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LECO
Lengua aislada.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:
Bolivia: Depto. de La Paz, Prov. Larecaja: (a) río Mapiri, aguas abajo de Guanay, en los asentamientos de
Candelaria, Karura y Tutilimundi; (b) Río Kaka (= Guanay), en los pueblos de Karura y Uyapi,
aguas arriba de Guanay; (c) Río Coroico, afluente del río Kaka, en San Juan de Quelequelare (o
Kelekelara), Guanay, Trapicheponte, Carura, Salcata) (Vellard 1973); también hay alguna
información sobre lekos en la zona de Atén (Irimo: a un día de caminata al sur de Atén; Atén
etc...) (Montaño Aragón 1987; van de Kerke 1996).
NOMBRE(S):
Leco, lapalapa; rika ? (Montaño Aragón 1987);
AUTODENOMINACIÓN:
buruwa; "dialecto" (van de Kerke 1996);
NÚMERO DE HABLANTES:
unos 200 en la primera zona (Vellard 1969-70; 1973); no se tiene ningún dato acerca del número de
hablantes de leko de las inmediaciones de Atén. Según van de Kerke (1996), todas las personas que tienen
conocimientos del idioma parecen ser semi-hablantes. Por lo menos unas 20 personas todavía recuerdan
palabras o frases suelas de la lengua.

En comunicación personal, van de Kerke (1996), quien hizo investigaciones de campo en la zona, informa que *Mis
informantes no emplean el gentilicio leko ni tampoco el de rika, aunque la palabra leko se emplea en la zona para
referirse a ellos. Para referirse a su lengua, echan mano de la palabra castellana dialecto o bien de la voz leko
buruwa. La palabra lapalapa, empleada por Montaño Aragón, es desconocida en el río Kaka, si bien encontré algunos
ancianos en Irimu que lo utilizaban para referirse a un "idioma secreto" presumiblemente empleado por esclavos
indígenas a fines explícitos de no ser entendidos de sus amos españoles. Este idioma secreto está basado en el quechua,
cuyos lexemas quedan modificados del modo siguiente: una /p/ se insierta trás cada vocal quechua y después de la /p/
se copia la vocal precedente: así iskay 'dos' (en quechua) se vuelve ipiskapay en "lapalapa". Hasta palabras
castellanas de origen pueden ser modificadas: unsi 'once' deviene en upunsipi. En 1994, hice un recorrido de la zona
de Apolo y Atén y encontré algunos ancianos que recordaban algunas palabras de leko, pero nunca más de 10 o 20
palabras. Además, varias de estas voces pertenecían a otras lenguas antes habladas en la zona, lapachu o aguachile,
palabras que les resultaron desconocidas a los informantes del río Kaka. Tengo la impresión de que los leko en la
zona de Atén fueron atraídos a la zona por los españoles, pero que se trata fundamentalmente de un grupo étnico
ribereño y navegante. El mismo año, encontré también algunos hablantes en el río Kaka, en los poblados de Karura y
Uyapi. En 1995 volví al río Kaka y pude recoger más datos sobre la lengua y ubicar otros hablantes tanto en este río
como en el Coroi, uno de sus afluentes [...] Hasta la fecha, mis informantes principales son todos ancianos [...]. Hay
rumores según las cuales los leko hubieran vivido también aguas arriba del río Kaka, hasta su confluencia con el río de
La Paz.+ Hasta la fecha, van de Kerke ha logrado recopilar unos 600 ítems léxicos así como varios datos gramaticales y
tiene proyectado otro trabajo de campo (Kerke 1997, 1998, 2000, 2002, 2003, 2006).
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