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La colección de libros en lengua wichí, denominada 
Hunhat Lheley (Habitantes de la tierra) presenta espe-
cies de animales y plantas del monte chaqueño. Ésta 
es la primera colección de libros infantiles específica-
mente concebida y dedicada a niños wichí prelectores 
y sus familias. El propósito es promover el encuentro, 
tanto de los niños como de sus familias, con textos 
wichí escritos en lengua wichí e ilustrados con ilustra-
ciones wichí. La combinación de ambas modalidades 
representacionales produce una obra que lleva a la 
inmersión en un mundo diverso.

Estos libros son el fruto de un proyecto tecnológico 
y social (ver recuadro) que supo reconocer la impor-
tancia central del respeto y la valoración de la cul-
tura wichí. Esta actitud fue traducida a la búsqueda 
concreta de medios adecuados de implementación 
de metas abstractas: la creación de esta colección de 
textos gráficos (tanto verbales como no verbales), que 
ofrezca una oportunidad especial de interacción entre 
adultos y niños y eventualmente, de niños entre sí, in-
volucrando la presencia y uso de la lengua wichí tanto 

oral como escrita, así como de otros textos gráficos no 
verbales, como ilustraciones nativas, en el contexto de 
la comunidad wichí. De este modo, estos libros sen-
cillos, coloridos y bellos, por un lado promueven los 
precursores psicolingüísticos a la alfabetización des-
de antes de la escolaridad y, por otro, sirven como 
mediadores para la explicitación y re-representación 
de conocimientos culturales, específicamente sobre el 
entorno natural próximo. Los libros se pensaron como 
una respuesta adecuada y factible a una necesidad 
socialmente relevante, a saber, la escasez de circula-
ción del wichí como lengua escrita, y su posible im-
pacto negativo en el proceso de alfabetización. 

Mi sensación como lectora ingenua que lee los li-
bros Hunhat Lheley simplemente por placer, y no con 
el objeto de hacer una reseña, es de deleite. Esta de-
liciosa colección de “pequeños-grandes” libros nos 
permite una inmersión en un mundo distinto, un mun-
do del que irradia un hechizo muy particular. Estoy se-
gura de que para los niños, estar sentados alrededor 
de un adulto que les lea los nombres de los diversos 

La colección Hunhat Lheley comprende cinco libros que, impresos de acuerdo a pautas editoriales globalizadas, 
acercan en cada una de sus páginas una categoría de animales o plantas “triplemente” nativos: propios del 
lugar y denominados e ilustrados de acuerdo a la cultura local. Aquí podemos apreciar la tapa de cuatro de 

ellos: tshotoy (animales de monte), tshotoy inot Lheley (animales de agua), tshotoy fwiy’ohen (animales de aire), 
y hal’o (árboles y arbustos).
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