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Resumen: La cuestión de cómo validar los datos en la investigación de una
lengua conocida por una única persona es, como se sabe, el problema más
arduo en el estudio de las lenguas obsolescentes (Dorian, 1977). La
documentación de lenguas en estado crítico requiere metodologías distintas a
las utilizadas normalmente con lenguas de mayor grado de vitalidad.
En el presente trabajo se aborda un caso particular, el de la validación de datos
de la lengua chaná. Se trata de un idioma que estuvo oculto durante dos siglos,
del cual hace una década apareció un único conocedor parcial. Se trata de una
lengua previamente muy poco conocida, perteneciente a la familia lingüística
charrúa, de la cual --en conjunto—existen muy pocos datos históricamente
registrados.

PALABRAS CLAVE: Lenguas indígenas; Lenguas en estado crítico; Validación
de datos; Chaná.
1. Introducción
Desde el año 2005 se vienen publicando datos de la lengua chaná, obtenidos en
la ciudad de Paraná (Entre Ríos) del señor Blas Wilfredo Omar Jaime (a quien
de ahora en más llamaré simplemente “don Blas”), quien parece ser el último
conocedor parcial de este idioma que –según su testimonio- se transmitía, al
menos entre las mujeres de su familia, como lengua secreta femenina y que él
aprendió desde adolescente por una serie de casualidades (Viegas Barros,
2006; 2008; 2009; 2010a; 2013; Jaime y Viegas Barros, 2013). Estas
publicaciones han contribuido a darle visibilidad a la reaparición de esta lengua
que se creía ya extinguida por completo, generando ecos en trabajos de
lingüistas (p. ej. Hammarström, 2007; Moseley, 2009; Adelaar, 2010; Messineo
y Cúneo, 2015), antropólogos (p. ej. Bourlot, 2008; Ottalagano y Colobig, 2010;
Bonomo, 2012; Pedelhez y Allois, 2015) y periodistas y otros divulgadores (p. ej.
Fiorotto, 2005; Magnani, 2007; Badaracco, 2007; Zeising 2015).
La lengua chaná era conocida previamente tan sólo por unos pocos nombres
propios de la época colonial y -especialmente- por un escrito del año 1815 del
sacerdote Dámaso A. Larrañaga, publicado en versión completa por primera vez
en 1923 (ya conocido un cuarto de siglo antes a través de la versión algo alterada
de Lafone Quevedo, 1897). Esta fuente incluye algunos datos sobre
pronunciación y gramática, y unos 70 lexemas, suficientes para permitir afirmar
que el chaná estaba emparentada con otras dos lenguas geográficamente
cercanas y de las que tenemos unos pocos testimonios: el güenoa o minuán,
cuya documentación consiste en un muy breve catecismo de 18 oraciones,
redactado por los jesuitas antes de su expulsión de América en 1767 (Hervás,
1800), y unos pocos nombres propios; y el charrúa, conocido por dos pequeños
vocabularios recogidos en las primeras décadas del siglo XIX en Uruguay, uno
de 24 palabras y otro de 28 (Gómez-Haedo, 1937) más algunas otras palabras
sueltas (sobre todo nombres propios) en documentos de la época colonial.
Las tres lenguas (chaná, charrúa y güenoa), son poco conocidas; pero las
coincidencias en elementos claves tales como pronombres y marcas personales,

interrogativos, marcadores de tiempo, numerales bajos, además de las
semejanzas en algunos lexemas básicos, parecen dejar más allá de cualquier
duda razonable la pertenencia de los tres idiomas 1 a una misma familia
lingüística (véanse, por ejemplo, Loukotka, 1968; Kaufmann, 1994; Campbell
2012).
2. Los criterios de validación de los datos atribuidos al chaná
Los criterios puramente lingüísticos de evaluación seguidos en la investigación
de los datos lingüísticos chanás proporcionados por don Blas han sido, hasta el
momento, los siguientes:
(i) 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.
Se ha considerado, además, como criterio de validación adicional, no lingüístico:
(x) confirmación bibliográfica de datos de otro tipo (etnográficos y/o históricos),
proporcionados por el mismo consultante.

1

También parece haber pertenecido a esta familia la lengua mbeguá, que sería una suerte de

Restsprache, sólo conocida a través de unos pocos nombres propios de la época colonial y unos
pocos términos atribuidos a este idioma en una leyenda transmitida por don Blas (Viegas Barros,
2010b).

A continuación se presentan los argumentos para considerar cada uno de estos
criterios, una parte de los cuales han sido previamente discutidos de manera un
poco menos amplia (Jaime y Viegas Barros, 2013: 18-24).
2.1. Análisis interno de los datos
Ya desde las primeras elicitaciones fue posible establecer que en el material
lingüístico proporcionado por el consultante existen mecanismos morfológicos,
como es obvio –por ejemplo- al comparar los tres ítems léxicos de (1):
(1)

obák ‘anciano’, ‘arrugado; gastado, romo, sin filo, usado; viejo’,
nobák ‘afilar, gastar’,
tobák ‘inútil, inservible’.

Don Blas no tenía conciencia de la relación entre estos tres términos, en los dos
últimos de los cuales se documentan sendos prefijos n- y t-, el primero
verbalizador y el segundo de función no muy clara (Jaime y Viegas Barros, 2013:
54).
La presencia de morfología en este y en otros muchos casos implicaría que estos
lexemas son parte de una lengua natural, no una simple adjunción de sonidos y
significados al azar, tal como sería esperable si se tratara de una invención.
2.2. Uso de fuentes lingüísticas documentales del chaná.
Entre el chaná actual y el que fuera registrado dos siglos atrás se encuentran
algunas semejanzas notables (junto a diferencias importantes) en la mayor parte
de los niveles de la lengua. En la fonología, por ejemplo:
(2)

Según Larrañaga no existían fonos fricativos sordos labiales o
interdentales (correspondientes a las consonantes <f> y <z> del
castellano, respectivamente) ni laterales palatales similares a la
consonante escrita <ll> en castellano. Tales sonidos tampoco están
documentados en el chaná de don Blas.

(3)

Algunas consonantes pueden constituir núcleo silábico tanto en el chaná
de Larrañaga (/m/) como en los datos actuales (/n/, /l/).

(4)

El acento de intensidad sólo puede recaer en las sílabas penúltima o
última tanto en el chaná de Larrañaga (L) como en el de don Blas (B).

En el léxico, por ejemplo:
(5)

L <umptí > ‘el mío’ : B mi-tí ‘yo’, a-mi-t ‘mío’;

(6)

L <amptí> : B amp-tí ‘nosotros’;

(7)

L <nehes> ‘siempre’ : B nhes ‘antes’, ‘antiguo’;

(8)

L <rsetás> : B re-tá ‘¿por qué?’;

(9)

L <rsetán> : B re-tám ‘¿cómo?’;

(10)

L <u-gil> ‘único’; B hilí ‘solo’;

(11)

L <etriék’> ‘verdad’; B letík ‘exacto, cierto’;

(12)

L <dioí> : B dioí ‘sol’;

(13)

L <huamá> : B uamá ‘amigo’;

(14)

L <timontec> ‘escuchar’ : B timo-ték ‘oir’;

(15)

L <oyendan> : B o e-ndén ‘memoria’;

(16)

L <am tihuiném u-gil> ‘nuestro señor único’ : B Tihui-ném ‘Dios’;

(17)

L <an cat> ‘el interior’, ‘alma, entendimiento, voluntad’: B ankát ‘alma’.

En la morfología, por ejemplo:
(18)

L <-ti>, <-pti> : B –ti , -pti base común a distintos pronombres personales;

(19)

L <rse-> : B re- formante de interrogativos;

(20)

L <-guat> ‘plural’ : B –at ‘plural’ o ‘colectivo’;

(21)

ni en L ni en B existen marcas de tiempo en el verbo, usándose en su
lugar adverbios;

(22)

en ambos estadios de lengua se encuentran artículos definidos (y como
es normal en las lenguas del mundo, cognados o al menos relacionados
etimológicamente con raíces demostrativas, véase Viegas Barros, 2013).

Estas semejanzas se explican de manera natural por ser el chaná de don Blas
una continuación histórica de la lengua documentada por Larrañaga en la
segunda década del siglo XIX.
2.3. Comparación con las lenguas emparentadas
Entre los cognados léxicos y gramaticales del chaná de don Blas (con o sin
semejanza registrada en el chaná de Larrañaga) y otras lenguas de la familia
charrúa, se encuentran los siguientes:
(23)

güenoa2 <hum> ‘me’, ‘a mí’ : chaná (L) <umpti> ‘mi’ (posesivo), (B) mi-tí
‘yo’, a-mi-t ‘mío’, cf. (5);

(24)

charrúa3 <an-> marca de primera persona plural en <andó diabun>
‘vamos a dormir’ : chaná (L) <amptí> ‘nosotros’ (masculino), (B) am-ptí
‘nosotros, nosotras’, cf. (6);

(25)

güenoa <retant> ‘¿cómo?’ o ‘¿cuánto?’: chaná (L) <rsetán>, (B) re-tám
‘¿cómo?’, cf. (9);

(26)

charrúa <iman> : chaná (L) <-montec> ‘escuchar’, (B) timó ‘oreja’, timoték ‘oír, escuchar’, cf, (13);

(27)

güenoa <madram> : chaná (L) <marán>, (B) edmú marcador de tiempo
futuro4;

(28)

charrúa <sam>, <san> : chaná (Larrañaga) <san>, (don Blas) hamá ‘dos’;

(29)

charrúa <inchalá> : chaná (B) nt alá ‘hermano’;

(30)

charrúa (Paucke, 1942-1944) <bilú> ‘bello, hermoso’: chaná (B) oblí

‘lindo’;

2

Las formas güenoas citadas están tomadas de Outes (1913).

3

Salvo indicación contraria, las formas charrúas citadas están tomadas de Gómez Haedo (1937).

4

En el chaná de don Blas, edmú tiene un significado no sólo temporal sino también espacial,

‘adelante’.

(31)

charrúa (Debret, citado en Sabat Pebet y Figueira, 1969) <thoia> ‘untura
compuesta de tierra roja, mezclada con grasa de caballo con la cual se
pintarrajeaban el rostro’ : chaná (B) utú ‘color, pintura’;

(32)

charrúa (Silva 2008) <ipí> ‘idioma charrúa’: chaná (B) n ipé ~ n ipék
‘contar, relatar’. ‘informar’, ‘cuento, leyenda’.

Para algunos otros cognados documentados en la familia charrúa, véanse Outes
(1913) y Blixen (1958).
Es interesante el caso de la oración charrúa
(32a) <misia jalaná> ‘estáte quieto’.
En la misma, hasta ahora sólo se podía vislumbrar -comparativamente- que el
segmento <m-> o <mi-> inicial debía de ser la marca de segunda persona; el
resto de la oración resultaba, sencillamente, inanalizable. Recientemente he
mostrado que el segmento <-sia> de la frase charrúa es comparable a un verbo
del chaná de don Blas:
(32b) charrúa <-sia> presumiblemente ‘estar’ : chaná (B) t a ~

a auxiliar

durativo o estativo.
Tal identificación, a su vez, implica que el último elemento de la cláusula charrúa,
<jalaná> es el que porta el sentido glosado en castellano como ‘quieto’. Y esto
permite encontrarle un cognado plausible en otra lengua de la familia:
(32c) charrúa <jalaná> presumiblemente ‘quieto’ : güenoa <hallen> ‘muerto’
(Viegas
Barros, 2009), cf. también

mbeguá <jayé> ‘matar’ (Viegas Barros,

2010b).
El hecho de que los datos del chaná proporcionados por el único semi-hablante
actual permitan avanzar en el análisis morfosintáctico y en la identificación de
cognados en el escaso material conocido de las demás lenguas de la familia

charrúa, constituye sin duda un argumento de peso a favor de la validez de tales
datos.
2.4. Posibilidad de establecer correspondencias fonológicas
Se ha observado que una vocal /i/ del chaná de don Blas corresponde a una
vocal u del chaná de Larrañaga y de otras lenguas de la familia charrúa (lo que
implicaría un cambio u > i) en casos como:
(33)

chaná (B) mi-tí ‘yo’, a-mi-t ‘mi’ : (L) <umpti> ‘mi’, güenoa <hum> ‘me’,
‘a mí’;

(34)

chaná (B) oblí ‘lindo’ : charrúa <bilú> ‘bello, hermoso’.

Es cierto que estos ejemplos son escasos, pero se encuentra una confirmación
de este cambio en un préstamo del guaraní:
(35)

chaná (B) tikí ‘tucura’ : guaraní5 tuku ‘langosta’.

Una anteriorización paralela de la otra vocal posterior, o > e parece estar
registrada en:
(36)

chaná (B) nde é ‘caminar, ir, venir’ : (Larrañaga) <do>, charrua <-dó> ‘ir’.

Las correspondencias fonológicas son resultado de la evolución natural de las
lenguas, y no podrían ser producto de la inventiva de un individuo, salvo que éste
posea amplios conocimientos de lingüística histórico-comparativa, lo que sin
duda no es el caso de don Blas, quien no completó los estudios primarios. Por
tanto, la constatación de correspondencias fonológicas entre el material
proporcionado por don Blas y otras lenguas sólo parece posible si los datos
chaná son realmente válidos.

5

Las formas guaraníes citadas en este trabajo están tomadas de Ruiz de Montoya (2011) y/o de

Guasch (2003).

2.5. Congruencia con lo esperable en un estado de lengua obsolescente.
La mayor parte de las discrepancias entre el chaná de don Blas --por una parte- y el chaná de Larrañaga, el charrúa y el güenoa --por otra parte--, se pueden
explicar perfectamente por el ajuste de la lengua aborigen al molde del castellano
que sería naturalmente esperable en un período de obsolescencia lingüística de
un idioma indígena bajo muy fuerte presión cultural de la lengua dominante. Todo
parece tender a mostrar que el chaná de don Blas habría sufrido una fuerte
reestructuración tipológica respecto del chaná de Larrañaga.
En el nivel fonético, en el registro informal hay cambios que aproximan la
realización de algunos fonemas a la pronunciación del castellano. Por ejemplo,
(37)

realización de /h/ como [x].

(38)

tendencia a agregar vocales de apoyo a las consonantes silábicas.

En la fonología, algunos de los fonemas y combinaciones de fonemas más
extraños al castellano presentes en el antiguo chaná según la descripción de
Larrañaga han desaparecido y han surgido otros que existen también en
castellano. Entre otros fenómenos:
(39)

adquisición de un fonema consonante nasal palatal / /, explícitamente

sindicado como
inexistente en el chaná de Larrañaga;
(40)

desaparición de consonantes geminadas;

(41)

eliminación de consonantes dorsales de articulación posvelar o uvular, y

el reemplazo de
la vibrante simple –llamada “suave” y escrita <rs> por Larrañaga- por la
vibrante múltiple en posición inicial;
(42)

hay casos de fluctuación de fonemas, algo típico (véase Clairis, 1991) en
períodos de obsolescencia y muerte de lenguas: aipé ~ aibé ‘babosa’, t a
~

a auxiliar estativo, timukó ~ timuhú ‘lugar mítico de origen de los

chanás’, nbalatá ~ nba atá ‘animal’, ku í ~ ku í ‘bicho’,
‘charrúa’, kátu ~ káto ‘este, ese’, numít ~ umít ‘cocinar’,
‘lechuza’, gatík ~ gatí ‘torcido’, pe á ~ nbe á ‘piedra’.

úa ~

úa

u ú~u ú

En la morfología, el chaná de don Blas --comparado con el de Larrañaga-muestra fenómenos de simplificación gramatical como:
(43)

desaparición del sufijo negativo <–men>;

(44)

desaparición de los afijos o clíticos de persona en el verbo,

así como el remplazo de ciertos morfemas por préstamos del castellano, por
ejemplo:
(45)

cambio del sufijo de femenino en nombres de animados <–kai> por -a,

(46)

desaparición del prefijo de infinitivo <ti-> y préstamo de los sufijos del

castellano
-á . -i

(aunque no en función de marcas de infinitivo, sino como

verbalizadores).
En la sintaxis hay notables diferencias en las reglas de orden de las partes de la
oración, estando calcadas las del chaná de don Blas sobre las reglas del
castellano.
(47)

El chaná de Larrañaga era una lengua de orden básico SOV, en el de don
Blas el orden normal de la oración declarativa es SVO;

(48)

Hace dos siglos la lengua era –según todos los indicios- sintácticamente

ergativa,
ahora es netamente acusativa;
(49)

Las adposiciones se posponían, ahora sólo hay preposiciones.

En el léxico, el chaná de don Blas muestra frecuente casos de polisemia, que
parece no encontrarse en el material antiguo, por ejemplo:
(50)

chaná (B) nderé ‘caminar’, ‘ir’, ‘venir’ frente a charrúa <bajiná> ‘caminar’,
chaná (L) <do>, charrúa <-dó> ‘ir’, chaná (L) <na> ‘venir’;

(51)

chaná (B) oblí ‘lindo’, obl-é ‘bueno’ frente a charrúa <bilú> ‘bello,
hermoso’, chaná (L) <latár> ‘bueno’,

lo que sería indicio de fuerte reducción léxical. Además, una enorme parte del
léxico es descriptivo, compuesto por sintagmas –lo que indicaría que es de
creación reciente y se debe al olvido del léxico original. Unos pocos ejemplos
son:
(52)

a á nbeé ‘ordenar (algo a alguien)’, lit. ‘dar orden’;

(53)

atú wa atín ‘tábano’, lit. ‘mosca que pica’;

(54)

badé okó ug dioí ‘amanecer, madrugada’, lit. ‘comenzar tiempo de sol’;

(55)

batík tuté ‘maza, garrote’, lit. ‘rompe huesos’;

(56)

buní- ó ogaté ‘yaguareté’, lit. ‘gato grande manchado’;

(57)

ndo í ug nt u ‘chacra, sembradío’, lit. ‘lugar de cosecha’;

(58)

a nbalatá ‘cazar’, lit. ‘matar animales’;

(59)

opé banatí ‘sobrino’, lit. ‘casi hijo’;

(60)

reé gatík ‘derecho, recto’, lit. ‘no torcido’.

Esto constituye una situación absolutamente normal en situaciones de
obsolescencia lingüística; p. ej., en el caso del último hablante de vilela “[l]a
descripción por la forma o por los rasgos básicos de un objeto, un animal o una
planta fue una estrategia efectiva, frente al olvido léxico” (Domínguez y otros,
2006: 220, nota 17).
Finalmente, en el plano estilístico, la constitución de dos registros distintos en
chaná, uno de ellos mucho más interferido que el otro por la lengua dominante,
a los que llamé Registro 1 y Registro 2 (Jaime y Viegas Barros, 2013: 38-39),
resulta muy similar a lo que ha ocurrido en otros casos de documentación de
lenguas obsolescentes: para el krenák, por ejemplo, Seki (2000: 370-371) llega
a hablar de dos tipos de lengua distinto, a los que denomina krenak 1 y krenak
2.
En todos estos aspectos, los datos parecen confiables por coincidir con lo
esperable en un período de declinación lingüística (Dorian, 1973; 1978;
Campbell y Muntzel, 1989; Thomason y Kaufman, 1994).

2.6. Consistencia del corpus a través del tiempo
Schumacher y otros (2009: 123) consideran a la consistencia a través del tiempo
como uno de los criterios de validación posiblemente más importantes en el caso
de la lengua boliviana chholo. Como estos autores dicen, es difícil de creer que
una persona invente una cantidad de material lingüístico (en el caso del chaná,
centenares de lexemas y de sintagmas), en algunos aspectos tipológicamente
muy distintos a los de la lengua castellana (y también del guaraní, que es la
lengua indígena de sustrato más fuerte en Entre Ríos), y lo retenga in mente, sin
mayores cambios a lo largo de un período de tiempo considerable. Ello
constituiría una hazaña digna de una memoria realmente prodigiosa.
Aunque -naturalmente- han habido ciertas variaciones y vacilaciones normales
en situaciones de este tipo, como se discutirá con más detalle en 2.9, el hecho
de que el corpus proporcionado por don Blas no haya variado de manera
significativa en una década constituye otro de los criterios de la validez de la
información.
2.7. Posibles préstamos al castellano rural entrerriano
Hasta el momento, hay un único caso de una palabra del castellano rural
enterriano que puede ser un préstamo del chaná:
(61)

castellano rural entrerriano (Muñoz, 2010: 110) manatí ‘un arbusto,

Grabowskia
duplicata’ : chaná (B) banatí ug beáda ó (frecuentemente abreviado a
banatí) ‘arbol, arbusto’.
El término manatí, como fitónimo, no parece encontrarse en ningún otro dialecto
del castellano. Dado que una de las lenguas indígenas entrerrianas es el chaná,
nada obsta para que el origen de forma pueda encontrarse -eventualmente- en
una lengua indígena, más precisamente del como esta forma es similar a una
registrada en el chaná de don Blas, sería de origen chaná.
La documentación, en la variedad vernácula del castellano, de una palabra de
aparente origen chaná sólo registrada en los datos proporcionados por don Blas

es un indicio más acerca de la confiabilidad general del material lingüístico
proporcionado por este consultante.
2.8. Presencia de préstamos del guaraní desconocidos (o diferentes) en
castellano
Dentro del corpus lingüístico chaná proporcionado por don Blas se encuentran
préstamos del guaraní. Algunos se encuentran también –con forma similar- en el
castellano entrerriano (como tatú ‘peludo, quirquincho’, tanbe uá ‘un insecto’,
tutiá ‘una planta’, etc.). Pero existen otros préstamos del guaraní que resultan
desconocidos en el castellano entrerriano actual, tal el caso de:
(62)

nboé < guaraní mbói ‘víbora’;

(63)

kapotí < guaraní kapi’í-tý ‘pajonal’;

(64)

hopá ~ opá < guaraní opá ‘todo, todos’,

o bien tienen una forma bastante distinta en castellano, como ocurre en:
(65)

tikí ‘langosta’ < guaraní tukú ‘tucura’, frente a castellano tukúra < guaraní
antiguo tukúr-a ‘langosta + caso argumentativo’.

Con respecto a los dos últimos tipos de préstamos, hay que notar que (a) están
dentro del rango semántico de los préstamos esperables en situaciones de
contacto como la que históricamente existió entre el chaná y el guaraní,
principalmente términos relativos a flora y fauna, más alguna palabra
perteneciente al vocabulario básico (véase Thomason y Kaufman, 1994); y (b)
en algún caso (tiki ‘tucura’) está implícita una evolución fonológica también
presente en formas chaná patrimoniales, como se ha visto en la sección 2.3.
Dado que don Blas no habla guaraní, estas formas solo pueden ser
patrimoniales, es decir, válidas.
2.9. Falta de concordancia con lo esperable en casos de lenguas
falsificadas

Cuando un consultante intenta engañar a un lingüista inventando datos
lingüísticos falsos, típicamente comienza mostrando una gran seguridad, pero
enseguida empieza a trastabillar con dudas, no puede recordar los datos
proporcionados pocos minutos atrás, la repetición de preguntas lleva a
respuestas diferentes, y en poco tiempo (generalmente no más de una media
hora de trabajo) el engaño es descubierto (Campbell, 2014).
En cambio, es común que los informantes de una lengua obsolescente
manifiesten muchas inseguridades, dudas y olvidos en las primeras entrevistas
de trabajo, y vayan recordando distintos aspectos de la lengua cada vez más a
medida que avanza la investigación, un proceso que puede extenderse a lo largo
de mucho tiempo. Casamiquela (1983: 16), con respecto a su trabajo de
documentación de casi una década en los años 50 del siglo pasado con quien
fuera el último hablante de la lengua gününa yajüch, ya se sorprendía de que su
informante casi nonagenario “… año a año fuera refrescando elementos de un
idioma casi fósil y que no practicaba desde la adolescencia como lengua
cotidiana”. En lo que respecta al vilela, Golluscio (2012) también menciona la
evidente mengua y olvido de la fonología, el léxico y la morfología en los primeros
momentos de la investigación, y la posterior recuperación a medida que el
consultante iba recordando cada vez más detalles. Esto coincide totalmente con
el caso chaná: don Blas ha ido cambiando su testimonio a medida que en su
memoria se refrescaban distintos aspectos de la lengua.
Tanto Seki (2000) como Golluscio (2012) mencionan estrategias de ocultamiento
de falta de competencia producidas por los consultantes en los primeros tiempos
de lsus investigaciones con el krenak y el vilela, respectivamente. En mi primera
entrevista con don Blas, éste también procuró ocultar su olvido de muchos
aspectos de la lengua. Por ejemplo, queriendo, yo obtener las estructuras
locativas de la lengua, le pregunté cómo se decía en chaná la oración “las papas
están en la olla”. Me respondió:
- Ah, no, si un chaná quería ver qué había en la olla, iba, levantaba la tapa y
miraba nomás.
- Bueno --le dije yo-- ¿como se dice entonces: “el perro está en la casa”?
- Ah, no. El chaná no permitía jamás que un perro entrara en su casa. Si llegaba
a entrar uno, lo echaba a patadas.

- Pero, ¿cómo se diria? --insistí.
- ¿Y para qué lo iban a decir? --contestó simplemente don Blas.
Muchas anécdotas de este tipo se encuentran en mis primeras entrevistas con
don Blas. Las dudas y vacilaciones (y las formas de ocultar el olvido) se fueron
reduciendo a lo largo del trabajo de campo, y en sesiones de trabajo muy
posteriores don Blas pudo recordar una adposición locativa (abá ‘en’) y construir
algunas frases con ella. Con el tiempo aumentó la confianza entre investigador
y consultante y la franqueza de éste en reconocer cuándo no recordaba algún
aspecto de la lengua.
Todo esto es normal cuando se está documentando lenguas en estado crítico.
La falta de concordancia con lo que sucede típicamente en situaciones de
falsificación de lenguas es, pues, un criterio más a ser tenido en cuenta para
validar los datos.
2.10. Verificación de datos no lingüísticos proporcionados por el mismo
consultante
Algunas de las informaciones proporcionadas por don Blas acerca de la cultura
y/o la historia chaná no parecían --en principio-- confirmadas por otras fuentes,
pero posteriormente udieron ser verificadas a través de una búsqueda
relativamente minuciosa en la bibliografía pertinente.
Así, p. ej, don Blas afirma los chanás tenían perros y que estos eran “mudos”,
pues de cachorros se les cortaba las cuerdas vocales a fin de que los eventuales
enemigos no oyeran sus ladridos. Recientemente, la arqueología ha confirmado
la presencia prehispánica del perro en el Paraná Inferior, por lo menos desde
unos tres siglos antes de la llegada de los europeos (Acosta y otros, 2011). Por
otra parte, a comienzos del siglo XVI, el cronista Oviedo informaba que unos
indígenas de la región del Río de la Plata a los que llama “barrigudos”, que se
encontraban “mas adelante” de los quiloazas (un grupo indígena generalmente
considerado afín a los chanás), “tienen unos perrillos que crian en sus casas,
mudos, que no ladran” (Oviedo, 1852: 192).
Otro ejemplo lo constituye el dato de que entre los chanás existía un sistema de
por lo menos una media docena de señales de humo distintas, utilizadas para

enviar mensajes a la distancia. La información etnográfica histórica confirma que
los chanás conocían un sistema de señales de humo, al menos desde mediados
del siglo XVIII: “En cierta ocasión un grupo de indios rebeldes, durante un ataque
se guareció dentro de unas altas maciegas y el jefe de la partida dio la orden de
prenderlas fuego, para verse libres de sus flechas, pero El Capitán de los Chanás
dixo que era llamada de humo entre los Infieles y a que a ella vendrían de otras
tolderías…” (Palermo y otros, 2004).
Don Blas también relata que –en una época que podría fijarse en los primeros
años de la década de 1950-- conoció personalmente a un viejo “chaná puro”, que
vivía solo en medio del monte. Esto es consistente con la afirmación de Molinari,
en la introducción a Larrañaga (1944), de que “…en el presente siglo casi no
quedan Chaná puros…” (bastardillas mías), es decir que a mediados del siglo
XX vivían todavía algunos pocos chanás no mestizados.
El hecho de que distintas informaciones etnográficas e históricas proporcionadas
por don Blas (algunas de las cuales parecían al principio poco creíbles) resulten
verificadas o congruentes con datos bibliográficos, induce a pensar que su
testimonio es, en general, verídico.
3. Conclusiones
En la presente ponencia se expusieron los distintos criterios de validación
considerados durante la experiencia de documentación e investigación del
corpus lingüístico chaná, desde el año 2005 a la fecha.
Numerosas lenguas se encuentran actualmente en estado crítico. A modo de
ejemplos, en Sudamérica se pueden citar –entre muchos otros- los casos del
tinigua en Colombia (Tobar Ortiz, 2000), el taruma en Guyana (Carlin, 2006), el
chholo en Bolivia (Schumacher y otros, 2009), el vilela en Argentina (Golluscio y
otros, 2005), el arara del Rio Braco (D’Angelis, 2010), el krenák (Seki, 2000), el
puruborá en Brasil (Montserrat, 2005), etc. Cada uno de estos casos presenta
características particulares.
Obviamente, no todos los criterios propuestos en la presente ponencia son
aplicables a todos los casos, y algunos criterios que son importantes para
algunas lenguas no se pueden usar con el chaná, debido a circunstancias
específicas. Por ejemplo, el examen de la reacción de distintos semihablantes

ante los datos proporcionados por otros --uno de los criterios de validación
utilizados por Seki en su trabajo con la lengua krenák y por Gollscio con el vilela- no es posible en el caso chaná, por la sencilla razón de que hasta ahora no han
sido hallados otros semihablantes. Por otra parte, no todos los criterios tienen la
misma fuerza, sin embargo algunos de ellos son de gran potencia explicativa y
resultan, por tanto, de alto poder de validación.
Dado el número cada vez mayor de lenguas que llegan a ser registradas por
primera vez por lingüistas cuando ya lamentablemente han llegado a un nivel de
obsolescencia sumamente avanzado, muchas veces irreversible, la elaboración
de una metodología de validación para datos de lenguas en estado crítico es
algo que resulta cada vez más urgente.
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