabeth
realización de rituales de equipos
Oral
Callapa F. y el
permiso a la dueña de la audiovisuales
escrito
equipo de la
caraguata y de los árboles.
FIWEE
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7.10 RECURSOS FINANCIEROS
El apoyo para realizar esta propuesta será la Unidad de Cultura de la Alcaldía de
Villa Montes, Gran Chaco, ya que esta Unidad cuenta con cierto porcentaje económico para
la realización de proyectos que fortalezcan la situación etnolingüística de las comunidades
que se encuentran en la región del Gran Chaco.
7.11 RECURSOS HUMANOS
Esta propuesta sociolingüística está dirigida principalmente a la FIWEE y a la
Escuela de Aplicación Bilingüe Weenhayek, es decir, la directora y el equipo de profesores
bilingües de esta escuela. Ellos son los directos implicados en fortalecer la vitalidad
etnolingüística Weenhayek y en romper con la situación de transculturación en la que se
encuentra la nueva generación al dejar de transmitir sus conocimientos paulatinamente.
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GUÍA DE OBSERVACIÓN
Fecha
Lugar
Participantes
Hora
Contexto
Preguntas guía para la observación participante:
1. ¿Cómo es el proceso de producción de la Llika?
2. ¿Quiénes son las personas involucradas en la producción de la Llika?
3. ¿En qué lengua se comunican durante la producción de la LLika?
4. ¿Cuáles son las palabras o términos léxicos que se usan durante la
producción de la Llika?
5. ¿Cuál es el ritual que se realiza antes de la recolección de la planta Chawar
para la producción de la Llika?
OBSERVACIÓN

COMENTARIOS

ENTREVISTA PARA LA PRODUCCIÓN DE LA LLIKA
Nombre
entrevistado (a)
Edad
Ocupación /cargo
Fecha
Hora
Lugar o
comunidad
Algunas preguntas que guiaran la conversación para la producción de la llika.
1. ¿Cómo cuida o cuidaba el weenhayek en el pasado de la naturaleza?
2. ¿Dónde se recolecta la planta de la caraguata?
3. ¿En qué temporadas se va a realizar la recolección de la planta la caraguata?
4. Por lo general, ¿Quiénes recolectan la planta de la caraguata?
5. Después de la recolección, ¿Cuál es el proceso para obtener el hilo de caraguata?
6. Una vez obtenida el hilo de caraguata, ¿Cómo se procede al tejido de la Llika?
7. ¿Qué herramientas se utiliza para la producción de la Llika?
8. ¿Qué figuras se hace o diseña en la llika?
9. ¿Qué colores se usa para la producción de la llika?
10. ¿De dónde se saca los colores para colorear el hilo de caraguata para la producción de
la Llika?
11. ¿Qué significados tienen las figuras de la llika?
12. ¿Qué semillas o yerbas de las plantas utilizan para los colores del hilo de caraguata?
13. ¿Por qué se utiliza esos colores?

ENTREVISTA PARA TALLADO EN MADERA
Nombre
entrevistado (a)
Edad
Ocupación /cargo
Fecha
Hora
Lugar o comunidad
Algunas preguntas que guiaran la conversación para el tallado de máscaras
1. ¿Cómo cuida o cuidaba el weenhayek en el pasado de la naturaleza?
2. ¿Dónde se recolecta la planta de palo santo?
3. ¿En qué temporadas se va a realizar la recolección de la planta de palo santo?
4. Por lo general, ¿Quiénes recolectan la planta de palo santo?
5. Después de la recolección, ¿Cuál es el proceso para obtener el tallado en madera?
6. Una vez obtenida la madera de palo santo, ¿Cómo se procede al tallado en madera?
7. ¿Qué herramientas se utiliza para la producción del tallado en madera?
8. ¿Qué figuras o diseños se hace en el tallado en madera
9. ¿Qué colores se usa para la producción del tallado en madera?
10. ¿Qué significados tienen las figuras del tallado en madera?

Fecha
Lugar
Participantes
Hora
Contexto
Edad
Lenguas que
habla
Estado civil
Actividad

GUÍA DE LA TÉCNICA FOTOGRÁFICA
13/01/17
Resistencia
Doña Martina Perez
8:00 am a 12:30
La casa de doña Martina
73 años
Solamente Weenhayek
Casada
Tejedora y ama de casa

Doña Martina avanza el tejido y teje el
diseño del “zigzag”, usa los colores de café
marrón y blanco natural del hilo de
caraguata. Mientras la hija y la nieta siguen
observando y van aprendiendo a realizar el
tejido.

Doña Martina comienza el tejido de la llika.
Instrumentos para el tejido: el telar de
madera, el agujón de metal, el metal
sostenedor para detener el tejido, los hilos
de caraguata de dos colores.
La hija y la nieta observan el trabajo de la
abuela, se puede apreciar la transmisión del
tejido ahí.

GUÍA DE OBSERVACIÓN
Fecha
Lugar
Participantes
Hora
Contexto

14/01/17
Capirendita Sur
Juan, Marin y yo
6:00 am
Capirendita y de visita a Resistencia

Preguntas guía para la observación participante:
6. ¿Cómo es el proceso de producción de la Llika?
7. ¿Quiénes son las personas involucradas en la producción de la llika?
8. ¿En qué lengua se comunican durante la producción de la llika?
9. ¿Cuáles son las palabras o términos léxicos que se usan durante la producción de la
Llika?
10. ¿Cuál es el ritual que se realiza antes de la recolección de la planta Chawar para la
producción de la Llika?
OBSERVACIÓN
A las 6:15 am vino Marín en su auto y recogió a Juan Pacheco y
luego a mí para ir a resistencia. Estoy emocionada y feliz con
todas las cosas. Resistencia está a 55 kilómetros sobre la
carretera y luego se entra a la derecha sobre una carretera de
tierra por unos 20 kilómetros más. Pasamos varias comunidades
como San Benito, San Bernardo y Villa Esperanza. Todo está en
el monte y a los dos lados se ve el bosque seco con charcos de
agua, en el camino se ve también estancias ganaderas, muchas
vacas, ovejas de pelo, chivas, chanchos, uno que otro venado y
muchos loros de todo tamaño y otras aves. También vi patos,
gallinas y otros. Al fin llegando a Resistencia, no era lo que
esperaba, la parte principal de Resistencia son casas construidas
por Transredes, la empresa petrolera. Hay una tienda donde se
puede comprar casi todo lo necesario y hay luz eléctrica. Un poco
más al fondo hay casas más humildes hechas de madera o plantas
de árboles.

COMENTARIOS

Juan se encontró con el capitán y luego vinieron otros, como Juan
es director de la ILC, apoya a uno de las dos bandas de los dos
capitanes grandes que hay. Al parecer hay dos capitanes grandes
que disputan su posición política y hay una división entre la
gente. Se acercaron como 5 o 6 personas, empezaron a hablar o
a discutir suavemente sobre la postura del capitán grande Moises
Sapiranda, pero en weenhayek. Entendí que le reclamaban a Juan
el por qué el capitán grande Moises no los tomaba en cuenta y
venía a hacer presencia para hablar con ellos. Ellos decían que
no van a apoyar a Moises ni a Pablo, el otro capitán grande, Juan
respondió en Weenhayek a la defensa de su posición como
seguidor del Capitán grande.

Algunas experiencias en distintos lugares
3ro de primaria en la Escuela de Aplicación Bilingüe Weenhayek

Pesca de surubis en Resistencia

El puente del Río Pilcomayo

Planta especial para sacar la ceniza que se utiliza para realizar el ovillo del hilo de
caraguata

Árbol Nijtuk “Quebracho” para sacar el color rojo que pinta el hilo de caraguata

Ovillo color negro pintado con resina de algarrobo, Doña Elena en Tuuntey

Aretes hechos de hilo de caraguata y semillas de monte

Otras carteras hechas de hilo de caraguata

Tallado en madera toborochi o yuchán, el niyat y algunas caretas

Madera Palo Santo – Quebracho

Tuuntey, Don Jorge, algunas figuras talladas en madera dura

