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causativización perifrástica en toba  
deL este y deL oeste de La provincia  
de formosa (argentina)
Periphrastic causativization in Toba from Eastern and Western Formosa 
province (Argentina)

Causativité périphrastique de la langue toba dans l’est et l’ouest  
de la province de Formosa (Argentine)

Resumen

El objetivo de este trabajo es analizar, desde la perspectiva funcionalista, las 
construcciones causativas perifrásticas en toba del este y del oeste de Formosa, y 
comparativamente entre ambas variedades. En especial, se considera el grado de 
fusión de los predicados de causa y de efecto, el orden y el grado de variabilidad 
paradigmática de los mismos. La estrategia de causativización perifrástica regis-
trada en toba del este de Formosa no fue descripta en las variedades de Chaco 
—con las que es mutuamente inteligible— y se demuestra que presenta diferen-
cias, sobre todo en términos de gramaticalización, con la construcción causativa 
perifrástica del toba del oeste de Formosa. El corpus está compuesto por relatos 
orales y cláusulas elicitadas, registrados en trabajos de campo realizados en tres 
comunidades de la provincia de Formosa: Vaca Perdida, al oeste, y barrio Nam 
Qom y Bartolomé de las Casas, en el este y centro-este. Este artículo constituye 
una contribución a investigaciones de tipo comparativo de los mecanismos de 
causativización perifrástica en dos variedades de toba. A su vez, ante la ausencia 
de registros diacrónicos, la comparación en la sincronía de lenguas genéticamente 
emparentadas, pero habladas por pueblos que han atravesado procesos etnohistó-
ricos diferenciales, proporciona evidencia empírica que puede permitir postular, a 
modo de hipótesis, procesos de gramaticalización en curso.

Palabras clave: causativos sintácticos, gramaticalización, lingüística tipológico-
funcional, variabilidad paradigmática verbal, guaycurú, toba

Abstract

The aim of this paper is to analyze, from a functionalist perspective, periphrastic 
causative constructions in Toba from Eastern and Western Formosa province, 
and comparatively between the two varieties. Particularly, this paper focuses on 
the features of degree of fusion of the cause and effect predicate, their order, and 
paradigmatic variability. The periphrastic causative constructions in Toba from 
Eastern Formosa that were described were previously undetected in the mutually 
intelligible varieties in the province of Chaco. Besides, findings show that this 
construction differs, especially in terms of its degree of grammaticalization, 
from periphrastic construction in Toba from Western Formosa. The corpus is 
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composed of oral texts and elicited clauses collected during fieldwork pursued 
in three communities: Vaca Perdida in Western Formosa, and Nam Qom 
neighborhood and Bartolomé de las Casas in Eastern and Middle-Eastern 
Formosa. This paper is a contribution to comparative studies on periphrastic 
causative constructions of two varieties of Toba. In the absence of diachronic 
sources, the synchronic comparison of genetically related languages, but 
spoken by ethnohistorically different peoples, provides empirical evidence to 
hypothetically postulate grammaticalization processes in course.

Keywords: syntactic causatives, grammaticalization, functional typological 
linguistics, verbal paradigmatic variability, Guaycuruan, Toba

Résumé

L’objectif de ce travail est d’analyser les constructions causatives périphrastiques 
du toba dans l’est et l’ouest de Formosa depuis les perspectives fonctionnelle 
et comparative. Plus précisément, nous considérerons le degré de fusion, tout 
comme l’ordre et le degré de variabilité paradigmatique des prédicats de cause 
et d’effet. La stratégie de causativité périphrastique observée dans le toba de 
l’est de Formosa n’avait pas été décrite, à ce jour, dans les variétés du Chaco 
-avec lesquelles il est pourtant mutuellement intelligible. Nous démontrerons 
que cette variante de l’est de Formosa présente des différences avec celle 
de l’ouest, surtout dans le plan de la de grammaticalisation. Le corpus est 
composé par des récits oraux et des clauses colligés durant le travail de terrain 
effectué dans trois communautés de la dite province, soit: Vaca Perdida dans 
l’ouest ainsi que Nam Qom et Bartolomé de las Casas, dans l’est et le centre-
est. Cet article constitue une contribution aux recherches de type comparatif 
des mécanismes de causativité périphrastique dans deux variétés du toba. 
Toutefois, devant l’absence de registres diachroniques, la comparaison dans la 
synchronie de langues génétiquement apparentées, mais parlées par des peuples 
qui ont traversé des processus ethno-historiques différentiels fournit l’évidence 
empirique qui peut permettre de postuler, en guise d’hypothèse, des processus 
de grammaticalisation en cours.

Mots-clés : causatifs syntaxiques, grammaticalisation, linguistique fonctionnelle 
typologique, variabilité paradigmatique des verbes, guaycurú, toba
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Introducción

El toba es una lengua que pertenece a la familia 
guaycurú, junto al pilagá, mocoví, caduveo y las ya 
extintas abipón y mbayá (Tovar y Larrucea de Tovar, 
1984, p. 43). La causativización ha sido analizada, 
con diversos grados de profundidad, en lenguas de 
la familia: mocoví (Gualdieri, 1998, pp. 256-266; 
Carrió, 2012), pilagá (Vidal, 2001, pp. 166-171, 360-
364), toba de la provincia de Chaco (Buckwalter,
[1980] 2001, pp. 488-493; Klein, 1981, p. 56; 
Censabella, 2008, y Porta y Messineo, 2010), toba 
del oeste de Formosa (Carpio, 2012, pp. 139-
147, 2015), toba del este de Formosa (González, 
2015, pp. 121-126), abipón (Najlis, 1966, pp. 35-
36) y caduveo (Sándalo, 1995, pp. 154-172).
El objetivo de este trabajo es profundizar el estudio 
de la causativización en toba del este y del oeste de 
Formosa, en especial en lo que respecta a las cons-
trucciones perifrásticas. Se analiza en cada variedad 
y comparativamente, desde la perspectiva funciona-
lista, el grado de fusión de los predicados de causa y 
de efecto, el orden y el grado de variabilidad para-
digmática de los mismos (posibilidad de conmutar 
los morfemas de persona y número), atentos a posi-
bles rutas de gramaticalización.

En la región del Gran Chaco argentino, los tobas 
habitan principalmente en las provincias de Chaco, 
Formosa y, en menor proporción, en el este de Salta. 
Como resultado de procesos migratorios internos, 
existen en la actualidad importantes enclaves en la 
ciudad de Rosario (provincia de Santa Fe) y en el 
conurbano de la ciudad de Buenos Aires. Según 
los datos del último censo (Instituto Nacional 
de Estadística y Censos —INDEC—, 2012), la 
población estimada a nivel nacional de personas 
que se identifican como tobas es de 126.967. En 
la provincia de Formosa se ubican principalmente 
en el sureste (departamento Pilcomayo, Formosa 
capital y departamento Laishí), en el centro 
(departamentos Pilagá, Pirané y Patiño) —donde 
habitan mayoritariamente grupos pilagá—, y en el 
noroeste (departamentos de Matacos y Bermejo).

Las principales diferencias etnohistóricas entre los 
tobas orientales y occidentales formoseños radi-
can en los grupos indígenas con los que entablaron 
relaciones de alianza o de guerra, y en la naturaleza 
del contacto con la población criolla. Los tobas del 
este fueron enemigos de grupos maká que habi-
taban la franja derecha del río Pilcomayo, en el 
Chaco paraguayo, y también se consideraban ene-
migos de sus vecinos pilagás. Los tobas del oeste, 
por el contrario, fueron aliados de los pilagás y 
establecieron matrimonios interétnicos e inter-
cambios económicos de diverso tipo, además de 
relacionarse con otros grupos tobas hacia el norte 
de su territorio, en lo que actualmente es Bolivia. 
Por su parte, los tobas occidentales, junto a los 
pilagás, se enfrentaban a los chulupíes o nivaclés, 
que ocupaban la franja izquierda del Pilcomayo, 
río arriba de sus territorios.

Además, los territorios orientales de la provincia de 
Formosa fueron objeto de exploración e intentos 
de ocupación por parte de los españoles ya desde 
los siglos xvii y xviii, por medio de diversas estra-
tegias: ocupación militar, fundación de pequeñas 
ciudades agrícolas y establecimiento de misiones 
jesuíticas. El oeste de la provincia, en cambio, per-
maneció durante mucho tiempo inexplorado y 
fuera de los circuitos económicos hasta mediados 
del siglo xx (Mendoza y Wright, 1989, p. 245).

Ambos grupos hablan variedades lingüísticas 
ininteligibles entre sí, mientras que los tobas del
este declaran que pueden entenderse con los 
hablantes de la provincia de Chaco y los del oeste 
con los pilagá.

Las variedades de toba del este y del oeste de 
Formosa comparten características generales, como 
tendencia a la polisíntesis, oposición verbo/nom-
bre y marcación de núcleo en lo que respecta a la 
relación entre predicado y argumentos. No poseen 
marcación de caso ni adposiciones. En cuanto al 
orden de los constituyentes, las combinaciones más 
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utilizadas son: VS1 y PVA (cuando P se expresa 
como pronombre libre). Los índices pronomina-
les en los verbos presentan alineación escindida, 
de acuerdo con la jerarquía de persona: predomi-
nantemente nominativo-acusativo cuando se trata 
de los participantes en el acto de habla y tripartito 
en la tercera persona. Poseen una construcción 
pasiva no promocional que es utilizada mayorita-
riamente sobre verbos transitivos, pero también, 
aunque en menor medida, sobre verbos intransi-
tivos, mediante la cual se destopicaliza el agente 
de la cláusula activa, aunque sin promoción del 
argumento P. La pasiva no promocional se expresa 
con morfología verbal concomitante, por medio 
del prefijo qa- ~ qo- ~ qodi-. Estas variedades 
cuentan, además, con un variado número de afi-
jos verbales que codifican locación y dirección. 
Algunos de ellos se comportan como aplicativos. 
Los verbos carecen de expresión morfológica de 
tiempo. Solamente la categoría de aspecto es codi-
ficada por medio de afijos verbales (Carpio, 2012; 
González, 2015).

Marco teórico-metodológico

En lo que respecta a la relación entre los meca-
nismos formales y los rasgos semánticos de la 
causativización, Givón (2001, p. 75) plantea que 
en las lenguas que poseen construcciones cau-
sativas perifrásticas y morfológicas, las primeras 
tenderán a ser utilizadas para expresar causación 
más débil, es decir, cuando el causado —manipu-
lado, en términos del autor— es agentivo humano, 
mientras que las segundas tenderán a expresar 
situaciones causativas más fuertes que implican 
un causado no agentivo, inanimado. Por su parte, 
Shibatani y Pardeshi (2002, p. 86) analizan los 
distintos mecanismos formales de codificación 
de las situaciones causativas, en especial en lo que 
respecta a la productividad de los mismos o el 
grado de transparencia morfológica del elemento 

causativo. De este modo, Shibatani (2002, pp. 4, 
6) sostiene que la estrategia de codificación de la 
causativización será más explícita cuanto más difí-
cil sea llevar a cabo el evento causado. La dificultad 
de ejecución del evento causado se relaciona con 
la configuración espacio-temporal de la situación 
causativa según los tipos de eventos involucrados 
y los rasgos semánticos que caracterizan al cau-
sante y al causado. De este modo, cuanto más se 
aproxima la situación causativa al polo de la causa-
ción directa, mayor será la probabilidad de que se 
seleccionen estrategias de causativización menos 
transparentes morfológicamente (causativos léxi-
cos y formas morfológicas irregulares) frente a 
estrategias más transparentes morfológicamente o 
más productivas (morfología regular y construc-
ciones perifrásticas).

Comrie (1989, p. 171) plantea dos rasgos formales 
centrales para el análisis translingüístico de las cons-
trucciones causativas: 1) la codificación gramatical 
del causado, y 2) el grado de fusión formal de los 
predicados de causa y efecto en un único predicado. 
Ambos rasgos son analizados por Song (1996) 
desde una perspectiva que sitúa las construccio-
nes causativas junto al resto de las construcciones 
morfosintácticas de la lengua, especialmente en 
lo que respecta al control de la densidad de frases 
nominales por cláusula, al grado de fusión en la 
codificación de causa y efecto, y al carácter impli-
cativo o no de la relación entre los eventos que 
componen la situación causativa. En este sentido, 
Song (1996, pp. 20-68; 2013) distingue las cons-
trucciones causativas compactas de las analíticas 
de tipo secuencial (o AND) y de propósito (o 
PURP). Considera como compactas las construc-
ciones léxicas, morfológicas y también aquellas en 
las que la causa es codificada por un ítem léxico 
que constituye una unidad gramatical con el verbo 
de efecto. A su vez, este autor plantea que en las 
construcciones analíticas de tipo secuencial ocurren 
dos cláusulas que contienen el predicado de causa 
y el de efecto, y el orden de las mismas refleja icó-
nicamente la prioridad lógica y temporal de la 
causa sobre el efecto. Es la secuencia temporal no

1 S = argumento único de la cláusula intransitiva; A = ar-
gumento más parecido al agente de cláusula transitiva;

 P = argumento más parecido al paciente de cláusula 
transitiva (Comrie, 1978, p. 331).
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reversible de los eventos lo que caracteriza a este 
tipo de construcciones más que la presencia del 
coordinante. En cambio, en las construcciones 
analíticas de propósito, la relación entre el evento 
causante y el evento causado es no implicativa. 
Translingüísticamente, no es extraño que la cau-
sación indirecta o no implicativa sea codificada 
mediante un verbo de “decir”, puesto que la mani-
pulación humana puede ser tanto verbal como no 
verbal (Maldonado y Nava, 2002; Song, 1996; 
Givón, 2001, entre otros).

La comparación de las estrategias de causativi-
zación perifrástica en toba del este y del oeste de 
Formosa es analizada en términos de un conti-
nuum de gramaticalización. La gramaticalización 
es entendida como el proceso que permite que 
determinada forma o construcción de tipo léxica 
asuma una función gramatical, o bien un mor-
fema o construcción asuma una función aún más 
gramatical.

En la gramaticalización, las unidades sintácticas
atraviesan distintos momentos: 1) pierden autono-
mía sintáctica, 2) debilitan su significado referencial,
3) suelen erosionarse o debilitarse fónicamente y 
perder peso fonológico, 4) debilitan o pierden la 
distribución sintáctica contextual originaria, y 5) 
suelen cambiar su estatus gramatical e integrarse a 
nuevos paradigmas, entre otros. Al mismo tiempo, 
las formas ganan en cohesión gramatical con otros 
morfemas y la capacidad de ocurrir en nuevos con-
textos más generales, alejados de los etimológicos 
originarios.

En un doble y simultáneo proceso de pérdida y 
ganancia, el cambio es visto como acumulativo, 
de manera que los nuevos valores más abstractos y 
más gramaticales pueden coexistir con las formas 
y los significados léxicos de base (Heine y Kuteva, 
2002, p. 2; Company Company, 2009, pp. 71-72). 
Como plantea Lehmann (1985, pp. 307-308), la 
pérdida de autonomía de un signo lingüístico o el 
aumento de su grado de gramaticalización puede 
ser evaluado, paradigmática y sintagmáticamente, 

en tres aspectos: 1) peso: integridad y extensión 
de la construcción en la que interviene; 2) cohe-
sión: grado de integración en un paradigma y de 
unión con otros signos dentro del sintagma, y 3) 
variabilidad: posibilidad de utilizar otros signos 
en su lugar o de omitirlo y de desplazarse en una 
construcción.

El trabajo de campo fue realizado en tres comu-
nidades de la provincia de Formosa: Vaca Perdida 
(departamento de Bermejo), al oeste, y barrio 
Nam Qom y la excolonia secular Bartolomé de las 
Casas, en el este y centro-este. En todos los casos 
se trabajó con hablantes bilingües toba-castellano, 
que poseen la lengua indígena como primera len-
gua. Los textos fueron traducidos con consultante 
de referencia y segmentados morfema a morfema. 
Estos relatos orales (historias de vida, relatos histó-
ricos, comentarios, etc.) fueron obtenidos a pedido 
de los investigadores, o bien inducidos a partir de 
un estímulo audiovisual. Además, se contó con 
cláusulas elicitadas con distintos consultantes de 
referencia.

En cuanto al análisis del corpus, la estrategia meto-
dológica de base consiste en la conmutación de 
morfemas y cláusulas, lo que nos permite reconocer 
y clasificar los morfemas y agruparlos en paradig-
mas, así como establecer sus reglas de combinación 
en la cadena sintagmática. La comparación de 
estructuras oracionales se realizó en cada lengua y 
entre las dos lenguas analizadas.

Resultados de la investigación

Se describieron las estrategias de causativización 
en toba del oeste y del este de Formosa, con espe-
cial énfasis en las construcciones perifrásticas, 
y luego se compararon en función del grado de 
fusión de los verbos de causa y de efecto, el orden 
y la variabilidad paradigmática de los mismos. A 
su vez, se propone, a modo de hipótesis, un conti-
nuum de gramaticalización de las construcciones 
causativas.
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Causativización en toba del oeste de Formosa

En toba del oeste de Formosa fueron descriptas dis-
tintas estrategias morfosintácticas de causativización 
(Carpio, 2016, 2015, 2012), las cuales pueden ser sis-
tematizadas en un continuum de síntesis compuesto 
por formas compactas y construcciones perifrásticas. 
Las estrategias compactas de causativización impli-
can: 1) la alternancia de índices pronominales tipo 
i y ii,2 o entre índices pronominales tipo i, si se trata 
de verbos de base que codifican locación y dirección;
2) el uso del sufijo -aɢa-t ‘modificador de valencia 
no pacientivo-instrumental’ (también se registró, 
aunque con menor frecuencia, el uso del sufijo -t 
‘instrumental’ solo como causativizador) cuando 
los verbos de base son intransitivos de estado, 
logro y realización (véase ejemplo 1),3 o junto al 

sufijo -n ‘agentivo’, cuando se trata de verbos de
base intransitivos de actividad (véase ejemplo 2); 
los sufijos -aɢa-n-aɢa-n ‘modificador de valencia 
no pacientivo-agentivo-modificador de valencia no 
pacientivo-agentivo’ son utilizados cuando los ver-
bos de base son transitivos4 (véase ejemplo 3). La 
estrategia perifrástica de causativización está com-
puesta por el verbo de causa en (‘hacer’), en el que 
se codifica persona y número del causante, al que se 
pospone el verbo de efecto en el que se expresan 
persona y número del causado; y si es transitivo, 
número del paciente. Esta estrategia fue detectada
en todos los verbos del corpus analizado, indepen-
dientemente de la transitividad, el aspecto léxico 
inherente de los mismos o el tipo de índice prono-
minal (4)-(8). Los verbos de traslación solo admiten 
la estrategia de causativización perifrástica (8).

2 En toba del oeste de Formosa fueron analizados tres ti-
pos de índices pronominales que codifican al argumento 
único de una cláusula intransitiva (S) y al argumento más 
parecido al agente (A), cuya selección está pautada desde 
el lexicón de la lengua (Carpio, 2012, pp. 108-131).

3 En ambas lenguas, ejemplificamos solo las construccio-
nes causativas que son específicamente relevantes en 
términos del continuum de causativización propuesto.

4 Los verbos de base semánticamente transitivos, pero 
sintácticamente intransitivos agentivos doˈhe (‘habla’), 
ˈdohe (‘cocina’), deˈloki (‘pelea’) y diʔˈyaqo (‘pesca’) son 
causativizados a través de los sufijos -aɢa-n-aɢa-n. En 

este contexto morfosintáctico, esta serie de sufijos con-
fluye en el aumento de la transitividad de la cláusula de 
base, habilitando la codificación del causado, del mismo 
modo que cuando estos sufijos disminuyen y aumentan la 
transitividad en bases verbales semántica y sintácticamen-
te transitivas.

5 Convenciones: 1, 2, 3 = primera segunda y terce-
ra persona; 3ipos = poseedor de tercera persona 
indeterminado; ab = direccional tipo i ‘hacia abajo’; 
ad = direccional tipo ii ‘adentro de’; adv = adverbio; 
agt = agentivo; al = aplicativo ‘alativo’; alie = alie-
nable; ben = benefactivo; comp = complementizador; 

 

 

 
 
(1) a.  w-akák     haʔ ñ-ahóm        l-óʔ o 
     3I5-quebrarse  F.DEM  1POS.ALIE-puerta   3POS.INAL-dueño 
     ‘Se quebró mi llave’. 
   b. hoʔ   noɢotolé-k  y-akag-aɢá-t       haʔ     ñ-ahóm 
     DEM  niña-MASC  3I-quebrarse-MV-INST  F.DEM    1POS.ALIE-puerta 
     l-óʔ o 
     3POS.INAL-dueño 
     ‘El niño quebró mi llave’. 
 
(2) a.  ñíʔ me     noɢotolé-k   w-anók 
     DEM-ENDOF  niña-MASC  3I-mamar 
     ‘El niño mama’. 
   b. ha-ñíʔ me    qaʔ   y-anog-aɢá-n    ñiʔ    qóɢot 
     F-DEM-ENDOF  ADV  3I-mamar-MV-AGT DEM  hijo 
    ‘Ella amamantó al hijo’. 
 
(3) a.  ha-dáʔ -me    yawó  y-iyó   háʔ -me     n-ekemáɢaho 
     F-DEM-ENDOF  mujer 3I-lavar DEM.F-ENDOF  3POS.ALIE-pantalón 
    ‘La mujer lavó su pantalón’. 
   b. ha-dáʔ -me    yawó  d-iyóɢo-n

F-DEM-ENDOF  mujer 3I-lavar.MV-AGT
     ‘La mujer lava’. 
   c.  y-iyóɢo-n-aɢa-n       ha-dáʔ -me    yawó 
     3I-lavar.MV-AGT-MV-AGT  F-DEM-ENDOF  mujer 
     ‘Hizo que la mujer lave [por ejemplo, si contrató a una mujer para que lave]’. 

La estrategia perifrástica de causativización está compuesta por el verbo de causa en 
(‘hacer’), en el que se codifica persona y número del causante, al que se pospone el 
verbo de efecto en el que se expresan persona y número del causado; y si es transitivo, 
número del paciente. Esta estrategia fue detectada en todos los verbos del corpus 
analizado, independientemente de la transitividad, el aspecto léxico inherente de los 
mismos o el tipo de índice pronominal (4)-(8). Los verbos de traslación solo admiten la 
estrategia de causativización perifrástica (8). 

(4) h-en   w-aˈ kak     ñiʔ    ñ-ahóm       lóʔ o 
   1I-hacer 3I-quebrarse  DEM  1POS.ALIE-puerta  3POS.INAL-dueño 
   ‘Hice quebrar la llave de mi puerta’. 
 
 
(5) Ø-en    n-oyín    háʔ me     hoɢanqaté 
   3I-hacer  3II-llorar   F.DEM-ENDOF  vacuna 
   ‘Le hizo llorar la vacuna’. 
 

  

                                                 
5 Convenciones: 1, 2, 3 = primera segunda y tercera persona; 3IPOS = poseedor de tercera persona 
indeterminado; AB = direccional tipo I ‘hacia abajo’; AD = direccional tipo II ‘adentro de’; ADV = 
adverbio; AGT = agentivo; AL = aplicativo ‘alativo’; ALIE = alienable; BEN = benefactivo; COMP = 
complementizador; COORD = coordinante; DEM = determinante demostrativo; ENDOF = endofórico; 
EXIST.NEG = existencial negativo; F = femenino; GR = grupo restringido; I, II, III = índice pronominal tipo 
I, II y III; INAL = inalienable; INST = instrumental; INT = direccional ‘hacia adentro’; MASC = masculino; 
MV = modificador de valencia no pacientivo; NEG = negación; NOM5 = nominalizador deverbativo 
‘nombre de acción voluntaria’; NPROG = no progresivo; PAC = paciente; PAS = pasiva no promocional; 
PDEM = pronombre demostrativo; PL = plural; POS = poseedor; PROG = progresivo; SG = singular; negrita: 
destaca el morfema sobre el cual se está focalizando el análisis y para lo cual se ilustra con el ejemplo. 
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participante afectado de la cadena causal, el paciente, 
obligatoriamente expresado luego del complejo ver-
bal causativo (9).

No obstante, es posible identificar al causado por 
medio de la indexación en el verbo de efecto cuando 
se trata de un participante en el acto de habla (10).

En cambio, cuando el causado no es un partici-
pante en el acto de habla, es necesario recurrir a 
diversas estrategias morfosintácticas para codifi-
carlo como frase nominal plena no opcional. Si se 
desea expresar el causado en estas construcciones, 
es necesario modificar la transitividad de alguno 
de los verbos que expresan la situación causativa. 
Es posible antipasivizar el verbo de efecto (11b) o 
pasivizar el verbo de causa (12b).

coord = coordinante; dem = determinante demos-
trativo; endof = endofórico; exist.neg = existencial 
negativo; f = femenino; gr = grupo restringido; i, ii, iii 
= índice pronominal tipo i, ii y iii; inal = inalienable; 
inst = instrumental; int = direccional ‘hacia adentro’; 
masc = masculino; mv = modificador de valencia no 
pacientivo; neg = negación; nom5 = nominalizador 
deverbativo ‘nombre de acción voluntaria’; nprog = 
no progresivo; pac = paciente; pas = pasiva no promo-
cional; pdem = pronombre demostrativo; pl = plural; 

 pos = poseedor; prog = progresivo; sg = singular; 
negrita: destaca el morfema sobre el cual se está focali-
zando el análisis y para lo cual se ilustra con el ejemplo.

En las construcciones causativas perifrásticas, 
cuando el verbo de base es transitivo, los argu-
mentos codificados como frases nominales son: el 
causante —que puede ser omitido— y el último
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(6) Ø-en   y-óte     hén me    noɢóp 
   3I-hacer 1III-orinar  DEM-ENDOF  agua 
   ‘Me hizo orinar el agua’. 
 
(7) qo-y-en    h-oñíʔ iñi 
   PAS-3I-hacer 1I-sentarse-AB 
   ‘Hacen que me siente’. 
 
(8) Ø-en    t-áyngi  hén-me    noɢ p 
   3I-hacer  3I-AB.AD DEM-ENDOF  agua 
   ‘Hizo que [alguien] entre al agua’. 

En las construcciones causativas perifrásticas, cuando el verbo de base es transitivo, los 
argumentos codificados como frases nominales son: el causante —que puede ser 
omitido— y el último participante afectado de la cadena causal, el paciente, 
obligatoriamente expresado luego del complejo verbal causativo (9). 

(9) h-en    y-ilolé  hoʔ   níyaɢa   chitáʔ  
   1I-hacer  3I-freír  DEM  pescado  grasa 
   ‘Hice que [alguien] fría la grasa de pescado’. 

No obstante, es posible identificar al causado por medio de la indexación en el verbo de 
efecto cuando se trata de un participante en el acto de habla (10). 

(10) Ø-en   h-ikatén   ñiʔ    máyo 
    3I-hacer 3I-mirar   DEM  pájaro 
    ‘Me hace mirar al ave’. 

En cambio, cuando el causado no es un participante en el acto de habla, es necesario 
recurrir a diversas estrategias morfosintácticas para codificarlo como frase nominal 
plena no opcional. Si se desea expresar el causado en estas construcciones, es necesario 
modificar la transitividad de alguno de los verbos que expresan la situación causativa. 
Es posible antipasivizar el verbo de efecto (11b) o pasivizar el verbo de causa (12b). 

 
(11) a. Ø-en    y-ihók6   ñíʔ me     noɢotolé-k 
     3I-hacer  3I-vacunar DEM-ENDOF  niña-MASC 
     ‘Hizo que [alguien] vacune al niño’. 
    b.Ø-en    d-ehóg-aɢa-n       ha-ñíʔ me    qoqt-é 
     3I-hacer  3I-vacunar-MVNP-AGT  F-DEM-ENDOF  hijo-F 
     ‘Hizo que la hija vacune’. 
 
(12) a. ha-dáʔ -me    qaʔ   Ø-en   y-inoɢón  ha-dáʔ -me    l-edáɢanqate 
     F-DEM-ENDOF  ADV  3I-hacer 3I-quebrar  F-DEM-ENDOF  3POS.INAL-lápiz 
     ‘Ella hizo que [alguien] quiebre el lápiz’. 
    b.qáʔ et  ñíʔ -me     darío  qo-y-ín    y-inoɢón   epáq 
     ayer  DEM-ENDOF  Darío PAS-3I-hacer  3I-quebrar   palo 
     ‘Ayer, hicieron que Darío quiebre el palo’. 

En las construcciones causativas perifrásticas, en toba del oeste de Formosa se observan 
rasgos de fusión de ambos verbos, puesto que no es posible interrumpir la adyacencia 
física de los mismos. El verbo de causa siempre precede al de efecto. Además, solo 
ocurre un marcador aspectual en el verbo de efecto con alcance sobre todo el complejo 
verbal (13). No se registró el uso de morfología aspectual en el verbo de causa. 

(13) Ø-en    h-alolá-tak   hén-me    lóʔ omaɢa 
    3I-hacer  1I-toser-PROG  DEM-ENDOF  frío 
    ‘El frío me está haciendo toser’. 

                                                 
6 El verbo yihók también significa ‘moler’. 
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En las construcciones causativas perifrásticas, en 
toba del oeste de Formosa se observan rasgos de 
fusión de ambos verbos, puesto que no es posi-
ble interrumpir la adyacencia física de los mismos. 
El verbo de causa siempre precede al de efecto. 
Además, solo ocurre un marcador aspectual en el 
verbo de efecto con alcance sobre todo el complejo 
verbal (13). No se registró el uso de morfología 
aspectual en el verbo de causa.

Sin embargo, los verbos de causa y de efecto poseen 
autonomía sintáctica, puesto que reciben flexión 
de persona y número del argumento causante y 

causado, respectivamente, y pueden ocurrir junto 
al prefijo de pasiva no promocional. En el verbo de 
causa se codifica persona y número del causante, 
pero permanece invariante respecto del valor de 
número de los argumentos del verbo de efecto. 
Este último recibe flexión de persona y número del 
causado y, si es transitivo, número del paciente. El 
verbo de causa -en (‘hacer’) solo recibe flexión de 
persona y número del causante (14), a diferencia 
de cuando ocurre como un verbo factitivo simple, 
donde recibe flexión de persona y número de A y 
número de P (15).

6 El verbo yiˈhok también significa ‘moler’.
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verbal (13). No se registró el uso de morfología aspectual en el verbo de causa. 

(13) Ø-en    h-alolá-tak   hén-me    lóʔ omaɢa 
    3I-hacer  1I-toser-PROG  DEM-ENDOF  frío 
    ‘El frío me está haciendo toser’. 

                                                 
6 El verbo yihók también significa ‘moler’. 

 

 

(6) Ø-en   y-óte     hén me    noɢóp 
   3I-hacer 1III-orinar  DEM-ENDOF  agua 
   ‘Me hizo orinar el agua’. 
 
(7) qo-y-en    h-oñíʔ iñi 
   PAS-3I-hacer 1I-sentarse-AB 
   ‘Hacen que me siente’. 
 
(8) Ø-en    t-áyngi  hén-me    noɢ p 
   3I-hacer  3I-AB.AD DEM-ENDOF  agua 
   ‘Hizo que [alguien] entre al agua’. 

En las construcciones causativas perifrásticas, cuando el verbo de base es transitivo, los 
argumentos codificados como frases nominales son: el causante —que puede ser 
omitido— y el último participante afectado de la cadena causal, el paciente, 
obligatoriamente expresado luego del complejo verbal causativo (9). 

(9) h-en    y-ilolé  hoʔ   níyaɢa   chitáʔ  
   1I-hacer  3I-freír  DEM  pescado  grasa 
   ‘Hice que [alguien] fría la grasa de pescado’. 
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efecto cuando se trata de un participante en el acto de habla (10). 

(10) Ø-en   h-ikatén   ñiʔ    máyo 
    3I-hacer 3I-mirar   DEM  pájaro 
    ‘Me hace mirar al ave’. 

En cambio, cuando el causado no es un participante en el acto de habla, es necesario 
recurrir a diversas estrategias morfosintácticas para codificarlo como frase nominal 
plena no opcional. Si se desea expresar el causado en estas construcciones, es necesario 
modificar la transitividad de alguno de los verbos que expresan la situación causativa. 
Es posible antipasivizar el verbo de efecto (11b) o pasivizar el verbo de causa (12b). 

 
(11) a. Ø-en    y-ihók6   ñíʔ me     noɢotolé-k 
     3I-hacer  3I-vacunar DEM-ENDOF  niña-MASC 
     ‘Hizo que [alguien] vacune al niño’. 
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     3I-hacer  3I-vacunar-MVNP-AGT  F-DEM-ENDOF  hijo-F 
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     F-DEM-ENDOF  ADV  3I-hacer 3I-quebrar  F-DEM-ENDOF  3POS.INAL-lápiz 
     ‘Ella hizo que [alguien] quiebre el lápiz’. 
    b.qáʔ et  ñíʔ -me     darío  qo-y-ín    y-inoɢón   epáq 
     ayer  DEM-ENDOF  Darío PAS-3I-hacer  3I-quebrar   palo 
     ‘Ayer, hicieron que Darío quiebre el palo’. 
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Sin embargo, los verbos de causa y de efecto poseen autonomía sintáctica, puesto que 
reciben flexión de persona y número del argumento causante y causado, 
respectivamente, y pueden ocurrir junto al prefijo de pasiva no promocional. En el 
verbo de causa se codifica persona y número del causante, pero permanece invariante 
respecto del valor de número de los argumentos del verbo de efecto. Este último recibe 
flexión de persona y número del causado y, si es transitivo, número del paciente. El 
verbo de causa -en (‘hacer’) solo recibe flexión de persona y número del causante (14), 
a diferencia de cuando ocurre como un verbo factitivo simple, donde recibe flexión de 
persona y número de A y número de P (15). 

(14) a. h-en    al-ahóqtayi    dáʔ me    n-aqták 
      1I-hacer  2III-sostener    DEM-ENDOF  3IPOS-palabra 
      ‘Hago que sostengas la palabra’. 
    b. h-en   al-ahóqtayi-lo  dá<a>ʔ me      n-aqtáq-a 
      1I-hacer 2III-sostener-PL  DEM<PL>-ENDOF   3IPOS-palabra-PL 
      ‘Hago que sostengas las palabras’.
 
(15) h-e<ʔ n      dá<a>ʔ -me     l-apyáʔ -te 
    1I-hacer<PL.PAC> DEM<PL>-ENDOF  3POS.INAL-zapato-PL 
    ‘Hice sus zapatos’. 

Esta diferencia en la densidad de codificación de persona y número de los argumentos 
del verbo -en (‘hacer’), dependiendo de si funciona como verbo factitivo simple o verbo 
de causa en una construcción causativa perifrástica, puede deberse a que, como plantea 
Cristófaro (2003, p. 250), las situaciones en las que se comparten participantes son 
particularmente propicias para motivar una menor densidad de codificación en una de 
las cláusulas que conforman la construcción compleja. En este sentido, dado que, en las 
construcciones causativas perifrásticas, los argumentos P del verbo de causa y A/S del 
verbo de efecto son correferentes y es posible recuperar la información acerca de quién 
es el causado a través de la codificación de persona y número en el verbo de efecto, el 
hablante, en consonancia con el “principio de recuperación de información” (Cristófaro, 
2003, p. 249) vinculado a la economía sintagmática, no reitera esos rasgos en el verbo 
principal. 
#2 Causativización en toba del este de Formosa 
En toba del este de Formosa se describieron mecanismos compactos de causativización, 
cuya selección depende de la transitividad del verbo de base. Cuando los verbos de base 
son intransitivos, se recurre a la alternancia de los índices pronominales de tercera 
persona, o a la sufijación de -aɢa ‘modificador de valencia no pacientivo’ junto a -t 
‘instrumental’ (16), y -n ‘agentivo’ (17) o se utiliza solo este último morfema (18). 
Cuando los verbos de base son transitivos, se sufija -aɢa-n-aɢa-n, ‘modificador de 
valencia no pacientivo-agentivo-modificador de valencia no pacientivo-agentivo’ (19). 
A su vez, se registró una estrategia de causativización perifrástica (20). 

 
(16) a.  w-akak7 
      3I-quebrar 
      ‘Se quebró’ 
    b. y-akag-aɢa-t     a-na   ʔ epaq 
      3I-quebrar-MV-INST F-DEM  árbol 
      ‘Rompe el árbol’. 

                                                 
7 En los ejemplos en toba del este de Formosa no se indica la posición del acento, puesto que es 
demarcativo, siempre ocurre en posición final absoluta de palabra. 
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   3I-hacer 1III-orinar  DEM-ENDOF  agua 
   ‘Me hizo orinar el agua’. 
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Esta diferencia en la densidad de codificación de 
persona y número de los argumentos del verbo -en 
(‘hacer’), dependiendo de si funciona como verbo 
factitivo simple o verbo de causa en una cons-
trucción causativa perifrástica, puede deberse 
a que, como plantea Cristófaro (2003, p. 250), 
las situaciones en las que se comparten parti-
cipantes son particularmente propicias para 
motivar una menor densidad de codificación en 
una de las cláusulas que conforman la construc-
ción compleja. En este sentido, dado que, en las 
construcciones causativas perifrásticas, los argu-
mentos P del verbo de causa y A/S del verbo de 
efecto son correferentes y es posible recuperar la 
información acerca de quién es el causado a tra-
vés de la codificación de persona y número en el 
verbo de efecto, el hablante, en consonancia con 
el “principio de recuperación de información” 

(Cristófaro, 2003, p. 249) vinculado a la eco-
nomía sintagmática, no reitera esos rasgos en el 
verbo principal.

Causativización en toba del este de Formosa

En toba del este de Formosa se describieron meca-
nismos compactos de causativización, cuya selección 
depende de la transitividad del verbo de base. Cuando 
los verbos de base son intransitivos, se recurre a la 
alternancia de los índices pronominales de tercera 
persona, o a la sufijación de -aɢa ‘modificador de 
valencia no pacientivo’ junto a -t ‘instrumental’ (16), 
y -n ‘agentivo’ (17) o se utiliza solo este último mor-
fema (18). Cuando los verbos de base son transitivos, 
se sufija -aɢa-n-aɢa-n, ‘modificador de valencia
no pacientivo-agentivo-modificador de valencia no
pacientivo-agentivo’ (19). A su vez, se registró 
una estrategia de causativización perifrástica (20).

7 En los ejemplos en toba del este de Formosa no se indica la posición del acento, puesto que es demarcativo, siempre ocurre 
en posición final absoluta de palabra.

 

 

Sin embargo, los verbos de causa y de efecto poseen autonomía sintáctica, puesto que 
reciben flexión de persona y número del argumento causante y causado, 
respectivamente, y pueden ocurrir junto al prefijo de pasiva no promocional. En el 
verbo de causa se codifica persona y número del causante, pero permanece invariante 
respecto del valor de número de los argumentos del verbo de efecto. Este último recibe 
flexión de persona y número del causado y, si es transitivo, número del paciente. El 
verbo de causa -en (‘hacer’) solo recibe flexión de persona y número del causante (14), 
a diferencia de cuando ocurre como un verbo factitivo simple, donde recibe flexión de 
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flexión de persona y número del causado y, si es transitivo, número del paciente. El 
verbo de causa -en (‘hacer’) solo recibe flexión de persona y número del causante (14), 
a diferencia de cuando ocurre como un verbo factitivo simple, donde recibe flexión de 
persona y número de A y número de P (15). 

(14) a. h-en    al-ahóqtayi    dáʔ me    n-aqták 
      1I-hacer  2III-sostener    DEM-ENDOF  3IPOS-palabra 
      ‘Hago que sostengas la palabra’. 
    b. h-en   al-ahóqtayi-lo  dá<a>ʔ me      n-aqtáq-a 
      1I-hacer 2III-sostener-PL  DEM<PL>-ENDOF   3IPOS-palabra-PL 
      ‘Hago que sostengas las palabras’.
 
(15) h-e<ʔ n      dá<a>ʔ -me     l-apyáʔ -te 
    1I-hacer<PL.PAC> DEM<PL>-ENDOF  3POS.INAL-zapato-PL 
    ‘Hice sus zapatos’. 

Esta diferencia en la densidad de codificación de persona y número de los argumentos 
del verbo -en (‘hacer’), dependiendo de si funciona como verbo factitivo simple o verbo 
de causa en una construcción causativa perifrástica, puede deberse a que, como plantea 
Cristófaro (2003, p. 250), las situaciones en las que se comparten participantes son 
particularmente propicias para motivar una menor densidad de codificación en una de 
las cláusulas que conforman la construcción compleja. En este sentido, dado que, en las 
construcciones causativas perifrásticas, los argumentos P del verbo de causa y A/S del 
verbo de efecto son correferentes y es posible recuperar la información acerca de quién 
es el causado a través de la codificación de persona y número en el verbo de efecto, el 
hablante, en consonancia con el “principio de recuperación de información” (Cristófaro, 
2003, p. 249) vinculado a la economía sintagmática, no reitera esos rasgos en el verbo 
principal. 
#2 Causativización en toba del este de Formosa 
En toba del este de Formosa se describieron mecanismos compactos de causativización, 
cuya selección depende de la transitividad del verbo de base. Cuando los verbos de base 
son intransitivos, se recurre a la alternancia de los índices pronominales de tercera 
persona, o a la sufijación de -aɢa ‘modificador de valencia no pacientivo’ junto a -t 
‘instrumental’ (16), y -n ‘agentivo’ (17) o se utiliza solo este último morfema (18). 
Cuando los verbos de base son transitivos, se sufija -aɢa-n-aɢa-n, ‘modificador de 
valencia no pacientivo-agentivo-modificador de valencia no pacientivo-agentivo’ (19). 
A su vez, se registró una estrategia de causativización perifrástica (20). 

 
(16) a.  w-akak7 
      3I-quebrar 
      ‘Se quebró’ 
    b. y-akag-aɢa-t     a-na   ʔ epaq 
      3I-quebrar-MV-INST F-DEM  árbol 
      ‘Rompe el árbol’. 

                                                 
7 En los ejemplos en toba del este de Formosa no se indica la posición del acento, puesto que es 
demarcativo, siempre ocurre en posición final absoluta de palabra. 

 

 

 
(17) a.  d-achol-ta 
      3I-temblar-NPROG 
      ‘Tiembla’. 
    b. ya-chol-aɢa-n    a-na   ʔ epaq 
      3I-temblar-MV-AGT  F-DEM  árbol 
      ‘Sacude ese árbol’. 
 
 
(18) a.  ha-damaɢa  d-alemata 
      F-PDEM    3I-enojarse 
      ‘Ella se enoja/está enojada’. 
    b. ʔ am  y-alemata-n 
      2SG  3I-enojarse-AGT 
      ‘Te hace enojar’. 
 
(19) a.  y-ʔ aɢat   da   n-ʔ aqtak 
      3I-hablar  DEM  3POS.ALIE-palabra 
      ‘Cuenta su palabra [la Biblia]’. 
    b. d-aʔ aqtaɢaa-tak ʒ e   y-apeʔ e 
      3I-hablar.MV.AGT-MV-AGT  DEM  1POS.INAL-abuelo 
      ‘Estaba hablando mi abuelo’. 
    c.  y-ʔ aqt-aɢa-n-aɢa-n        ñi   qad-qaya 
      3I-hablar-MVNP-AGT-MVNP-AGT DEM  1PL.POS.INAL-hermano 
      ‘Hace hablar a nuestro hermano’. 

La estrategia de causativización perifrástica registrada en toba del este de Formosa no 
fue descripta en las variedades de Chaco —con las que es mutuamente inteligible— y 
presenta diferencias, sobre todo en términos del grado de gramaticalización en lo que 
respecta a la variabilidad paradigmática de sus constituyentes verbales, con la 
construcción causativa perifrástica del toba del oeste de Formosa (4)-(14). En toba del 
este de Formosa, esta construcción está compuesta por el verbo de efecto antipasivizado 
mediante los sufijos -aɢa ‘modificador de valencia no pacientivo’ y -n ‘-agentivo’, 
seguido del complementizador na más el verbo de causa codificado invariantemente 
como qoyin (‘dicen’) (20)-(21). No es posible conjugar esta forma del verbo “decir”, 
sino que se expresa siempre por medio de la tercera persona y- —paradigma 
defectivo— y el prefijo de pasiva no promocional qo- (variante morfofonológica del 
prefijo qa- en toba del este de Formosa). El carácter cristalizado de este verbo nos 
señala que se encuentra en un avanzado proceso de gramaticalización y los hablantes en 
general lo traducen como “hacer” más que “decir”, con lo cual su sentido coercitivo 
para inducir una acción también se halla altamente convencionalizado. 

(20) qo-y-an-aɢa-n-aɢa-n,     d-an-aɢan   na   qo-y-in    qataq  
    PAS-3I-dar-MV-AGT-MV-AGT 3I-dar-MV-AGT COMP PAS-3I-decir  COORD 
    ‘Le hacen plantar, le dicen que plante, también’. 
(21) d-ekes-oɢo-n    na   qo-y-in 
    3I-cortar-MV-AGT  COMP PAS-3I-decir 
    ‘Le dicen que corte’. 

En (20) podemos apreciar, inmediatamente antepuesta a la construcción causativa 
analítica, su contraparte morfológica mediante los sufijos -aɢa-n-aɢa-n. La alternancia 
de construcciones causativas morfológica y perifrástica a partir de una misma base 
verbal se ilustra en (22)-(23). La diferencia semántica entre ambas reside en el carácter 
más directo de la causación en las primeras. 

(22) a.  qa-y-asot-aɢa-n-aɢa-n 
      PAS-3I-mover los pies-MV-AGT-MV-AGT 
      ‘Le hacen patear’. 
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La estrategia de causativización perifrástica registrada en toba del este de Formosa no 
fue descripta en las variedades de Chaco —con las que es mutuamente inteligible— y 
presenta diferencias, sobre todo en términos del grado de gramaticalización en lo que 
respecta a la variabilidad paradigmática de sus constituyentes verbales, con la 
construcción causativa perifrástica del toba del oeste de Formosa (4)-(14). En toba del 
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seguido del complementizador na más el verbo de causa codificado invariantemente 
como qoyin (‘dicen’) (20)-(21). No es posible conjugar esta forma del verbo “decir”, 
sino que se expresa siempre por medio de la tercera persona y- —paradigma 
defectivo— y el prefijo de pasiva no promocional qo- (variante morfofonológica del 
prefijo qa- en toba del este de Formosa). El carácter cristalizado de este verbo nos 
señala que se encuentra en un avanzado proceso de gramaticalización y los hablantes en 
general lo traducen como “hacer” más que “decir”, con lo cual su sentido coercitivo 
para inducir una acción también se halla altamente convencionalizado. 

(20) qo-y-an-aɢa-n-aɢa-n,     d-an-aɢan   na   qo-y-in    qataq  
    PAS-3I-dar-MV-AGT-MV-AGT 3I-dar-MV-AGT COMP PAS-3I-decir  COORD 
    ‘Le hacen plantar, le dicen que plante, también’. 
(21) d-ekes-oɢo-n    na   qo-y-in 
    3I-cortar-MV-AGT  COMP PAS-3I-decir 
    ‘Le dicen que corte’. 

En (20) podemos apreciar, inmediatamente antepuesta a la construcción causativa 
analítica, su contraparte morfológica mediante los sufijos -aɢa-n-aɢa-n. La alternancia 
de construcciones causativas morfológica y perifrástica a partir de una misma base 
verbal se ilustra en (22)-(23). La diferencia semántica entre ambas reside en el carácter 
más directo de la causación en las primeras. 

(22) a.  qa-y-asot-aɢa-n-aɢa-n 
      PAS-3I-mover los pies-MV-AGT-MV-AGT 
      ‘Le hacen patear’. 
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La estrategia de causativización perifrástica regis-
trada en toba del este de Formosa no fue descripta 
en las variedades de Chaco —con las que es mutua-
mente inteligible— y presenta diferencias, sobre 
todo en términos del grado de gramaticalización 
en lo que respecta a la variabilidad paradigmática 
de sus constituyentes verbales, con la construc-
ción causativa perifrástica del toba del oeste de 
Formosa (4)-(14). En toba del este de Formosa, 
esta construcción está compuesta por el verbo 
de efecto antipasivizado mediante los sufijos 
-aɢa ‘modificador de valencia no pacientivo’ y 
-n ‘-agentivo’, seguido del complementizador na, 
más el verbo de causa codificado invariantemente
como qoyin (‘dicen’) (20)-(21). No es posible 
con-jugar esta forma del verbo “decir”, sino que se ex-
presa siempre por medio de la tercera persona 
y- —paradigma defectivo— y el prefijo de pasiva 
no promocional qo- (variante morfofonológica 
del prefijo qa- en toba del este de Formosa). El 
carácter cristalizado de este verbo nos señala que se 
encuentra en un avanzado proceso de gramaticali-
zación y los hablantes en general lo traducen como 
“hacer” más que “decir”, con lo cual su sentido

coercitivo para inducir una acción también se 
halla altamente convencionalizado.

En (20) podemos apreciar, inmediatamente ante-
puesta a la construcción causativa analítica, su 
contraparte morfológica mediante los sufijos 
-aɢa-n-aɢa-n. La alternancia de construcciones 
causativas morfológica y perifrástica a partir de una 
misma base verbal se ilustra en (22)-(23). La dife-
rencia semántica entre ambas reside en el carácter 
más directo de la causación en las primeras.

A su vez, en uno de los relatos orales que confor-
man nuestro corpus en toba del este de Formosa 
ocurre el verbo nqoyin con la noción de ‘ser cau-
sante’ (24)-(25). Se trata de una forma verbal muy 
similar a la que observamos en las construccio-
nes causativas perifrásticas. A su vez, Buckwalter 
(1980 [2001], pp. 148, 259) presenta dos verbos 
similares: nqoyin y qanqoyin, traducidos como “lo 
considera” y “lo hacen”, respectivamente. El hecho 
de que la forma nqoyin pueda recibir el prefijo de 
pasiva no promocional qa- confirma que se trata 
de un verbo pleno.

 

 

 
(17) a.  d-achol-ta 
      3I-temblar-NPROG 
      ‘Tiembla’. 
    b. ya-chol-aɢa-n    a-na   ʔ epaq 
      3I-temblar-MV-AGT  F-DEM  árbol 
      ‘Sacude ese árbol’. 
 
 
(18) a.  ha-damaɢa  d-alemata 
      F-PDEM    3I-enojarse 
      ‘Ella se enoja/está enojada’. 
    b. ʔ am  y-alemata-n 
      2SG  3I-enojarse-AGT 
      ‘Te hace enojar’. 
 
(19) a.  y-ʔ aɢat   da   n-ʔ aqtak 
      3I-hablar  DEM  3POS.ALIE-palabra 
      ‘Cuenta su palabra [la Biblia]’. 
    b. d-aʔ aqtaɢaa-tak ʒ e   y-apeʔ e 
      3I-hablar.MV.AGT-MV-AGT  DEM  1POS.INAL-abuelo 
      ‘Estaba hablando mi abuelo’. 
    c.  y-ʔ aqt-aɢa-n-aɢa-n        ñi   qad-qaya 
      3I-hablar-MVNP-AGT-MVNP-AGT DEM  1PL.POS.INAL-hermano 
      ‘Hace hablar a nuestro hermano’. 

La estrategia de causativización perifrástica registrada en toba del este de Formosa no 
fue descripta en las variedades de Chaco —con las que es mutuamente inteligible— y 
presenta diferencias, sobre todo en términos del grado de gramaticalización en lo que 
respecta a la variabilidad paradigmática de sus constituyentes verbales, con la 
construcción causativa perifrástica del toba del oeste de Formosa (4)-(14). En toba del 
este de Formosa, esta construcción está compuesta por el verbo de efecto antipasivizado 
mediante los sufijos -aɢa ‘modificador de valencia no pacientivo’ y -n ‘-agentivo’, 
seguido del complementizador na más el verbo de causa codificado invariantemente 
como qoyin (‘dicen’) (20)-(21). No es posible conjugar esta forma del verbo “decir”, 
sino que se expresa siempre por medio de la tercera persona y- —paradigma 
defectivo— y el prefijo de pasiva no promocional qo- (variante morfofonológica del 
prefijo qa- en toba del este de Formosa). El carácter cristalizado de este verbo nos 
señala que se encuentra en un avanzado proceso de gramaticalización y los hablantes en 
general lo traducen como “hacer” más que “decir”, con lo cual su sentido coercitivo 
para inducir una acción también se halla altamente convencionalizado. 

(20) qo-y-an-aɢa-n-aɢa-n,     d-an-aɢan   na   qo-y-in    qataq  
    PAS-3I-dar-MV-AGT-MV-AGT 3I-dar-MV-AGT COMP PAS-3I-decir  COORD 
    ‘Le hacen plantar, le dicen que plante, también’. 
(21) d-ekes-oɢo-n    na   qo-y-in 
    3I-cortar-MV-AGT  COMP PAS-3I-decir 
    ‘Le dicen que corte’. 

En (20) podemos apreciar, inmediatamente antepuesta a la construcción causativa 
analítica, su contraparte morfológica mediante los sufijos -aɢa-n-aɢa-n. La alternancia 
de construcciones causativas morfológica y perifrástica a partir de una misma base 
verbal se ilustra en (22)-(23). La diferencia semántica entre ambas reside en el carácter 
más directo de la causación en las primeras. 

(22) a.  qa-y-asot-aɢa-n-aɢa-n 
      PAS-3I-mover los pies-MV-AGT-MV-AGT 
      ‘Le hacen patear’. 
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      ‘Estaba hablando mi abuelo’. 
    c.  y-ʔ aqt-aɢa-n-aɢa-n        ñi   qad-qaya 
      3I-hablar-MVNP-AGT-MVNP-AGT DEM  1PL.POS.INAL-hermano 
      ‘Hace hablar a nuestro hermano’. 

La estrategia de causativización perifrástica registrada en toba del este de Formosa no 
fue descripta en las variedades de Chaco —con las que es mutuamente inteligible— y 
presenta diferencias, sobre todo en términos del grado de gramaticalización en lo que 
respecta a la variabilidad paradigmática de sus constituyentes verbales, con la 
construcción causativa perifrástica del toba del oeste de Formosa (4)-(14). En toba del 
este de Formosa, esta construcción está compuesta por el verbo de efecto antipasivizado 
mediante los sufijos -aɢa ‘modificador de valencia no pacientivo’ y -n ‘-agentivo’, 
seguido del complementizador na más el verbo de causa codificado invariantemente 
como qoyin (‘dicen’) (20)-(21). No es posible conjugar esta forma del verbo “decir”, 
sino que se expresa siempre por medio de la tercera persona y- —paradigma 
defectivo— y el prefijo de pasiva no promocional qo- (variante morfofonológica del 
prefijo qa- en toba del este de Formosa). El carácter cristalizado de este verbo nos 
señala que se encuentra en un avanzado proceso de gramaticalización y los hablantes en 
general lo traducen como “hacer” más que “decir”, con lo cual su sentido coercitivo 
para inducir una acción también se halla altamente convencionalizado. 

(20) qo-y-an-aɢa-n-aɢa-n,     d-an-aɢan   na   qo-y-in    qataq  
    PAS-3I-dar-MV-AGT-MV-AGT 3I-dar-MV-AGT COMP PAS-3I-decir  COORD 
    ‘Le hacen plantar, le dicen que plante, también’. 
(21) d-ekes-oɢo-n    na   qo-y-in 
    3I-cortar-MV-AGT  COMP PAS-3I-decir 
    ‘Le dicen que corte’. 

En (20) podemos apreciar, inmediatamente antepuesta a la construcción causativa 
analítica, su contraparte morfológica mediante los sufijos -aɢa-n-aɢa-n. La alternancia 
de construcciones causativas morfológica y perifrástica a partir de una misma base 
verbal se ilustra en (22)-(23). La diferencia semántica entre ambas reside en el carácter 
más directo de la causación en las primeras. 

(22) a.  qa-y-asot-aɢa-n-aɢa-n 
      PAS-3I-mover los pies-MV-AGT-MV-AGT 
      ‘Le hacen patear’. 

 

 

    b. s-asot-aɢa-n         na    qo-y-in 
      1I-mover los pies-MV-AGT  COMP  PAS-3I-decir 
      ‘Me dicen que patee’. 
 
(23) a.  qa-y-ʔ on-aɢa-n-aɢa-n 
      PAS-3I-cantar-MV-AGT-MV-AGT 
      ‘Le hacen cantar’. 
    b. d-ʔ on-aɢa-n    na   qo-y-in 
      3I-cantar-MV-AGT COMP PAS-3I-decir 
      ‘Le dicen que cante’. 

A su vez, en uno de los relatos orales que conforman nuestro corpus en toba del este de 
Formosa ocurre el verbo nqoyin con la noción de ‘ser causante’ (24)-(25). Se trata de 
una forma verbal muy similar a la que observamos en las construcciones causativas 
perifrásticas. A su vez, Buckwalter (1980 [2001], pp. 148, 259) presenta dos verbos 
similares: nqoyin y qanqoyin, traducidos como “lo considera” y “lo hacen”, 
respectivamente. El hecho de que la forma nqoyin pueda recibir el prefijo de pasiva no 
promocional qa- confirma que se trata de un verbo pleno. 

(24)  qa-y-alawat  qayqa    na   n-qoyin 
     PAS-3I-matar EXIST.NEG  COMP 3II-ser causante 
    ‘Matan y no hay quien sea el causante [culpable]’. 
(25) hi-ketete-wʔ a    ka   Ø-ʔ etek  qayqa    na   n-qoyin 
    3I-quemar-INT.AL  DNP  3I-decir  EXIST.NEG  COMP8 3II-ser causante 
    ‘Quema, prende fuego y dice que no hay culpable’. 

De acuerdo con los mecanismos de causativización señalados por Dixon (2000, pp. 33-
40), la construcción perifrástica que analizamos en toba del este de Formosa presenta 
una tendencia que contradice la generalización translingüística, ya que como se observa 
en (20), (21), (22b) y (23b), el verbo principal de la construcción perifrástica —que 
puede ocurrir con cualquiera de los índices pronominales en todas las personas, es decir, 
puede ser conjugado— es el que codifica el evento causado, mientras que el verbo de 
causa “decir” se encuentra en un nivel de dependencia sintáctica, ya que ocurre 
pospuesto a la raíz deíctica na, que se utiliza en la lengua como uno de los 
complementizadores más frecuentes para introducir complementos verbales (26)-(27). 
El orden verbo de efecto + verbo de causa en toba del este de Formosa puede dar cuenta 
de un estadio sincrónico intermedio en el proceso de gramaticalización, cuyos polos 
están representados por verbos factitivos simples y verbos de decir, por un lado, y 
sufijos causativos, por el otro. 

(26) sa-yanaq-tak      [na    n-wiʔ] 
    1PLI-saber.1PLI-PROG COMPL  3I-llegar 
    ‘Estamos sabiendo que llega’. 
(27) y-aʔ ala-tak       [na    shiyaɢawa  Ø-tay-a  a-na   chekna]  
    3I-sorprenderse-PROG COMPL  persona    3I-ir-AL  F-DEM  flecha 
    ‘Se sorprendía de que la flecha alcance a una persona’. 

Teniendo en cuenta la similitud morfológica con una de las posibilidades de 
codificación del verbo -en (‘hacer’) en toba del oeste de Formosa (7) y el uso del verbo 
nqoyin (‘ser causante’) en toba del este de Formosa (24)-(25), el análisis del verbo 
causativo con valor de ‘hacer’ no puede descartarse definitivamente. En consecuencia, 
planteamos que la construcción perifrástica compuesta por: verbo-aɢa-n + na + qoyin 
                                                 
8 En toba del este de Formosa, los complementizadores que permiten introducir cláusulas de 
complemento son isomórficos con los determinantes demostrativos na “acercándose” y da “parado” 
(González, 2015, p. 167). 
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8 En toba del este de Formosa, los complementizadores que permiten introducir cláusulas de complemento son isomórficos 
con los determinantes demostrativos na “acercándose” y da “parado” (González, 2015, p. 167).

De acuerdo con los mecanismos de causativización 
señalados por Dixon (2000, pp. 33-40), la construc-
ción perifrástica que analizamos en toba del este de 
Formosa presenta una tendencia que contradice 
la generalización translingüística, ya que como 
se observa en (20), (21), (22b) y (23b), el verbo 
principal de la construcción perifrástica —que 
puede ocurrir con cualquiera de los índices prono-
minales en todas las personas, es decir, puede ser 
conjugado— es el que codifica el evento causado, 
mientras que el verbo de causa “decir” se encuentra 

en un nivel de dependencia sintáctica, ya que ocu-
rre pospuesto a la raíz deíctica na, que se utiliza en 
la lengua como uno de los complementizadores 
más frecuentes para introducir complementos ver-
bales (26)-(27). El orden verbo de efecto + verbo
de causa en toba del este de Formosa puede dar 
cuenta de un estadio sincrónico intermedio en el 
proceso de gramaticalización, cuyos polos están 
representados por verbos factitivos simples y ver-
bos de decir, por un lado, y sufijos causativos, por 
el otro.

Teniendo en cuenta la similitud morfológica con 
una de las posibilidades de codificación del verbo 
-en (‘hacer’) en toba del oeste de Formosa (7) y el 
uso del verbo nqoyin (‘ser causante’) en toba del 
este de Formosa (24)-(25), el análisis del verbo 
causativo con valor de ‘hacer’ no puede descartarse 
definitivamente. En consecuencia, planteamos 

que la construcción perifrástica compuesta por: 
verbo-aɢa-n + na + qoyin ‘dicen’, constituye una 
estrategia gramaticalizada, en la cual el verbo 
“decir” ha perdido el valor semántico original para 
inmovilizarse en tercera persona pasivizada y, pro-
gresivamente, adquiere el valor de ‘hacer’, aunque 
con un agente de tipo desconocido y humano. La 

 

 

    b. s-asot-aɢa-n         na    qo-y-in 
      1I-mover los pies-MV-AGT  COMP  PAS-3I-decir 
      ‘Me dicen que patee’. 
 
(23) a.  qa-y-ʔ on-aɢa-n-aɢa-n 
      PAS-3I-cantar-MV-AGT-MV-AGT 
      ‘Le hacen cantar’. 
    b. d-ʔ on-aɢa-n    na   qo-y-in 
      3I-cantar-MV-AGT COMP PAS-3I-decir 
      ‘Le dicen que cante’. 

A su vez, en uno de los relatos orales que conforman nuestro corpus en toba del este de 
Formosa ocurre el verbo nqoyin con la noción de ‘ser causante’ (24)-(25). Se trata de 
una forma verbal muy similar a la que observamos en las construcciones causativas 
perifrásticas. A su vez, Buckwalter (1980 [2001], pp. 148, 259) presenta dos verbos 
similares: nqoyin y qanqoyin, traducidos como “lo considera” y “lo hacen”, 
respectivamente. El hecho de que la forma nqoyin pueda recibir el prefijo de pasiva no 
promocional qa- confirma que se trata de un verbo pleno. 

(24)  qa-y-alawat  qayqa    na   n-qoyin 
     PAS-3I-matar EXIST.NEG  COMP 3II-ser causante 
    ‘Matan y no hay quien sea el causante [culpable]’. 
(25) hi-ketete-wʔ a    ka   Ø-ʔ etek  qayqa    na   n-qoyin 
    3I-quemar-INT.AL  DNP  3I-decir  EXIST.NEG  COMP8 3II-ser causante 
    ‘Quema, prende fuego y dice que no hay culpable’. 

De acuerdo con los mecanismos de causativización señalados por Dixon (2000, pp. 33-
40), la construcción perifrástica que analizamos en toba del este de Formosa presenta 
una tendencia que contradice la generalización translingüística, ya que como se observa 
en (20), (21), (22b) y (23b), el verbo principal de la construcción perifrástica —que 
puede ocurrir con cualquiera de los índices pronominales en todas las personas, es decir, 
puede ser conjugado— es el que codifica el evento causado, mientras que el verbo de 
causa “decir” se encuentra en un nivel de dependencia sintáctica, ya que ocurre 
pospuesto a la raíz deíctica na, que se utiliza en la lengua como uno de los 
complementizadores más frecuentes para introducir complementos verbales (26)-(27). 
El orden verbo de efecto + verbo de causa en toba del este de Formosa puede dar cuenta 
de un estadio sincrónico intermedio en el proceso de gramaticalización, cuyos polos 
están representados por verbos factitivos simples y verbos de decir, por un lado, y 
sufijos causativos, por el otro. 

(26) sa-yanaq-tak      [na    n-wiʔ] 
    1PLI-saber.1PLI-PROG COMPL  3I-llegar 
    ‘Estamos sabiendo que llega’. 
(27) y-aʔ ala-tak       [na    shiyaɢawa  Ø-tay-a  a-na   chekna]  
    3I-sorprenderse-PROG COMPL  persona    3I-ir-AL  F-DEM  flecha 
    ‘Se sorprendía de que la flecha alcance a una persona’. 

Teniendo en cuenta la similitud morfológica con una de las posibilidades de 
codificación del verbo -en (‘hacer’) en toba del oeste de Formosa (7) y el uso del verbo 
nqoyin (‘ser causante’) en toba del este de Formosa (24)-(25), el análisis del verbo 
causativo con valor de ‘hacer’ no puede descartarse definitivamente. En consecuencia, 
planteamos que la construcción perifrástica compuesta por: verbo-aɢa-n + na + qoyin 
                                                 
8 En toba del este de Formosa, los complementizadores que permiten introducir cláusulas de 
complemento son isomórficos con los determinantes demostrativos na “acercándose” y da “parado” 
(González, 2015, p. 167). 

 

 

    b. s-asot-aɢa-n         na    qo-y-in 
      1I-mover los pies-MV-AGT  COMP  PAS-3I-decir 
      ‘Me dicen que patee’. 
 
(23) a.  qa-y-ʔ on-aɢa-n-aɢa-n 
      PAS-3I-cantar-MV-AGT-MV-AGT 
      ‘Le hacen cantar’. 
    b. d-ʔ on-aɢa-n    na   qo-y-in 
      3I-cantar-MV-AGT COMP PAS-3I-decir 
      ‘Le dicen que cante’. 

A su vez, en uno de los relatos orales que conforman nuestro corpus en toba del este de 
Formosa ocurre el verbo nqoyin con la noción de ‘ser causante’ (24)-(25). Se trata de 
una forma verbal muy similar a la que observamos en las construcciones causativas 
perifrásticas. A su vez, Buckwalter (1980 [2001], pp. 148, 259) presenta dos verbos 
similares: nqoyin y qanqoyin, traducidos como “lo considera” y “lo hacen”, 
respectivamente. El hecho de que la forma nqoyin pueda recibir el prefijo de pasiva no 
promocional qa- confirma que se trata de un verbo pleno. 

(24)  qa-y-alawat  qayqa    na   n-qoyin 
     PAS-3I-matar EXIST.NEG  COMP 3II-ser causante 
    ‘Matan y no hay quien sea el causante [culpable]’. 
(25) hi-ketete-wʔ a    ka   Ø-ʔ etek  qayqa    na   n-qoyin 
    3I-quemar-INT.AL  DNP  3I-decir  EXIST.NEG  COMP8 3II-ser causante 
    ‘Quema, prende fuego y dice que no hay culpable’. 

De acuerdo con los mecanismos de causativización señalados por Dixon (2000, pp. 33-
40), la construcción perifrástica que analizamos en toba del este de Formosa presenta 
una tendencia que contradice la generalización translingüística, ya que como se observa 
en (20), (21), (22b) y (23b), el verbo principal de la construcción perifrástica —que 
puede ocurrir con cualquiera de los índices pronominales en todas las personas, es decir, 
puede ser conjugado— es el que codifica el evento causado, mientras que el verbo de 
causa “decir” se encuentra en un nivel de dependencia sintáctica, ya que ocurre 
pospuesto a la raíz deíctica na, que se utiliza en la lengua como uno de los 
complementizadores más frecuentes para introducir complementos verbales (26)-(27). 
El orden verbo de efecto + verbo de causa en toba del este de Formosa puede dar cuenta 
de un estadio sincrónico intermedio en el proceso de gramaticalización, cuyos polos 
están representados por verbos factitivos simples y verbos de decir, por un lado, y 
sufijos causativos, por el otro. 

(26) sa-yanaq-tak      [na    n-wiʔ] 
    1PLI-saber.1PLI-PROG COMPL  3I-llegar 
    ‘Estamos sabiendo que llega’. 
(27) y-aʔ ala-tak       [na    shiyaɢawa  Ø-tay-a  a-na   chekna]  
    3I-sorprenderse-PROG COMPL  persona    3I-ir-AL  F-DEM  flecha 
    ‘Se sorprendía de que la flecha alcance a una persona’. 

Teniendo en cuenta la similitud morfológica con una de las posibilidades de 
codificación del verbo -en (‘hacer’) en toba del oeste de Formosa (7) y el uso del verbo 
nqoyin (‘ser causante’) en toba del este de Formosa (24)-(25), el análisis del verbo 
causativo con valor de ‘hacer’ no puede descartarse definitivamente. En consecuencia, 
planteamos que la construcción perifrástica compuesta por: verbo-aɢa-n + na + qoyin 
                                                 
8 En toba del este de Formosa, los complementizadores que permiten introducir cláusulas de 
complemento son isomórficos con los determinantes demostrativos na “acercándose” y da “parado” 
(González, 2015, p. 167). 

 

 

    b. s-asot-aɢa-n         na    qo-y-in 
      1I-mover los pies-MV-AGT  COMP  PAS-3I-decir 
      ‘Me dicen que patee’. 
 
(23) a.  qa-y-ʔ on-aɢa-n-aɢa-n 
      PAS-3I-cantar-MV-AGT-MV-AGT 
      ‘Le hacen cantar’. 
    b. d-ʔ on-aɢa-n    na   qo-y-in 
      3I-cantar-MV-AGT COMP PAS-3I-decir 
      ‘Le dicen que cante’. 

A su vez, en uno de los relatos orales que conforman nuestro corpus en toba del este de 
Formosa ocurre el verbo nqoyin con la noción de ‘ser causante’ (24)-(25). Se trata de 
una forma verbal muy similar a la que observamos en las construcciones causativas 
perifrásticas. A su vez, Buckwalter (1980 [2001], pp. 148, 259) presenta dos verbos 
similares: nqoyin y qanqoyin, traducidos como “lo considera” y “lo hacen”, 
respectivamente. El hecho de que la forma nqoyin pueda recibir el prefijo de pasiva no 
promocional qa- confirma que se trata de un verbo pleno. 

(24)  qa-y-alawat  qayqa    na   n-qoyin 
     PAS-3I-matar EXIST.NEG  COMP 3II-ser causante 
    ‘Matan y no hay quien sea el causante [culpable]’. 
(25) hi-ketete-wʔ a    ka   Ø-ʔ etek  qayqa    na   n-qoyin 
    3I-quemar-INT.AL  DNP  3I-decir  EXIST.NEG  COMP8 3II-ser causante 
    ‘Quema, prende fuego y dice que no hay culpable’. 

De acuerdo con los mecanismos de causativización señalados por Dixon (2000, pp. 33-
40), la construcción perifrástica que analizamos en toba del este de Formosa presenta 
una tendencia que contradice la generalización translingüística, ya que como se observa 
en (20), (21), (22b) y (23b), el verbo principal de la construcción perifrástica —que 
puede ocurrir con cualquiera de los índices pronominales en todas las personas, es decir, 
puede ser conjugado— es el que codifica el evento causado, mientras que el verbo de 
causa “decir” se encuentra en un nivel de dependencia sintáctica, ya que ocurre 
pospuesto a la raíz deíctica na, que se utiliza en la lengua como uno de los 
complementizadores más frecuentes para introducir complementos verbales (26)-(27). 
El orden verbo de efecto + verbo de causa en toba del este de Formosa puede dar cuenta 
de un estadio sincrónico intermedio en el proceso de gramaticalización, cuyos polos 
están representados por verbos factitivos simples y verbos de decir, por un lado, y 
sufijos causativos, por el otro. 

(26) sa-yanaq-tak      [na    n-wiʔ] 
    1PLI-saber.1PLI-PROG COMPL  3I-llegar 
    ‘Estamos sabiendo que llega’. 
(27) y-aʔ ala-tak       [na    shiyaɢawa  Ø-tay-a  a-na   chekna]  
    3I-sorprenderse-PROG COMPL  persona    3I-ir-AL  F-DEM  flecha 
    ‘Se sorprendía de que la flecha alcance a una persona’. 

Teniendo en cuenta la similitud morfológica con una de las posibilidades de 
codificación del verbo -en (‘hacer’) en toba del oeste de Formosa (7) y el uso del verbo 
nqoyin (‘ser causante’) en toba del este de Formosa (24)-(25), el análisis del verbo 
causativo con valor de ‘hacer’ no puede descartarse definitivamente. En consecuencia, 
planteamos que la construcción perifrástica compuesta por: verbo-aɢa-n + na + qoyin 
                                                 
8 En toba del este de Formosa, los complementizadores que permiten introducir cláusulas de 
complemento son isomórficos con los determinantes demostrativos na “acercándose” y da “parado” 
(González, 2015, p. 167). 

 

 

    b. s-asot-aɢa-n         na    qo-y-in 
      1I-mover los pies-MV-AGT  COMP  PAS-3I-decir 
      ‘Me dicen que patee’. 
 
(23) a.  qa-y-ʔ on-aɢa-n-aɢa-n 
      PAS-3I-cantar-MV-AGT-MV-AGT 
      ‘Le hacen cantar’. 
    b. d-ʔ on-aɢa-n    na   qo-y-in 
      3I-cantar-MV-AGT COMP PAS-3I-decir 
      ‘Le dicen que cante’. 

A su vez, en uno de los relatos orales que conforman nuestro corpus en toba del este de 
Formosa ocurre el verbo nqoyin con la noción de ‘ser causante’ (24)-(25). Se trata de 
una forma verbal muy similar a la que observamos en las construcciones causativas 
perifrásticas. A su vez, Buckwalter (1980 [2001], pp. 148, 259) presenta dos verbos 
similares: nqoyin y qanqoyin, traducidos como “lo considera” y “lo hacen”, 
respectivamente. El hecho de que la forma nqoyin pueda recibir el prefijo de pasiva no 
promocional qa- confirma que se trata de un verbo pleno. 

(24)  qa-y-alawat  qayqa    na   n-qoyin 
     PAS-3I-matar EXIST.NEG  COMP 3II-ser causante 
    ‘Matan y no hay quien sea el causante [culpable]’. 
(25) hi-ketete-wʔ a    ka   Ø-ʔ etek  qayqa    na   n-qoyin 
    3I-quemar-INT.AL  DNP  3I-decir  EXIST.NEG  COMP8 3II-ser causante 
    ‘Quema, prende fuego y dice que no hay culpable’. 

De acuerdo con los mecanismos de causativización señalados por Dixon (2000, pp. 33-
40), la construcción perifrástica que analizamos en toba del este de Formosa presenta 
una tendencia que contradice la generalización translingüística, ya que como se observa 
en (20), (21), (22b) y (23b), el verbo principal de la construcción perifrástica —que 
puede ocurrir con cualquiera de los índices pronominales en todas las personas, es decir, 
puede ser conjugado— es el que codifica el evento causado, mientras que el verbo de 
causa “decir” se encuentra en un nivel de dependencia sintáctica, ya que ocurre 
pospuesto a la raíz deíctica na, que se utiliza en la lengua como uno de los 
complementizadores más frecuentes para introducir complementos verbales (26)-(27). 
El orden verbo de efecto + verbo de causa en toba del este de Formosa puede dar cuenta 
de un estadio sincrónico intermedio en el proceso de gramaticalización, cuyos polos 
están representados por verbos factitivos simples y verbos de decir, por un lado, y 
sufijos causativos, por el otro. 

(26) sa-yanaq-tak      [na    n-wiʔ] 
    1PLI-saber.1PLI-PROG COMPL  3I-llegar 
    ‘Estamos sabiendo que llega’. 
(27) y-aʔ ala-tak       [na    shiyaɢawa  Ø-tay-a  a-na   chekna]  
    3I-sorprenderse-PROG COMPL  persona    3I-ir-AL  F-DEM  flecha 
    ‘Se sorprendía de que la flecha alcance a una persona’. 

Teniendo en cuenta la similitud morfológica con una de las posibilidades de 
codificación del verbo -en (‘hacer’) en toba del oeste de Formosa (7) y el uso del verbo 
nqoyin (‘ser causante’) en toba del este de Formosa (24)-(25), el análisis del verbo 
causativo con valor de ‘hacer’ no puede descartarse definitivamente. En consecuencia, 
planteamos que la construcción perifrástica compuesta por: verbo-aɢa-n + na + qoyin 
                                                 
8 En toba del este de Formosa, los complementizadores que permiten introducir cláusulas de 
complemento son isomórficos con los determinantes demostrativos na “acercándose” y da “parado” 
(González, 2015, p. 167). 

 

 

    b. s-asot-aɢa-n         na    qo-y-in 
      1I-mover los pies-MV-AGT  COMP  PAS-3I-decir 
      ‘Me dicen que patee’. 
 
(23) a.  qa-y-ʔ on-aɢa-n-aɢa-n 
      PAS-3I-cantar-MV-AGT-MV-AGT 
      ‘Le hacen cantar’. 
    b. d-ʔ on-aɢa-n    na   qo-y-in 
      3I-cantar-MV-AGT COMP PAS-3I-decir 
      ‘Le dicen que cante’. 

A su vez, en uno de los relatos orales que conforman nuestro corpus en toba del este de 
Formosa ocurre el verbo nqoyin con la noción de ‘ser causante’ (24)-(25). Se trata de 
una forma verbal muy similar a la que observamos en las construcciones causativas 
perifrásticas. A su vez, Buckwalter (1980 [2001], pp. 148, 259) presenta dos verbos 
similares: nqoyin y qanqoyin, traducidos como “lo considera” y “lo hacen”, 
respectivamente. El hecho de que la forma nqoyin pueda recibir el prefijo de pasiva no 
promocional qa- confirma que se trata de un verbo pleno. 

(24)  qa-y-alawat  qayqa    na   n-qoyin 
     PAS-3I-matar EXIST.NEG  COMP 3II-ser causante 
    ‘Matan y no hay quien sea el causante [culpable]’. 
(25) hi-ketete-wʔ a    ka   Ø-ʔ etek  qayqa    na   n-qoyin 
    3I-quemar-INT.AL  DNP  3I-decir  EXIST.NEG  COMP8 3II-ser causante 
    ‘Quema, prende fuego y dice que no hay culpable’. 

De acuerdo con los mecanismos de causativización señalados por Dixon (2000, pp. 33-
40), la construcción perifrástica que analizamos en toba del este de Formosa presenta 
una tendencia que contradice la generalización translingüística, ya que como se observa 
en (20), (21), (22b) y (23b), el verbo principal de la construcción perifrástica —que 
puede ocurrir con cualquiera de los índices pronominales en todas las personas, es decir, 
puede ser conjugado— es el que codifica el evento causado, mientras que el verbo de 
causa “decir” se encuentra en un nivel de dependencia sintáctica, ya que ocurre 
pospuesto a la raíz deíctica na, que se utiliza en la lengua como uno de los 
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    3I-sorprenderse-PROG COMPL  persona    3I-ir-AL  F-DEM  flecha 
    ‘Se sorprendía de que la flecha alcance a una persona’. 
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planteamos que la construcción perifrástica compuesta por: verbo-aɢa-n + na + qoyin 
                                                 
8 En toba del este de Formosa, los complementizadores que permiten introducir cláusulas de 
complemento son isomórficos con los determinantes demostrativos na “acercándose” y da “parado” 
(González, 2015, p. 167). 
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afirmación de que la noción semántica original 
del verbo sea “decir” se confirma, de acuerdo con 
Shibatani y Pardeshi (2002, p. 124), por la restric-
ción que impone este tipo de verbo, en su primera 
etapa de gramaticalización, para la selección de 
causantes específicamente humanos o animados. 
Además, el verbo invariante de causa qoyin en toba 
del este de Formosa no solo posee afinidad semán-
tica y fonológica con el verbo factitivo simple -en 
(28), sino también con el verbo de decir que se 
utiliza para introducir citas directas -e’nak (29), 
ambos registrados en toba del oeste de Formosa.

Comparación de las construcciones 
perifrásticas en ambas variedades de toba

Las construcciones causativas perifrásticas en las 
variedades de toba analizadas difieren en la ausen-
cia/presencia de complementizador, el orden de 
los verbos de causa y efecto, y en la mayor o menor 
variabilidad paradigmática de los índices pronomi-
nales en los verbos en cada una de ellas. Es decir, en 
toba del oeste de Formosa no interviene un com-
plementizador entre el verbo de causa y el de efecto, 
y este último ocurre siempre pospuesto al verbo 
de causa. Además, el verbo de causa recibe fle-
xión de persona y número del causante, y el verbo 
de efecto recibe flexión de persona y número del 
causado, y si es transitivo, de número del paciente. 
En cambio, en toba del este de Formosa ocurre el 
complementizador na entre el verbo de efecto y 
el verbo de causa, el cual se pospone al verbo de 
efecto, que siempre se codifica en su versión anti-
pasiva, y el verbo de causa se encuentra cristalizado, 
invariante en persona y número, es decir, siempre 
ocurre junto al prefijo de pasiva no promocional y 
en tercera persona singular.

En este sentido, al comparar las construcciones cau-
sativas perifrásticas en toba del este y del oeste de 
Formosa, es posible plantear un continuum de gra-
maticalización, en función del grado de variabilidad 
paradigmática de los verbos que codifican la situa-
ción causativa (véase tabla 1): partiendo, en toba 
del oeste de Formosa, del uso del verbo -en como 

verbo factitivo simple (28) y del verbo de decir 
-eˈnak (29) con sus respectivas flexiones de persona 
y número, pasando por la construcción causa-
tiva perifrástica compuesta por el verbo -en como 
verbo de causa con flexión de persona y número 
de A (causante) + verbo de efecto (32), hasta lle-
gar a la construcción causativa perifrástica en toba 
del este de Formosa, en la que el verbo -en ocurre 
cristalizado como qoyin luego del complementiza-
dor na y del verbo de efecto intransitivizado (33). 
En toba del oeste de Formosa, la antipasivización 
del verbo de efecto (11b) o la pasivización del verbo 
de causa (12b) constituyen alternativas de codifica-
ción como frase nominal del argumento causado. 
En cambio, en toba del este de Formosa, la única 
estrategia de causativización perifrástica registrada 
requiere la antipasivización del verbo de efecto 
y la pasivización del verbo de causa. A modo de 
hipótesis, proponemos que el polo más alto en este 
continuum de gramaticalización está representado 
por los sufijos -n ‘agentivo’ y -t ‘instrumental’, que 
codifican causación, junto al morfema -aɢa ‘modifi-
cador de valencia no pacientivo’ (34)-(35), y en un 
pequeño número de verbos por sí mismos (Carpio, 
2015, pp. 79-81; Censabella, 2008, p. 107). Esta 
hipótesis está motivada por el aire de familia fono-
lógico y semántico de estos sufijos con los verbos 
factitivos simples -en (‘hacer’) (28) y -ʔet (‘hacer, arre-
glar’) (29), y con los verbos de decir -eˈnak y -ʔetak 
registrados en toba del oeste de Formosa.

En trabajos previos (Carpio y González, en prensa; 
González, 2015) se muestra que, en la variedad 
toba del oriente de Formosa, el verbo “decir” sigue 
otra ruta de gramaticalización, como evidencial 
de tipo reportativo a partir de la misma raíz ver-
bal. Esta estrategia también se realiza por medio 
de una forma fosilizada que recurre a la pasiva no 
promocional qo- y el índice pronominal de tercera 
persona y-, que señala alta transitividad en la len-
gua. Por medio de qoyitega, el hablante expresa que 
la información le ha sido brindada por una fuente 
de información ajena a él, que no ha sido testigo 
directo de la acción o evento, como en (36) y (37).
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Tabla 1 Construcciones causativas en variedades de toba: continuum de 
gramaticalización 
Toba del oeste de Formosa Toba del este de Formosa Variedades de 

toba de Formosa y 
Chaco 

-en como verbo 
factitivo simple 
(28) 
-enák como 
verbo de decir 
(29) 
-ʔ et como 
verbo factitivo 
simple (30) 
-ʔ étak como 
verbo de decir 
(31) 

-en como 
verbo de 
causa + 
verbo de 
efecto 
(32) 

Verbo de efecto antipasivizado + 
na + qoyin (33) 

(-aɢa)-n (34) 
(-aɢa)-t (35) 

 
 
(–)  (Gramaticalización) (+) 
 
 Toba del oeste de Formosa: 

 
-en (‘hacer’) como verbo factitivo simple: 
(28) maq   l-ewáka      l-óʔ ok,       qamáʔ -en  l-óɢok 
    nomás  3POS.INAL-vaca  3POS.INAL-cuero entonces  3I-hacer  3POS.INAL-chirípa 
    ‘Nomás que el cuero de vaca tenían, entonces hacían chirípa’.9 
 
enák (‘decir’) como verbo que permite introducir citas directas: 
(29) qamáʔ ∅-enák  hoqáʔ li      wayqálaɢadi,  
    entonces  3I-decir  en aquel tiempo  nombre propio 
 
 n-oyín   hoqáʔ li    wáyaɢa  lédaɢay 
 3II-llorar  hace tiempo  zorro    negro 
 ‘Entonces, decía, en aquel tiempo, Wayqálaɢadi:– lloró, en aquel tiempo, el zorro  negro’. 
 
-ʔ et (‘hacer, arreglar’) como verbo factitivo simple: 
(30) a.y-éʔ et   ha-gáʔ -me     n-oqopadít 
     3I-hacer  F-DEM-ENDOF   3POS.ALIE-cerco 
     ‘Hacía el cerco’. 
 
-ʔ étak (‘decir’) como verbo que permite introducir citas directas: 
(31) wayqálaɢadi   qamáʔ    ∅-ʔ étak hoqáʔ li    ñoqol-qá n-áʔ na   hiyaɢadi-pí 
    nombre propio  entonces  3I-decir hace tiempo niño-PL   3II-venir  gente.PL-COL 
    “Wayqálaɢadi decía, hace tiempo: – hermanos, por ahí viene la gente’. 

                                                 
9 Es una prenda de vestir que consiste en un paño rectangular amplio (en este caso de cuero de vaca), 
pasado entre las piernas y sujeto a la cintura. 

Tabla 1 Construcciones causativas en variedades de toba: continuum de gramaticalización

Toba del oeste de Formosa Toba del este de Formosa

Variedades 
de toba de 
Formosa y 

Chaco

-en como verbo factitivo simple (28)
-eˈnak como verbo de decir (29)
-ʔet como verbo factitivo simple (30)
-ʔetak como verbo de decir (31)

-en como verbo de causa 
+ verbo de efecto (32)

Verbo de efecto antipasivizado + na + qoyin (33) (-aɢa)-n (34)
(-aɢa)-t (35)

(–) (Gramaticalización) (+)

9 Es una prenda de vestir que consiste en un paño rectangular amplio (en este caso de cuero de vaca), pasado entre las pier-
nas y sujeto a la cintura.

 

 

 
-en (‘hacer’) como verbo de causa: 
 

  

 

 

(32) Ø-en   qan-ahóykañi  hén-me    nepíyaɢa 
    3I-hacer 1GRII-transpirar  DEM-ENDOF  calor 
    ‘Nos hace transpirar el calor’. 
 

 Toba del este de Formosa: 
  

Verbo-aGa-n como verbo de efecto + (na ‘complementizador’ + qoyin ‘dicen’) 
como verbo de causa: 

(33) d-ashiw-aɢa-n   na   qo-y-in 
    3I-fumar-MV-AGT  DEM  PAS-3I-decir 
    ‘Le dicen que fume’. 

 
 Toba del oeste de Formosa (el uso de estos sufijos también se registró en toba del 

este de Formosa y Chaco): 
 
Sufijos -aɢa-t como causativizadores: 
(34) a. d-edá    aléwa 
     3I-moverse tierra 
     ‘Se mueve la tierra’. 
   b. hayím y-idáɢa-t       hen noɢóp 
     1SG  3I-moverse.MV-INST DEM agua 
     ‘Me mueve el agua’. 
Sufijos -aɢa-n como causativizadores: 
(35) a. ñiʔ    noɢotolé-k  d-ekéʔ e 
     DEM  niña-MASC  3I-comer 
     ‘El niño come’. 
   b. ha-ñíʔ   l-atʔ é        y-ikíʔ y-aɢa-n    ñiʔ qóɢot 
     F-DEM  3POS.INAL-madre  3I-comer-MV-AGT DEM  niño 
     ‘La mamá alimenta al niño’. 

En trabajos previos (Carpio y González, 2017; González, 2015) se muestra que, en la 
variedad toba del oriente de Formosa, el verbo “decir” sigue otra ruta de 
gramaticalización, como evidencial de tipo reportativo a partir de la misma raíz verbal. 
Esta estrategia también se realiza por medio de una forma fosilizada que recurre a la 
pasiva no promocional qo- y el índice pronominal de tercera persona y-, que señala alta 
transitividad en la lengua. Por medio de qoyitega, el hablante expresa que la 
información le ha sido brindada por una fuente de información ajena a él, que no ha sido 
testigo directo de la acción o evento, como en (36) y (37). 

(36) i-shet  da   s-ʔ aqt-aɢan-em      deʔ eda 
    3I-poder DEM  1I-contar-MV-AGT-BEN  PDEM 
    ‘Puede que yo le cuento [a él] sobre eso, 
    qo-y-i-teg-a        ll-iqy-aɢak 
    PAS-3I-decir -PROG-AL  3POS.INAL-camino-NOM5 
    que dicen el caminar’. 
 
(37) naʔ ana qo-y-i-teg-a       qa-y-ache-tak     grabasyon 
    PDEM  PAS-3I-decir-PROG-AL PAS-3I-llevar-PROG  grabación   
    ‘Esto que dicen están llevando, la grabación’. 

De esta manera, ambos procesos de gramaticalización ejemplifican dos de las rutas más 
frecuentes para verbos como “decir”: causación indirecta y evidencialidad reportativa. 
#1 Conclusiones 
En este trabajo analizamos las construcciones causativas en toba del oeste y este de 
Formosa; especialmente, describimos y comparamos la estrategia perifrástica. 
Demostramos que dicha estrategia difiere en las variedades de toba analizadas en la 
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De esta manera, ambos procesos de gramaticaliza-
ción ejemplifican dos de las rutas más frecuentes 
para verbos como “decir”: causación indirecta y 
evidencialidad reportativa.

Conclusiones

En este trabajo analizamos las construcciones causa-
tivas en toba del oeste y este de Formosa; espe-
cialmente, describimos y comparamos la estrate-
gia perifrástica. Demostramos que dicha estrategia 
difiere en las variedades de toba analizadas en la 
ausencia/presencia de complementizador, el orden 

de los verbos de causa y de efecto, y en el grado de 
variabilidad paradigmática de los índices prono-
minales en los verbos en cada una de ellas. En toba 
del oeste de Formosa no ocurre un complementi-
zador entre el verbo de causa y el verbo de efecto. 
Este último ocurre siempre pospuesto al verbo de 
causa. Excepto en lo que respecta a indexación 
de número del argumento P en el verbo de causa, 
los verbos que componen la construcción causativa 
perifrástica presentan la misma variabilidad paradig-
mática que cuando funcionan como verbos simples. 
En cambio, en toba del este de Formosa ocurre el 

 

 

(32) Ø-en   qan-ahóykañi  hén-me    nepíyaɢa 
    3I-hacer 1GRII-transpirar  DEM-ENDOF  calor 
    ‘Nos hace transpirar el calor’. 
 

 Toba del este de Formosa: 
  

Verbo-aGa-n como verbo de efecto + (na ‘complementizador’ + qoyin ‘dicen’) 
como verbo de causa: 

(33) d-ashiw-aɢa-n   na   qo-y-in 
    3I-fumar-MV-AGT  DEM  PAS-3I-decir 
    ‘Le dicen que fume’. 

 
 Toba del oeste de Formosa (el uso de estos sufijos también se registró en toba del 

este de Formosa y Chaco): 
 
Sufijos -aɢa-t como causativizadores: 
(34) a. d-edá    aléwa 
     3I-moverse tierra 
     ‘Se mueve la tierra’. 
   b. hayím y-idáɢa-t       hen noɢóp 
     1SG  3I-moverse.MV-INST DEM agua 
     ‘Me mueve el agua’. 
Sufijos -aɢa-n como causativizadores: 
(35) a. ñiʔ    noɢotolé-k  d-ekéʔ e 
     DEM  niña-MASC  3I-comer 
     ‘El niño come’. 
   b. ha-ñíʔ   l-atʔ é        y-ikíʔ y-aɢa-n    ñiʔ qóɢot 
     F-DEM  3POS.INAL-madre  3I-comer-MV-AGT DEM  niño 
     ‘La mamá alimenta al niño’. 

En trabajos previos (Carpio y González, 2017; González, 2015) se muestra que, en la 
variedad toba del oriente de Formosa, el verbo “decir” sigue otra ruta de 
gramaticalización, como evidencial de tipo reportativo a partir de la misma raíz verbal. 
Esta estrategia también se realiza por medio de una forma fosilizada que recurre a la 
pasiva no promocional qo- y el índice pronominal de tercera persona y-, que señala alta 
transitividad en la lengua. Por medio de qoyitega, el hablante expresa que la 
información le ha sido brindada por una fuente de información ajena a él, que no ha sido 
testigo directo de la acción o evento, como en (36) y (37). 

(36) i-shet  da   s-ʔ aqt-aɢan-em      deʔ eda 
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    ‘Puede que yo le cuento [a él] sobre eso, 
    qo-y-i-teg-a        ll-iqy-aɢak 
    PAS-3I-decir -PROG-AL  3POS.INAL-camino-NOM5 
    que dicen el caminar’. 
 
(37) naʔ ana qo-y-i-teg-a       qa-y-ache-tak     grabasyon 
    PDEM  PAS-3I-decir-PROG-AL PAS-3I-llevar-PROG  grabación   
    ‘Esto que dicen están llevando, la grabación’. 

De esta manera, ambos procesos de gramaticalización ejemplifican dos de las rutas más 
frecuentes para verbos como “decir”: causación indirecta y evidencialidad reportativa. 
#1 Conclusiones 
En este trabajo analizamos las construcciones causativas en toba del oeste y este de 
Formosa; especialmente, describimos y comparamos la estrategia perifrástica. 
Demostramos que dicha estrategia difiere en las variedades de toba analizadas en la 
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frecuentes para verbos como “decir”: causación indirecta y evidencialidad reportativa. 
#1 Conclusiones 
En este trabajo analizamos las construcciones causativas en toba del oeste y este de 
Formosa; especialmente, describimos y comparamos la estrategia perifrástica. 
Demostramos que dicha estrategia difiere en las variedades de toba analizadas en la 
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complementizador na entre el verbo de efecto y el 
verbo de causa; el orden de estos verbos revierte 
la prioridad lógica de la causa sobre el efecto, 
puesto que el verbo de efecto precede al de causa 
y la variabilidad paradigmática de los constituyen-
tes verbales se ve reducida, en tanto que el verbo 
de efecto siempre se codifica en su versión antipa-
siva y el verbo de causa se expresa invariantemente 
junto al prefijo de pasiva no promocional qo-
y en tercera persona singular. Fundamentalmente, 
en función del grado de variabilidad paradigmática 
de los verbos que ocurren en las construccio-
nes causativas perifrásticas analizadas es posible 
plantear un continuum en el cual la estrategia 
perifrástica de causativización en toba del este de 
Formosa se encuentra más gramaticalizada que en 
toba del oeste de Formosa.

El presente estudio constituye una contribución a 
investigaciones de tipo comparativo de los meca-
nismos de causativización perifrástica en dos 
variedades de toba. A su vez, ante la ausencia de 
registros diacrónicos, la comparación en la sincro-
nía de lenguas genéticamente emparentadas, pero 
habladas por pueblos que han atravesado procesos 
etnohistóricos diferenciales, proporciona evidencia 
empírica que puede permitir postular, a modo de 
hipótesis, procesos de gramaticalización en curso.
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