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Introducción 

El contacto lingüístico, definido por Sara Gray Thomason como el uso de más de una 

lengua en un mismo tiempo y espacio, es un fenómeno normal, puesto que no se conocen lenguas 

que hayan permanecido aisladas por mucho tiempo. 

 En este trabajo determinaremos si existen consecuencias del contacto lingüístico entre el 

toba (lengua de origen) y el castellano de hablantes toba (lengua de destino), en cuanto a la 

codificación del género gramatical. Nuestro propósito es detectar la existencia de transferencias, en 

cuanto al género gramatical, del toba al castellano hablado por tobas. 

 Nos limitaremos, dentro de la tipología de contacto expuesta por Thomason, al primer 

resultado lingüístico del contacto de lenguas: el cambio inducido por contacto. La línea de dirección 

a seguir será la siguiente: toba  →   castellano de hablantes toba. 

 Primero nos abocaremos a la descripción del funcionamiento del género en el castellano 

estándar siguiendo a Bosque I.  y Demonte V. (1999), y luego a la descripción del funcionamiento 

del género en toba siguiendo a Censabella (2007) y Carpio y Censabella (2010). Después 

realizaremos una breve caracterización del castellano hablado por tobas en cuanto al género. Dicha 

caracterización se sustentará en el análisis de un corpus de texto libre narrativo de hablantes 

bilingües toba-castellano proporcionado por la cátedra. 

El análisis de la codificación del género gramatical en el mencionado corpus nos permitirá 

categorizar las transferencias operadas por los hablantes en estudio desde su lengua de origen (toba) 

a su lengua de destino (castellano). La lengua de origen ejercerá una influencia sobre la lengua meta 

y determinará cambios en esta última.  

 Cabe destacar, que los corpus analizados son producto de un diálogo espontáneo, no de un 

discurso previamente elaborado, lo que significa que ciertas diferencias en el género que puedan 

surgir no necesariamente van a implicar una transferencia. 
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Desarrollo 

A. Sistema de género en castellano estándar 

Para la descripción de este sistema nos basaremos en el artículo de Bosque I. y Demonte V.
1
 

(1999: 4843-4914) sobre la flexión nominal de género.  

En español, las clases de palabras encargadas de portar la noción de género son las 

siguientes: el nombre (simple o derivado), el artículo, el adjetivo y los pronombres (personales, 

demostrativos, posesivos, relativos e indefinidos). 

El léxico en español incluye nombres cuyo género depende de diferentes tipos de factores: a) 

semánticos, b) morfológicos, c) fonológicos y d) formas desprovistas de género léxico y que reciben 

el género masculino por defecto (infinitivos, partículas, compuestos, frases hechas). 

Los rasgos flexivos o morfosintácticos son considerados en el español como accidentes 

gramaticales. Las categorías del género se encuentran insertas entre dos realidades: 

1. La extralingüística: consiste en la relación que contrae el género o el número de un 

nombre con informaciones relativas a su referente.  

 

2. La lingüística: tiene que ver con la relación que contraen el rasgo de género o 

número de un nombre con su configuración formal. El modo en que los rasgos 

morfosintácticos que se asignan a un nombre dado pueden determinar las desinencias que 

éste recibe, verse determinados por las desinencias o estar asociados a ellas. 

Existen dos tipos de criterios que distinguen los nombres: 

1. Criterios de género semántico o léxico: determinan el género del nombre 

(masculino y/o femenino) en correlación al sexo de su referente. 

2. Criterios de género formal: asocian el género a procesos de concordancia, a la 

presencia de marcas determinadas en el nombre, a las formas que concuerdan con él, y a la 

distribución de los nombres en determinadas clases léxicas. 

Por lo tanto, los rasgos del género pueden recibir una explicación tanto semántica (léxica) 

como formal. 

Unidades léxicas implicadas 

1. Heterónimos: se trata de nombres que por la diferenciación sexual en un referente 

dado admiten dos denominaciones distintas. Éstas pueden según el caso: 

Contrastar en sus desinencias. Ej.: el caballo / la yegua 

No contrastar en sus desinencias. Ej.: el padre / la madre 

                                                           
1
 En: Bosque I. y Demonte V. (1999). Gramática descriptiva de la lengua española. Tomo 3: Entre la oración 

y el discurso. Morfología. Madrid, Espasa Calpe S.A. - Real Academia Española, Colección Nebrija y Bello. 

Pp. 4843-4914 
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2. Independientes (cuasi) – homónimos: nombres con rasgo de género y referentes 

únicos que presentan contraste de género y desinencia, pero en los cuales el género no 

aparece semánticamente motivado. Ej.: libro / libra; suelo / suela. 

3. Epicenos: nombres de género único, invariables, independientes del sexo del 

referente. Pueden referirse a seres de ambos sexos porque se suspende en ellos la 

especificación del sexo del referente y por lo tanto la correlación con el género. Por ejemplo: 

en persona – víctima – vástago, resulta innecesaria la diferenciación genérica tanto como la 

especificación del sexo del referente. 

 

Semántica del género en los nombres animados 

 El género semántico resulta sistemático en los nombres animados (o de persona) y 

poco sistemático en los inanimados (o de cosa). 

 Cuando la especificación del sexo del referente resulta pertinente, los nombres 

involucran las formas masculina y femenina como en lobo / loba. 

 Cuando no resulta pertinente esa especificación en los animados, los nombres son 

designados con una única forma (masculina o femenina). Se los distingue además porque son 

los únicos miembros de su par: criatura  -  persona. 

 

En los casos en que el sexo del referente determina el género del nombre son semánticamente 

masculinos los nombres que designan varones o animales machos y femeninos los que se refieren a 

mujeres o animales hembras, así en el rey / la reina -  el papa. 

En los nombres animados existe una relación entre la especificación del sexo del referente y 

el género del nombre, pero esta relación no adopta la misma consistencia en los nombres de persona 

y en los de animales. La tendencia a la distribución en pares en los nombres animados hace que las 

marcas que se observan entre los dos miembros de cada par (ø /-a   -o/-a   heteronimia, etc.) no 

primen en la asignación del género. 

 

 La especificación del sexo del referente en los nombres animados puede 

manifestarse: 

1. En la diferenciación genérica: por la oposición masculino/femenino: 

hermano/hermana  –  el testigo/ la testigo – toro/vaca. 

 

2. Por medio de la adjunción “mujer”: Este caso sólo admite nombres de persona: el 

médico/la mujer médico / -  el torero/la mujer torero. 

 

3. Por medio de la adjunción “macho” o “hembra”: Estos nombres son los llamados 

epicenos que no admiten diferenciación genérica. La adjunción se limita a especificar el 

género del referente. El rasgo de género entra en contradicción con el rasgo del nombre al 

que se adjunta, por ejemplo: la ballena macho – el gorila hembra. 
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Este bloque de nombres animados se opone a aquellos otros que no admiten ninguno de los 

procesos de adjunción ni diferenciación genérica, como en los nombres antes mencionados: 

criatura – vástago. 

Hay primacía del factor semántico cuando éste entra en conflicto con factores formales como 

ocurre con el policía – la modelo que son masculinos o femeninos de acuerdo con el sexo de sus 

referentes aunque la vocal final indique lo contrario.   

La primacía del género semántico y la sistematicidad de la correlación entre el sexo del 

referente y el género del nombre son características propias de los nombres animados. 

Existen nombres como cajista, testigo, mártir, joven que no distinguen el género en su propia 

morfología, sino sólo a través de sus modificadores: testigos comprados/ compradas – un joven / 

una joven. 

 

Expresión formal de género semántico en los nombres animados 

Diferentes tipos de oposición que manifiestan el género: 

Oposición por desinencia  Las variaciones de género se dan según sea el sexo del 

referente. Ambos nombres comparten la misma raíz. Por 

ejemplo: el duque/la duquesa. Las variaciones se dan en 

el propio nombre y en el artículo. 

Oposición por la 

heteronimia 

Los nombres varían léxicamente  al cambiar el género, es 

decir que la raíz ya no es compartida. También existe 

contraste en la desinencia. Ej.: yerno/nuera 

Oposición que se 

manifiesta sólo en el 

artículo  

Esta oposición se da en nombres comunes en cuanto al 

género. Ej.: el cajista / la cajista – el testigo / la testigo 

Oposición por 

heteronimia en nombres 

invariables 

Existe mayor énfasis en la variabilidad en el artículo. Ej.: 

el hombre / la mujer – el padre / la madre 

Oposición en nombres 

(in)variables con la 

adjunción de “mujer”  

Los nombres comunes en cuanto al género con variación 

en el artículo. Ej: el médico / la mujer médico – el 

periodista / la mujer periodista 

 

Semántica del género en los nombres inanimados 

 Existen clases léxicas en las que tiende a predominar un factor por sobre otro 

(semántico o formal) en el proceso de asignación de género en los nombres inanimados. 
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 No están sujetos al desdoblamiento genérico, tienden a agruparse con su referente 

específico. Al no distribuirse en pares es necesario acentuar el valor de las marcas formales 

en los procesos flexivos.  

Dentro de una clase léxica compiten diversos factores de asignación de género y, por lo tanto, 

un factor puede tener más validez que otro. Un rasgo de género puede estar asociado a diversas 

clases léxicas. Dentro de una clase léxica el género del nombre “más general” se extiende a 

nombres “más particulares o específicos” como por ejemplo: el día (clase léxica masculina) se 

extiende a los nombres: el lunes, el martes, etc.  

Sin embargo, la distribución en clases léxicas no determina de manera exclusiva el género. 

Aquí un ejemplo: las estaciones (clase léxica femenina) se extiende a los nombres masculinos: el 

invierno, el verano, el otoño,  con excepción de primavera (fem). Los factores semánticos pueden 

entrar en conflicto con factores de carácter formal. 

 

Expresión formal del género semántico en los nombres inanimados 

Se presenta un factor muy importante en la resolución de la oposición del género: el 

grado de motivación o arbitrariedad del género en los nombres. 

Motivación 

genérica 

El género del nombre depende del género de la clase léxica 

(semánticamente determinado). Ej: la letra (clase genérica 

femenina) se expande al género de los nombres: -la a - la b - la c- 

Género no 

motivado 

La relación en este caso no es sistemática porque no asocia las 

terminaciones -o y -a con nombres de género masculino y 

femenino. Por ejemplo: el muro/la pared – el capital/la capital. 

 

Procesos de asignación del género 

 

En nombres animados e inanimados con 

género semántico  

La asignación es semánticamente 

motivada: el rasgo del género depende de 

información relativa al propio nombre o a 

su referente asociadas al “género natural”. 

Las asignaciones pueden ser masculinas y 

femeninas independientemente de su 

forma. La correlación con la desinencia 

puede resultar redundante, es decir, bien 

podría no producirse. 
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  La inestabilidad genérica está vinculada a dialectos o sociolectos determinados por 

la región a la que pertenezcan los hablantes. 

La inestabilidad se limita al singular porque en el plural requieren un esquema de 

concordancia único. Así por ejemplo, en algunos lugares puede decirse “el azúcar”, mientras 

que en otros “la azúcar”; pero para pluralizar el nombre siempre se adoptará la forma 

masculina “los azúcares”. 

Género marcado y no marcado 

En los casos de: 

Moción
2
 (ausencia / 

presencia de marca)  

uno de los rasgos no requiere ninguna marca o puede no estar 

marcado, por ejemplo:  abad / abadesa (-a  -esa  -ina) 

Coordinación  el marcado es la solución en procesos de coordinación en que 

están implicados nombres de género opuesto. Ej: los bonitos 

pueblos y aldeas de la región son amplios. 

Compuestos  es la solución ante la nominalización de la forma. Ej: un 

rompecabezas – un lavaplatos 

Género no léxico            es un decir –  el sálvese quien pueda. 

 

Criterio morfológico de asignación de género 

Cuando el rasgo de género es semánticamente arbitrario en los sustantivos, la asignación de 

género dependerá de consideraciones formales, es decir de la correlación entre la forma del nombre 

y el rasgo de género. Esta correlación difiere de acuerdo con dos aspectos: a) el carácter simple o 

derivado del nombre, b) la relación entre el segmento final del nombre y su rasgo de género. Esta 

relación es la que permite que en algunos casos se evidencie la moción de género (cambio en la 

terminación) y en otros casos no. 

                                                           
2
 Moción: noción gramatical que refiere la expresión morfológica del género por el cambio de terminación. 

Por ejemplo: gato/ gata. 

 

En nombres animados e inanimados con 

género no semántico  

 

El género no depende de informaciones de 

ningún tipo, es semánticamente arbitrario, 

por lo tanto el género estará asociado a 

aspectos formales de dichos nombres. Es la 

vocal final lo que permite determinar el 

género del nombre. Por ejemplo: Libro / 

libra – puerta / puerto 
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Los nombres que presentan moción son susceptibles de ser estudiados de acuerdo al siguiente 

criterio morfológico de asignación de género: las desinencias -a, -o y -e (en menor medida) tienen 

estatuto de morfemas de género en los nombres que admiten el desdoblamiento genérico. Las 

vocales -e y -o generalmente son asociadas al género masculino y la vocal -a se asocia al género 

femenino. Se produce una correlación entre el rasgo de género de un nombre y su segmento final: 

Hermano  hermana 

Monje   monja 

Zorro   zorra 

Cuando las vocales finales de los nombres no entran en tales oposiciones son descritas 

solamente como fonemas: 

Libro   libra 

Puerto    puerta 

 

Criterio fonológico de asignación de género 

Cuando los nombres están desprovistos de moción, y no es posible utilizar un criterio 

morfológico en la asignación de su género, la motivación del mismo debe ser caracterizada como 

fonológica. Es necesario tener presente que el género fonológico de sustantivos españoles incluye 

numerosas formas y que los factores fonológicos que intervienen en la asignación de género son 

complejos y poco explícitos. 

Terminaciones vocálicas 

 los nombres acabados en -i y -u son masculinos en general, a excepción de 

metrópoli, tribu y palmacristi 

 los nombres que terminan en –e presentan un comportamiento muy variado, por 

ello es conveniente dividirlos en cuatro grupos: 

1- los nombres masculinos que son los mayoritarios 

2- las numerosas formas femeninas 

3- los sustantivos que se usan tanto en género masculino como en femenino: acné, 

cochambre, pelambre, tilde, tizne 

4- pares de nombres de idéntica forma pero con diferentes rasgo de género: el frente/ 

la frente, el parte/la parte. 

 en algunos casos los segmentos vocálicos son insuficientes para distinguir el género 

y se debe prestar atención a la consonante que sigue o precede a la vocal. Por ejemplo las 

secuencias finales -ta y sobre todo -ma son determinantes para la asignación de género 

masculino, aunque finalicen con la vocal -a propia del femenino, en formas tales como 

idioma, genoma, pentagrama, poema, planeta, etcétera. 
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Terminaciones consonánticas 

 los nombres simples acabados en -id y -ud tienden a ser masculinos, a excepción de 

lid, vid, salud y virtud 

 las formas terminadas en -ed se clasifican en:  

1- monosílabos y polisílabos con acento final son femeninos a excepción de pared y 

merced 

2- formas que presentan acentuación prefinal son masculinas: césped, résped 

 formas simples invariables acabadas en una vocal seguida de –s: las que terminan 

en –os y –us son generalmente masculinas (ángelus, cactus, humus, tifus, virus, albatros, 

cosmos, tétanos), del mismo modo que las acabadas en –es (facies, lunes, martes, tiroides; 

salvo el/la herpes que admite el femenino), en -as (atlas) y las que presentan -ps o -ks final, 

con la salvedad de ónix (ántrax, bíceps, fénix, fórceps, látex, tórax) 

Nombres simples y derivados 

Según el nombre sea simple o derivado, el rasgo de género estará determinado de diferente 

manera: si el nombre es simple el rasgo de género es formal o semánticamente determinado y si el 

nombre es derivado el género es inducido, es decir determinado por el último constituyente sufijal. 

Los nombres derivados se diferencian de los nombres simples en que son más complejos 

léxicamente y en los primeros el género se predice a partir de un afijo derivativo. Los afijos 

derivativos que intervienen en la formación de los nombres en castellano son los siguientes: 

 los sufijos vocálicos –o, -e y –a son masculinos y femenino respectivamente 

 los sufijos de mayor complejidad conformados por secuencias de consonante(s) y 

vocal(es), se comportan de la misma manera: los que acaban en –a son femeninos (-ada, -

aza, -eda, -ina, -eta) y masculinos los acabados en –o y –e (-ado, -azo, -edo, -ino, -ete), a 

excepción de –ata en formaciones del tipo de drogata y bocata, y de -umbre si se lo 

considera como sufijo (los femeninos herrumbre, podredumbre, etcétera). 

 aquellos nombres que acaban en -d  o -z son femeninos (humedad, memez, rectitud) 

y masculinos los que terminan en -l  o -r (berenjenal, pinar, pintor) 

 la terminación –n aparece en sufijos de ambos géneros: -in  y -on son masculinos 

(maderamen, polvorín, cabezón), y -zon  e -ion son femeninos (división, hinchazón, picazón, 

prohibición) 

 

La flexión del género en los procesos de concordancia 

La vertiente sintáctica de la flexión del género estudia la relación entre los rasgos y marcas 

del género en los nombres y los adjetivos y pronombres que concuerdan con ellos. Estos últimos 

concuerdan con los nombres en cuanto al rasgo de género pero no es necesario que concuerden en 

sus desinencias. 
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Adjetivos  

El rasgo de género del nombre es copiado en el adjetivo. Desde el punto de vista 

morfológico, si bien en general los adjetivos presentan las marcas canónicas de género, algunos son 

invariables en lo que se refiere a la moción de género. 

 En general, presentan moción de género los adjetivos simples, derivados o 

compuestos terminados en –o, -an, -ote, -ete, los que terminan en –s, a excepción de cortés, 

descortés, gris y montés, y los acabados en –n, salvo aborigen, virgen, hebén, joven, afín, 

ruin, común y marrón. 

 No varían anterior, interior, exterior, posterior, inferior, superior, mejor, menor, 

mayor,  peor,  ulterior y los adjetivos formados sobre color. 

 Los adjetivos acabados en –a, -í, -e, -ar, -z  y -l (a excepción de los que terminan en 

-ol) son invariables en cuanto a la moción de género (alerta, iraní, dulce, bacilar, ágil, cruel, 

papal, audaz, veloz, feliz, falaz) 

 Los numerales cardinales y ordinales difieren en que estos últimos tienen moción de 

género mientras que los primeros son invariables (el cuarto/ la cuarta; el cuatro), a 

excepción de los formados por el plural cientos (doscientos libros, doscientas libras). 

 

Pronombres 

Presentan un comportamiento más variable. En español existen cinco tipos de pronombres: 

personales, demostrativos, posesivos, relativos e indefinidos. Sólo describiremos los tres primeros 

puesto que son los que serán pertinentes para nuestro trabajo. 

 

Pronombres personales 

 En el singular, el pronombre de tercera persona presenta diferentes formas para el 

masculino, el femenino y el neutro (él, ella, ello, le -masculino y femenino-, la -femenino-, 

lo- masculino y neutro) 

 Los demás pronombres carecen de moción de género (yo, me, mí, tú, te, ti) 

 En el plural, el pronombre de tercera persona presenta formas específicas para el 

masculino y el femenino (ellos, ellas, les-masculino y femenino-, los/las). Los pronombres 

restantes varían sólo en su forma acentuada (nosotros/nosotras/nos, vosotros/vosotras/os). 

 

Pronombres demostrativos 

Tienen moción de género (este/esta/esto, ese/esa/eso, aquel/aquella/aquello). 

 

Pronombres posesivos 

Todos los pronombres posesivos varían en cuanto al género:   
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persona  singular plural 

1
a 

mío, míos; mía, mías nuestro, nuestros; 

nuestra, nuestras 

2
a 

tuyo, tuyos; tuya, tuyas vuestro, vuestros; 

vuestra, vuestras 

 

3
a 

suyo, suyos; suya, 

suyas 

suyo, suyos; suya, 

suyas 

 

En cuanto a los adjetivos posesivos, se pueden diferenciar dos tipos:  

 Los que van delante del sustantivo: sólo la primera y segunda persona del plural varían en 

género: 

mi, mis 

tu, tus 

su, sus 

nuestro/s, nuestra/s  

vuestro/s, vuestra/s  

su, sus 

 

 
 

Ej.: mi cartera, tu dinero, su auto, nuestra casa. 

 

 Los que van después del sustantivo: que presentan variación de género en todas las 

personas del singular y plural: 

mío, míos; mía, mías 

tuyo, tuyos; tuya, tuyas 

suyo, suyos; suya, suyas 

Nuestro/os; nuestra/s 

vuestro/s; vuestra/s   

suyo/s, suya/s 

 

 Ej.: hija mía, padre mío, fotos nuestras. 

 

B. Sistema de género en toba 

Según lo propuesto por Censabella
3
 (2007: 3-4), el toba posee dos valores de género: 

masculino y femenino. En esta lengua, existen cuatro clases de palabras que son portadoras de la 

noción de género:  

1. Nombres alienables e inalienables (simples y derivados); 

2. El pronombre personal de 3ra persona; 

3. Los pronombres demostrativos; 

4. Los nombres propios. 

                                                           
3
 CENSABELLA, M., (2007) “Criterios de asignación de género gramatical en toba”. En: Liames. Nº 7. 

Campinas: UNICAMP. 41-60. 
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A continuación presentaremos una breve explicación de la forma en que se codifica el género 

en cada una de las tres primeras clases de palabras que portan la noción genérica
4
. 

1. Nombres alienables e inalienables 

En principio, siguiendo a Censabella (2007: 2), es importante señalar la distinción que 

realizan muchos lingüistas entre  género natural y género gramatical. Al respecto la autora nos 

refiere: 

“En el primer caso (género natural) se trata de distinciones realizadas 

sobre una base semántica, utilizadas para marcar la diferencia sexual entre seres 

humanos y mamíferos superiores. En el segundo (género gramatical) se trata de 

una extensión metafórica de la noción de género natural (Trudgill 2002: 77) pero 

que no responde ‘icónicamente’ a distinciones sexuales, dado que sus referentes 

son objetos inanimados o nociones abstractas. Hablamos de género natural, 

entonces, cuando el hablante está obligado a indicar el sexo de un ser humano o 

ser animado y elije, según el referente, el ‘masculino’ o el ‘femenino’: hermano / 

hermana, hijo / hija, por extensión para algunos animales domésticos: perro / 

perra. Por el contrario, si el hablante no puede elegir el género de un nombre, 

estamos frente a un caso de género gramatical: debe decir el lápiz y no *la lápiz, 

tal como se lo indica el léxico de su lengua.”(Censabella 2007: 2) 

Teniendo en cuenta esta distinción, es posible señalar una diferencia en cuanto a la 

codificación del género gramatical y el género natural en los nombres en toba: 

 

1.1. Género gramatical 

En los nombres alienables (1) e inalienables (2), la codificación del género gramatical se 

manifiesta en los dependientes demostrativos. En estos casos, el valor marcado es el femenino, 

mediante el prefijo –a. 

 

1) na    koki       a-na     lachi 

DAC  plato       FEM-DAC cebolla 

‘este plato’ [MASC]     ‘esta cebolla’ [FEM] 

2) na         l-qajk       a-na     l-asogeʔ 

DAC    3POS-cabeza     FEM-DAC 3POS-bolsa 

‘esta su cabeza’ [MASC]    ‘esta su bolsa’ [FEM] 

                                                           
4
 Para la descripción del sistema de género en toba, tendremos en cuenta los trabajos de Censabella (2007) 

citado arriba; y el de Carpio y Censabella (2010) “Género y número en toba (flia. guaycurú, Argentina)”. En: 

Estrada Fernández, Z. y R., Arzápalo Marín (eds.) Estudios de lenguas amerindias 2. XV Congreso 

Internacional de la Asociación de Lingüística y Filología de América Latina (ALFAL). Sonora (México): 

Editorial Universidad de Sonora. 
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1.2. Género natural 

El género natural en nombres alienables e inalienables derivados se manifiesta tanto en el 

dependiente demostrativo (como se mostró más arriba) como en el núcleo. La marcación de género 

en el núcleo es inversa a la vista en los dependientes: no-marcado para el femenino Ø y marcado 

para el masculino mediante el sufijo -k: 

 

3) ra  l-jale-k         a-ra   l-jale-Ø 

DPA     3POS-hijo-MASC    FEM-DPA  3POS-hijo-FEM 

‘este su hijo’       ‘esta su hija’ 

 

4) ra  noGot-ole-k                      a-ra   noGot-ole-Ø 

DPA  joven-DIM-MASC    FEM-DPA  joven-DIM-FEM 

‘este niño’       ‘esta niña’ 

 

 

2) Pronombre personal de 3ra persona 

Los pronombres personales de tercera persona singular y plural expresan el género natural. El 

femenino es el caso marcado mediante el prefijo -a: 

 

5) ra-maʒe      r-keʔe-tak    a-ra-maʒe r-keʔe-tak 

     DPA-P3 3IA-comer-PROG   FEM-DPA-P3   3IA-comer-PROG 

‘él está comiendo’       ‘ella está comiendo’  

 

 

 

Pronombres 

personales 

 

 

En cuanto a los pronombres personales, la distinción entre género masculino y 

femenino sólo es pertinente para la 3ra Persona. La misma se manifiesta, al igual que 

en los demostrativos, mediante la marcación con el prefijo a- para el género 

femenino, y la ausencia de marca para el masculino.  

Masculino  Femenino 

ramaʒe ‘parado’ 

  

ñimaʒe ‘sentado’  

 

somaʒe ‘alejándose’  

 

namaʒe ‘acercándose’  

 

ʒemaʒe ‘acostado’  

 

kamaʒe ‘ausente’  

a-ramaʒe ‘parada’ 

a-ñimaʒe ‘sentada’ 

a-somaʒe ‘alejándose’ 

 

a-namaʒe ‘acercándose’ 

 

a-ʒemaʒe ‘acostada’ 

 

a-kamaʒe ‘ausente 
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3) Pronombres demostrativos 

 

Al igual que los pronombres personales, los demostrativos también expresan el género 

natural, tanto en función deíctica (6), como anafórica (7). Aquí también el femenino es el caso 

marcado mediante el prefijo -a: 

 

6) ñiʔiñi  jale     a-ñiʔañi   ʔalo 

  PDSE  hombre    FEM-PDSE  mujer 

‘este hombre sentado’    ‘esta mujer sentada’ 

 

7)  ...qa-j-asaG-an-gi     a-na   lachewge  ʒeʔeʒe... 

         ADES-3T-arrojar-CAUS-APL:AD  FEM-DAC  río   PDACOS 

 

‘... empujan adentro del río a aquel....’ 

 

...qa-j-asaG-an-gi    a-na   lachewge  a-ʒeʔaʒe... 

    ADES-3T-arrojar-CAUS-APL:AD   FEM-DAC  río   FEM-PDACOS 

‘... empujan adentro del río a aquella....’ 

 

 

 

Demostrativos 

 

No marcado para el masculino. Ej.:  

 Ø na 

 Ø ʒe       

 Ø ñi 

 

Femenino: marcado a través del prefijo 

a-. Ej.:  

 a- na 

 a- ʒe 

 a- ñi 

 

 

Concordancia de género dentro de la frase nominal 

 

En toba, el género se indica mediante la concordancia entre una clase ‘controladora’ 

(nombres alienables e inalienables); y la clase ‘meta’ (determinante demostrativo o pronombre 

demostrativo).  
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En lo que respecta a la concordancia con los demostrativos, el género masculino es no 

marcado Ø, y el género femenino es codificado mediante el prefijo a-. En el siguiente ejemplo se 

observa la concordancia entre los controladores: ‘trapo de algodón’ y ‘naranja’; y la clase meta: 

pronombres demostrativos, que indican el masculino y femenino, respectivamente. 

 

8) Ø neʔena   waloq l-aji    a-naʔana    naraanxa 

   PDAC     algodón 3POS-costado   FEM-PDAC  naranja 

 ‘este trapo de algodón’ (masc)    ‘esta naranja’ (fem) 

 

Asimismo, se puede observar la concordancia, con demostrativos-no pronominales- na 

(masc) y ana (fem), en el siguiente ejemplo: 

 

9) na  i-wel = este mi vientre (masc)  a-na  l-ere    = este su libro (fem) 

DAC  1POS-vientre    FEM-DAC  3POS-libro, cuaderno 

 

Cuando se trata de  concordancia con nombres derivados, es posible reconocer el género en el 

nombre mismo: marcado para el masculino a través del sufijo -k, y no marcado Ø para el femenino:  

 

10) ʒe    lomaGaki   malaGaray-k 

     DACOS    camisa     azul-MASC 

          ‘La camisa (es) azul’ 

 

11) a- ʒe       y-amaGaso    malaGaray-Ø 

FEM-DACOS   1POS-pantalón    azul-FEM 

‘Mi pantalón (es) azul.’ 

 

 

Concordancia  de género a nivel interclausal  

 

De acuerdo a lo propuesto por Carpio y Censabella (2010:16) otro ámbito en el que puede 

observarse la concordancia de género es en el uso de pronombres anafóricos, como estrategia de 

seguimiento de referencia. En los siguientes ejemplos, se puede verificar la concordancia de género 



16 
 

femenino entre el pronombre asomaʒe y la frase nominal Rosa Merina (12); y de género masculino, 

entre el pronombre somaʒe controlado por la frase nominal cacique Taygoyé (13). 

 

12) reʔera   l-ʔenaGat       rosa merina     Ø-chigiq-ageʔ    na rokshe 

PDPA  3POS-nombre  rosa merina  3S-venir-ALEJ   DAC blanco 

 

rosa merina     ha-so       y-ateʔe. 

rosa merina           FEM-DAL    1POS-madre 

 

a-so-maʒe   y-et-aʔ        seʔeso   n-lewaGa 

FEM-DAL-3     3A-escapar-AL  PDAL   3IPOS-morir-N1 

 

‘Este su nombre (es) Rosa Merina, viene del Blanco, Rosa Merina, aquella mi madre. 

Ella se escapó de la muerte.’ 

 

 

13) seʔeso   kasike   tayGoʒe   sa-y-shet    ra   

PDAL   cacique  Taygoyé      NEG-3A-poder  SUB  

  

i-lem       ka  waala. 

3A-morir-BEN  DNP   bala 

 

so-maʒe   qoʔollaGa  qa-y-ay-lek   na  l-atap 

DAL-3      hace tiempo  ADES-3A-tirar-SOB  DAC  3POS-frente  

 

 

‘El cacique Taygoyé no muere con las balas. A él hace mucho tiempo, apuntaron en la 

frente...’ 

 

 

Criterios de asignación de género gramatical 

 

En la lengua toba, el género es asignado de acuerdo a criterios fonológicos, morfológicos y 

semánticos. A continuación presentamos una sistematización
5
 de dichos criterios: 

 

 

                                                           
5
 Aquí también nos basamos en los trabajos de Censabella (2007); y Carpio y Censabella (2010). 
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CRITERIO FONOLÓGICO 

 

Nombres 

alienables e 

inalienables 

(simples y 

derivados) 

 

-Que finalizan con el sufijo –e  asignan género femenino. Ej.: 

14) a-na    qaʒe  ‘esta boleadora’ (FEM) 

15) a-na    l-ere  ‘este su libro’ (FEM) 

-Aquellos lexemas que finalizan con los segmentos -che; -chi; -she; shi; ʒe; ʒi, 

también asignan género femenino, ya que la oposición e/i se neutraliza 

precedida de las fricativas prepalatales y la africada lámino-prepalatal. EJ.: 

16) a-na  lachi ‘este granizo, esta cebolla’ (FEM) 

17) a-na  dawaʔchi ‘este remolino de viento (FEM).’ 

 

 

 

CRITERIO MORFOLÓGICO 

 

 

 

 

 

 

 

Nombres 

derivados 

 

 

 

Masculino Femenino 

-Sufijo -k → marcador de género MASC. 

Ej.: 

18) ʒe         lomaGaki   malaGaray-k 

    DACOS   camisa       azul-MASC 

          ‘La camisa (es) azul.’ 

 

-Sufijo -ek → Resultativo: ‘resultado de la 

acción verbal’. Ej: 

 

20) ñi              l-cheken-ek 

      DSE          3POS-lanzar-RES 

    ‘Este arco (MASC).’ 

Ausencia de marcación (Ø) para el género 

femenino. Ej.: 

19) a- ʒe          y-amaGaso      malaGaray-Ø 

FEM-DACOS 1POS-pantalón   azul-FEM 

‘Mi pantalón (es) azul.’ 

 

-Sufijo -a→ Pacientivo: ‘paciente de la 

acción verbal’. Ej:  

21) a- ñi                  l-cheken-a                                                                                                                                                   

FEM-DSE              3POS-lanzar-PAC                                                             

‘Esta flecha (FEM).’ 

Que no hacen referencia a 

seres humanos o seres 

animados 

Con excepción de los que ocurren con el clasificador –e 

(‘objeto redondo /pequeño’) son considerados, en su 

mayoría, masculinos a través de la concordancia dentro de 

la frase nominal. 
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Nombres 

derivados 

 

 

 

 

 

Con Clasificador de forma 

-e ‘objeto redondo 

/pequeño’ 

Asignan género femenino. Ej: 

22) a-na                      n-ashir-aqt-e 

  FEM-DAC        3IPOS-soplar-INSTR-CLAS:PEQ.RED 

        ‘un abanico.’ 

 

Con Clasificador -ki  

‘lugar cerrado/objeto con 

límites definidos/ 

recipiente’ 

 

Único sufijo nominalizador que puede seleccionar 

cualquiera de los géneros siguiendo, aparentemente, un 

criterio semántico:  

-Lugares y objetos grandes: MASC. Ej:  

23) na lalojaGa-ki ‘este corral’ [MASC] 

-Lugares y objetos pequeños: FEM. Ej: 

24) a-na ltaGa-ki ‘esta su olla’ [FEM] 

 

 

CRITERIO SEMÁNTICO 

 

Se asigna género femenino 

o masculino según el sexo 

de seres humanos y seres 

animados (género natural) 

 

Asignación de género  a seres vivos 

y elementos de la naturaleza 

 

Género asignado a animales, 

peces y aves según su rol en 

la mitología toba. 

 

25) na  l-taʔa  

          ‘Este su padre.’ 

 

26) a-na  l-ateʔe  

‘Esta su madre.’  

27) a-na    peraGanaGa  

       ‘Este palo borracho (árbol) 

(FEM).’ 

 

28)  a-ra    walshik  

         ‘Este cactus (FEM).’ 

 

29) a-ñi   nala  

           ‘Este sol (FEM).’ 

 

30)  ñi     kaʔagoGoyk  

            ‘Esta luna (MASC).’ 

Por ejemplo, en el mito sobre 

“El diluvio de fuego”, un 

hombre se transforma en 

iguana: 

31) na    qolligesaq (MASC)  

 

y una mujer se transforma en 

oso hormiguero: 

 

32) ana   potay (FEM). 
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INTERACCIÓN DE GÉNERO Y NÚMERO EN LA FRASE NOMINAL 

 

Nombres 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombres 

Singular Plural 

Femenino: Terminado en -e 

33) a-ʒe  ña qachepe = esta hacha 

(FEM) 

Se pluraliza mediante el sufijo -l 

34) ʒe-wa  ña qachepe-l = Estas 

hachas (FEM) 

Masculino: derivado del sufijo -ek 

‘resultativo’ o con sufijo -k de 

(masculino) 

35) so        loGoray-k      

      DAL    alto-   MASC          

‘Aquel alto (persona alta).’ 

 

 

37) so         n-woshaGan-aGan-ek 

   DAL       3IPOS-cocinar-ANTIPAS-  

                                                      RES   

              ‘Un cocinero’ 

 

Se los pluraliza mediante el plural -qa 

 

36) so-wa               loGoraya-qa  

      DAL-COMP    alto.        PL  

 

‘Aquellos altos (personas altas).’ 

 

 

 

 

 

38) so-wa               n-woshaGan-aGanqa 

DAL-COMP           3IPOS-cocinar  

                                ANTIPAS.RES.PL  

       ‘Los cocineros’ 

También se observa que en los 

nombres que alternan el género según 

el carácter no marcado Ø (FEM) o 

marcado -k (MASC.)     

39)    a-so             n-ateʔe         

        FEM-DAL  3IPOS-madre  

 

        soGoray-Ø 

        bueno-FEM 

 

          ‘Una madre buena.’ 

 

41) so         n-taʔa         

      DAL     3IPOS-padre  

  

El plural en ambos casos se realiza con  

 -qa. Ejemplos: 

 

40) so-wa              n-ateʔe-l           

      DAL-COMP   3IPOS-madre-PL   

 

      soGorayaqa 

      bueno.PL 

 

             ‘Las madres buenas.’ 

42) so-wa              n-taʔa-l           

      DAL-COMP   3IPOS-padre-PL   
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    soGoray-k 

    bueno-MASC 

 

           ‘Un padre bueno.’ 

     soGorayaqa 

      bueno.PL 

 

        ‘Los padres buenos.’ 

 

 

Demostrativos 

 

 

Distinción de género sólo en singular: 

  a-DEM = femenino: 

43) a-na            i-wal  

     FEM-DAC  1POS-nieto 

          ‘mi nieta’ 

Ø- DEM= masculino: 

44) na          i-wal 

     DAC       1POS-nieto 

       ‘mi nieto’ 

El Plural para ambos géneros se realiza 

igual que el masculino singular: 

Ø- DEM 

Cuando se hace referencia, generalmente, 

a dos entidades se le puede adicionar al 

demostrativo el sufijo ‘–wa’ 

(compañero). Ej.: 

 

45) na-wa   i-waʔallí   r-keʔe-ʔ 

           ‘Mis nietos/as comen’  

 

Pronombres 

personales 

 

 

 

 

  

En singular, sólo en la 3ra Persona 

ocurre distinción de género masc. 

/fem: 

 

a-ʒemaʒe ‘acostada’ = femenino 

ʒemaʒe     ‘acostado’=masculino 

 

Las demás personas del singular, no 

realizan esta diferenciación. 

 

Asimismo, en plural, sólo en la 3ra 

persona puede observarse distinción de 

género, mediante la marcación del 

femenino (-a). Las demás personas del 

plural, no realizan esta diferenciación. 

 

C. Descripción y análisis de la categoría de género gramatical en el 

castellano hablado por tobas 

En la lectura del corpus de los discursos de hablantes toba-castellano identificamos las 

siguientes diferencias en cuanto al castellano estándar en la codificación del género gramatical: 

Extracto del discurso1 

Entrevistada: Cinthia Longo 

Etnia: QOM 

Edad: 25 años 
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Nivel de escolarización: Estudios universitarios en curso (letras) 

Profesión: Enseñante intercultural bilingüe 

Lengua vernácula: QOM 

 

 “la secundario” 

 

Extractos del discurso 2 

Entrevistada: Patricia Zacarías 

Etnia: QOM 

Edad: 40 años 

Nivel de escolarización: Estudios secundarios en curso  

Profesión: Enseñante intercultural bilingüe 

Lengua vernácula: QOM 

 

 “lengua castellano… escribirla, describirla (…) hablarlo verbalmente” 

 “…se busca la forma y la manera de cómo incentivarle y ese son procesos” 

 “defendía la cultura QOM, pero era mentira… al contrario, lo manipulaba mucho” 

 

Extractos del discurso 3 

Entrevistada: Isabel Longo 

Etnia: QOM 

Edad: 40 años 

Nivel de escolarización: Escuela secundaria  

Profesión: Enseñante intercultural bilingüe 

Lengua vernácula: QOM 

 

  “yo tendría que estar bien cómodo” 

 “empezamos a hablar en la cosa mismo” 

 “ese es cuestión de él te voy a decir” 

 

Extractos del discurso 4: 

Entrevistado: Domingo López 

Etnia: QOM 

Nivel de escolarización: estudios primarios 

Lengua vernácula: QOM 

 

 “esa vara es reliquia que (…) cada uno de los caciquillos, los que hablan tienen eso, 

o gente de edad tienen que tener eso, porque esa vara está bendecido” 

 

 “esa vara es poderosa y esa vara, siempre la tenemos nosotros! Ahora no la tenemos 

(…) porque ese tiene que ser bautizado por un cacique” 
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Extractos del discurso 5: 

Entrevistado: Pacheco Fernández 

Etnia: QOM 

Lengua vernácula: QOM 

 

 “La selva más conocido Kamelo” 

 “es un campo desparejo hay partes bajo, alto” 

 “miles personas ocupaban todo esa chacra” 

 “Las napas es salao” 

 “ahí ponés la ropa, un ratito lo ponés” 

 “palakayk…  palakayk pero no es ponzoñoso”  

 “∫arara chico que en nuestra idioma se llama taʔasok una viborita chiquitita pero 

más ponzoñosa que los grandes”  

 “taʔasok… ese es ponzoñoso” 

 “el ∫arara es grande” 

 “está embravecida la tigra” 

 “el mismo gordura del tigre le empavona” 

 “una laguna grandísimo”  

 “la totorita es más chico” 

 “la palmera entreverado con la totora” 

 “un escuelita” 

 “es el apoderado conocido todo la chacra”  

 “la gente efectivo” 

 “se lo quema la caña… todo se lo quema la chacra que se quedó y lo quema” 

 “la vía era así no más angostito” 

 “en nuestra idioma” 

 

A partir del análisis de estos ejemplos indicadores del funcionamiento de la categoría de 

género en el castellano de hablantes toba de diferente nivel educativo, y de la posterior reflexión en 

torno a los mismos, podemos realizar las siguientes observaciones/generalizaciones: 

 Existen diferencias en cuanto al castellano estándar en lo que respecta a la falta de 

concordancia de género del adjetivo calificativo o del artículo con el sustantivo al que hacen 

referencia, producto de la tendencia a asociar los segmentos finales -o y -e al género 

masculino y la desinencia -a al género femenino. Si bien en estos casos existe una diferencia 

en cuanto a la concordancia de género, respecto del castellano, no es posible adjudicar la 

misma a una transferencia de la lengua de origen. A continuación presentamos ejemplos de 

este caso: 

 

 “la secundario” 

En este ejemplo la diferencia con el castellano estándar se manifiesta entre el artículo “la”, 

modificador propio de nombres de género femenino y el nombre inanimado “secundario” de género 

masculino. Es un típico caso en castellano en que el hablante tendría que haber concordado en 
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género el nombre con su modificador. Por lo tanto, es gramaticalmente correcto decir “la 

secundaria”, haciendo concordar las vocales finales –a o “el secundario” si quisiera utilizar la forma 

masculina del nombre. 

 “lengua castellano… escribirla, describirla (…) hablarlo verbalmente” 

Anteriormente el hablante había pronunciado las palabras “el idioma Qom”. “Idioma” es de 

género masculino, la persona habrá asociado el género de ese nombre con el de “lengua” al 

momento de pronunciar “lengua castellano”. Es claro que quiso decir “lengua castellana” porque 

además al momento de retomar dice “escribirla, describirla” (a la lengua), y luego para retomar la 

palabra “castellano” lo hace en masculino diciendo “hablarlo” (al castellano). Tal vez esa sea la 

razón de la falta de concordancia entre el nombre inanimado “lengua” y su modificador 

“castellano”. 

 

 “la gente efectivo” 

Existen casos en los que los hablantes tobas suelen tener fuertemente incorporada la regla 

gramatical general  para los nombres castellanos que predica: desinencia -a para nombres 

femeninos y –o/-e para nombres de género masculino. En este caso el hablante hace concordar el 

género del modificador “efectivo” (masc.) con la desinencia -e del núcleo “gente”, que aunque de 

terminación –e, no es un nombre masculino, sino femenino.  

 

 “ese es cuestión de él te voy a decir” 

En este caso, el pronombre demostrativo ese aparece como masculino en la utilización del 

hablante. Lo correcto hubiera sido decir eso, utilizando el género neutro; sin embargo, puesto que 

en toba no existe la distinción de género neutro, pudo haber ocurrido que el hablante haya optado 

por una forma masculina ante el desconocimiento de la existencia de la moción de género neutro de 

este pronombre demostrativo. 

 

 “el mismo gordura del tigre le empavona” 

Aquí  se presenta una diferencia en cuanto a la concordancia de género entre el artículo ‘el’ 

y el adjetivo  ‘mismo’ con el nombre al que modifican ‘gordura’ de género femenino. Esto puede 

ser producto de que el hablante intenta hacer corresponder los mismos con el nombre ‘tigre’, por 

ello se encuentran estos dos modificadores en masculino, en vez de estar en femenino modificando 

a ‘gordura’. 

 

 “en nuestra idioma” 
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Idioma es un nombre inanimado en castellano que a pesar de finalizar con la vocal –a es de 

género masculino, siguiendo  la siguiente regla: la secuencia final –ma resulta determinante para la 

asignación de género masculino (en formas tales como idioma, genoma, pentagrama, poema). Es 

posible que en este caso el hablante experimente la marcada tendencia a asociar la desinencia -a con 

el género femenino y por ello utiliza el pronombre posesivo femenino ‘nuestra’, en lugar del 

masculino ‘nuestro’, como se utiliza en el castellano estándar. 

 

 “está embravecida la tigra” 

En este ejemplo podemos observar la tendencia al desdoblamiento genérico de los nombres 

animados y a la asociación del segmento final –a con el género femenino. Si tigre es el masculino, 

el hablante aprendiz o extranjero que aprende la lengua tiende a decir tigra en vez de tigresa, pues 

solo cambia el segmento final -e del masculino por la desinencia -a del femenino. 

Los procesos flexivos característicos de los nombres animados: -o para masculino y -a para 

femenino, tienden a extenderse a los demás nombres. Así la oposición -o/-a puede aparecer en otras 

formaciones que designan diferentes animados, por ejemplo: bicho/bicha - tigre/tigra, o también en 

regularizaciones típicas de algunas variedades de castellano, como: la idioma – la fantasma. 

 

 En otros casos cuando el hablante utiliza en su discurso un artículo o un pronombre 

demostrativo en función anafórica, para referirse a algo ya mencionado, dicho artículo o 

pronombre tiende a no concordar en género con su referente. Es decir, evidenciamos que, a 

medida que el referente se aleja y el hablante lo recupera luego en el devenir de su discurso, lo 

hace cambiando el género a masculino, cuando debería estar en femenino. Sin embargo, es notable 

que la concordancia del artículo o del demostrativo es realizada correctamente cuando el referente 

se encuentra al lado de los mismos: 

 

 “esa vara es reliquia que (…) cada uno de los caciquillos, los que hablan tienen eso, o 

gente de edad tiene que tener eso, porque esa vara está bendecido” 

 

 “esa vara es poderosa y esa vara, siempre la tenemos nosotros. Ahora no la tenemos (…) 

porque ese tiene que ser bautizado por un cacique” 

En ambos ejemplos, los pronombres demostrativos eso y ese, en función anafórica, si bien se 

refieren a ‘vara’, están en masculino. En los dos casos en que se aleja del referente femenino (vara), 

el hablante confunde el género. Cuando el pronombre demostrativo se encuentra al lado del nombre 

(esa vara), el hablante lo utiliza en forma adecuada- según el castellano estándar-en género 

femenino. 

 

 “defendía la cultura QOM, pero era mentira…al contrario, lo manipulaba mucho.                
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En este caso evidenciamos, cuando el artículo está en función anafórica y se aleja del 

referente, cómo el hablante confunde el género; en lugar de ser femenino (pues se refiere a cultura), 

lo emplea en masculino. 

  

-“ahí lo ponés la ropa, un ratito lo ponés” 

En este ejemplo, el pronombre lo, que hace referencia a ‘ropa’, aparece en masculino en 

lugar de estar en femenino. Esto puede ocurrir, como en los casos anteriores, debido a que este 

pronombre se encuentra alejado de su referente femenino (ropa). 

 

 También observamos un caso en el que se asigna género masculino a  un adjetivo 

‘cómodo’ que modifica  al  pronombre de 1ra Persona (yo), independientemente de que  su referente 

sea una persona de sexo femenino (en este caso, la hablante es una mujer).  

       

-  yo   /   tendría  que estar   bien  cómodo  

P.1ra.   Frase verbal           adj. 

 

Aquí se deben tener en cuenta 3 situaciones: 

a.  En toba, no se diferencia género en el pronombre de 1ra persona singular: ‘ayim’. Sólo  

conllevan distinción de género los pronombres personales de 3ra Persona
6
.  

b. En castellano tampoco se diferencia género en el pronombre de 1ra P. Sg: ‘Yo’. Sólo se 

infiere por la concordancia con los modificadores, o por el referente. Ej:  

 “Yo, la peor de todas” (los pronombres ‘la’ y ‘todas’, indican género femenino) 

 “Yo, Juan Manuel de Rosas,…” (el referente- nombre propio- nos indica género 

masculino) 

c. En castellano, muchos adjetivos pueden referirse a ambos géneros sin que haya una 

distinción en sus desinencias. Ej: triste, feliz, alegre, clemente, etc. 

Todo ello podría llevar al hablante bilingüe toba/ castellano, a no realizar -por consiguiente-  

una distinción de género (con desinencia -a de femenino) en el modificador de dicho pronombre; y 

seleccionar, por lo tanto, la desinencia -o del masculino para el adjetivo ‘cómodo’. 

 

Posibles transferencias en la codificación de género de la (L1) a la (L2) 

A través del análisis, pudimos visualizar las siguientes situaciones en las que inferimos 

posibles transferencias del toba (L1) al castellano (L2) en cuanto a la codificación del género 

gramatical, y las dividimos en 3 categorías, la primera referida a un criterio semántico; y las otras 

dos, al criterio morfológico: 

 

                                                           
6
 Como puede verse en la explicación de los pronombres en toba (pág.11) 
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1) Casos en los que la transferencia consiste en un criterio semántico de asignación de género 

de la lengua de origen (toba) a la lengua de destino (castellano hablado por tobas). El 

criterio semántico transferido es el siguiente: lugar amplio=selección de género masculino. 

En el discurso 5, hallamos cinco casos en los cuales interpretamos que en la aparente 

inconcordancia del hablante en la codificación del género, subyace una transferencia de un criterio 

de índole semántica de asignación de género que pertenece a la lengua toba y que se traslada al 

castellano. Este criterio semántico es el siguiente: en toba, en nombres que presentan el sufijo 

nominalizador –ki, los lugares y objetos grandes o amplios seleccionan género masculino y los 

pequeños el femenino. 

Este criterio puede estar operando en la asignación de género masculino en nombres que 

aunque sean femeninos en castellano, hacen referencia a lugares grandes, como se observa en los 

siguientes casos: 

1- “que era la selva más conocido kameloʔ ” 

2- “kameloʔ quiere decir que… es un campo desparejo que hay partes bajo, alto…” 

3- “ocupaban todo esa chacra” 

4-  “es el apoderado conocido todo la chacra” 

5- “una laguna grandísimo” 

 

Apreciamos como, el hecho de que los nombres selva, campo, chacra y  laguna denoten 

lugares amplios, puede ser determinante para asignar género masculino particularmente a uno de 

sus modificadores: al adjetivo que acompaña a cada uno de estos nombres: 

- Selva                 →  conocido 

- Partes (del campo)  →  alto, bajo 

-Laguna                    → grandísimo 

-Todo la chacra 

-Todo esa chacra  

Llama la atención cómo en estos dos últimos ejemplos se asigna género masculino sólo al 

adjetivo ‘todo’, y sin embargo el artículo (la en el primer caso) y el demostrativo (esa en el segundo 

caso) están apropiadamente codificados en género femenino. 

 

 “kameloʔ  quiere decir que… es un campo desparejo que hay partes bajo, alto…”  

En este ejemplo (n
o
 2) la falta de correspondencia del género de los adjetivos ‘alto’y ‘bajo’ con 

el sustantivo ‘partes’ al que modifican puede deberse al hecho de que en toba, el cuantificador todo 

co-ocurre con los demostrativos, manifestándose la flexión de género en estos últimos y no así en el 

cuantificador. Por otro lado, quizás el hablante consideró que lo correcto era hacer concordar los 
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adjetivos con el sustantivo campo, que es el nombre que está más cerca y por ello los empleó en 

masculino singular, en lugar de hacerlo en femenino plural. Es decir, además de subyacer un criterio 

semántico, se puede explicar la falta de concordancia por los motivos expuestos anteriormente. 

 

2) Tendencia a codificar en masculino demostrativos y adjetivos que modifican a nombres de 

plantas o animales- que en castellano son femeninos- ya que, en la lengua toba, esas plantas 

y animales tienen asignado género masculino debido a  un criterio morfológico de 

asignación de género: nombres terminados en -k = género masculino (cuando -k funciona 

como morfema de masculino) . 

Identificamos la transferencia del toba al castellano cuando se hace uso de un nombre en 

toba y este no corresponde en género con el mismo nombre en castellano, es el caso del hablante del 

discurso 5 cuando habla de una víbora y dice: 

 

-“palakayk…  palakayk pero no es ponzoñoso” 

          Sust.               Sust.                          Adj.      

 

Hace concordar el adjetivo con el sustantivo en el género masculino porque en el toba los 

nombres alienables e inalienables derivados manifiestan el género marcando en el masculino 

mediante el sufijo -k y sin marcación en el femenino. Mientras que si seguimos la regla del 

castellano al ser la palabra víbora femenina el adjetivo va a tomar la forma del femenino: 

  

-“La víbora “tal” no es ponzoñosa” 

        Sust.                         Adj. 

 

Comprobamos aún mejor la transferencia del género cuando el hablante nombra a otra clase 

de serpiente pero ya no con un nombre en toba sino con un nombre en castellano prestado del 

guaraní: 

 

-“a no… está el  ʃarara después está el que… ʃarara chico que en nuestra idioma se llama 

taʔasok una viborita chiquitita pero más ponzoñosa que los grandes” 

 

Yarará en español es femenino pero en toba esta especie de víbora tiene género masculino 

(taʔasok, con sufijo k = masc.), por lo cual el hablante traslada la codificación genérica de su 

idioma al castellano. Vuelve a repetir estas transferencias en los casos en que dice: 

 

-“taʔasok… ese es ponzoñoso”; “cortita, chiquitita, y el  ʃarará es grande” 

 

Hay que tener en cuenta también que la palabra víbora en toba (araGanaq) es de género 

masculino, por ende la mayoría de las clases que deriven de ella serán de género masculino, de ahí 

la transferencia hacia el castellano de estos casos analizados. 

 

-“la totorita que es más chico” 
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Aquí advertimos que  el adjetivo ‘chico’ en masculino, modifica al nombre ‘totorita’ (fem.). 

El hecho de que el hablante haya utilizado el adjetivo en género masculino puede explicarse por el 

hecho de que totorita, en toba, se dice: ʧelnak
7
. Aquí la -k final, nos indica género masculino. Es 

probable que por esta razón, el hablante haya utilizado un adjetivo masculino para referirse a esta 

especie de junco acuático.  

 

 

3) Formación del plural en masculino, según un criterio morfológico de la gramática toba 

 

S/P 

 Las        napas      es  salao. 

M.d.   n. s.   n.v. pred. Subj.O. 

 

Este ejemplo presenta diferencias en la concordancia  tanto de género como de número, 

según las normas del castellano estándar: el adjetivo ‘salado’ (masc. sg.) modifica a ‘las napas’ 

(fem.pl.).  

En cuanto a  la diferencia de género, consideramos pertinente la siguiente explicación: 

-En toba, los nombres derivados que alternan el género según el carácter no marcado (fem) o 

marcado -k (masc.), realizan el plural de la misma forma: -qa, es decir, con el sufijo de plural 

masculino. Esta normativa, podría tener impacto en la conformación del plural en castellano, por lo 

que el hablante, en vez de hacer concordar el adjetivo con el sustantivo (en fem. pl.) elige, en 

cambio, el género masculino ‘salao’. 

 

Además del ejemplo citado arriba, puede advertirse otro caso similar: 

 

 S   /  P          

-{(taʔasok [es]   una  viborita chiquitita)   pero      (más   ponzoñosa   [que los grandes])} 

n.s.        n.v.    md.    n.    m.d.       nexo coord.    md.           n.       sub.   m.d.    n. 

      

                                                         

      Pred. Subj.O.   Pred. Subj.O  O.Sub. Sust. 

                                                          

        O. Comparativa 

 

Aquí notamos que el nombre ‘taʔasok’, víbora ‘yarará’ en castellano mientras está en 

singular, tiene asignado el género femenino (además sus modificadores ‘una’, ‘chiquitita’, 

’ponzoñosa’ también están en femenino), sin embargo, al ser pluralizado a través del pronombre 

anafórico ‘los’ se le asigna género masculino. Como se advierte en el ejemplo, en vez de decir: “las 

grandes”, el hablante utiliza: “los grandes”
8
. 

 

                                                           
7
  El hablante explica: ʧelnak en toba = totorita. 

8
 Como se explica en la categoría 2), esto también puede deberse a que, en toba, víbora es masculino. 
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         Conclusiones  

Al finalizar este trabajo, podemos afirmar que existen consecuencias del contacto 

lingüístico entre el toba y el castellano, y que estas consecuencias se evidencian a nivel de réplicas 

en el castellano de hablantes bilingües toba-castellano en cuanto a la codificación del género 

gramatical. 

Las transferencias identificadas pueden ser agrupadas en dos clases: cuando la réplica se 

asocia con un criterio semántico de asignación de género de la lengua de origen (en cuanto a los 

nombres de lugares amplios) y cuando la réplica se origina en criterios morfológicos de asignación 

de género (tanto en la asignación de género masculino según el sufijo -k, como en la formación de 

plural). 

Un patrón común que se desprendió del análisis es que los hablantes tienden a extender a 

los nombres inanimados el emparejamiento de las vocales finales (-o/-e para masculino y -a para 

femenino) en el desdoblamiento genérico y en las marcas asociadas con el contraste formal 

característico de los nombres que tienen moción de género. Por otro lado, en la mayoría de los casos 

en que los hablantes manifiestan diferencias de género lo hacen colocando el género masculino. 

Un último aspecto interesante a destacar es que los hablantes que presentaron menor 

número de transferencias y diferencias (respecto de la codificación de género del castellano 

estándar), fueron aquellos con mayor grado de escolarización formal como los hablantes de los tres 

primeros discursos, quienes afirmaron ser además enseñantes de la E. I. B.; frente a los que 

mostraron mayor número de transferencias, hablantes de los dos últimos discursos, quienes poseían 

menor nivel de educación formal. Se puede afirmar entonces que en los casos de estos hablantes 

toba -castellano la intensidad del contacto y las diferentes necesidades lingüísticas de cada hablante, 

son determinantes en el número de réplicas, y que la presencia / ausencia en mayor o menor medida 

de las diferencias con respecto al género del castellano estándar, funciona con valor indexical de las 

variables sociales: grado de escolarización y status social que poseen los hablantes dentro de su 

comunidad.   
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Anexo 

http://www.datachaco.com/noticias/view/7372 

“Ley primera”, una película sobre el mundo Toba  

El cineasta Diego Rafecas avanza en la realización de su quinto largometraje, que bajo el 

título “Ley primera”, se asomará al mundo toba en el Chaco que incluirá las actuaciones de 

Pierce Brosnan y Armand Assante.  

 
1 imagen [Click para ampliar]  

 
Pierce Brosnan, ex James Bond, será uno de los convocados por el film. 

 

  
  

 

  

 

`Ley primera` es una película que precisa de Hollywood porque es muy grande. Además 

contando con alguien como Brosnan la película se vende en Angola, en Perú, en Nueva 

Zelanda”, explicó Rafecas durante una entrevista. 

Con el mismo entusiasmo, resaltó el hecho de que el productor de “Ley primera” sea Eric 

Basset, el mismo que trabajó con creadores de la talla de David Lynch, Alex Cox y Werner 

Herzog. 

“Acá la crítica habla pestes de los directores argentinos, pero estos tipos que empujan el 

cine arte me eligieron a partir de mi propio proyecto”, se ufanó. 

http://www.datachaco.com/noticias/view/7372
http://www.datachaco.com/files/imagenes/31082012151650.jpg
http://www.datachaco.com/noticias/view/7372
http://www.datachaco.com/noticias/view/7372
http://www.datachaco.com/noticias/enviar_por_email/7372/view/Noticia
http://www.datachaco.com/noticias/view/7372
http://www.datachaco.com/inicio/index.rss
http://www.facebook.com/Datachaco
http://twitter.com/
http://plus.google.com/u/0/112885859905869945556
http://www.youtube.com/user/Datachacocom?feature=mhee
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La ambiciosa apuesta que transcurrirá entre Nueva York y el Impenetrable chaqueño hará 

“que media película sea hablada en inglés y la otra mitad en toba para centrarse en la vida 

de dos hermanos gemelos”, adelantó. 

El autor de “Un buda” y “Paco”, contó que los protagonistas de la historia (encarnados por 

un mismo actor cuyo nombre aún no está definido) se separan cuando uno se va a estudiar a 

Nueva York y el otro se escapa y se hace aprendiz de un chamán en el Impenetrable”. 

“Estos hermanos -reveló- se reencuentran en 2007 cuando el que estaba radicado en 

Estados Unidos vuelve para hacer biodiesel en unas tierras fiscales de las que han 

desalojado a los tobas”. 

El director puntualizó el año en el que transcurre la acción porque, sostuvo, “yo no tengo 

bandera política alguna pero la gobernación de Jorge Capitanich (quien desde 2007 lidera el 

Ejecutivo provincial) ha generado un montón de leyes de protección a los pueblos 

originarios”. 

“Al gobernador también le gustó mucho el guión de `Ley primera` y por eso Chaco es 

coproductor del filme y aportará una ayuda logística muy importante”, abundó. 

De cara a un rodaje extenso que comenzará en octubre en el Chaco, pasará tres semana por 

el barrio toba de Derqui y terminará hacia finales de año en Nueva York y en Los Angeles, 

adelantó que el elenco sumará nombres locales como los de Norma Aleandro, Juan 

Palomino, Charo Bogarín (la cantante del grupo Tonolec que combina las músicas toba y 

electrónica) y “Cabito” Massa Alcántara. 

Al repasar los aportes en torno a “Ley primera”, contó que “además de la música que 

acerque Tonolec el director musical de la película es Andrés Ciro Martínez, alguien con el 

que me hice muy amigo y al que considero un artista que me va a ayudar a pintar el cuadro. 

Por otro lado, además, no puedo dejar de lado al rock”. 

Como surgió la idea del film 

Consultado acerca de cómo surgió la idea del filme, relató que “el guión lo escribí en 2006 

y nace de una afinidad que tengo con lo aborigen o en realidad con el origen de las cosas, 

qué fue lo anterior, lo primero, de dónde viene todo esto”. 

Apasionado por esa dimensión del pasado, aportó que “14.000 años antes de Cristo había 

un millón de habitantes en el territorio que hoy ocupa la Argentina”. 

Y en relación a la temática toba, confesó que “la cultura toba me atrapó porque tiene un 

lado chamánico muy desarrollado y me encantaron esos mitos de tradición oral en los que 

basan sus saberes”. 

Pese a esta expresada ligazón con ese universo, el también responsable de los títulos 

“Rodney” y “Cruzada” señaló que “el arte es el arte y uno tiene ganas de contar”. 
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“No quiero llevar todo a mi vida, a mis cosas. Aunque practico el zen y ahora me puse a 

tirar con arco y flecha -comentó- yo vivo en Belgrano”. (Fuente Telam) 

 

                                              ---------------------------------- 

 


