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   RESUMEN: La noticia, en 2005, de la existencia de un “semi-hablante” de chaná, una lengua que se creía 
“extinguida” hacía más de 150 años transformó la realidad sociolingüística de la región del Litoral en Argentina. 
El hecho, además, ha activado debates en torno a cuestiones sociales, históricas, y políticas. Este artículo pretende 
trazar el recorrido de esa historia, identificar cómo una entidad llamada “lengua chaná” ha sido modelada en el 
tiempo, y mostrar que existe un grupo de personas que se siente fuertemente ligada a esta lengua por razones 
afectivas.  
[chaná, último hablante, reemergencias, comunidades metalingüísticas, lenguas americanas] 
  ABSTRACT: In 2005, la notizia dell'esistenza di un “semi-parlante” di chanà, una lingua che si riteneva “estinta” 
più di 150 anni fa, ha trasformato la realtà sociolinguistica della regione del Litoral in Argentina. Il fatto ha anche 
innescato dibattiti su questioni sociali, storiche e politiche. Questo articolo si propone di tracciare il percorso di 
quella storia, identificare come un'entità chiamata "lingua chanà" è stata modellata nel tempo, e mostrare che vi è 
un gruppo di persone che si sentono fortemente legate a questa lingua per ragioni affettive. 
 

1. Introducción 

 Existe, una “categoría” de hablantes denominada “hablante fantasma” [ghost speaker] 

(Grinevald y Bert 2011) es decir, aquellas personas que conocen una lengua, pero no se 

manifiestan como hablantes. A menudo estas personas adquieren relevancia y protagonismo 

debido a alguna circunstancia en particular que, por lo general, depende de un interés externo, 

o de la recomposición de la comunidad local (Evans 2001). En 2005 circuló la noticia de la 

existencia de un “semi-hablante” de chaná, una lengua que se creía “extinguida” hacía más de 

150 años: Blas Jaime, residente en Paraná (Argentina). Su investidura como “último hablante” 

transformó la realidad sociolingüística a su alrededor. Son probablemente estos “últimos 

hablantes” (cf. Vuletić 2013 sobre “el último hablante del dálmata”; o Özsoy 2016 sobre “el 

último hablante de Oubykh”) los más emblemáticos del drama social de la desaparición de las 

lenguas. Esta circunstancia modifica profundamente su vida, y la de las personas que lo rodean.  

 

 Este trabajo sobre “el último hablante de chaná” se estructura en torno a tres cuestiones a partir 

de una experiencia etnográfica que incluyó sesiones de elicitación lingüística, entrevistas 

personales y de grupo, la recolección de objetos materiales relacionados con el chaná, y la 

observación de los comportamientos lingüísticos de un gran conjunto de personas entre 

diciembre de 2019 y marzo de 2020 en las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, y la ciudad de 

Buenos Aires (Argentina); y en Montevideo y Villa Soriano (Uruguay).  

 
1 Esta investigación cuenta con el apoyo de la Wenner Gren Foundation for Anthropology (Gr. 9813), el Fonds 
de Recherche du Québec y el departamento de antropología de la Universidad de Montreal. Cuenta con el 
certificado de ética Projet CERAS-2017-18-248-D(1). 



 En primer lugar, se trata de entender cómo la identificación de una persona como “último 

hablante” es cosificada a través de múltiples escalas, y cómo su imagen es refractada mediante 

ciertas prácticas representacionales. ¿Cómo se articula esta construcción con el discurso de 

nuestra modernidad y acerca del indigenismo? ¿Qué imágenes son las que circulan, y cuáles 

son ideológicamente borradas? ¿Cuál es el rol de los diferentes actores en este proceso? 

 En segundo lugar, me propongo mostrar cómo la lengua chaná es hoy el producto de una 

relación dialógica entre quienes la han tratado como objeto de estudio a lo largo de la historia, 

y quienes la utilizan (o han utilizado) para sus necesidades comunicativas, identitarias, y 

representacionales. ¿Qué entendemos por “lengua chaná” y según cuáles parámetros? ¿Cuáles 

son los actos lingüísticos que son considerados como tales, y por qué motivo? 

 Por último, quisiera poner el foco en el surgimiento de una comunidad chaná que podríamos 

llamar “metalingüística”, siguiendo un modelo que ya he aplicado en otros contextos similares 

(Domingo, en prensa). ¿Cuál es el rol de la lengua como rasgo distintivo de estas personas? 

¿Cuál es la relación entre las demandas de reconocimiento y la lengua chaná? ¿Qué conflictos 

surgen a partir de esta recomposición de los grupos sociales? 

 

 

2. El “coming out” de un hablante 

 

 Cerca de la ciudad de Nogoyá (provincia de Entre Ríos, Argentina), en aquella zona conocida 

como “Pampa gringa”, la rica y fértil región central de la república, donde la gran mayoría de 

la población es de descendencia europea, existe un caserío llamado El Pueblecito. Allí nació 

Blas Jaime “dulcemente, sin causarle dolor alguno a mi madre” según suele repetir. Don Blas2 

fue tratado con mucho respeto desde chico, porque fue elegido como oyenden, guardián de la 

memoria de su pueblo, que solía conservarse por la línea materna.  

Su padre falleció muy temprano y Don Blas, junto a su madre, se mudó a Nogoyá y luego a 

Paraná, la capital de la provincia. Trabajó durante varios años en una editorial, se casó, tuvo 

dos hijos. Más tarde fue empleado administrativo en la Dirección de Vialidad Nacional. Se 

convirtió a la religión mormona, y devino pastor de esa congregación. Más tarde se separó, se 

volvió a casar, y tuvo otro hijo. El hermano mayor de Don Blas, Miguel, un cantor y escritor 

medianamente conocido en la provincia, solía usar algunas palabras chaná en sus textos. Por el 

 
2 Blas Jaime es apodado “Don Blas” por la mayoría de las personas. Su nombre de pila en chaná es Agó akoé inó 
[perro sin dueño]. Quiero agradecerle públicamente por su dedicación y paciencia. 



contrario, en todo este tiempo, Don Blas calló su lengua, “porque a nadie le interesaba que yo 

fuera indio”.  

 Ya jubilado, Don Blas pasaba sus mañanas en el museo Antonio Serrano de la ciudad de 

Paraná. Junto a la bibliotecaria3 de la institución anotaban en orden las palabras de chaná que 

él recordaba. En el museo, que funciona como institución de difusión cultural en la ciudad, se 

dictaban lecciones de lengua guaraní.4 Cierto día de 2005, el maestro a cargo de esas clases 

invitó a Don Blas a una reunión sobre los pueblos originarios. En aquella ocasión, Don Blas se 

dirigió al público en chaná – una lengua que se había dado por desaparecida hacía casi 

doscientos años. 

La noticia llegó a oídos de un periodista local, Tirso Fiorotto, quien quiso entrevistarlo. Más 

tarde diría que sintió que fue “la entrevista más importante que hice en mi vida”5. Su artículo 

Tradiciones: un chaná que habla su idioma (Fiorotto 2005) fue reproducido por La Nación, un 

periódico nacional6 de gran tirada. Esta difusión le cambiaría la vida a Don Blas, y a otras 

personas. 

 

 La noticia del “regreso de la lengua chaná” generó sorpresa e interés en la comunidad. A partir 

de ese momento Don Blas, acompañado de su hija Evangelina, empezó a dar clases de lengua 

y cultura chaná a las personas que se acercaron interesadas al museo que solía frecuentar. La 

directora de la institución, Gisela Bahler7, apoyó la iniciativa en el marco de los programas 

estatales de difusión cultural8 para “darle un justo reconocimiento, y procurarle un lugar donde 

él pueda sentirse cuidado”. Para los funcionarios del Estado como Roberto Romani, asesor 

 
3 Consultada, no se mostró disponible para esta investigación. 
4 El guaraní (guaraní correntino) es la lengua indígena más extendida de la región, que es “lengua oficial 
alternativa” en la vecina provincia de Corrientes desde 2004. 
5 La entrevista puede verse en la película El guerrero silencioso (Badaracco 2007) 
6.La nota puede leerse en:  https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/un-chana-que-habla-su-idioma-
nid689936/ (consultado el 4-8-2020) 
7 Todos los testimonios citados en este trabajo provienen de entrevistas con las personas nombradas: Gisela Bahler 
(directora del Museo de Ciencias Antropológicas Antonio Serrano) María Teresa Barbat (museóloga), Juan Castro 
Barros (arqueólogo), Angelo Brickmann (músico), Gabriel Cepeda (alfarero y activista chaná), Victoria Dobler 
(cantante), Inés Gaona (primera esposa de Blas Jaime), Silvina García Larraburu (senadora nacional), Julia 
Herrera (profesora y activista de Puerto Gaboto), Celia Herrera (profesora y activista de Puerto Gaboto), 
Guillermo Jaime (estudiante de historia, hijo menor de Don Blas), Taita Mingo (cacique charrúa de la comunidad 
Gue Guidaí Berá), Horacio Piceda (director de la escuela italiana Galileo Galilei de Paraná), Nelson Adolfo Rey 
(músico), Roberto Romani (asesor cultural de Entre Ríos), Griselda Sandillú (escritora y activista chaná), Damián 
Torko Gómez (activista charrúa), Pedro Viegas Barros (lingüista), Marina Zeising (directora de la película Lantec 
Chaná). Las personas que figuran solo con un nombre propio eligieron no revelar el suyo verdadero. Todos han 
firmado o aceptado verbalmente su consentimiento informado. 
8 El Estado dejó de apoyarlo en este último tiempo de cambios sociales políticos en Argentina y de crisis 
económica. El trabajo de documentación que hicimos en 2019-20 fue también pensado como un modo de difusión 
para volver a despertar el interés. Don Blas se niega a cobrar dinero a quienes quieren aprender la lengua. 



cultural de Entre Ríos, el chaná forma parte del patrimonio cultural de la provincia: “no quiero 

que los chicos se vayan a estudiar a otro lado sin conocer nada del lugar donde nacieron. 

Quiero que sepan, por ejemplo, que cuando decimos uamá, en vez de “amigo”, es porque 

estamos hablando en chaná”.  

 La presencia de Don Blas en el museo hizo que se conectara con historiadores, arqueólogos, 

antropólogos, que se interesaron por él. Sus enseñanzas están hoy registradas en artículos 

científicos (cf. Balbi 2013; Politis y Bonomo 2012; Ottalagano y Colobig 2010, entre otros) , 

en etiquetas de museos, y en publicaciones de difusión cultural de gran alcance mediático.  

  

 Aquel primer artículo periodístico sobre Don Blas fue visto por Pedro Viegas Barros, un 

lingüista argentino que trabaja la reconstrucción histórica de las lenguas indígenas. Se 

comunicó con Fiorotto para pedir su opinión, y viajó a conocer a Don Blas con quien entabló 

con él una relación de mutua confianza, que aún perdura. Juntos, se ocuparon de la 

documentación y la reconstrucción del chaná, sin apoyo de los organismos científicos 

argentinos. Luego de un trabajo de cuatro años, y a partir del manuscrito que Don Blas estaba 

elaborando, se editó el libro La lengua chaná  (Jaime y Viegas Barros 2013), gracias al apoyo 

de la editorial gubernamental de la provincia, que lo declaró Patrimonio cultural de Entre Ríos. 

El libro, que contiene unas 250 palabras y expresiones seguidas de explicaciones y unos cortos 

textos, ha sido ampliamente difundido y fue presentado en ferias de Buenos Aires, Rosario, 

Montevideo.9 

La evaluación que los “expertos” solemos hacer de los hablantes puede no concordar con 

aquella que tienen las propias comunidades (Dorian 2009; Evans 2001). En este caso tan 

particular (no existían otros hablantes chaná, ni había un pueblo que se identificara como tal), 

el trabajo del lingüista contribuyó a autenticar el testimonio de Don Blas, un poco como le 

sucede al personaje del Ingenuo de Voltaire, a quien la alta sociedad parisina cree que es un 

“verdadero hurón” sólo después de haber consultado una gramática de su lengua.10 Los estudios 

de Viegas Barros (2012; 2009; 2006, entre otros) sobre la estructura y la filiación del chaná 

 
9 Pueden verse en internet varias de las charlas en las que fue presentado el libro. 
10 Alors ce fut à qui demanderait à l’Ingénu comment on disait en huron du tabac, et il répondait taya; comment 
on disait manger, et il répondait essenten. Mademoiselle de Kerkabon voulut absolument savoir comment on disait 
faire l’amour; il lui répondit trovander, et soutint, non sans apparence de raison, que ces mots-là valaient bien les 
mots français et anglais qui leur correspondaient. Trovander parut très joli à tous les convives. Monsieur le prieur, 
qui avait dans sa bibliothèque la grammaire huronne dont le révérend père Sagar Théodat, récollet, fameux 
missionnaire, lui avait fait présent, sortit de table un moment pour l’aller consulter. Il revint tout haletant de 
tendresse et de joie. Il reconnut l’Ingénu pour un vrai Huron. On disputa un peu sur la multiplicité des langues, et 
on convint que sans l’aventure de la tour de Babel, toute la terre aurait parlé français (Voltaire, s. f., 7).  



hicieron que la UNESCO incluyera la lengua (y a su único hablante) en su atlas de “lenguas 

amenazadas”11: vitality – critically endangered,  numbers of speakers – 1, Location(s) – 

Paraná, Entre Ríos (Argentina).  Este dato es interpretado a menudo – y a todo nivel - como 

un certificado (“la UNESCO dice que Blas Jaime es un verdadero hablante de chaná”), y Don 

Blas lleva siempre consigo la fotocopia de su documento-prueba de “last speaker”.  

  

Como nota Daniel Suslak, una de las crueles ironías de estos tiempos es que las lenguas que 

han sido ignoradas durante su larga existencia se vuelven objeto de una intensa preocupación 

en sus momentos finales (2011, 570). Otra de las importantes repercusiones que tuvo aquel 

“coming out” de Don Blas fue el interés que despertó en la cineasta Marina Zeising, quien 

“sentía que tenía algo pendiente con la cuestión indígena” y propuso a Don Blas hacer una 

película sobre su historia. El rol de la directora es paralelo al de Viegas Barros. También ella 

estableció una muy buena relación con Don Blas, también trabajó sin fondos12 y durante varios 

años. Su película Lantéc Chaná [hablar chaná] (Zeising 2017) obtuvo buenas críticas, una 

importante difusión internacional, e inspiró a su vez un capítulo (que puede directamente 

considerarse un plagio13), de la serie Guardianes de la Lengua sobre “últimos hablantes” de 

lenguas indígenas, difundida por el canal de televisión cultural estatal Encuentro. En estas 

obras la lengua prácticamente no aparece, al menos no como código de denotación. El revival 

del chaná no está basado en su función comunicativa, si no que, como suele suceder con las 

“lenguas amenazadas” deviene un objeto de valor, apreciado por un público particular (Moore 

2006). 

 Don Blas y su lengua aparecen inclusive en forma de dibujo animado: Las aventuras de Calá14, 

donde el personaje principal – Calá - es un niño chaná que narra sus “aventuras” cotidianas en 

un pasado precolombino. Su lengua es un castellano salpicado de términos chaná, que tienen 

una función didáctica al volverse fácilmente comprensibles gracias al contexto y a los dibujos. 

Cada episodio es seguido de una explicación de acerca de la alfarería chaná, los modos de 

subsistencia y demás, narrada por representaciones animadas con las voces de los arqueólogos 

Mariano Bonomo y Gustavo Politis, de la Universidad Nacional de La Plata.  A modo de anexo, 

 
11 http://www.unesco.org/languages-atlas/en/atlasmap/language-id-2060.html (consultado el 4 de agosto de 2020) 
12 Al menos, durante un largo tiempo. Más tarde, contó con el apoyo del INCAA. 
13 La serie, que contó con financiamiento estatal, tiene escenas que son directamente calcadas de la película, y 
hasta se reproducen los errores (como, por ejemplo, la fecha del “coming out” de Don Blas, que fue a sus 70 años 
y no a los 71 como repiten ambos trabajos) 
14 La serie completa puede verse en: https://www.youtube.com/watch?v=85t41vkVvgc&list=PLiskdC5Dbynn8_-
gyG3AQ0rV9WC8__Cpb (consultado el 4-8-2020). 



un Blas Jaime animado con su propia voz, explica las palabras chaná. En el paroxismo de la 

mercantilización de las lenguas (Heller 2010) Don Blas y la lengua chaná están también 

presentes en una serie de cortos didácticos para la televisión proyectadas en Uruguay15 como 

publicidad del “café chaná”. 

 Resultado de esta difusión mediática es también mi propio interés, que forma parte de un 

trabajo comparado sobre “últimos hablantes” en contextos donde las lenguas indígenas ya no 

se usan como vehículo de comunicación cotidiana. No fue difícil llegar a Don Blas y, gracias 

al apoyo del museo Serrano (“mi segunda casa”, como suele decir él), imaginamos un trabajo 

de documentación que fuera interesante para ambos. A mí me interesaba estudiar cuáles eran 

los usos de esta lengua, y sus implicancias. Don Blas, por su parte, tenía gran interés en seguir 

trabajando, y en producir un registro audiovisual de su lengua y su cultura.16 Los testimonios 

de Blas Jaime han sido presentados como transcripciones o en formatos ya elaborados y 

transformados, y hemos querido dejar un documento de historia oral (Portelli 2007) que 

registrara aquellos rasgos que pueden perderse en las sucesivas manipulaciones. 

Trabajamos juntos entre diciembre de 2019 y marzo de 202017 con la intención (alentada por 

Don Blas) de reproducir una método de documentación lingüística que se mostró eficaz en otra 

situación donde existía una “única hablante” (cf. Domingo y Manchado 2018), y que sirve hoy 

como un instrumento didáctico para quienes están interesados en aprender aquella lengua. La 

principal dificultad para dejar un registro lingüístico consistió en buscar contextos donde el 

chaná fuera efectivamente usado como medio de comunicación. Don Blas está acostumbrado 

a usar la lengua como punto de partida para explayarse sobre aspectos culturales e históricos, 

y no como medio de comunicación cotidiana, en especial frente a una cámara. De hecho, la 

mayoría de las personas que encontrábamos pensaban que estábamos haciendo una película. 

  A pesar de que suele afirmar que a él lo educaron para “ni reír ni llorar” Don Blas es una 

persona sumamente amable, a quien le gusta hacer bromas y que está siempre bien dispuesto 

 
15 Se trata, en realidad, de una serie de publicidades donde Don Blas enseña algunos aspectos de la lengua chaná. 
Es visible en: https://www.youtube.com/watch?v=lUgY-ul1T2Q. (consultado el 4-8-2020) El contacto con la 
empresa surge, justamente, del interés que generó la película Lantéc Chaná (Zeising, comunicación personal). 
16 No es, de todas maneras, el único existente. Don Blas grabó sesiones de elicitación en otras ocasiones. 
17 El trabajo, disponible hoy en el Museo Serrano, lleva el nombre de Neide Lantéc (literalmente: la trampa para 
la lengua), un neologismo que inventamos para llamar al micrófono, y que Don Blas pareció apreciar. La 
colección, dividida en 16 sesiones, documenta usos lingüísticos cotidianos como saludos y órdenes, descripciones 
y presentaciones personales, ejercicios didácticos, visitas a museos y parques nacionales, al lugar de nacimiento 
de Blas Jaime, al fuerte Sancti Spiritu, entre otras situaciones.  Incluye también un repaso de los esbozos 
gramaticales de Larrañaga y Lafone Quevedo, de una lista de Swadesh, y del proprio libro hecho por Blas Jaime 
junto a Viegas Barros. Colaboró en la documentación Luisina Genolet, de la Universidad del Litoral, a quien 
agradezco de manera especial. 



para al trabajo. A todos nuestros encuentros llegó siempre antes de tiempo, con su termo y su 

mate, un maletín donde lleva su blasón de “último hablante” (recortes de artículos que hablan 

de él, fotos, folletos), y la bandera chaná, creada por su hija junto a un grupo de alumnos del 

museo. Decidió él cómo organizábamos las sesiones, los temas de los cuales hablaríamos, los 

lugares y a las personas que visitaríamos.18 Planificó, además, una serie de entrevistas con los 

medios de comunicación locales19 que se interesaban por el nuestro trabajo de “rescate”. Mi 

persona servía para acrecentar el prestigio de la lengua en mi calidad de “experto” y de 

extranjero (como muestra, por ejemplo, Wertheim 2009). Don Blas no perdía ocasión de 

celebrar mi presencia y mi interés, además de mi capacidad de hablar en chaná. A menudo 

venía acompañado de alguien que quería presenciar nuestro trabajo. Es difícil caminar con él 

por el centro de su ciudad sin toparse con alguien que lo para para saludarlo o para sacarse una 

foto. Lo cierto es que Don Blas parece disfrutar de su rol de “último hablante”, y que es poco 

menos que una celebridad en Paraná.  

 

 

3. Los chaná y su lengua 

3.1. Los chaná 

La ciudad de Paraná está sobre la orilla del río del mismo nombre, uno de los más extensos y 

caudalosos de América del Sur, que corre paralelo a otro gran río, el Uruguay, hasta que ambos 

se unen formando el Río de la Plata20. Las periódicas inundaciones debidas a la crecida de las 

aguas forman un complejo “macromosaico de humedales” (Malvárez 1999), una extensa y 

compleja planicie de importante biodiversidad y de límites bien definidos.  El agua y sus 

sedimentos modelan un paisaje de canales e islas, que cambia continuamente. Los humedales 

están hoy prácticamente deshabitados, y son ocupados para (y por) el capitalismo ganadero.  

Existen solo dos minúsculos parques nacionales, de reciente creación.21  

 
18 Tanto los lugares como las personas coinciden, en gran parte, con los que pueden verse en las filmaciones 
hechas sobre él.  
19 Llegaron también a llamarme de la CNN. 
20 La región comprendida entre los ríos Paraná, Uruguay e Iguazú, se conoce como “Mesopotamia Argentina” (o 
“Litoral”, que comprende también el margen occidental del Paraná), y permaneció relativamente aislada del resto 
del país hasta la construcción, relativamente reciente (años ’60), de un túnel bajo el Paraná, que fue seguida de 
algunos puentes 
21 Se trata del parque nacional del Predelta (Provincia de Entre Ríos) creado en 1990, y el Parque Nacional de las 
Islas de Santa Fe (Provincia de Santa Fe), creado en 2010. Entre ambos suman apenas 6500 hectáreas de los 
240000 que comprenden los humedales. A la fecha de la escritura de este artículo enormes incendios, 
probablemente intencionales, devastan el área. https://www.pagina12.com.ar/283103-incendios-en-el-delta-
todos-los-caminos-conducen-a-los-produ (consultado el 5 de agosto de 2020) 



Los estudios arqueológicos de la zona reconocen una cerámica incisa-modelada denominada 

Goya-Malabrigo, de la cual destacan las formas llamadas “campanas” (probablemente 

incenciarios22) con apéndices zoomorfos, llevan a menudo moldeada una cabeza de loro en su 

parte superior. Esta entidad arqueológica se asocia a un asentamiento de tipo aldeano, con 

cultivos en huertos domésticos, y refleja un modo de vida fuertemente adaptado a los recursos 

fluviales. Los restos materiales que suelen hallarse en los albardones del pre-delta del río 

Paraná (Politis y Bonomo 2018)  y también en el río Uruguay inferior (Castro 2018), es 

atribuida al grupo chaná-timbú. Politis y Bonomo (2012) proponen para esta entidad una 

filiación arawak, ya sea por influencia sobre poblaciones preexistentes o por desplazamiento 

demográfico. Los cursos de agua fueron las vías de comunicación privilegiadas que permitieron 

el desplazamiento de especies provenientes de zonas tropicales, y de grupos humanos.  

Es precisamente por vía fluvial que llegaron los conquistadores a la zona, muy temprano en el 

siglo XVI. El explorador veneciano Sebastiano Caboto, enviado por la Corona española a las 

Malucas, se decidió a remontar el Río de la Plata y el Paraná con la esperanza de llegar hasta 

las minas de plata del Alto Perú, aún no conquistadas. En 1527 fundó el fuerte de Sancti Spiritus 

a orillas del río Carcarañá, un afluente del Paraná. Luis Ramírez, cronista de la expedición, 

escribió sobre las naciones “de diferentes lenguajes” que habitan la zona: “carearais y chanes 

y beguas y chanaestimbus y timbus” (Ramírez 2007 [1528], 37). Dos años más tarde, el 

asentamiento sería tomado por asalto y quemado por esas mismas naciones.  

Los testimonios escritos de otros cronistas y conquistadores del siglo XVI, como Diego García, 

Ulrico Schmidl, el portugués Pedro Lopes de Souza, Domingo Martínez de Irala, entre otros 

mencionan a los chaná (o janás), chanáes, chaná-beguases, chaná timbú (Zapata Gollán 1945, 

6-7). Se ha admitido en llamar a todo este conjunto de poblaciones, que los cronistas distinguen 

de los grupos guaraníes por lengua y cultura, con la designación genérica de chaná-timbú 

(Serrano 1955, 53–56).  

  La región sería conquistada finalmente desde el norte, a partir Asunción de Paraguay, fundada 

en 1537. Una vez fundadas algunas ciudades coloniales, los españoles de Asunción 

comenzaron una intensa política de ocupación de tierras al sur. A principios del siglo XVI se 

establecieron algunas “reducciones de indígenas”, como Santiago del Baradero en el Paraná 

 
22 Si bien es algo que aún queda por comprobar (Juan Carlos Castro, comunicación personal). 



inferior, San Bartolomé de los Chaná cerca de la Santa Fe actual (Rocchietti y De Grandis 

2016), y San Domingo Soriano23, en la orilla oriental del río Uruguay.  

Los chaná de estas reducciones, pocos en número, provenían por lo general de las islas del río 

Paraná. Fueron, según las fuentes, tenidos en buena consideración por los religiosos de las 

colonias, y siguieron de algún modo ligados a un modo de vida fluvial (sin adoptar el caballo 

como hicieron otros grupos). Es altamente probable que otros chanás hayan permanecido 

ajenos a estos asentamientos. Hacia finales de la era colonial, el panorama de las poblaciones 

locales se había modificado completamente. La historia chaná puede hoy apenas reconstruirse 

a partir de las primeras referencias históricas y la escasa documentación relativa a las 

reducciones (Bracco 2017). A partir de esta información fragmentaria se conformó “un marco 

simplificado” que “pasó de las obras históricas a los manuales escolares contribuyendo a crear 

una imagen estereotipada y confusa”. (Ceruti 2000, 115).  

 

Las investigaciones actuales sobre estos sitios fueron hechos priorizando el rescate cultural 

que “puede contribuir a la construcción de la memoria colectiva, especialmente a revalorizar 

el aporte indígena, que aún puede rastrearse entre los apellidos de algunos habitantes actuales” 

(Tapia, Néspolo, y Noya 2015, 25, en referencia a Baradero). Un enfoque similar presentan los 

trabajos de Barris D’Angelo  (2000) y de Marotta Castro (2000) sobre Villa Domingo Soriano, 

“cuna de la República de Uruguay” (cuyo gentilicio es, justamente, “chaná”) y su pasado 

indígena. Estas orientaciones hacia el “rescate” serán, como veremos, fundamentales en la 

recomposición de una identidad chaná. 

 

3.2.La lengua chaná 

La lengua chaná es clasificada hoy como [QSI], y formaría parte de la rama del macro-waikuru,  

en una hipotética familia lingüística charrúa, junto al charrúa y al guenoa (Campbell 1997, 

174), todas lenguas escasamente documentadas por lo cual, en rigor, es imposible determinar 

su filiación genética. Sí podemos saber, gracias a los datos de cronistas históricos que se trataba 

de una lengua distinta al guaraní, y que esta última era usada prácticamente como una lengua 

franca entre las distintas poblaciones (Bracco 2017; da Rosa 2013). No habría presencia de 

estas lenguas ni en la toponimia ni en el sustrato lingüístico de la región que tiene, por el 

 
23 El pueblo tiene una gran importancia simbólica ya que es considerado, “el primer asentamiento europeo fundado 
en territorio uruguayo” (1624), recibe el nombre de la comunidad dominicana de Calabria, fundada en 1510 (Santo 
Domenico in Soriano) 



contrario, “una considerable presencia de voces provenientes del guaraní y del quechua." 

(Bertolotti y Coll 2014, 119). 

El único trabajo histórico que se conoce sobre el chaná, es un pequeño compendio de 1815 del 

clérigo Damaso Larrañaga, que ya se había dedicado al estudio de otras lenguas americanas 

movido por una sincera motivación: “(…) encontraréis que no so inferiores a los del antiguo 

continente” (Larrañaga 1965: 43, citado en Bertolotti 2010, 2). Larrañaga se interesa por los 

chanás de Santo Domingo Soriano, a quienes visita expresamente para estudiar su lengua. 

Reúne tres ancianos porque, como nota, “los jóvenes ya no hablan ni entienden el idioma” 

(Larrañaga 1923, 163), para dejar un registro de esta lengua, consciente de su eminente 

desaparición. A pesar de que confiesa no ser un experto Larrañaga compila un pequeño 

compendio gramatical con 53 reglas fonológicas, morfológicas y sintácticas de la lengua. Basa 

sus análisis en un “vocabulario con frases” que está “en el segundo cuaderno” (p. 174) pero, 

en una nota a pie de página de la primera edición (1923) se aclara, que “entre los manuscritos 

no existe tal cuaderno”.  

Quien da a conocer el trabajo de Larrañaga (acompañado de una pequeña lista de palabras 

compilada) es Samuel Lafone Quevedo24, un etnógrafo uruguayo-argentino, en 1897, en un 

trabajo que intenta poner orden sobre los nombres de pueblos indígenas del territorio argentino. 

Las referencias sobre la lengua chaná sirven a Lafone Quevedo para demostrar que los chanás 

no eran un grupo guaraní, una idea difundida por la etnografía de entonces. Según el autor “en 

mérito de su lengua es el Indio Chaná que formará el centro y punto de partida de la etnología 

del Río de la Plata” (1897, 137). Esta imagen perdura hasta nuestros días, el chaná y su lengua 

pasaron de este modo a representar25 el pasado más “puro” de los habitantes de la zona.  

 

3.3.El regreso del chaná  

Casi doscientos años más tarde del estudio de Larrañaga, Blas Jaime comienza a usar la lengua 

chaná en público. Viegas Barros reconoce la lengua de Don Blas como chaná según los 

siguientes criterios:   

 
24 Lafone Quevedo se preocupa de publicar el trabajo para apoyar los estudios de Guido Boggiani en el Chaco 
paraguayo, “porque es posible que pueda él identificar a los timbúes de aquella región mediante [estos] apuntes 
(…)” (1897: 137). 
25 Un ejemplo de esta representación es la obra teatral “Chaná, mi pariente25” (Barcia 1989), los personajes 
indígenas (chaná) se expresan en un pseudo-chaná25, que consiste en un vocabulario tomado del trabajo de 
Larrañaga con una base sintáctica tomada del español25. Otro ejemplo son los textos del propio hermano de Blas 
Jaime, Miguel.  En su poema Oración Chaná (M. Jaime 1999, 6), recita: ¡Oh, Tihuinem! Padre de los Chaná / 
Retán pudiste amptí pueblo olvidar / Si siempre fuiste nuestro buen uamá / Y te llevamos dentro del an-cat; donde 
el significado denotativo de las palabras chaná (tomadas de Larrañaga) se deduce fácilmente por el contexto. 



(i) el análisis interno de los datos, (ii) uso de fuentes lingüísticas documentales del chaná; (iii) 
comparación con lenguas emparentadas; (iv) posibilidad de establecer correspondencias 
fonológicas; (v) congruencia con lo esperado en un estado de lengua obsolescente; (vi) consistencia 
del corpus a través del tiempo; (vii) posibles préstamos del chaná al castellano rural entrerriano; 
(viii) presencia de préstamos del guaraní desconocidos (o diferentes) en castellano, (ix) falta de 
concordancia con lo esperable en casos de lenguas falsificadas. (P. Viegas Barros 2015, 2) 

 Un aspecto importante de la “validación” de los datos lingüísticos fue la comprobación de los 

datos “etnográficos” que Blas Jaime proporcionaba junto con la lengua. Por ejemplo, la 

insistencia de Blas Jaime de la presencia, en las aldeas chaná, de perros “mudos” (para no 

delatarse)26, o su conocimiento sobre el sistema de señales de humo (p. 10). Otra particularidad 

es que podemos describir el testimonio en negativo: Blas Jaime no incurre en los ‘errores’ que 

suelen cometer quienes simulan una competencia lingüística que no tienen (cf. Campbell 

2014). Cada uno de estos puntos será de suma importancia para la reconstrucción de una 

identidad chaná alrededor de la lengua. 

Las diferencias entre el “chaná de Don Blas” (así llama el lingüista al idiolecto de Blas Jaime) 

con el registrado por Larrañaga son, a decir verdad, a veces profundas. Viegas Barros explica 

que estos cambios podrían ser debidos al proceso de obsolescencia lingüística, y a la influencia 

del castellano. Su análisis da cuenta de fluctuación y desaparición de fonemas, cambios en la 

morfología (simplificación gramatical), cambios en la sintaxis (evolución de un sistema 

ergativo a uno acusativo, de orden sintáctico SOV a SVO, post-posiciones que devienen 

preposiciones) (p. 6-7).  

 

 Nuestro trabajo de campo siguió la línea de lo hecho por Viegas Barros. Don Blas mostró una 

gran práctica en conducir una entrevista de elicitación y en el uso de una cierta terminología 

técnica (como “pluralizador”, “gutural” o “fonema”). Se preocupó por corregir la ortografía, 

sugerir etimologías, y reflexionábamos a menudo sobre cuestiones de la lengua. Mostró tener 

plena conciencia de los cambios que ha atravesado el chaná, a pesar de que desconocía tanto 

el texto original de Larrañaga como la reproducción de Lafone Quevedo. Insistió varias veces 

en el hecho de haber conscientemente manipulado tanto la fonética del chaná como su sintaxis. 

En primer lugar “para que fuera más comprensible a los demás” porque, de otro modo “nadie 

podría usar la lengua”. Además (recalcando estereotipos que a un antropólogo le cuesta 

asimilar), solía repetir que “antes se hablaba como indios, con el verbo al final y pronunciando 

 
26 En rigor, el testimonio existe ya en la relación de Gonzalo Fernández de Oviedo (1535): “'Tienen unos perrillos 
que crían en sus casas. mudos. que no ladran y los tienen por buen manjar y los comen cuando quieren" (Serrano 
1955, 53).  



para adentro”. Al narrar sobre su planificación lingüística solía dar ejemplos de frases con un 

orden sintáctico invertido, y adquiría una pronunciación si no “gutural”, sí menos transparente. 

Don Blas es lamentó a menudo no recordar palabras o modos de decir que “seguramente se 

han perdido con los años”. A falta de ciertas expresiones, suele ayudarse con compuestos (utal 

“sentado”, re-utal, “no-sentado” o “parado”), o inclusive con gestos (nderé: “venir” o “ir,” 

según la dirección que indican las manos). 

Toda reapropiación de una lengua implica una transformación del código y de sus usos. Como 

recuerda Suzanne Romaine, las lenguas restauradas no se asemejan sino en parte a sus formas 

antiguas, incluido el hebreo moderno (2011). Por otro lado, este proceso no difiere de lo que 

sucede en la planificación lingüística de las lenguas mayoritarias modernas  . 

 Hoy, la fonología del chaná no se distingue del castellano, a no ser por algún grupo de 

consonantes -nv-, -nd-, -pt-, que, sin embargo, sólo resaltan en la pronunciación cuidada y 

repetida. Se nota, además, una cierta influencia de la escritura. Por ejemplo, la palabra oyenden 

(“memoria”, ya transcripta de ese modo por Larrañaga) es pronunciada /oʃen’den/, en el modo 

que la gente de las pampas pronuncia la letra y del español, que es generalmente realizada como 

[j], (también [ʒ] o [d͡ʒ]) en otros lugares.  Como eficazmente muestra Virginia Bertolotti en su 

análisis del castellano de la época a través del compendio de Larrañaga, la diferencia entre 

ambos fonemas era aún perceptible por entonces (Bertolotti 2010, 5). La escritura del chaná 

hoy sigue la norma castellana rioplatense (justamente, yogüín se pronunciará /ʃo’win/), a partir 

del alfabeto ideado por Don Blas. 

 La “estética” o la “forma” (cf. Sanga 1989) de esta lengua fuertemente “alterizante”, reside en 

su combinación de fonemas, rara en castellano. En especial, las palabras chaná suelen contener 

vocales que forman hiatos (itaí, utaí), comienzan a menudo con la combinación consonante 

nasal + labial o dental (-nv-, -mb-, -nd-), y la terminación en vocales acentuadas (vanatí, ugé, 

joté). Quisiera sugerir que esta “forma del chaná” es fácilmente identificable como indígena 

por los habitantes de la zona debido a su semejanza con la “forma” de la lengua guaraní.  

 La morfología del chaná es hoy prácticamente inexistente, exceptuando los morfemas -e- (un 

diminutivo, que puede repetirse dos veces: adá – “mujer”, adá’é – “niña”; adá’e’é - beba), -o- 

(un aumentativo), el pluralizador -guát-. Más allá de estos casos, las palabras no tienen flexión.  

 El léxico chaná (exceptuando las proposiciones, los artículos, los pronombres) es, a decir de 

Don Blas, “multifuncional”. Dicho de otra manera, los términos pueden pertenecer a varias 

categorías de palabra, y así se usan. Yogüín será “fuego”, “calor”, “caliente”, “calentar”. 

Debido a estas características, el chaná se comporta como una lengua aislante: iunal [comer] 

se usará como iunal edmú (lit: “comer mañana”) para hablar en futuro. Una gran parte del 



léxico es descriptivo: el zorro será agó-timo’ó (lit: “perro de orejas grandes”), la tortuga danán-

uá-nderé (lit: “casa que camina”). La mayoría de las palabras sirven como hiperónimos de 

categorías que no difieren de las correspondientes en castellano. Previsiblemente, la lengua 

reproduce calcos semánticos tomados del español: ¿retam cha? (literalmente: “¿cómo estás?”). 

 El chaná hoy funciona prácticamente como una jerga, es decir, como un conjunto 

lexical que se apoya en una lengua huésped. Sin embargo, gracias a aquella capacidad 

“multifuncional” (y, además, al hecho de que su sintaxis está calcada del castellano), es 

perfectamente posible construir frases completas: Beáda’ó ree natú a’á vaté vanatí uá ndajaiu ña 

ugé vanatí ug beáda’ó itaí joté güi utaí. 27 

Beáda-’ó        ree              natú              a’á         vaté    vanatí      uá        ndajaiu 
madre-AUG    NEG   VB(castigar)     PREP (a)    2      hijo        SUB       VB(necesitar) 
 

          ña        ugé          vanatí      ug           beáda-’ó                 itaí               joté             güi          utaí 
VB(matar) ART-GM   hijo.   PREP(de)  Madre-AUG.   PREP (para)   VB(hacer)  NUM(1)   canoa 

 
[Madre, no castigues a tu hijo porque necesito matar el hijo de la madre tierra para hacer una canoa” 
– plegaria a la madre tierra antes de cortar un árbol]. 

  Los compuestos lexicales del chaná (la mariposa, justamente, es amarí-dul, “la flor que 

vuela”; la vagina es amarí-ug-itití, “la flor que da la vida”; el arco iris es danan-ug-dioí o la 

casa del sol) no son vistos como meras descripciones, si no como metáforas que encierran lo 

más profundo de la filosofía chaná. A partir de estas expresiones se hace una obligada ecuación 

entre lengua y cultura. Esta interpretación, que Michael Silverstein califica de “whorfianismo 

naif acerca de la cultura y la así llamada ‘cosmovisión’” (1998, 422) seguramente revela, como 

él mismo sostiene, “nada más que una interpretación popular sin teorizar”, pero no eso no quita 

la importancia de observarla. 

Los contextos donde la lengua es usada, justamente, como símbolo explícito de cultura o 

“cosmovisión” son, en rigor, prácticamente los únicos en la socialización lingüística (en el 

sentido de Ochs y Schieffelin 2011) del chaná. Esta capacidad flexible de la lengua, es decir, 

el hecho de que pueda ser efectivamente usada como modo de comunicación, y reformulada 

para hacerla circular permite a las personas identificarse con y en el chaná.  

Al no existir prácticamente registros lingüísticos que activen esta función, se asiste, más bien, 

a una re-significación de la lengua, gracias a la flexibilidad semántica del “chaná de Don Blas”, 

y a la capacidad expansiva y al potencial de prestigio de los medios de comunicación y las 

redes sociales (cf. Schreyer 2011). Don Blas recibe, lee y responde mensajes escritos en chaná 

 
27 La frase es repetida a menudo por Don Blas y puede leerse, en una versión más completa, en (B. W. O. Jaime 
y Viegas Barros 2013, 134)  



que llegan de gente de otras provincias, y también desde Uruguay, Brasil, España. He visto y 

escuchado a varias otras personas hacer lo mismo, y muchas de ellas elaboran en sus perfiles 

su performance de identidad escrita en lengua chaná. 

 

4. Comunidad chaná 

 

   Podría pensarse que la lengua chaná sigue siendo hoy invisible en el paisaje lingüístico de la 

región, y que tampoco es posible escucharla como modo de comunicación cotidiana entre las 

personas. Sin embargo, la investigación etnográfica muestra que el chaná es el elemento central 

en la recomposición de una comunidad de personas, que se identifican con ella de una manera 

profundamente íntima y afectiva.  Debido a circunstancias personales e históricas (o, más bien: 

cientos de años de persecuciones y discriminaciones), no se trata de gente que tiene una 

completa competencia lingüística y por lo tanto estos agregados sociales no están compuestos 

por “gente que habla la misma lengua”.  No se trata de una comunidad lingüística en ese sentido 

si no, más bien, de una comunidad metalingüística28, según el modelo propuesto por Netta 

Avineri, que desplaza el centro de interés desde la lengua hacia las personas: un grupo de gente 

“que se involucra en un discurso sobre la lengua y los símbolos culturales atados a la lengua” 

(2012, 4). Entender cómo se constituyen los grupos sociales (tribu, comunidad, nación, 

público) en base a algo “compartido”, sugiere Shaylih Muehlmann, es una cuestión 

fundamentalmente política y es desde esta perspectiva, que debe comprenderse (2014, 591). 

Gente que siente tener alguna conexión con “lo indígena” ve en este despliegue simbólico, que 

se articula alrededor del “regreso de la lengua chaná”, una respuesta a su búsqueda de identidad, 

y siente una conexión con su propia historia. En esta exploración, se encuentra con otra gente 

que comparte sus mismas inquietudes. 

“Yo siempre supe que era descendiente de suizos franceses por parte de padre, e italiana por 

parte de madre. Pero había una abuela, de la que nadie hablaba nunca, que era morocha, y 

era de acá. Yo creo que era chaná”, nos contaba Brigitte29 en la mesa de un restaurante junto 

a Don Blas. 

 
28 En prensa, un volumen editado por la autora con estudios de casos sobre comunidades metalingüísticas. Para el 
análisis sobre una comunidad metalingüística alrededor de la lengua tehuelche de la Patagonia, ver Domingo (en 
prensa). Si bien el contexto externo puede tener muchos puntos en común, las circunstancias internas, y el uso 
que se hace de la lengua muestran grandes diferencias.  
29 Nombre ficticio, sugerido por Don Blas. 



Marina30, también invitada por Don Blas, utiliza – visiblemente emocionada - la metáfora de 

lo incompleto para explicar su interés en la lengua chaná: “Para mí, hablar chaná es el modo 

de unir las piezas que faltaban. Hay cosas que no me cerraban en mi historia. Soy la única de 

mis hermanas que tiene la piel tan oscura, yo estoy segura de que ahí hay algo”. 

Griselda Sandillú, escritora chaná, en la misma línea, explica que “la historia que estudiamos 

no me contó nada sobre mis antepasados, a mí me seguía faltando algo. Para mí fue necesario 

comprenderme, y yo digo que pude encontrar mi nido gracias al chaná.” 

Piezas que faltan, silencios, borraduras, búsquedas son los hilos que llevan a estas personas a 

identificarse, a partir de la lengua, entre ellas. Victoria Dobler, música chaná, como muchos 

otras, narra su encuentro con la lengua como una instancia casi mística: “Esto venía desde hace 

tiempo. Yo soy cantante folclórica, cantautora también. Me planteé ir hacia lo profundo, y me 

dije ‘¿Por dónde empiezo?’ Una amiga me comentó que Blas daba clases de chaná. Nos 

encontramos con él en una feria, y Blas me invita a sus clases. Yo dije ‘esto es una señal’.” 

 Muchas de estas personas describen su encuentro personal con Don Blas como un “volver a 

nacer”. Inclusive, cuentan de ese modo su reacción ante la noticia de su existencia, como 

Gabriel Cepeda, alfarero chaná: “No suelo comprar ese diario31, pero ese día parece que 

alguien me lo tiró por debajo de la puerta, tal vez porque sabía que yo, a pesar de ser rubio, 

estaba buscando mis raíces. Yo siento que ese día volví a nacer.”  

 Para Damián Torko Gómez, activista charrúa, como para otras personas que encontré, 

inclusive su encuentro con el libro La lengua chaná tuvo aquel halo de fábula: “Fue algo muy 

raro. Yo moría por tener ese libro, pero no podía conseguirlo. Fui a ver a la madre de una 

amiga para hacerle un favor y ella me dijo ‘gracias a lo que hiciste por mi hija, te voy a 

conseguir ese libro’. A la semana tenía la lengua chaná temblando en mis manos”.  Esta última 

imagen muestra claramente el proceso de iconización de la forma lingüística, representada 

prestigiosamente en forma de libro. 

 También los materiales productos de la documentación lingüística (textos, videos, audios) son 

vistos como objetos valiosos que llevan a las personas a conectar con su pasado (Eisenlohr 

2004). El trabajo de documentación que estábamos haciendo permitía recrear esos espacios y 

momentos, muchas veces teníamos visitas que querían “sencillamente mirar” o escuchar cómo 

usábamos la lengua entre Blas, mi ayudante de campo y yo. Hablar chaná, y trabajar en su 

 
30 Nombre de fantasía.  
31 Curiosamente, varias otras personas, incluido P. Viegas Barros, me contaron cómo supieron de la existencia de 
Blas Jaime resaltando que “no compran ese diario”. El diario LaNación, vinculado con la oligarquía terrateniente 
argentina, indexa una identidad conservadora y de clase media, que no cuadra con quienes se presentan como 
personas progresistas que se interesan por las culturas indígenas.  



documentación, nos daba un lugar de privilegio y de reconocimiento ante estas personas, que 

nos traían sus discos, libros, esculturas, diplomas, dibujos, como gestos de agradecimiento. 

 El “asunto de las lenguas amenazadas” (Hale et al. 1992) ha puesto en contacto a los lingüistas 

con gente que está sufriendo las presiones que llevan o han llevado al desplazamiento 

lingüístico (fundamentalmente extra-lingüísticas), y los impulsa a buscar un modo de 

colaborar. Esto trae consigo el problema de la objetivación de las lenguas y su subordinación, 

por lo que terminamos replicando de algún modo aquello que hizo que estas lenguas fueran 

desplazadas (Dobrin y Schwartz 2016, 259). Este tipo de investigaciones e intervenciones, 

inevitablemente, crean nuevas realidades lingüísticas sociales y políticas (Jaffe 2007).  En los 

últimos años, los cambios en el clima político y en las bases legales alientan a los indígenas a 

su reconocimiento, y a la lucha por sus derechos. A la vez, el éxito de estas medidas depende 

de la performance de una identidad indígena según una definición impuesta desde afuera 

(Muehlmann 2008, 35-39). 

El trabajo de antropólogos o etnolingüistas, y su trabajo, tienen un rol fundamental en esta 

recomposición de los grupos sociales, como observa Joseph Errington :  
[porque] puede ser puesto en servicio como un modo de invocar el pasado en el presente, 
tal que el reconocimiento de ‘dialectos’ locales o ‘lenguas’ puedan presentarse como 
substratos simbólicos válidos para las identidades colectivas e instrumentos legítimos para 
la agencia colectiva. [the work of linguists might be put to service as a means for invoking 
the past in the present, such that recognition of local "dialects" or "languages" can be 
presented as valid symbolic substrates for collective identities and legitimate instruments 
of collective agency] (2003, 730).  

 La relación de las comunidades locales con lo “central” o lo “externo” es, precisamente, lo 

que construye lo “local” como un hecho cultural (Silverstein 1998, 404). Así, surgen discursos 

metaculturales y metalingüísticos que están dialógicamente construidos (McEwan-Fujita 

2011). Las etiquetas que se le atribuye a las chaná, entonces, sólo pueden ser comprendidas 

dentro de estos procesos semióticos que se ponen en marcha: “antiguo” vs. “moderno”, 

“cálido” vs. “frío”, “local” vs. “extranjero” o “global”, “cercano a la naturaleza” vs. 

“desraizado”.  

 Jane Hill insistía en el hecho que quienes se ocupen de documentar las lenguas “amenazadas” 

deben ser etnógrafos, porque deben prestar la debida atención a las especiales relaciones que 

se crean entre las comunidades locales y los investigadores, a las formas de hablar o etnografía 

del lenguaje, y a las ideologías lingüísticas que se forman respecto a cada una de esas lenguas 

(Hill 2006). Todos estos puntos son válidos en el caso del “último hablante del chaná”, pero 

este último punto es de especial importancia, ya que el interés de las personas que se reconocen 

en la lengua chaná muestra que lo que mantiene unida a ese grupo de personas no es 



primordialmente la competencia lingüística si no, más bien, la socialización a las ideologías 

lingüísticas que surgen y se reproducen alrededor del chaná, y la negociación de las demandas 

políticas del reconocimiento de su ser indígena que son autenticadas (Bucholtz 2003) mediante 

la lengua.   

 Estos alineamientos en torno al chaná se manifiestan y se ponen en práctica, justamente, a 

través del lenguaje. Cada una de las personas que se acerca a Don Blas motivada por la lengua, 

recibe un nombre en chaná (unki lantéc – “el que sabe de la lengua” por su facilidad de 

aprendizaje; mirri-é – “estrellita”, por su gracia; amarí-dul – “mariposa”, por su belleza; ití-

u’úy, “miel” [lit: leche de abeja], por el color de su pelo). Este acto performativo señala el 

bautismo dentro de la comunidad metalingüística chaná.  

 En estos actos de re-semiotización los recursos lingüísticos se entrecruzan con otros que pasan 

a indexar una identidad chaná. La bandera chaná representa sobre un fondo de dananat mirrí32 

[cielo estrellado] una ta ug vedé ndiní lantéc33 [cabeza de loro].  Este símbolo, tomado de las 

antiguas vasijas con formas de campana (ver 3.1.) era usado, según cuenta Don Blas, “para 

engañar a los espíritus, que se entretenían hablando con los loros pensando en que lo hacían 

con personas”. A través de este gesto cómplice que, a su vez, la relaciona con un pasado 

arqueológico, la lengua refuerza su identificación con la cultura y con el territorio.   

  Esta fusión entre lengua y cultura, y la asimilación entre la edad de las personas y su 

conocimiento son otras de las características de las comunidades metalingüísticas (Avineri, 

2012). Don Blas se ve, de este modo al centro de una compleja red de representaciones que se 

articulan en función de su competencia lingüística. Su figura es iconizada (Irvine y Gal 2000) 

hasta fundirse junto a la lengua y la cultura chaná, proyectadas hacia un hipotético pasado pre-

colonial. Por su parte, y dada la cualidad de “gran predicador” con la que lo califica la cineasta 

Marina Zeising, Don Blas usa la lengua como puerta de entrada a sus narraciones. Estas 

ideologías acerca del chaná hacen por demás difícil imaginar una documentación lingüística 

que intente registrar usos de la lengua en otros contextos comunicativos. 

El discurso de Don Blas responde en gran medida a la idea del hiperreal Indian (Ramos 1994) 

que proyectan los estereotipos sobre los indígenas y sobre su cultura, y que deben cumplir los 

integrantes de estos grupos para no ser descalificados en sus reclamos identitarios.  Es por este 

motivo que el uso de los medios de comunicación de masa, y de las tecnologías de la 

información también juega un rol importante en las conexiones entre los grupos indígenas y 

 
32 Literalmente “caserío de las estrellas”. 
33 Literalmente “la parte de arriba del cuerpo del pájaro que habla”.  



los públicos no-indígenas, y con las instituciones (Turner 2003). Estas circulaciones hacen que 

el chaná sea hoy una lengua indígena hiperreal, que se ajusta a los modelos que su proprio uso 

requiere. 

Dadas las representaciones que se estructuran en torno al chaná, no todos los actos lingüísticos 

“cuentan” tales, ya que algunos son ideológicamente borrados (Irvine y Gal 2000). Los 

intereses de las personas que se interesan por la lengua como una suerte de accesorio bohemio 

entran a menudo en conflicto con ciertas ideas de Don Blas, como su manifiesta homofobia o 

su posición antiabortista, que son vistas como reaccionarias y son canceladas de sus discursos. 

De todas maneras, quienes no están de acuerdo con ciertas posiciones suyas frecuentemente lo 

callan, porque no se sienten autorizadas a oponerse a quienes saben las cosas “por haberlas 

vivido”. 

 Es desde este lugar testimonial que Don Blas es recibido y escuchado. En el Museo Serrano 

de Paraná, suele hacer visitas guiadas a los ocasionales visitantes. Vestigios arqueológicos 

chaná se encuentran exhibidos también en museos de otras varias ciudades de la zona (Victoria, 

Colón, Santa Fe, Rosario), donde Don Blas es tratado con sumo respeto. La gente lo reconoce 

y le ofrece asiento, algo de beber. Se produce una inversión de roles, donde los guías del museo 

cumplen la función de alumnos. Ese interés, sin embargo, tienen límites bien precisos. En 

nuestras visitas, jamás hemos pasado más allá de la sala de arqueología, dando por sentado que 

nada puede haber de novedoso desde que existen registros escritos. 

Del mismo modo, en los sitios naturales, como el Parque Nacional del Predelta (donde fuimos 

tratados con privilegios como quedarnos después del horario permitido, y la promesa de un 

paseo acuático), se nos aconsejó en un tono cómplice y avergonzado a la vez no visitar una 

cierta laguna “porque es artificial y a Ud., Don Blas, le van a doler los ojos”. Las traducciones 

que el personal de Parque pedía se referían a plantas medicinales o comestibles, a las 

costumbres de los animales, reforzando el enlace entre la conservación de lenguas indígenas y 

la de la diversidad biológica  (como presentado, por ejemplo, por Nettle y Romaine 2000), y la 

asociación entre pueblos indígenas y naturaleza.  Estas ideas, entre otras cosas, contribuyen a 

la transformación de las personas en íconos, en vez de considerarlos agentes (Muehlmann 2007, 

22). 

 

 A menudo Don Blas es solicitado por estas y otras instituciones. En particular, suele a visitar 

escuelas, donde se presenta para hablar sobre la cultura chaná a los alumnos. Don Blas habla 

con un tono suave, casi monocorde, y en voz muy baja, pero es escuchado con atención y un 

respetuoso silencio. Los chicos quedan asombrados por sus relatos acerca de la ceremonia de 



iniciación de los jóvenes (que consistía en ir a cazar un jaguar), sobre el valor de los guerreros, 

sobre el respeto a los ancianos, sobre la rígida educación recibida.  Estos encuentros responden 

a la decisión de los directores de escuelas de orientación progresista que ven en “lo indígena” 

un valor positivo de enseñanza, junto con otras iniciativas de educación a la tolerancia o de 

caridad.34 Se marca así una enorme diferencia con la historia oficial acerca de la realidad 

indígena – al menos, como era reproducida hasta hace poco tiempo, y como aún subsiste en el 

imaginario popular de un país que se considera “blanco” y que “desciende de los barcos”. La 

lengua chaná cumple así la función de indexar temáticas sociales relacionadas con la 

reemergencia indígena, la discriminación y la reinterpretación de la historia. 

La figura del “último hablante de chaná” funciona entonces como vértice en la división de 

trabajo etnolingüístico de una red formada inclusive por gente que se dice perteneciente a otros 

pueblos. Alrededor de Don Blas existen hoy varias otras personas que asumen su identidad 

indígena, aunque no estén “legitimadas” gracias a la lengua. Pude asistir al encuentro de Don 

Blas con personas que le agradecen por haberse podido reconocer como indígenas gracias a él, 

en particular “isleños”, como se denominan los pescadores del pre-delta del Paraná que aún 

continúan con su modo de vida dependiente de los recursos fluviales. Corondás y timbúes de 

Santa Fe, comunidades de muy reciente reemergencia35, tienen un estrecho vínculo con Don 

Blas, quien insiste que ellos son chaná, y que la diferente denominación de esos pueblos es en 

realidad producto de la confusión de los españoles36. Uno de los despliegues más de estas re-

acomodaciones identitarias, (y que merece ser tratada en un texto aparte) es la que sucede con 

una parte de la comunidad charrúa de Uruguay, que se siente inclinada a aprender el chaná, por 

ser – aparentemente – de la misma familia lingüística del charrúa.37  

A la circulación del “chaná de Don Blas” contribuyen artistas y activistas que re-semiotizan 

los recursos lingüísticos en distintas formas. La película Lantéc Chaná (entre otras) da voz a 

 
34  “Cuando hacemos una colecta, le pedimos a los chicos que traigan la galletita que a él le gusta comer, y no la 
más barata”, me explicaba frente a Don Blas Horacio Pineda, en una escuela privada italiana Galileo Galilei de la 
ciudad de Paraná, donde cada escalón está marcado con las palabras “tolerancia-tolleranza”, “diversidad-
diversità”, “cooperación-cooperazione” y “amor-amore”. 
35 Para datos sobre las comunidades de la provincia de Santa Fe, véase:   
https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/117260/(subtema)/93808 (consultado el 04-08-20) 
36 El nombre de los propios Corondas era también Chaná pero la historia los consagró con el nombre de su 
poderoso cacique  (Serrano 1955, 12). 
37 “Nada prueba”, dice el activista charrúa Damián Torko Gómez, defendiendo la iniciativa, “que la lengua que 
documentó Larrañaga no haya sido en realidad charrúa, o por lo menos una lengua ya muy mezclada”. Otros 
charrúa apoyan la recuperación del chaná, pero sin sentirla propia, y otros aún, afirman que tienen su propia 
lengua. Don Blas insiste en que “los charrúa tienen sólo 54 palabras”, y que “sería mucho mejor que nos 
uniéramos”. Es ésta otra de las evidentes relaciones dialógicas entre los estudios etnolingüísticos e históricos, por 
un lado, y los grupos humanos por el otro.  



estos movimientos, así como las demás emisiones de radio, o los videos que aparecen en las 

redes sociales. Músicos componen canciones en chaná, que confieren nuevos significados a la 

lengua, y la llevan hacia otros públicos. Nelson Rey, autor de una “canción de cuna chaná” 

(con letra trabajada junto a Don Blas) cuenta que la escribió “como homenaje y como deuda”. 

Como cuenta Angelo Brickmann, un joven pianista, “enseñamos estas canciones a los chicos, 

para que aprendan algo de la cultura del lugar”. Los textos son a veces ilustrados por los chicos, 

y las melodías son reproducidas en actos escolares y festividades. Esta decontextualización y 

entextualización de los discursos transforma estas pequeñas piezas de lenguaje formulaico en 

“palabras públicas” (Spitulnik 1997) que expanden la circulación de la lengua. Las frases 

pronunciadas por Don Blas también son retomadas por escritores que los incorporan en textos 

novelas literarias (cf. Sandillú 2018; Letto 2019) “en honor al pueblo chaná”, exactamente 

como se hacía ya con las palabras tomadas de la documentación de Larrañaga (ver nota 24) 

para personificar hablantes indígenas en un discurso fuertemente impregnado de alteridad, tal 

como se caracteriza a personajes “otros” mediante el uso de lenguas inventadas (Okrent 2009).  

 La lengua sirve también como motor de otros proyectos culturales. En la vecina provincia de 

Santa Fe, cerca de la gran ciudad de Rosario, Gabriel Cepeda organiza talleres de “alfarería del 

litoral – Mcatá ug Atamá (abrazo de río)”, donde enseña también “cosmovisión y lengua 

chaná”, que cuentan a veces con la presencia de Don Blas. 

  No lejos de allí, en la población de Puerto Gaboto se está organizando un centro de lengua y 

cultura chaná comunitario. Se trata de un lugar emblemático debido a la presencia del sitio 

arqueológico (aún en fase de exploración) del fuerte Sancti Spiritus. Las investigaciones 

muestran que, anterior a esa ocupación que marcó el principio de la Conquista, existía un 

asentamiento indígena (Colobig et al. 2017). Cuando comenzó a excavarse el sitio, las familias 

que estaban viviendo en el lugar en precarias casillas fueron desplazadas. Durante nuestra visita 

las excavaciones fueron duramente criticadas por ser “una muestra más de colonización”, 

además porque son patrocinadas por una universidad española38.  

El reciente inaugurado Museo del Fuerte recoge el testimonio material de aquel primer 

“encuentro” al exhibir cuentas de vidrio veneciano, juegos de dados y semillas de origen 

europeo junto a restos de alfarería indígena. En un recorrido tenso y cargado de reproches hacia 

el guía, Don Blas y los demás acompañantes mostraron su desprecio al notar que un conjunto 

 
38 En rigor, las excavaciones se realizan por un convenio específico entre el Ministerio de Innovación y Cultura 
de la Provincia de Santa Fe y la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. Cuentan con el apoyo 
financiero del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte argentinos, a través de las ayudas del Instituto del 
Patrimonio Cultural de España (IPCE) para proyectos arqueológicos en el exterior. 



de trozos de alfarería estaba etiquetado como “chaná”, pero era claramente de proveniencia 

guaraní.  

 Para la ocasión, Don Blas – que no fuma - llevó consigo un encendedor. Llegados al lugar del 

fuerte, y delante de todos, simuló prender fuego al lugar recordando la gesta de sus antepasados 

al incendiar el fuerte. El grupo de personas que nos acompañaba se mostró sumamente 

conmovido. Por mi parte, no dejé de ver en el gesto de Don Blas una prueba de su ironía y buen 

humor.  

 En esta reconfiguración de identidades en torno al “último hablante del chaná” su propia 

familia cercana mira el fenómeno desde un costado. La hija se ocupaba de las clases en el 

Museo Serrano, pero ha dejado de hacerlo. El hijo mayor no participa a esta construcción, y el 

menor, estudiante de historia, muestra tener una relación ambigua con su historia personal.  Su 

primera mujer, Inés Gaona, siente que “a Blas la fama se le subió a la cabeza”, y su segunda 

mujer, después de un momento de participación prefiere mantenerse alejada de las cuestiones 

alrededor de la lengua. 

 Rodeado de todo este despliegue, Don Blas tiene muy en claro que, a pesar de algunos 

momentos de “prestigio simbólico”, él sigue relegado, como suele decir, viviendo como 

“agregado cultural en un barrio privado…privado de asfalto, de seguridad, a menudo de luz y 

de agua”.  

 

5. “Necesitamos creer en algo diferente”39 

 

 La historia personal de Blas Jaime lo presenta como un Ishii moderno, representante último 

de un pueblo “extinto”, con una vida que gira alrededor de un museo y modelada por su relación 

con antropólogos, artistas, instituciones y funcionarios. El haberse reconocido como hablante 

de chaná ha modificado profundamente su vida, y la de los suyos. A pesar de que en cierto 

modo Don Blas disfruta de su rol de “último hablante”, también sufre las presiones que lo 

enmarcan, definen y encasillan. La idea de “patrimonio [y de pérdida] universal” (Hill 2002) 

de las lenguas indígenas quita a los hablantes toda posibilidad de autonomía.  Al devenir un 

ícono de su pueblo y su cultura, lleva sobre sus hombros una presión fuera de lo normal.  

 Su “caso” ha requerido de la opinión de los “expertos”, ante una sociedad que requiere 

certificaciones de identidad a los hablantes. La distinción entre una lengua “natural” y una 

“artificial” no debería, sin embargo, tener lugar en la antropología del lenguaje para la cual no 

 
39 Esta frase la he escuchado varias veces dicha por gente que ha participado en esta investigación. 



existe un objeto puro llamado “lengua”, ya que “el lenguaje está siempre incorporado en alguna 

historia-cultura de algún tipo (…) imbuidas con diferentes esencias y proyecciones sociales” 

(Fleming 2017, 2). 

 Sancti Spiritus, el fuerte fundado por Gaboto es considerado hoy el primer asentamiento 

europeo en el territorio del Río de la Plata. Esta interpretación está hecha según la (di)vision 

contemporánea de la región. Es decir, corresponde a la interpretación hecha por los vencedores 

de la conquista de aquellos territorios. Las lenguas habladas por los habitantes de esos 

territorios han sido clasificadas de acuerdo con los mismos criterios. Desde el tiempo de la 

Conquista hasta mi propio trabajo hemos sido los externos (cronistas, arqueólogos, 

historiadores, antropólogos) quienes han dibujado las características de los chaná: su lengua, 

su cultura, o su “territorio natural”. Estas son hoy, precisamente, las características que son 

tomadas para construir una identidad chaná, que puede resultar perturbadora en una sociedad 

que aun reniega de sus componentes indígenas. Deberíamos, sin embargo, observer cómo la 

gente se relación a través del lenguaje, y aprender de las maneras nuevas y creativas en las que 

usan su poder de representación.  

 El acento puesto en este ultimo aspecto altera el balance entre la lengua vista como un código 

denotativo y una visión más compleja que lo entiende como un recurso semiótico maleable. En 

aquellas lenguas que privilegian casi exclusivamente su función comunicativa (como ciertas 

lenguas artificiales, pero también el chino simplificado, o el inglés simplificado), lo que se 

busca es, precisamente, diluir las identidades y el nexo entre lengua y “cultura”. Uno podría 

pensar en aquel inglés hablado en albergues de la juventud por jóvenes de diferentes orígenes, 

que indexa más una identidad “global” presuntamente moderna que una conexión precisa con 

el idioma inglés. En el otro extremo de lo que puede verse como un eje entre el “orgullo” y el 

“beneficio” (“pride and profit”, Heller and Duchêne 2012; Gal 2012), el regreso del chaná está 

basado en su fuerza performativa.  De este modo, la lengua Chaná resulta perturbadora por no 

presentarse como un código que se acuerda con las ideologías lingüísticas dominantes. 

 La figura de Don Blas como “hablante” es tan perturbadora como su lengua. En sentido 

estricto, no existe ningún “hablante nativo” de un estándar nacional (Bonfiglio 2013), pero es 

algo que preferimos ignorar. De la misma manera, debemos tener en cuenta que todas las 

lenguas han sido inventadas “en el sentido más literal”: inventadas como parte de un proyecto 

colonial, a partir de un metalenguaje lingüístico que incluye números y categorías, y que ha 

tenido sus consecuencias en la educación, en las políticas, en la identificación de las personas 

con etiquetas lingüísticas (Makoni y Pennycook 2005, 139). 



 Los fenómenos de reemergencia indígena de los últimos años en la Argentina (Gordillo y 

Hirsch 2003) han sido a menudo acompañados de iniciativas de revitalización lingüística como 

modo de visibilizar a sus comunidades. El fenómeno de las “lenguas en peligro” y sus discursos 

(que suelen reproducirse inclusive acerca de las lenguas mayoritarias) no obedecen a razones 

puramente lingüísticas, si no que surgen en un particular momento de lucha entre las minorías 

y los estados (Heller and Duchêne 2007). Desconocer las dinámicas como las que surgen 

alrededor del chaná sería “atacar la discriminación lingüística en sus mismos términos”, es 

decir, reproducir los esquemas de las ideologías dominantes y el modo en que la lengua (única, 

estandarizada) está atada a la construcción del Estado (Heller 2004, 284).40  

Las posibilidades combinatorias entre lengua, mundo, etnicidad, identidad e historia que 

caracterizan a los pueblos atravesados por estas problemáticas son múltiples y creativas. No es 

posible estudiar “las lenguas sin sus pueblos”, si no queremos perpetuar reducciones y 

purificaciones que a nadie sirven (Silva y Athila 2012, 304–5). Si queremos entender algo sobre 

las cuestiones lingüísticas alrededor de las “lenguas amenazadas” debemos tal vez dejar de lado 

nuestras obsesiones acerca del “salvataje de las lenguas” de la mano de sus “últimos hablantes” 

y preguntarnos más bien, como sugiere Jenny Davis (2017, 54), “por qué estas personas, a 

pesar de todo, todavía las hablan.”  
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IMÁGENES SUGERIDAS : 
 

1. Blas Jaime “incendia” el fuerte Sancti Spiritu (Puerto Gaboto, Santa Fe, Argentina, diciembre de 2019). 

 
40 En estos momentos se propone en Argentina el reconocimiento de todas las lenguas indígenas del territorio 
como lenguas oficiales (incluida la chaná) “de igual valor al castellano” (García Larraburu). 



 
 

2. Grupo de activistas chaná (entre ellos Blas Jaime y su hijo) posa junto a su bandera en el sitio 
arqueológico del fuerte Sancti Spiritu  - Puerto Gaboto, Santa Fe, Argentina, diciembre de 2019. 

 


