Sundsclén ASOCIANA (Acompañamiento Social de la lglesia Anglicana del Norte Argentino), trabaja
**munidades indigenas en el chaco salteño, apoyando a sus organizaciones para que logren el recoiìt¡Ë¡ñiento efectivo de los derechos a sus tierras tradicionales, a una educación intercultural bilingüe y en
tildùs los procesos que conllevan a su bienestar, en base a su propia identidad y prioridades. El trabajo
cün l¿r artesanía es una expresión específica de estos objetivos.
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Âsociación Civil Niños de Hoy apoya a una escuela y comunidades del municipio de Santa Victoria
[ìste, Además, incentiva la producción de artesanía de un grupo de comunidades de la zona por medio de
enpacitación y herramientas. Agradecemos su generosa colaboración para la impresión de esta cartilla.

Sociedad Bíblica Argentina, a la vez que promueve la traducción y distribución de la Palabra de Dios
en idiomas indígenas, apoya un programa de alfabetización en la lengua wichí que tiene como uno de
sus objetivos que la lengua en forma oral y escrita sea afirmada y usada en todos los ámbitos de la vida
del mismo pueblo.

Arte y Esperanza es una ONG que trabaja desde 1986 a favor de los Pueblos Originarios argentinos.
Bajo las normas internacionales del Comercio Justo brinda fuentes de trabajo digno a más de 500 familias de artesanos indígenas. Con la apertura de nuevas tiendas de venta, intentamos mejorar la calidad
de vida de los artesanos, acompañando el desarrollo comercial, capacitándonos culturalmente y difundiendo su realidad actual

"Tulipano Ceibo" es un proyecto realizado por 3 organizaciones que operan en el ámbito de la construcción y difusión de circuitos de economía solidaria y comercio justo.

Objetivo general: Promover el mejoramiento de las condiciones de vida en las esferas económicas,
sociales y culturales de los artesanos de las comunidades indígenas, los jóvenes de zonas de bajos ingresos en áreas rurales y metropolitanas dentro del marco de modelos de economía solidaria, comercio
justo y desarrollo sustentable.

Fotografías sin nombre de autor pertenecen al equipo de ASOCIANA excepto páginas 1,2 y 3
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Palabra para comenzar
Nosotras somos mujeres que vivimos en la costa del Río Pilcomayo, en las comunidades de Santa María y La Puntana. Desde siempre nuestras antepasadas trabajaban con
dos tipos de chaguar y de ellos hacían muchas cosas, como piola y cuerdas, redes, bolsas
grandes de carga, bolsas más pequeñas (yicas), hamacas, cotas de malla y otras cosas.
Hoy en día todavía aprovechamos el chaguar y hacemos diversas artesanías. Hay
cosas para nuestro propio uso y hay otras cosas que son para vender. Para completar
una artesanía tenemos mucho trabajo y pensamos que es importante que Ia gente que
compra lo que producimos sepa y aprecie esto.
Esta cartílla muestra todas las labores que solemos hacer para que pensemos y va-

loremos lo que producimos con nuestras manos. A nosotras nos gusta mucho hacer
nuestras distintas artesanías y se ve que somos capaces de hacer cosas hermosas.
También queremos que ustedes que no son wichí aprecien y valoren nuestras obras.
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to t'ichun

N'omelh to n'ohöpehen otsinhay to lhow'etes ihichetewok lhip, honhcr"fes to
lheyis Molo Lhöthi lhöy'e Tsetwo P'itsek. Tölhetshi lhotets¿lh p'onte lcrchumtes
ihi to yenlhi kulsoj lhöy'e oletsaj wet wuj imayhoy to tolho - monhe¡ nrycik,
n'ot'ojnhot, sichet, hilulis, n'ofwunfhi, konhotek, wet iyhoj imoyhay
ffwolosno kamoj n'oisej kutsoj wet n'enlhi imoyhoy to w'enhohiche Iche
imoyhoy lo n'omelh n'oisej weI iche iyhöj imoyhoy to n'owom. Yomlek wok'alh
n'opötnek wuj lhochumtes wet is chik ohcitciy wel sulujis to ichoj lhclhenhoy
yohonej wet lhay'e lhip to iwo lohoyo tohestso.
N'olesoynekno ipciyne nilhokej lhochumtes to n'enlhi ycimlhilek n'otichunche
wet n'owo lohoyo lhokweyey lhenhoy. N'omelh n'ohumin lo n'enlhi lhopotnhoy
to wenhohiche weÌ n'ölh to n'okolhi imoyhoy to isilatos. Hcite is chik am¿lh to
kohöpeyo n'olhom¿lh lehuminoy wet lewo lohoyo olhenhoy.
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Kutsoj w'el i Chagr-raral

Los Chaguarales

No se encuentra el chaguar en cualquier lado. Suele
haber en algunas partes de los quebrachales y duraznillares, donde hay tierra arenosa. Se encuentra a 15 o 20
km. desde nuestras comunídades. Después no son todas las plantas que aprovechamos, sino las plantas madres que tienen las hojas largas. Todavía no tenemos el
título de las tierras que son nuestras y nos corresponden y nosotras, las mujeres, de verdad queremos asegurar que todos por fin tengamos el título de la tierra
donde también están los chaguarales.
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muy largo para hacer la piola de chaguar y aquí en adelante queremos mostrar todas las
etapas.
Þ Primero tenemos que ir donde está el chaguar.
Es un proceso

Kutsoj
Chaguar (Brome Iia hieronymí)
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Kutsaj w'etes

j

Afgunos de los chaguarales
usados por las comunidades
de La Puntana y Santa Maria
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kutsoj
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Kutsoj ihihit'o lhip chik höpe.Ihi toyhi to otof we
lhow'etes, ihi lhip to chelhchuy wet ísten'i wuj to ihi,
wet tsinukot, honhot to hoot. fche to 15 wok 20 km.
to tölhe lhow'et. Ts'ilok iyhöj to lhokwey to n'oisej
wet p¡tes lowoley. ffwolosna komoj y'ow'enhit'o lohi
lhoko honhot wet n'omelh to n'ootsinhoy motche to
y'owotlö chik kutsoj w'etes n'olawuk t'ot.

Nbyenlhi

niyök

Pitoj lon'öyij yömlek wok'olh niycik wet
n'opöyne imöl hewek lokeyis.
chaguar
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to hol'ö lhoto,
wet sichet wok n'ot'ojnhot wumek. ffwolos to

Þ Oyike kutsoj. Ochöj n'och'u

Kutsoj
Bromelta hieronymi)
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Llevamos un palo especial afilado en la punta' También llevamos una bolsa grande de carga o una red
vieja. Antes solíamos quedarnos en el monte y dormir en los chaguarales, porque son lejos y antes no
había vehículo para ir y volver.
Pisamos la planta para probar si es de buena calidad.
Si no está bien, si está dura buscamos otra que no
sea dura y que tenga las hojas blancas.
Con el palo cavamos y sacamos la planta madre dejando a sus hijitos (que crecen por guía)
Si queremos llevar toda la planta atamos las puntas
de las hojas y la ponemos en la red.
Sisolamente vamos a llevar las hojas, primero tenemos que sacar todas las espinas (que son muchas y
muy cortantes) para luego meter las hoias en la bolsa grande de carga.
El próximo paso, cuando llegamos a la casa, es sacar
Ia piel de la hoja para que quede solamente la fibra.
Luego tenenios que secar bien la fibra al sol durante
varios días.
Cuando ya está bien seca se moja la fibra con agua.
Siendo moiada tenemos que golpear la fibra con un
palo o un hierro sobre una madera. Este requiere
una técnica especial para sacar la parte no fibrosa.
Hay otra técnica para lograr lo mismo que requiere
raspar la hoia con alguna herramienta.
Luego exprimimos todos los restos de Ia planta que
no sirven, torciendo las fibras para que se queden

Þ

Þ

Þ

Þ

solamente la parte fibrosa.
De nuevo tenemos que secar la fibra al sol. A algunas
les gusta poner Ia fibra al rocío para que quede bien
blanca, pero luego tiene que estar de nuevo al sol
durante varios días para secarse bien.
Cuando ya está lista la fibra pura, recién podemos
preparar las hilachas Para hilar.
Hacemos el hilo torciendo las hilachas sobre el muslo de la pierna. Para ayudar en este trabaio usamos
ceniza y hoy en día muchas mujeres ponemos un pedazo de cámara usada sobre la pierna.
También tenemos que teñir: los hílos, aunque a veces
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tojyöme olhomelh omöye kutsoj tsi otofwe wet
newache n'ohi to n'oisej.
Ot'öse, oyelhte chik is. Chik
wet oyickch'oye, ot'ukwe elh

ipeloj.
Olonhi kutsoj to is to lhokwe wet ochumhiyet'o
loles.
Chik owotlö ochöj imölhewek onoyhtho low'oley
wet .ototho n'ot'ojnhot.
Chik otihi sichet wet chunkot olonhi lhey

Chik onöm wet olonhi t'öhes, höpe

t'ot

to

osipyen
Och'en oköjche
Opumyen oköjche
Nech'e höp to okaji wok ochölej

Ots'ifnhí yömlek noj t'isonis wet lefs'ilcy to
imölhehi
Yochojo

to och'en. Is chik ihi t'ol nohoyoj wet
chik iche iyos wet hich'otej to ipelqj, mül pql
iwotlök pitoj to ihi nohoyoj yömlek mðtËhc f0

lomchöy.

Þ To wqk'olh kutsoj
Þ

isi wet

nech'e oyenlhi

okots'iley
Opötsín wok oyenlhi niyök. Oisej mnk'otqi weT
iche iyhöj to isej womo lhipoj to lheche p'of,
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se

tiñe la fibra antes del hilado. De antemano ya he-

mos buscado las hojas, la resina, las raíces y las semillas de las plantas que nos dan los diferentes tintes
para el chaguar. Todo esto también requiere mucho

Þ

trabajo.
Una vez preparado el hilo recién podemos comenzar a hacer nuestras artesanías.

La cantidad de hilo que sale de una planta de chaguar
Para saber cuanto hilo sale de una planta de chaguar
cuatro de nosotras hicimos un estudio. Cada una de nosotras sacamos tres plantas de chaguar y pesamos cada
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N'opumyen n'oköjche / Moiando
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Opok niyhöy. Hcite iche to opak okcijche. Pqlche
to ot'ukwe hol'ö woley, hol'ö lhitsi, hol'a t¿tselh
lhipeyfwos wok lhoy yömlek opoke¡ n'okq1che.
Höte ochumtes ihi to owqklhoÌ n'opokoy.
Chik wok'olh niyhöy wet nech'e fo owo t¿sa to
oyenlhi opötnhoy.

Niyök to tölho kutsoj
Tcheh're lowhöy fo olhomelh to oihi cuoÌro owotlci
ohonej chi mönhej metros niycik to tolho kutsoj
to íwehyolho. Olhomelh elhpej tochumo lres pej
kutsoj wet opesoyen imölhewek. Tche to wuj wet
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choyhot To loko peso ? kilos 700 gromos, wet ¿lh
to lhomsoj wet choyhthit'o to loko peso I kilo 100
gromos. Nilhokej kutsojno to 12 loko peso 20 kilos
760 gramos. Wet chik owo dividiyo peso no höp 12
wet inuphci 1 kilo 730 gromos. Höpe t'ot mok to
ohcitöy yöme loko promedio elhpej kutsoj.
Wet poj wet olhom¿lh olonche lhey, osipyen wef
oyenlhi nilhokej ochumtes pojlotho wok'olh niyök.
Elh otsinho to yenlhi tL? melros niyök to fcilho 3
kutsoj, elh to inuphö 140 metros, elh to I?? mef ros,
wet elh to 133 metros. fmölhewek 497 melros ta
inuphö Ìo lölho 12 kutsoj. WeT nech'e to y'üw'en
loko promedio höpe 4l metros elhpej kutsq¡.
Höte opesoyen niyök wet höp 497 metros hcipe
342 gromos, wet elh wehyalhepej loko promedio
höpe 28.5 gromos
fche niyök to wusche iche niyök to wusichet'o.
Niyhöy to lolemsos owuntej "chohof kaniyhciy" ,
wet to wusche oyok "wok'o kcisley".
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¿Cuántas plantas se necesitan para hacer diferentes ar:

tesanías?
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Para saber cuántas plantas de chaguar se usan para
hacer cualquíer artesanía la tomamos cada cual y la pe-

samos. Por ejemplo, vemos esta yica con el diseño del
"Ojos de Ia lechuza" que mide 24 cm. por z6 cm.
Pesa loo gr. y si dividimos esto por los 28,5 gr., que
es el promedio de hilo por planta, sale 3,5 o sea tres
plantas y media.
También pesamos otras piezas igual como hicimos
con esa yica y así llegamos a saber cuantas plantas se
necesitaban para cada una.
Por ejemplo, había una yica con el diseño de "Las
orejas de la mulíta" gue medía J1 cm. por 27 cm. Esta
yica pesaba 13o gr. así que supímos que para hacerla se
había usado más o menos cuatro pf antas y media.
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Pesamos también una pollera de chaguar y descubrimos que para hacerla se había usado más o menos 17
plantas de chaguar, lo que significa 7oo metros de hilo!

Los Tintes

Nuestros antepasados'sabían de varias cosas con las
que solían teñir la fibra o el hilo del chaguar. Sabían usar
la resina de Algarrobo blanco, la que se molía y luego se
hervía con agua. Asítambién hacían con las semillas del
Guayacán y para sacar un tinte bien negro lo mezclaban
con la resina delAlgarrobo blanco. Usaban las raíces del

Álhu ts'e l'öj
"Piel de la panza del iguana"

iChi mönhej kutsoj iwotlö

Wok'o ley
Iechuza"

Fwok'oIsoj

s de Ia

Fwok'otsoj

chlö.t'_efi
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ch'otey
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Yömlek y'ohonej chi mönhej kutsqj iwotlci elhpej
n'opcitnek ochumo wet opesoyan, Ofee h'aynej
hiluno la "wok'o tey" ta hiw'en ?4 cm, x 26 em,
Loko peso höpe 100 gromos wet chik owo dividiyo
höp 28.5 gromos (höpe t'at kutsqi iwchyolhe)
inuphö 3.5 wok tres kutsoj wet lochowej.
Höte olhomelh opesoyen iyhcij n'opcitnhay wet
otech'oynej elhnete "wok'o tey" wet inupheì kutsqj
to tiyöjo elhpej.
fche to "Fwok'afsaj ch'ofey" to hiw'en 31 cm. x
27 cm. wet loko peso 130 gr. fnuphö 4,5 wok cuntro
kutsoj wet lochowej to tiyöjo.

"Las orejas de la mulitájlii
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n'g!ötlhay?
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Höte opesoyen n'osujyenek wet ow'en
kutsoj lo tiyöjo! Mönhej 7OO metros niyök!
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Lhotetselh yohonej ihi wuj imoyhoy to ipokej
loköjche to isi wok loko níyhöy. Iche to isøj
Fwo'oyuk lh¡ts'¡, höp ta ichofwoji wet poj To ipen.
Wöch'ö hötet iwoye wet poj to ikasowek yömlek
ichomloj kutsoj. Höte ísej p'onte Inijtuk lefwetøs
to isojchehen. fpen lhipeyfwos yömlek yuytho
loköjche wet inuphci to ichöt. Chik iwotlö To ipeloj
to ts'ilok l'ot kutsoj isi wet lowhöy to yenlhi niycik
ilönej mok'otoj to tölho Helekt'öj. Töhesno n'opokoy
to lhomenyo, mot iche íyhöj hol'öy wet hol'ö lhoy to

arbolíto "Pata pata" que se cortaban en pedazos para
hervir en agua. Luego se metía Ia fibra del chaguar en
el tachito para lograr un color rojízo. Para los hilos blancos se usaba solamente Ia fibra del chaguar y cuando se
hílaba, se agregaba ceniza de Ia corteza del Palo Cruz.
Estos son los principales tíntes que se han usado desde
siempre, pero también hay otras plantas y semillas que
hoy en día aprovechamos para hacer tintes y todavía seguimos experimentando con cosas nuevas.

û

Aquí presentamos una lista de los tintes que actualmente usamos:

delAlgarrobo blanco - marrón claro

a

Resina

a

Esta resina con barro negro - negro
Semilla de Cuayacán - gris
Esta semilla con barro negro - negro
Resina de Algarrobo blanco con semilla de Guayacán

o
a
a

I
a
a

I
a
a

Fwc'oyuk lhils'i
Resina del algarrobo blanco

- bien negro
Raíz de Pata pata - marrón roiizo
Hojas de la "comida de Ia corzuela" - anaraniado

ramitas de "grasa de la lagartija" - amarillo
Fruta del "olaj" - azul
Vaina del Algarrobo negro - púrpura / vÍoleta
Corteza de Tusca - marrón roiizo
Raíz y

I
õ

Mok'otaj
Ceniza del Palo Cruz

Nijtuk lef wetes lhipey
n-lndl¿
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Wöch'öyuk I üuuyaetn,:r
Fwo'oyuk lhits'i
algarrobo blanco

n'o¡sej ifwolosno wet komoj yik
imoyhoy.

Töhesno höpe
ifwolosno:

I
=

lefweles lhipey
Raíz de Pata pata

.
.
.
.
.
.
.
.
.

t'ot

t'ot to n'elhte iyhd

n'opokoy

to

n'ochumyenlhi

Fwo'oyuk lhits'i - lhimpaj tq ichöt
Fwo'oyuk lhits'í lhöy'e iyhöt to icholoj - icholoj
Wöch'ö - lhimpoj to icholoj
Wöch'ö lhöy'e iyhöt to icholoj - icholoj
Fwo'oyuk lhitsi lhöy'e wöch'ö - icholoj

Nijluk lefwetes - ichöt
Tson'o lhök w'oley - ichät mot lhimpqi fo yokn'tu
Chol'o t'olhös lef wetes wet lhiley - yoko'tu

Oloj lhoy - ifwok'on

.
.
.
.
.
.

Sajasta - rosado / narania
Yerba -verde

I
õ'

Corteza del Mistol- roio claro
"Comida del pajarito Sin'it" (tangará común) - amarillo
Corteza del Palo Coca - marrón roio
Fruta del "olai" con la piel de limón - roio claro

Hay también mujeres que usan otras plantas como,
por ejemplo, las raíces de la Tusca, Ia corteza del Que-

bracho colorado, Ias ramas y hojas del "comida de Ia
paloma", la corteza del Lapacho. Hace poco probamos
un nuevo tinte que mujeres de Formosa nos enseñaron,
esto se llama cochinilla.
Los tintes que hacemos de "olai" y la resina delAlgarrobo blanco usamos con el hilo ya hecho, porque si primero teñimos las fibras luego, al hacer el hilo, se rompe
y se seca la piel de nuestros dedos.

Niyok lo n'opakej nijluk
Hilo teñido con Pata Pata

Haciendo distintas artesanías
Cuando ya tenemos listos los hilos teñidos recién comenzamos a hacer alguna artesanía. A veces hacemos
yicas o una bolsa grande de carga o un cinto o algún te-

N'oyenlhi n'okowok / Haciendo un cinto

$

. Wosotsoj - ifwak'an mot lhimpoj to ichöt
. fnhotek t'öj - ichöt
. fnhochitek lhoy - icholoj
. Sointoj - lhimpoj to ichöt
. Yerbo lhuus - w'otshon
. Ahayuk f'öj - lhimpoj to ichöt
. 5in'il lhök - yako'tu
. Fwelhek t'öj wok Wesoj tek t'cij - ichrit
. Oloj lhöy'e limón t'öhes - lhimpoj to ichöt
Höte iche iyhöj

r n'opokej nijluk
ido con Pata pata

to isej fnhotek

f wetes,
Chelhyuk t'öj, Poop lhök lhile, Hoktek t'cij, Nech'e
noji olhomelh oyelhte elh n'opokek to ctsinhoy to
tölh hichö ichufwon n'omejen, höpe t'ot Tsowoyuk
lhits'i.
N'opokoy to oloj wet fwo'oyuk lhits'i iwotlcik
opokej niyhöy, tsi chik otihi kutscj isi wet pql
opotsin wet ilön ofwus, mö tomchoy ofwus,

N'oyenlhi nbpötnhay to

wenhohiche

* , .

Chik wok'olh n'opokoy lhöy'e niyhciy nech'e to owo
teso to oyenlhi opölnek chik höpe. fche Ta oyenlhi
hilu, wok sichet, wok n'okowok, wok n'ot'ösawet, Hilu
wenholhomej lokey, sichet wenholhomej wet höte
n'okowok wet n'ot'ösowet wenholhomej lokey,
Chik oyenlhi n'okowok wok n'otcisowef iwotlö

jido como camino. Para hacer cada una de estas piezas
hay una técnica diferente
Por ejemplo, si queremos hacer un cinto o camino
necesitamos colocar todos los hilos de Ia urdimbre en
el telar. Una vez colocados los hilos preparamos lo que
nosotros llamamos "la barba" (el peíne) para luego meter el hilo de Ia trama por medio de Ia urdimbre, pasando de un lado a otro y a cada vuelta apretando la trama
con una maderita. Hacemos eldíseño variando los hilos
de la urdimbre que levantamos a cada vuelta de la trama. Y así seguimos hasta terminar la obra.
Cuando hacemos una yica o una bolsa grande de carga tengo que tener listos todos los hílos con sus diferentes colores y yá sabemos cuál va a ser el diseño que
vamos a hacer. Clavamos en la tierra dos palitos o hierros y luego colocamos el hilo cabecera entre los dos
palos. Agarramos la aguja con el hilo y comenzamos a
enlazar desde el hilo cabecera haciendo los puntos que
nosotros llamamos "los ojos". Comenzamos desde la izquierda y trabajamos hasta llegar a la otra punta hacia
la derecha. Ahí agar:ramos el hilo de otro color y seguimos el mismo proceso, siguiendo después con los demás colores que ya hemos elegido para dar el diseño.
Usamos una espinà de una tuna silvestre que metemos
en el enlazado como medida para lograr que los "ojos"
sean par:ejos. Una vez que hayamos íncorporado todos
Ios hilos con sus,díferentes colores y pasado de la derecha a la izquíerda, damos vuelta a la malla y seguimos el
proceso, de nuevo desde la ízquierda hacia la derecha,
hasta completar la pieza.
Si queremos hacer algo con el punto que llamamos
"piel de la panza del iguana", necesitamos mucho más
hílo. Asimismo, con otro punto que llamamos "orejas
de la mulita".
Puede ser que hagamos alguna bolsa con la técnica
de puntos corredízos, que se hace especíalmente para
la pesca. Aunque hoy en día más se usa hilo hecho de
bolsas de arpillera plástica porque las secrecíones líquidas del pescado son muy fuertes y muy pronto arruinan
el hílo de chaguar.
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othotphö niyhöy otihi hol'öy to low'et. Chik niyhciy
ihi low'et oyenlhi mok fo n'oyok lopcisey (iche
iyhöj to yok lokAsley) wet poj oyenlhi elh niyrik to
höpkhilek onuhotche iyhöj wet oyojche to ohöne
okoch'es. Chik owo lhöyo wet ochumo lopcisey wet
otonphö wet höte ochumopej iyhcl¡fwos hcip niyhöy.
Wet yik t'ot pojtho wok'olh.
Chik oyenlhí hilu wok sichet iwotlök pq¡che
wok'olh niyhöy to opokoy wenhohiche wel pq¡che
ohonej l'ot lhöy lo oyenhilhilo. Olsonchci nitcikf wos
hol'öy wok chinhos lhotoy (iyhcij yok n'oyik w'utes)
we'l oyenlhi lhetek t'ok. Ochumo okono wet oweteso

ots'ulhkotej niyök höp lhetek t'ok wet oyenlhi
totey. Otölhte otsomkot wet otujlhoche pqllotho
ofwit lopes to otihi to tumej ofwomkot. We'r nech'e
to ochumo elh opokek wet hotet iwoye wet hcite
iyhcij opokoy poj lo nojphö. Ochumyenlhi okcte chq
yömlek wowulhchö totey. Chik nojphö opakoy to
töje lopes we'l nech'e lo otilhkot weT yochojo to
otshön totey, wet mönhej otlso pojlotho wok'olh.
Chik oyenlhi Alhu ts'e t'öj wuj niyhöy fo tiyqjo
wet poj. Fwok'otsoj ch'otey hatet iwoye.
HöIe iche to oyenlhí n'ots'ulhkotsoy, tejche
ifwolosno oisej bolso wumhoy to oyenlhi niycik tsi
w'qhot lok'oley lhöy'e lhip to öytaji wet mölhfej
to yokönchi niycik to kutsoj. Höp to w'ohot hi wok
hilutoj to oyenlhi.
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Aquívamos a ver los diferentes díseños que solemos
usar, sus nombres y algunas ilustraciones:

t)
z)
3)

Las garras del Carancho
Los ojos de la Lechuza
Las semillas del Chañar

4) Codos ozigzag
5) Lomo del Suri
6) Las marcas del Cascabel
Caparazón de la Tortuga
B) Huellas del perro

7)

9) Centro negro
to) Huellas del quirquincho

tt)

La pieldelGato montés
tz) La corteza del Palo borr:acho
t3) Los ojos del Jaguar
r4) Los ojos del Cato montés

t5) Un solo ojo

r6)Orejas de Ia mulita
Los wichí en otras zonas pueden tener diferentes
nombres para los mismos diseños que ya nombramos
arriba. Laureano Segovia en su libro "Lhatetsel" aporta
algunos nombres distintos de diseños, como:

.
.
.
.

Las marcas de la corzuela
Las hojas del Palo Borracho
Los ojos del Anta (tapir)

Bordes blancos

fì

N'opötnhoy

lhäy

*

N'otetshon oyej n'opötnhoy lhöy to wenhohiche,
lheyis lhöy'e lopeyokos:
1) Ahutsoj fwus
2) Wok'o tey
3) Letsen'i lhoy
4) Kotoltes wok Chojnhiche
5) Wönlhöj who
ó) Kotukwetoj fwukus
7) Ton'i t'öhes
8) Asínöj n'öyhöy
9) Ich'u choloj
10) Ch'enho n'öyhöy
11) 5¡lökhö

r'öj

12) Tsemlhök t'öj
13) Hoy'öj telhoy
14) Silökhö telhoy

15) Te hötefwoji
16) Fwokotsoj ch'otey

Iche nbpötnhoy lhöy to iyhcij wichi wenholhomej
to iwo lheyo mot höpe tht to pqjche nhwo lheyo to
ihi to tumphö. Loureono Segovio lelesoynek to lhey
"Lhafefsel" iwo lheyiso iyhöj nbpötnhoy lhciy, mcinhejr

.
.
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Tson'o fwukus

Ts¿mlhök w'oley

Iyel'a telhoy
Tle pelos
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La piel delcachete de la iguana hembra
La piel del pecho del Chinchero

Centro colorado
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Palo para cavar
Bolsa grande de carga o red vieja
Machete
Tarro o balde viejo
Palo donde se machuca o golpea la fibra del chaguar

.
.
.

Älcheno ch'olo t'öj
Wiswis t'okwe t'öj
fch'u chöt

N'ochumet cholh

.
.
.
.
.
.

N'och'u to hol'ö lhoto wok n'okek
Sichet wok n'ot'ojnhot
Mochete

oköh¡
N'oköjnhowet
N'okajnhot

a
o

Palo o hierro con el que se golpea Ia fibra
Cuchara

a

Espina

a

"Espada"
z palos o hierros donde hacer la yica
Aguja
Maderas para telar
Goma para cubrir el muslo
Mortero con su mano

a
a
a
o
o
o
a
a

Cuchillo
Olla vieja
Fuego

La venta de

nuestras artesanías

Hace muchos años venimos vendiendo nuestras artesanías. Hay comerciantes que llegan a nuestras comunídades y hacen cambio por ropas y otras cosas. Los
almacenes locales también compran y a veces IIegan turístas que tienen interés en comprar nuestras cosas.

no recibimos un precío justo por nuestros trabajos y es por esta razón que comenzamos a
En general

;

Wichi iwom lopötnhoy to ihi Sollo / Feria

de artesanía en Salta
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N'okonnek
N'okotecho
N'okoch'es
N'oyik w'utes
N'okono
N'okawok w'et
N'olheche p'ot, womo lhip
N'of welhek I höy'e n'okolonhot
Tsonhot
Towej wumek

Iröj

N'owom
N'ofwoj chol'o t'alhcisr

lhopötnhoy

,

n'owom t'ot lhopötnhoy. fche ohötöy
lhipey to nömho lhow'etes wet ichöj
lholhenhoy wet ilhotlö wesos lhöy'e iyhöj imoyhoy.
Hate iche n'olhök w'etes lowuhuy to íchöj lhoko
moyhoy wet chejphöpej nömhen turistos to iwotlö

Pojche

to tölhe

tq

ichöj lhopötnhoy.
Mok to n'otiskonpe lhopötnhoy wowulhiyet'o
wet höp to tomenej to toje 10 nekchömis qthono

ffi
organizarnos hace más de lo años en Santa María. Formamos una Comisión de los Artesanos para recibir la artesanía, controlar y dar consejos sobre la calidad, y buscar compradores en Salta, Buenos Aires y hasta en el exterior que estén dispuestos a pagar un precio mejoç aunque todavía no refleja todo el trabajo que invertimos.
Algunos de los compradores se interesan en nosotros y aportan nuevas ídeas ya que ellos saben lo que la
gente en las ciudades quiere comprar. Estamos siempre
díspuestas a incorporar nuevas ídeas, pero no queremos perder nuestros propios conocimientos y técnicas.

Ahora estamos construyendo una "Casa de la Artesaní4" en Santa María que puede ser un lugar para
reunirnos, recibir artesaníá y tener muestras para gente interesada que llega de otro lado. Todavía tenemos
mucho para aprender acerca de la venta de artesanía y
recíén estamos comenzando a participar en algunas ferías de artesanía donde podemos no solamente vender
nuestras cosas síno también aprender de otros.

EI Comercio Justo es una relación de intercambío comercial basada en el diálogo, Ia transparencia y el respeto, que busca una mayor equidad en la relación con
el producton Contríbuye al desarrollo sostenible, ofreciendo mejores condiciones comerciales y asegurando
los derechos de los pequeños productores y trabajadores margina-

dos.

A lo largo de varios años Arte
y Esperanza, junto con organizaciones locales, ha buscado desarrollar y fortalecer el concepto del
Comercio Justo y el Consumo Res-

ponsable

en

comunidades origi-

narias.

La situación en Ia que se encuentran las comunidades wichí
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n'omelh to lhow'et Santo Morio n'ofweloj to ís chik
n'enlhi n'omølh lhoko organización. N'onuhotphö
mok to n'oyöme "Comisión de Artesanos" yömlek
tochumlö n'opötnhoy wet itetshon mok to is olhoho,

wet höte toch'ote to t'uke iyhöj ohötöy lhoyis to
iwotlö ichöj lholhenhoy, 'fejche low'etes to tofwe,
mönhej Solfo, wok Bueno s Aires, wok elh honhqt. fs
chik lhomelh tiskonpe loho to lhímpoj to t'uhcwetej
lhoko moyhoy tejche kamoj wowulhiyet'o imcilhewek
lhochumet.

Iche iyhöj ohötöy to n'ölej to iwotlö to toch'ot

n'qmehen y wet ichufwen n'omehen imoyhoy to
nech'oyhis tsi yohonej mok to iyhöj to íhíche
hupuy yohumin wet ichöj. N'omelh y'ohumín to
n'olochufwenej imoyhoy to nech'oyhis mot höte
y'owotitlök totöy n'omelh lhohonyojoy lhöy'e
lhochumtes to pojche.
Ifwolosno n'enlhi hup to lhey "Lhopötnhoy
low'e'l" to ihi Sonto Morío. Y'ofwetoj to is chik
n'oisej hupno yömlek n'olohutwekhen, wet tochumlö
lhopötnhoy wet höte ohciïöy to tölhe lhipey to iwotlö
ichöj imoyhoy hiw'enlo chik tiyöje. Komoj wujit'o
chik y'otöf welej lakey to n'owom lhoko moyhoy wet
iwotlök n'olochufwenej t'ot. Nech'e noji n'owo teso
to n'ohoye "ferios de ortesonío" yömlek n'owom
lhopötnhoy wet n'otetshon mok to iyhöj iwoye.
¿i
l.
q

Atsinhoy to ihi Comisión / Las mujeres de la cqmill6'
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hace que Ia "subsistencía'f es un tema fundamental. Con
la usurpación de sus tierras, la contaminación, el desmonte y la imposibilidad de desarrollar sus actividades

económicas origínarias, Ias comunidades han encontrado una fuente de ingreso alternativa en Ia venta de
sus artesanías. Los artesanos y artesanas cuentan con
la materia prima que Ie5 brinda el monte y los extensos
conocimientos para saber aprovecharla. Además, esta
alternativa les permite no tener que abandonar su terruño, ni el ámbito familía¡'siendo así una actividad que
no rompe el ritmo cultural delgrupo,
La artesanía, entonces, constituye un aporte a la
economía famíliar, ya que, por la situación de falta de
trabajo, muchas veces no se cuenta con otro recurso
que no sea las subvenciones del estado.
'Arte y Esperanza" intenta brindar apoyo en la comercialización de las artesanías y formación de grupos
auto sustentables. Para contrarrestar los efectos negatívos de los mayoristas que compran grandes cantidades de artesanías en muy bajos
precios, se buscó desarrollar una alternativa de trabajo bajo las normas
del Comercio Justo para poder ir con:
formando una red que tr:abaje bajo
estos términos y poder disminuir las
condiciones de explotación bajo las
,

\y' Tienda de San lsidro
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flque, muchas veces, trabajan los artesanos indígenas.
En este marco, se han realizado capacitaciones en
producción artesanal, comercialización y comercio iusto para los artesanos de varias comunidades; así como
también la construccíón de la Casa del Artesano en la
comunidad de Santa María.
Los to estándares del Comercio Justo:
Crear oportunidades para productores en desventaja económica o marginados por el sistema de comer-

t)

cio convencional.

z) Mantener relacíones comerciales transparentes,
para trabajar de forma justa y respetuosa hacia los
socios comerciales.

3) Contribuir a desarrollar la independencía del productor.
4) Difundir y gènerar conciencia sobre el Comercio Justo, informar sobre los productos y las condiciones
en que fueron producidos.
5) Pagar un precio justo en el contexto local o regional,
acordado a través del diálogo y con la participación
del productor.
Asegurar
equidad de género, para que el trabaio de
6)
las mujeres sea debidamente recompensado.
7) Asegurar condiciones de trabajo seguras y sallrdables.

8) Respetar

enda de San lsidio
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9)

la Convención de las Naciones Unidas para

los Derechos del Niño y leyes locales para äsegurär
que la participación de niños (si la hubiera) en la pro"
ducción no afecte su bíenestar, su seguridacl ni sus
requerimientos educacionales y recreativos.
Promover que la produccíón no dañe el medio am"

biente.

to) Comeiciar con una preocupación por el bienestar
social, económico y medio ambiental cle los pëqilc"
ños productores sin maximizar las ganancias ä (ostðr
de ellos. Mantener relaciones a largo plazcl basaelns
en la solidaridad, la confianza y el respeto mutuo.
Fuente:WFTO (Organízacíón Mundial porer el eomersio Justo)

