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111El aplicativo -/a en toba

Resumen

Este trabajo examina el comportamiento sintáctico, semántico y pragmático del aplicativo alativo -/a 
en la lengua toba (flia. Guaycurú) hablada en el Gran Chaco argentino. Dicho morfema coocurre 
con bases verbales transitivas e intransitivas y se utiliza para promover sintagmas nominales no 
requeridos por la semántica verbal al nivel de argumentos nucleares objeto. Los roles semánticos 
de los argumentos aplicados por -/a son: aLatiVo, ReceptoR, instRumentaL y paciente. Desde el 
punto de vista pragmático, el argumento aplicado se transforma en el tópico de la cláusula, siendo 
éste un mecanismo muy utilizado en construcciones de pasiva no-promocional y en la coordina-
ción de cláusulas cuyos tópicos son argumentos no-sujeto. Finalmente, se caracteriza el proceso de 
gramaticalización de la unidad tal como se observa en la sincronía.

Palabras clave: aplicativo, tópico, pasiva no-promocional, toba, Gran Chaco.

Abstract

This paper examines the syntactic, semantic and pragmatic characteristics of the applicative mor-
pheme -/a in toba (Guaycuruan language spoken in the Argentinian Gran Chaco). This appli-
cative coocurs with transitive and intransitive verbal roots and bases, and it is used to promote 
peripherical (non obligatory) arguments to the status of core object arguments. The semantic roles 
of the arguments applied are: aLLatiVe, Recipient, instRumentaL and pacient. Pragmatically, the 
argument applied takes a high topic value enabling the derivation of non-promotional passives 
and the coordination of clauses which topics are no-subject arguments. Finally, we characterize 
the grammaticalization process observed in the synchronic study.

Key Words: applicative, topic, non-promotional passive, toba, Gran Chaco.
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Entre las operaciones de aumento de la valencia verbal, se entiende por aplicativos 
a los morfemas que permiten promover un argumento oblicuo o periférico a la categoría 
de argumento nuclear objeto. En este trabajo presentamos el comportamiento sintáctico, 
semántico y pragmático-discursivo del morfema aplicativo -/a en la lengua toba. Veremos 
las características sintácticas y consecuencias semánticas de su utilización junto a raíces 
verbales transitivas e intransitivas, su función topicalizadora y las características del proceso 
de gramaticalización observable en la sincronía.

1.  ASPECTOS TEóRICOS

Los estudios sobre el tema coinciden en que los aplicativos se expresan morfoló-
gicamente en los verbos para indicar el tratamiento como objeto (o como argumento 
nuclear) de un argumento oblicuo o periférico en la cláusula de base. Los aplicativos se 
relacionan con uno o varios de los siguientes roles semánticos en las lenguas donde ocu-
rren: beneFactiVo, maLeFactiVo, ReceptoR, instRumento, LocatiVo, aLatiVo, comitatiVo 
(Comrie 1985, Croft 1999, Shibatani 1996, Dixon y Aikhenvald 2000, Mithun 2001, 
Polinsky 2005). 

Para Dixon y Aikhenvald (2000: 6) los aplicativos son afijos derivativos que aumentan 
la valencia verbal, transformando un argumento S en A. Tal como lo sugería Shibatani 
(1996) en un importante artículo sobre el tema, Dixon y Aikhenvald consideran que es 
necesario distinguir dos tipos de esquemas prototípicos para estudiar los aplicativos: el 
primero, cuando se utilizan sobre cláusulas intransitivas para formar otras transitivas; el 
segundo, cuando lo hacen sobre cláusulas transitivas dando como resultado la reasignación 
del rol semántico de O. Según Shibatani (1996), solo el primer esquema es un aplicativo 
propiamente dicho, mientras que el segundo puede considerarse como benefactivo. En 
cada caso, los esquemas cognitivos de base son el prototipo de las cláusulas transitivas en 
el primero, y el de las construcciones del tipo «dar» en el segundo. 

Una de las consecuencias sintácticas más importantes debido al uso de aplicativos 
es la posiblidad de relativizar y/o pasivizar los argumentos promovidos a objeto. Croft 
(1999: 197), citando un trabajo de Keenan y Comrie de 1977, expone que el acceso a la 
formación de cláusulas relativas obedece a una jerarquía de caso; así encontramos lenguas 
que a) permiten solo la relativización de los sujetos, b) permiten la relativización de sujetos 
y objetos directos solamente y c) permiten la relativización de sujetos, objetos directos y 
oblicuos. Por lo tanto, si en una lengua del tipo b) es necesario relativizar un argumento 
periférico u oblicuo, primero deberá ser promovido a la categoría objeto, y ésto se hará 
por medio de un aplicativo. Para Zabala (2005), los contextos sintácticos que exigen el 
uso de aplicativos en oluteco (lengua Mixe-Zoque hablada en Veracruz, México) son: la 
relativización del SN oblicuo de la cláusula de base, casos de SNs dislocados o focalizados 
(clefted/focused), SNs interrogados y SNs que se encuentran en cláusulas coordinadas en 
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las cuales el argumento extra-temático actúa como el tópico de la cláusula. Según Creissels 
(2004), la utilización no-canónica de los aplicativos de la lengua tswana (flia. bantú) no 
aumenta la valencia del verbo pero asigna el rol pragmático de foco. 

2.  LA LENGUA TOBA

La lengua toba pertenece a la familia lingüística Guaycurú, junto al pilagá, mocoví, 
caduveo, y a las ya extintas abipón y mbayá. Es hablada –con diversos grados de compe-
tencia, tanto en ámbitos rurales como urbanos– por aproximadamente 50.000 personas 
en las provincias de Chaco, Formosa y Salta en la República Argentina. Debido a movi-
mientos migratorios, existen importantes enclaves en la zona central de ese país, en Rosario 
(Santa Fe) y periferia de Buenos Aires. En Paraguay se encuentran aproximadamente 600 
hablantes, identificados como emok-tobas, en la localidad de El Cerrito, a 60 km al NO 
de Asunción. Se trata de una lengua amenazada, ya que es progresivamente desplazada 
por el español, especialmente en las zonas urbanas.

Se trata de una lengua con tendencia a la polisíntesis, oposición verbo / nombre y 
marcación de núcleo (head-marking) en lo que respecta a la relación entre predicado y 
argumentos. No posee adjetivos ni marcación de caso. Con respecto al orden de los argu-
mentos las combinaciones más utilizadas son: VS, AVO y OVA cuando O es pronominal. 
Distingue nombres alienables de inalienables. Posee un paradigma de seis deícticos que 
indican posición y direccionalidad, obligatorios para cada nombre, que actúan como 
clasificadores únicamente en términos del lexicón, ya que en las cláusulas otras reglas de 
orden cognitivo rigen su selección. Posee marca de género (masculino y femenino) y un 
rico sistema de número: singular, varias formas de plural (‘paucal menos’ y ‘paucal más’ para 
algunos nombres, distintos alomorfos según condicionamientos fonológicos, morfológicos 
y semánticos), distributivo y colectivo; estas dos últimas, como categorías diferentes, pueden 
aparecer ambas en un mismo nombre. El número dual solo es marcado sintácticamente 
y en muchos casos los O plurales exigen concordancia verbal. Posee dos paradigmas de 
conjugación para todas las personas, el de voz activa y el de voz media. En la voz activa, y 
sólo para la tercera persona singular y plural, se observan rasgos de ergatividad al utilizar 
marcas diferentes para A y S mediante los personales verbales. A su vez, la expresión de S en 
la tercera persona activa presenta tres formas, las cuales se encuentran en su gran mayoría 
lexicalizadas e indican distintos grados de control y afectación del participante único. Para 
un puñado de raíces verbales subsiste una marcación del tipo activa / inactiva, todavía 
utilizada para la 1ª persona del singular y del plural. La lengua no marca tiempo verbal y 
posee un sistema aspectual organizado en una oposición perfectivo / imperfectivo y otros 
modos de acción. Cuenta con un rico paradigma de direccionales y locativo-orientativos, 
algunos de los cuales se comportan como aplicativos. Las operaciones de modificación de 
la valencia son reflexiva, recíproca, antipasiva, seis construcciones causativas, impersonal 
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(pasiva no-promocional) y varias construcciones aplicativas. La lengua permite relativizar 
sujetos y objetos, y posee un patrón de coordinación de cláusulas nominativo-acusativo 
(pivote S/A). (Censabella 2002 y en prensa; Carpio 2004).

3.  EL APLICATIVO -/A

Por razones de simplicidad expositiva, observaremos el comportamiento del mor-
fema -/a únicamente en la voz activa, analizando sus efectos semánticos junto a verbos 
intransitivos y transitivos. Del conjunto de raíces intransitivas, que se pueden clasificar 
en cuatro grupos según el marcador de tercera persona que seleccionan desde el lexicón, 
exponemos preferentemente aquellas que utilizan el marcador r-,1 salvo en los primeros 
ejemplos en los que forzamente necesitamos explicar el comportamiento del aplicativo 
con raíces estativas. Las raíces transitivas seleccionan el marcador de tercera persona i- o 
su alomorfo yV-.

3.1  Con raíces intransitivas

El morfema aplicativo -/a aporta la noción de alativo, es decir de ‘movimiento hacia’ 
o ‘en dirección a un lugar’ (Crystal [1980] 2000: 44). Cuando se pregunta a los hablantes 
sobre el significado de las expresiones verbales, suelen decir «que se va a un lugar donde 
hay alguien» o «ese es el lugar adonde se va». En ejemplo (1a) el rol semántico es Loca-
tiVo, en (1b) y (1c) confirmamos que es más ajustado considerarlo aLatiVo, es decir «en 
dirección hacia un lugar», o como se ve en (1d) «en dirección hacia una persona» (human 
LocatiVe-goaL, en términos de Givón 1984).

(1a) w-eta-/a Ze Resistencia
 3-ir-apL Dacos Resistencia
 ‘Está en Resistencia’

(1b) t-aya na menaganagaki
 3-ir/apL DaL mercado
 ‘Va al mercado’

(1c) ayim s-aw-/a na tribunalna tribunal
 P1 1-ir/int-apL Dac tribunal
 ‘Yo voy al tribunal’

1.  El marcador r- se utiliza con dos grupos de raíces verbales: por un lado con eventos que indican menor 
grado de volición y control, y mayor de afectación (r-ato ‘bosteza’, también r-ola ‘se rompe’) y que 
remiten a un S

O 
prototípico; por otro, con eventos que expresan mayor grado de volición y control y 

menor de afectación (r-ke/e ‘come’), relacionados con un S
A
 prototípico.



115El aplicativo -/a en toba

(1d) ra-ta-ta-w-/a Ze ralolagay-k
 3-ir-cont-int-apL DacosDacos persona enferma-masc

 ‘Está yendo hacia el enfermo’
 ‘Está cuidando al enfermo’

En (2a) el participante único de la cláusula intransitiva es, desde el punto de vista 
semántico, un S

O
. En (2b) el verbo ha incorporado un morfema direccional que indica 

que el evento se localiza en un lugar cerrado o espacio bien circunscrito.2 Este morfema 
no modifica la valencia ni cambia la transitividad del verbo. En (2c) el morfema aplicativo 
-/a incorpora un nuevo participante, modificando la valencia pero no la transitividad del 
verbo, que sigue siendo intransitivo, hecho que se puede comprobar observando que el 
personal de tercera es r-. Siguiendo a Dixon y Aikhenvald (2000: 3), es útil distinguir entre 
tipos universales de cláusulas (existen dos: cláusulas intransitivas y cláusulas transitivas) 
y argumentos del predicado. El ejemplo (2c) puede ser interpretado como una cláusula 
intransitiva (con un verbo intransitivo) y dos argumentos del predicado (obligatorios 
ambos): S más una extensión, E. El rol semántico del argumento incorporado en (2c) es 
el de ReceptoR, sin perder el matiz direccional del aLatiVo.

(2a) r-ona na i-wag-a/e
 3-pegarse Dac 1pos-mano-pL

 ‘Se pegan mis manos’
 ‘Están pegajosas mis manos’

(2b) r-ona-wo na palachena palache/aga l-ogonek
 3-pegarse-int Dac araña 3pos-tela
 ‘Se pega esta tela de araña’

(2c) /am r-ona-w-/a na palachena palache/aga l-ogonek
 P2 3-pegarse-int-apL Dac araña 3pos-tela
 ‘Se te pega esta tela de araña’

En los ejemplos (3) y (4) observamos el mismo comportamiento. En (3) con un 
verbo intranstivo del tipo S

A
 y en (4) con un verbo intransitivo del tipo S

O
. En ambos 

casos el rol semántico del argumento aplicado es ReceptoR. en (3c) y (4c) se observa que el 
ReceptoR 2pL no exige la concordancia verbal, como sí sucede con el aplicativo benefactivo 
-ver más adelante ejemplo (22b).

2.  Estos direccionales no aumentan la valencia y pueden ir o no acompañados de los SNs a los que hacen 
referencia. Los valores del paradigma son: -wo «hacia un lugar cerrado, en el interior de lugares con 
límites definidos», -wek «hacia un lugar abierto, hacia el exterior», -ñi «hacia abajo», -shegem «hacia 
arriba», -som «en pendiente, hacia la laguna, hacia donde vive la gente» (este último menos utilizado 
que los anteriores).
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(3a) so shi/agawa r-yar-yagan
 Dac persona 3-llamar
 ‘Esa persona llama (gritando)’

(3b) ayim si-yagan-a ñi Marisa
 P1 1-llamar-apL Dse Marisa
 ‘Yo llamo a Marisa’

(3c) qami/ si-yagan-a
 P2pL 1-llamar-apL

 ‘Yo los llamo (a ustedes)’

(4a) ramaZe r-alemata
 P3 3-enojarse
 ‘Él se enoja.’ tb.
 ‘Él está enojado’

(4b) ayim s-alemata-ya a-so Marisa
 P1 1-enojarse-apL Fem-DaL Marisa
 ‘Yo estoy enojado con Marisa’

(4c) qami/ s-alemata-ya
 P2pL 1-enojarse-apL

 ‘Estoy enojado con Uds’

En los ejemplos (5b) y (5c) se observa la forma que adquiere la combinatoria de 
los direccionales con el aplicativo, muy frecuentes en la lengua. Aquí también podemos 
apreciar que el objeto aplicado posee el rol semántico de ReceptoR aunque el matiz de 
‘movimiento hacia’ no deja de estar presente.

(5a) ramaZe r-amar-amagasongon-a so Pedro
 p3 3-mandar a buscar-apL DaL Pedro
 ‘Él manda a buscar a Pedro’

(5b) s-amagasogon-ew-/a ka Pedro
 1-mandar a buscar-int-apL Din Pedro
 ‘Mando a buscar a Pedro (que está en la estación)’

(5c) s-amagasogon-ewg-a kaka Pedro
 1-mandar a buscar-ext-apL Din Pedro
 ‘Mando a buscar a Pedro (que está en la ciudad)’

3.2  Con raíces transitivas

En toba son raíces transitivas aquellas que exigen la presencia de dos argumentos, 
uno con el rol semántico de agente y otro con el de paciente; en estos casos, el indicador 
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de tercera persona activa es i- o yV-. En (6b) vemos una cláusula ditransitiva en la cual el 
objeto aplicado cumple el rol semántico de aLatiVo.

(6a) so Pedro i-rowo so l-yale-k
 DaL  3-llevar adentro DaL 3pos-hijo-masc

 ‘Pedro lleva adentro a su hijo’

(6b) i-row-/a ñi lospital so l-yale-k
 3-llevar adentro-apL Dse el hospital DaL 3pos-hijo-masc

 ‘Lleva al hospital a su hijo’

En (7a) vemos que el verbo ‘llegar’ es interpretado en esta lengua como transitivo 
(de allí el marcador de tercera persona i-) y selecciona como objeto un aLatiVo (‘lugar 
hacia donde va’) mientras que en (7b) el morfema aplicativo -/a introduce la noción de 
un ReceptoR más que de un aLatiVo, o un human LocatiVe goaL en términos de Givón 
(1984).

(7a) ramaZe i-wii-wi/ ra lchacolchaco
 P3 3-llegar Dac el Chaco
 ‘Él llega al Chaco’

(7b) so shi/agawa i-wir-ew-/a a-ñia-ñi /alo
 Dac persona 3-llegar-3-llegar-int-apL Fem-Dse mujer
 ‘La persona se llega hasta la mujer’
 «El hombre le llega a la mujer»3

En (8) la cláusula transitiva bivalente se transforma, por medio del aplicativo, en 
una cláusula transitiva trivalente o una ditransitiva. El argumento aplicado cumple el rol 
de ReceptoR.

(8a) ramaZe y-achagan na l-onatakna l-onatak
 P3 3-mostrar Dac 3pos-artesanía
 ‘Él muestra su artesanía’

(8b) /am y-achagan-a na l-onatakna l-onatak
 P2 3-mostrar-apL Dac 3pos-artesanía
 ‘Te muestra su artesanía’

En (9a) y (9b) vemos que el significado del verbo exige la presencia de un argumen-
to objeto con el rol paciente, mientras que en (9c) a (9e) el objeto aplicado posee el rol 
instRumentaL; las cláusulas agramaticales (9e) y (9f) lo demuestran.

3.  La glosa entre comillas dobles en (7b) expresa claramente la influencia de este tipo de construcciones del 
toba (y también de otras lenguas indígenas habladas en la región) en los dialectos del español hablados 
en el nordeste de Argentina. 



118 Marisa Censabella

(9a) i-wen ka l-ma/
 3-necesitar Din 3pos-hogar
 ‘Necesita un hogar’

(9b) i-wen ra qolaqra qolaq
 3-necesitar sub 1pL/ir/1pL

 ‘Necesita que vayamos’

(9c) i-wen-/a ka laka lagaray lawe
 3-necesitar-apL Din hoja de palma
 ‘Necesita hoja de palma (para hacer canastos)’

(9d) i-wen-/a ka tenazaka tenaza
 3-necesitar-apL Din tenaza
 ‘Necesita una tenaza’

(9e)
 *iwen/a ka lma/

(9f)
 *iwen/a ra qolaq

El aplicativo -/a también se utiliza junto a construcciones con objeto poseído, usual-
mente denominadas de posesión externa. La gramaticalidad de (10c) -según la informante 
consultada- demuestra que (10b) y (10c) son cláusulas bivalentes, y que en (10b) toda la 
construcción de posesión externa es interpretada como el objeto, es decir (10b) se acerca 
al prototipo de cláusula transitiva y no de cláusula ditransitiva del tipo «dar».

(10a) i-pot a-na alwa
 3-tocar Fem-Dac tierra
 ‘Toca la tierra’

(10b) i-pot-ew-/a a-so Ana l-qosota-so Ana l-qosot
 3-tocar-int-apL Fem-DaLFem-DaL Ana 33pos-cuello
 ‘Toca el cuello de Ana’ (lit.: ‘Toca a aquella Ana su cuello’)

(10c) i-pot-ew-/a a-so Ana
 3-tocar-int-apL Fem-DaL 
 ‘Toca a Ana’

3.3  Otras utilizaciones del aplicativo -a/

En los ejemplos que siguen se puede observar que el paciente de (11a) se transforma 
en el aLatiVo / ReceptoR de (11b) gracias al aplicativo, lo que provoca un cambio impor-
tante de significado de toda la cláusula.
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(11a) so Pedro i-wagan so l-qaya
 DaL Pedro 3-pegar Dac 3pos-hermano
 ‘Pedro pega a su hermano’

(11b) so Pedro i-wagan-a so l-qaya
 DaL Pedro 3-pegar-apL DaL 3pos-hermano
 ‘Pedro pega a su hermano (accidentalmente)’

En algunos casos es posible encontrar el aplicativo -/a promoviendo un objeto con 
un claro rol de paciente, como en (12b). Ejemplos como estos nos guían a mejorar la 
traducción de las raíces verbales, que en este caso sería ‘robar a alguien’, es decir una ac-
ción con el paciente incorporado expresada intransitivamente; por lo tanto, el aplicativo 
promocionará a la categoría de objeto el tema o paciente semánticos.

(12a) ramaZe r-kachi
 P3 3-robar a alguien
 ‘Él roba a alguien’ (intR)

(12b) ramaZe r-kachi-ya so pela/te
 P3 3-robar a alguien-apL Dac zapatos
 ‘Él roba a alguien los zapatos’ (intR c / extensión)

Finalmente, en los textos libres es muy frecuente observar el aplicativo -/a con la 
función sintáctica de complementizador; es decir, que se utiliza para introducir cláusulas 
subordinadas objetivas:

(13a) qo-y-ii-teg-a/ i-som-ape/ se/eso-wa-ta/e nogot-ol-qa
 aDes-3-decir-pRog-apL 3-perderse-Rei/pL pDaL-DL-Dim joven-Dim-pL

 ‘Están diciendo que se pierden los dos niñitos’ PR#34

(13b) qayka qa-y-aten-/a n-eta-lek a-na/ana kor-ere/
 pRes.ex.neg aDes-3-saber-apL 3m-ir-sob Fem-pDac 1pLpos-libro
 ‘No saben que (esto) está en nuestro libro’ DL#87

(13c) qo/ola“a se/eso shishi/agawa e-napae-napa/ dentro ne/ena dos mil años...
 aDV pDaL persona 3-decir/Rei/apL dentro pDac dos mil años
 ‘En aquel tiempo esa persona dijo: -«Dentro de dos mil años...’ DL#73

3.4  Aspectos pragmático-discursivos

Este aplicativo cumple un rol importante desde el punto de vista pragmático ya 
que asigna mayor estatus de tópico al sintagma aplicado, hecho que produce dos con-

4. La sigla indica el nombre del informante y el número de enunciado del texto transcripto.
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secuencias: la primera, verificada a partir de una alta frecuencia de aparición en textos 
libres narrativos, es la posibilidad de creación de pasivas no-promocionales, derivadas de 
cláusulas con verbos intransitivos. La segunda, muchas veces relacionada con la primera, 
es la modificación del estatus de tópico del sintagma aplicado con el fin de adecuarse a las 
reglas de coordinación y subordinación.

La lengua toba realiza una operación de disminución de la valencia que denominamos 
impersonal en otros trabajos. Se trata de una pasiva no-promocional (Givón 2005) cuyas 
características formales son: a) destopicalización del agente (democión sin desaparición 
ni transformación en argumento oblicuo) e incorporación del mismo como clítico en 
el verbo, b) una mayor topicalización del paciente, que cuando posee la característica 
[+humano] o [+animaDo] puede ir acompañado de un marcador de topicalización junto 
al determinante deíctico obligatorio, y c) la ausencia de transformación del verbo. En los 
ejemplos (14a) y (15a) vemos que las cláusulas de base para la formación de la pasiva 
no-promocional son transitivas. La diferencia entre las dos impersonales es que en (14b) 
el paciente topicalizado es [-animaDo] y por lo tanto no recibe el topicalizador -m que sí 
está presente en (15b) junto al determinante de acercamiento (Dac), porque se trata de un 
paciente con el rasgo [+humano]. De todas formas, este topicalizador no es obligatorio 
en todas las pasivas no-promocionales con pacientes animados o humanos: sólo aparece 
en aquellos casos en los que posee un alto valor de tópico en el discurso.

(14a) ramaZe y-awat-ek ñi l-asomy-awat-ek ñi l-asom
 P3 3-abrir-ext Dse 3pos-puerta
 ‘Él abre la puerta’

(14b) qa-y-awat-ek ñi l-asom
 aDes-3-abrir-ext Dse 3pos-puerta
 ‘Abren la puerta’5

(15a) Qomogonalo i-ta nai-ta na /alo
   3-oler Dac mujer
 ‘Qomogonalo (serpiente arco-iris) huele a la mujer’

(15b) na-m /alo na-m n/ayapek qa-y-ta
 Dac-top mujer Dac-top menstruante aDes-3-oler
 ‘A esta mujer, a esta menstruante, huelen’ MR#1

5.  No utilizamos la traducción «se abre la puerta» porque los eventos que se interpretan como fenómenos 
espontáneos, es decir que no poseen agentes identificables, son codificados en esta lengua a través de 
la voz media. Una cláusula tal en toba se diría:

   n-awat-ek ñi l-asom
   3m-abrir-ext Dse 3pos-puerta
   ‘Se abre la puerta’
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El aplicativo -/a habilita verbos intransitivos como bases para la construcción de 
pasivas no-promocionales. Tomando como base (16a), que es una cláusula intransitiva 
con extensión (S E), (16b) es agramatical; pero mediante el aplicativo se admite la pasiva 
no-promocional, como en (16c).

(16a) so wataganaq r-amagasongon-ew-a so Pedro
 DaL policía 3-mandar a buscar-int-apL DaL Pedro
 ‘El policía manda a buscar a Pedro’ (intR)

(16b) *so wataganaq y-amagasongonew-a so Pedro
 DaL policía 3-mandar a buscar-int-apL DaL Pedro
 ‘El policía manda a buscar a Pedro’ (tRn)

(16c) qa-y-amagasongonew-a so Pedroso Pedro
 aDes-3-mandar a buscar-int-apL DaL Pedro
 ‘Mandan a buscar a Pedro’

Tal como lo sugiere Shibatani (1996: 160-162), estos ejemplos nos demuestran 
que la cláusula prototípica de base en las construcciones aplicativas es la transitiva. Esto 
también explica porqué en la mayoría de las lenguas los aplicativos se construyen a partir 
de verbos intransitivos. Esta propiedad puede verificarse también en toba, no tanto en 
relación con el tipo de raíz verbal (transitiva o intransitiva), sino al tipo de cláusula (tran-
sitiva o intransitiva) según las operaciones de aumento o disminución de la valencia que 
admita. Si bien muchas raíces transitivas están presentes en construcciones aplicativas, la 
mayoría de las bases derivadas (raíz + afijos) que admiten los aplicativos son intransitivas. 
Así, el aplicativo -/a permite la construcción de una cláusula intransitiva bivalente (17c) 
a partir de una cláusula intransitiva antipasiva monovalente (17b), derivada de la raíz 
transitiva de (17a).

(17a) a-ramaZe y-alekten na l-le/e
 Fem-P3 3-mezclar Dac 3pos-sopa
 ‘Ella mezcla la sopa’ (tRn)

(17b) a-ramaZe r-alekten-ar-alekten-agan
 Fem-P3 3-mezclar-antipas

 ‘Ella mezcla’ (intR)

(17c) a-ramaZe r-alekten-agan-a so towe
 Fem-P3 3-mezclar-antipas-apLic DaL sal
 ‘Ella mezcla con la sal’ (intR c / extensión)

Las pasivas no-promocionales permiten asignar mayor valor topical al argumento 
que introducen como cláusula subordinada objetiva, como vimos en (13a). El toba posee 
un pivote de coordinación de cláusulas del tipo nominativo-acusativo (Censabella 2005): 
solo los argumentos S y A –que son generalmente los de mayor topicalidad– pueden 
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coordinarse. Como se observa en (18), som Nsogoik es S en la primera cláusula y A en la 
segunda.

(18) nache re-tagaa-tak so-m nsogoyk i-ta/-o kenaga snifa snifa
 c.expL 3-hablar-pRog DaL-topDaL-top nsogoic 3-oler-enFR aDV esnifar
 ‘Entonces está hablando ese Nsogoic, siempre huele (el rastro) ¡esnifa! ¡esni-

fa!’ PR#12

Sin embargo, cuando es necesario coordinar cláusulas a través de argumentos no-
sujeto, primero se deberá asignarles mayor topicalidad, por medio de su promoción a 
través de aplicativos. De esta forma, las pasivas no-promocionales poseen un importante 
rol en la secuenciación de eventos y acciones del discurso. Al topicalizar un argumento 
no nuclear promoviéndolo a la categoría objeto, permiten la coordinación con otra cláu-
sula donde el referente de dicho objeto está ahora expresado como S o A. En el ejemplo 
(19) quien dice ‘sí; gracias, mi nieto’ es Nsogoi y que en la cláusula anterior es un objeto 
aplicado.

(19) nache qa-y-wire-w-qa-y-wire-w-/a so-m nso nsogoy nache e-nak-o
 c.expL aDes-3-llegar-int-apL DaL-topDaL-top Nsogoi c.expL 3-decir-eV

 ‘Entonces llegan hasta la Nsogoi, y dice:’

 aha/ ñachik i-wal
 sí gracias 1pos-nieto
 -«Sí, gracias, mi nieto...» PR#12

4.  EL ALATIVO Y EL BENEFACTIVO EN TOBA

Como hemos visto hasta ahora, el morfema aplicativo alativo -/a puede promover 
argumentos con el rol semántico de ReceptoR. Esta noción semántica posee otras dos 
expresiones morfológicas en la lengua toba: el benefactivo y otro morfema que por el 
momento denominaremos ‘dativo’. 

El morfema aplicativo benefactivo -em se excluye mutuamente con el aplicativo 
alativo -/a. Desde el punto de vista sintáctico coocurre, al igual que el alativo, con raíces 
transitivas e intransitivas pero con respecto a su frecuencia de utilización el morfema alativo 
supera ampliamente al benefactivo. La diferencia entre ellos se da a nivel semántico: -em 
claramente se refiere a un beneFiciaRio, a un participante que ‘se beneficia’ o ‘se perjudica’ 
con la acción verbal, noción relacionada –aunque diferente– de la de aLatiVo / ReceptoR 
(o human LocatiVe-goaL).

(20a) ramaZe ra-ra-/aqtagan
 P3 3-relatar
 ‘Él cuenta (relata)’
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(20b) ayim ra-/aqtagan-em
 P1 3-relatar-ben

 ‘Él me cuenta’

En (20b) la valencia aumenta a dos por medio del aplicativo benefactivo, manteniendo 
la intransitividad del verbo, mientras que en el ejemplo (21b) la valencia aumenta a tres 
debido a que el verbo de base es transitivo.

(21a) so tagare sa-y-ashen ra s-aya a-so bailesa-y-ashen ra s-aya a-so bailera s-aya a-so baile
 DaL papá neg-3-permitir sub 1-ir/apL Fem-DacFem-Dac baile
 ‘Papá no permite que vaya al baile’

(21b) so tagare ayim y-ashen-em ra s-aya a-so baile y-ashen-em ra s-aya a-so bailera s-aya a-so baile
 DaL papá P1 3-permitir-ben sub 1-ir/apL Fem-DacFem-Dac baile
 ‘Papá no me permite que vaya al baile’

El aplicativo benefactivo concuerda en número con su referente, con 1pL y 2pL (22b), 
a diferencia del aplicativo alativo que no lo hace, como vimos en (4c).

(22a) ayim qo-y-an-em ra título título
 P1 aDes-3-dar-ben Dpa título
 ‘Me dan el título (de propiedad de la tierra)’

(22b) qomi/ qo-y-an-em-a ra título título
 P1pL aDes-3-dar-ben-pL Dpa título 
 ‘Nos dan el título’

Otra diferencia importante se da entre el morfema benefactivo -em y el morfema -i 
relacionado con el rol semántico de ReceptoR. Por razones de extensión, en este trabajo 
no trataremos este último, el cual parece relacionarse más con el aplicativo -/a que con el 
benefactivo -em por su comportamiento distribucional. En (23a) vemos que la cláusula de 
base es transitiva, el verbo «dar» en toba es bivalente y exige la presencia de un argumento 
con el rol paciente, sin necesidad de mencionar al ReceptoR. Cuando el hablante desea 
especificarlo, utilizará el morfema aplicativo -i (23b). Según nuestros informantes, cuando el 
objeto dado representa un valor cultural importante para el receptor, se utiliza el aplicativo 
benefactivo -em (23c). La construcción con el aplicativo -/a es agramatical (23d).

(23a) a-so Ana y-an so l-apo/
 Fem-DaL Ana 3-dar3-dar Dac 3pos-poncho
 ‘Ana da su poncho’

(23b) a-so Ana y-añ-i so l-qaya so l-aposo l-qaya so l-apo/
 Fem-DaL Ana 3-dar-Dat DacDac 3pos-hermano Dac 3pos-poncho
 ‘Ana da a su hermano su poncho (de Ana)’



124 Marisa Censabella

(23c) so yagaykyolek y-an-em so l-awal ra noso l-awal ra no ra no/onatagak
 DaL ancianito 3-dar-ben DaL 3pos-nieto Dpa poder
 ‘El ancianito da a su nieto el poder («para toda la vida»).’

(23d) *a-so Ana y-añ-a so l-qaya so l-apoAna y-añ-a so l-qaya so l-aposo l-qaya so l-apo/
 Fem-DaL Ana 3-dar-apL Dac 3pos-hermano Dac 3pos-poncho
 ‘Ana da a su hermano su poncho (de Ana).’

El aplicativo -i posee menor frecuencia de aparición que el aplicativo -/a. Es muy 
probable que promueva un argumento con el rol ReceptoR, al igual que muchos de los 
usos de -/a, pero que se encuentra en un estadío de gramaticalización anterior al morfema 
alativo. Dos pistas nos llevan a plantear esta hipótesis, que de todas formas debe ser de-
bidamente confirmada: a) su semejanza fónica con -ñi ‘hacia abajo’, que forma parte del 
paradigma de posicionales-direccionales que no aumentan la valencia verbal (ver nota al 
pie n.° 4) y b) su incorporación a la base verbal con el consiguiente cambio de significado 
de la misma, como vimos en el ejemplo (12a): rkachi ‘roba a alguien’. El direccional -ñi 
‘hacia abajo’ ‘abajo’ puede haber tenido una extensión de uso parecida al del aplicativo 
-/a: en este último se verifica un recorrido que va de aLatiVo a ReceptoR, en el primero 
de LocatiVo a ReceptoR.

5.  GRAMATICALIZACIóN DEL APLICATIVO -/A

Las cinco utilizaciones del morfema alativo en toba (alativo, receptor, instrumen-
to, objeto en construcción de posesión externa y complementizador) responden a un 
fenómeno general de gramaticalización observado en muchas lenguas. Heine y Kuteva 
(2002: 37) han identificado, en un importante corpus de lenguas estudiadas, los siguientes 
caminos de gramaticalización del alativo: alativo > complementizador; alativo > dativo; 
alativo > infinitivo; alativo > paciente; alativo > propósito; alativo > temporal y alativo > 
terminativo (temporal). Varias de estas cadenas de gramaticalización han sido verificadas 
en este trabajo. 

En los procesos de gramaticalización también es habitual la co-ocurrencia del mismo 
morfema más de una vez en una cláusula con funciones diferentes. Esta característica se 
denomina principio de anacronía (Hagège 1993: 200) y se utiliza para demostrar que la 
unidad está atravesando un proceso de gramaticalización. En (24) vemos que en el primer 
sintagma verbal el morfema -/a es un complementizador, mientras que en el segundo 
promueve a objeto un argumento alativo humano hacia el cual se dirige la acción añim 
qa/añole/, argumento topicalizado gracias a la pasiva no-promocional.

(24) qa-y-so/ogon-ew-/a na qa-n-aZegen-w-/a a-ñi-m qa/añole/
 aDes-3t-avisar-int-aL Dac aDes-3m-buscar-int-aL F-Dse-topF-Dse-top muchacha
 ‘... avisan que buscan a la muchacha’ DL#67
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En otros casos, es posible observar dos períodos de gramaticalización del morfema 
alativo. La pista puede encontrarse en la posición en la que se ubica el aplicativo. Los SVs 
tobas presentan morfemas personales discontinuos para la primera y segunda personas del 
plural. Todos los morfemas que quedan a la izquierda del segundo segmento del personal 
pueden considerarse parte de la base verbal, y por lo tanto afijos derivacionales, mientras 
que los morfemas que se ubican a la derecha de dicho segmento son, casi siempre, morfe-
mas inflexionales. En (25), el aplicativo se ubica en la zona flexiva del sintagma, tal como 
lo ha hecho en casi todos los ejemplos presentados en este trabajo, mientras que en (26c) 
el morfema alativo se encuentra a la izquierda, en la zona derivacional.

(25) ramaZe s-alemata-qa-ya
 P3 1pL-enojarse-1pL-apL

 ‘Estamos enojados con él’

(26a) ramaZe r-taqa
 P3 3-habla
 ‘Él habla’

(26b) ramaZe r-taga-ya so l-awoso l-awo
 P3 3-hablar-apL Dac 3pos-familia
 ‘Él habla de su familia’

(26c) ramaZe r-taga-ya-pek
 P3 3-hablar-apL-Rei

 ‘Él habla siempre (de algo)’

(26d) ramaZe se-taga-ya-qa-peg-e/
 P3 1pL-hablar-apL-1pL-Rei-Dat

 ‘(Nosotros) hablamos siempre de algo con él’
 ‘Conversamos con él’

Un tema que deberá estudiarse en el futuro es la relación de este aplicativo con 
otros con los que forma un paradigma,6 que poseen el mismo comportamiento sintáctico 
y procesos de gramaticalización similares. Obsérvese que en (27b) el rol semántico del 
argumento aplicado por el morfema -lek ‘sobre’ es el de paciente, diferente al de (27a) 
que es el de ReceptoR / beneFiciaRio.

(27a) so wataganaq r-amagasongon-a so Pedro Pedro
 DaL policía 3-mandar a buscar-apL DaL Pedro
 ‘El policía manda a buscar a Pedro («para cuidarlo»)’

(27b) so wataganaq r-amar-amagasongoo-lek so Pedroso Pedro
 DaL policía 3-mandar a buscar-apL DaL Pedro
 ‘El policía manda a buscar a Pedro («para atraparlo»)’

6. Se trata de las unidades locativo-orientativas: -lek ‘encima’; -/ot ‘enfrente de’, también ‘debajo de’; -sop 
‘alrededor de’; -gi / -igi ‘adentro’; ge/ ‘alejándose’; -get ‘acercándose’.
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6.  CONSIDERACIONES FINALES

En este trabajo presentamos el aplicativo -/a de la lengua toba, que promueve a la 
categoría de argumentos nucleares sintagmas nominales con los siguientes roles semánti-
cos: aLatiVo, ReceptoR, instRumentaL y paciente (expresado a través de una construcción 
de posesión externa o como una cláusula subordinada objetiva). Desde el punto de vista 
pragmático-discursivo, vimos que este aplicativo asigna el rol de tópico a los argumentos 
que promueve y que esta característica lo relaciona estrechamente con la construcción 
impersonal (pasiva no-promocional), a la vez que juega un rol importante en la adapta-
ción de los argumentos no-sujeto a las reglas de coordinación, que siguen un patrón de 
pivote A/S.

Con respecto al orden, en todos los ejemplos presentados pudimos observar que el 
argumento aplicado se ubica siempre inmediatamente después del verbo y antes del argu-
mento paciente, si se trata de una raíz o base verbal transitiva. Pudimos corroborar que la 
lengua posee otro morfema aplicativo benefactivo, diferente del aplicativo alativo. Sólo las 
cláusulas con benefactivo son las que se asemejan al prototipo de cláusulas trivalentes (del 
tipo «dar»), mientras que las cláusulas transitivas con aplicativo -/a se asemejan más a las 
cláusulas transitivas prototípicas, de allí que la mayor frecuencia de aparición se relaciona 
con bases intransitivas o transitivas antipasivizadas. Si bien las cláusulas transitivas con 
aplicativo pueden conservar la expresión de sus dos argumentos no-sujeto, nunca podrán 
eliminar el argumento promovido por el aplicativo, siendo la eliminación del argumento 
desjerarquizado optativa. Finalmente, observamos distintos estadíos de gramaticalización 
para el mismo morfema, hecho que pone en evidencia la importancia de incorporar esta 
perspectiva de análisis para comprender comportamientos aparentemente erráticos en la 
sincronía.

En lenguas como ésta, la categoría de argumento oblicuo se desdibuja. En toba no 
existen adposiciones que identifiquen a los oblicuos; las indicaciones locativo-direccionales 
son asumidas por aplicativos y las temporales por morfemas adverbiales o –por extensión 
metafórica– a través de deícticos. En la bibliografía consultada, la mayoría de las lenguas 
con aplicativos presentan dos construcciones: una no-marcada, con un argumento obli-
cuo introducido por una adposición, y otra marcada, donde desaparece la adposición, 
se incorpora el aplicativo en el verbo y el argumento, antes oblicuo, pasa a tener un rol 
nuclear. No es el caso de los ejemplos aquí presentados, de allí que hayamos seguido la 
caracterización de los aplicativos dada por Dixon y Aikenvald (2000), que no relacionan 
las construcciones con aplicativos directamente con las construcciones con adposiciones. 
En la línea de reflexión de Mithun (2004), podríamos decir que la lengua toba corrro-
bora la no-universalidad de los oblicuos. Su falta se traduciría, según esta autora, en un 
porcentaje más alto de predicados y de cláusulas en los discursos, si lo comparamos con 
el porcentaje en discursos con contenido similar en lenguas con argumentos oblicuos, 
hecho que efectivamente se verifica en esta lengua.
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ABREVIATURAS

1pL 1ª persona plural
1pLpos posesivo 1ª persona plural
3pos posesivo 3ª persona
3 3ª persona
1pos posesivo 1ª persona
ab direccional «hacia abajo»
aDes agente desconocido
aDV adverbio
antipas antipasivo
apL aplicativo
ben aplicativo benefactivo
c.expL coordinante expletivo
cont aspecto «imperf. continuo»
Dac demostrativo «acercamiento»
Dacos demostrativo «acostado»
DaL demostrativo «alejamiento»
Dat aplicativo dativo
DL número dual
Dim diminutivo
Din demostrativo «invisible»
Dpa demostrativo «parado»

Dse demostrativo «sentado»
enF locativo «enfrente de»
eV evidencial
ext direccional «hacia el exterior»
Fem femenino
int direccional «hacia el interior»
masc masculino
P1 pron. personal 1ª persona
p2 pron. personal 2ª persona
P2pL pron. personal 2ª persona plural
p3 pron. personal 3ª persona
pDac pron. demostrativo «acercamien-

to»
pDaL pron. demostrativo «alejamiento»
pL plural
pRes.ex.neg presentativo existencial negativo
pRog aspecto «imperf. progresivo»
Rei modo de acción «reiterativo»
sub subordinante
top tópico
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