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Las expresiones negativas en la lengua toba 
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1. Introducción 

 

Uno de los objetivos prioritarios a lo largo de la historia de la lingüística ha sido 

dar cuenta de la riqueza de la que son exponentes las lenguas del mundo. Tomando una 

muestra considerable de ellas, el trabajo de la Tipología Lingüística se orienta a 

describir la estructura y el funcionamiento de los dominios funcionales. El dominio 

tipológico-funcional de la negación ofrece una valiosa fuente de recursos morfológicos, 

semánticos y sintácticos de los que según Peter Kahrel (1994: VII) sólo existen cinco 

estudios importantes
i
. Esta escasez se debe a la naturaleza compleja de la negación, en 

particular a su interacción con otros dominios gramaticales (Miestamo, 2003:22). 

Si bien existe bibliografía acerca del comportamiento de la negación en muchas 

lenguas del mundo, no se han publicado estudios en la lengua toba, perteneciente a la 

familia lingüística Guaycurú en Argentina. 

Siguiendo la línea tipológica, el presente trabajo consiste en el estudio del 

dominio funcional específico de la negación y los procedimientos que el toba utiliza 

para su codificación. 

De manera general, se orienta a  ampliar y profundizar el conocimiento de los 

aspectos lingüísticos del toba, asentando de esta manera, un antecedente para nuevas 

investigaciones acerca del mismo.  

Esta investigación se circunscribe en el marco de los estudios que lleva a cabo la 

Lingüística Tipológica acerca de la negación oracional en general y de la negación 

estándar en particular
ii
. La perspectiva que sigue el trabajo es la presentada por John 

Payne (1996) en “Negation” y los autores comprendidos en el libro “Tipological studies 

in negation” editado por Peter Kahrel y René Van Den Berg (1994). También se han 

examinado los lexemas presentados en el Vocabulario toba de Alberto Buckwalter 

(1980). Con respecto a bibliografía referida al tema en cuestión, es mínima la 

presentada en los trabajos de tesis de Censabella (2002) y  Messineo (2000) para el 

toba, Gualdieri (1998) para el mocoví y Vidal (2001) para el pilagá. Existe un trabajo 

más exhaustivo, pero de todas formas introductorio de Terraza (2005) sobre la negación 

en wichí. 

 

 

Marco teórico metodológico 

 

    El trabajo se desarrollará siguiendo los lineamientos teóricos y metodológicos 

brindados por la tipología funcional. A diferencia del enfoque generativista, la tipología 

funcional asume un precepto básico: la forma está supeditada a la función. Su objeto de 

estudio son todas las lenguas del mundo y su tarea radica en establecer los patrones 

significativos de las mismas. Mediante una orientación empirista e inductiva, parte de 
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las descripciones de una muestra representativa de lenguas y en virtud de esos datos se 

formulan generalizaciones interlingüísticas (Mairal 2003). 

El  método tipológico funcional consiste en el estudio de un dominio funcional 

específico y los procedimientos sintácticos que la lengua utiliza para la codificación del 

mismo.  

El dominio tipológico-funcional de la negación presenta un amplio y complejo 

campo de estudio. Su sistema ha sido observado en una muestra considerable de 

lenguas, pero aún así hay muchas, como el toba, que todavía no han sido 

adecuadamente descritas. Dentro de este dominio los lingüistas buscan los rasgos y 

propiedades de las expresiones negativas, para a partir de ellas formular y sistematizar 

sus patrones significativos. La metodología empleada principalmente es la elaboración 

de cuestionarios específicos y la conmutación de cláusulas.  

 

 

2. La negación 

      

Se entiende por negación oracional una construcción morfosintáctica cuya 

función es negar una oración; y por negación estándar el o los modos básicos que una 

lengua tiene para negar los verbos principales de oraciones declarativas (Miestamo, 

2003:4). 

Este dominio funcional adquirirá diferentes aspectos según los criterios de 

codificación propios de cada lengua. De los cinco estudios tipológicos importantes 

acerca del mismo nombrados anteriormente, el de John Payne, presenta las formas 

utilizadas para expresar la negación en todas las lenguas. La misma según el autor se 

expresa mediante:  

1- verbos negativos plenos o auxiliares 

2- partículas negativas 

3- afijos negativos 

4- sustantivos negativos  

5- cuantificadores negativos 

6- adverbios negativos 

7- la focalización, el tono y/o el acento. 

 

 

3. La lengua toba 

 

La lengua toba pertenece a la familia lingüística Guaycurú del Gran Chaco. Por 

éste se entiende una gran zona que comprende los países de Argentina, Paraguay, 

Bolivia y Brasil, siendo en el primero donde ocupa una mayor extensión- 

aproximadamente un cincuenta por ciento. 

La familia Guaycurú está conformada por seis lenguas: toba, pilagá, mocoví, 

caduveo, abipón y mbayá. Las dos últimas ya se han extinguido. 
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Los indígenas tobas habitan principalmente en las provincias argentinas de 

Chaco, Formosa y en el este de Salta, y debido a migraciones recientes en las ciudades 

de Rosario, Santa Fe y Buenos Aires.         

 

 

4. La negación en toba 

 

La negación en esta lengua se realiza mediante: 

- el negativo morfológico sa-, 

- verbos negativos, 

- el presentativo existencial negativo qayka, y 

- los adverbios negativos: saGanaGa “todavía no”, ’igeta’e “no, no tiene, no 

puede”, saq “no”, a’i  “no” y sottaq  “no es así”
iii

.   

 

 

 El negativo morfológico sa- 

 

Los negativos morfológicos son morfemas de significación negativa que forman 

parte de la morfología del verbo. Morfosintácticamente, según Payne (1996:226), 

tienden a unirse a los verbos con esta particularidad: en las lenguas con estructura VSO 

y VOS como prefijo, y en las SOV como sufijo.  

El morfema toba sa- es invariable y aparece siempre prefijado al sintagma verbal 

y ubicado antes del morfema personal (1) y del indicador de tercera persona agente 

desconocido (3). 

 

1. a)   y-awan-a          ka    la   ofi’sina   
                      3ta-conocer-al        dnp    la     oficina 

                 “Conoce la oficina” 

 

           b)  sa-y-awan-a           ka    la   ofi’sina   
                    neg-3ta-conocer-al       dnp    la     oficina 

               “No conoce la oficina” (D.L. # 7) 

 

Sa- indica la negación del sintagma verbal. No hemos evidenciado en el corpus 

que el verbo negado mediante este morfema utilice a la vez algún otro recurso para 

enfatizar o reforzar la negación. 

Sa- se puede anteponer además a nombres y adverbios para indicar el significado 

contrario: 

 

2.  n’amqahnaGaic                    sa-n’amqahnaGaic 

                        “El que es orgulloso”            “El que es humilde”  Lit. “El que no es orgulloso”  
                                                                      (Buckwalter 1980:199) 
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3. … n-awek    sa-qayawga        sa-qa-y-ashen-em         ra     r-koyn-aGan … 
                            3m-ext        neg-lejos-ext-al         neg-ades-3ta-permitir-ben      sub    3ia-pescar-agt 

                        “…trae (a los que están) cerca, no permiten que pesque…” (D.L. #  39) 

 

 

Verbos negativos  

   

 Junto a los verbos que requieren la presencia del morfema negativo o de 

adverbios para expresar la no realización del estado o evento; el toba cuenta con 

veintisiete verbos de significación negativa, de los cuales ocho son los principales y el 

resto son sus derivados. La negación, en este caso, se encuentra en la estructura léxica 

de los mismos. 

Los verbos negativos principales son: yapin’a: “ (él) no tiene voluntad, no tiene 

ganas”, yapoqten: “(él) desconoce” (TRN), ichiyañi: “(él) no alcanza abajo”, 

ikiyoqtapeeget: “(él) no permite”, itoGoñi: “(él) no se halla”, nqalangi: “(él) no lo 

puede”, yaqallim: “(él) no lo resiste, no lo soporta” y yaqattac: “(él) no lo encuentra”. 

A continuación, se presenta a cada uno y su significado: 

 

 yapin’a : “ (él) no tiene voluntad, no tiene ganas ”   

    - yapiichigi: “(él) no lo domina” (Según Buckwalter) 

    - yapinaleq: “(él) no puede con el camino, la distancia” 

    - yapina’aget: “(él) no resiste una carga” 

         - rapinaGan: “(él) no puede, está vencido” 

 yapoqten: “(él) desconoce” (TRN), (Según Buckwalter) 

      - dapoqtaGan: “(él) desconoce” (Según Buckwalter) 

      - yapoqchigiñi: “algo oculto, no se ve” (TRN)  

      - yapoGojñi: “(él) desconoce” (TRN) (Según Buckwalter) 

 ichiyañi: “(él) no alcanza abajo”  

      - ichiyashigem: “(él) no alcanza arriba” 

      - ichiyaleq: “(él) no alcanza algo” (TRN) 

      - nchiyaleq: “(él) no lo alcanza al venir hacia acá” (Según Buckwalter) 

      - ichiyaweq: “(él) no alcanza”  

     - nchiyaweq: “(él) no alcanza a llegar acá afuera” (Según Buckwalter) 

      - ichi’a: “(él) no puede llegar a un lugar específico” 

      - nchi’a: “no llega (una tormenta, un colectivo)” 

 ikiyoqtapeeget: “(él) no permite” (Según Buckwalter) 

 itoGoñi: “(él) no se halla, está triste”       

- itoqchit: “(él) hace no hallarse, estar triste” (TRN) 

 nqalangi: “(él) no lo puede” (Según Buckwalter) 

- nqalan’aget: “(él) no conoce (tu palabra, a una persona)” 

- nqalana’i’: “(él) no lo puede (dificultad debida a enfermedad o falta de 

dinero)” 

- yaqalan’a: “es difícil, (él) no lo puede” (TRN) 
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 yaqallim: “(él) no lo resiste, no lo soporta” 

- yaqallimaqchit: “(él) hace no aguantar (rendirse por culpa de terceros)” 

(TRN) 

 yaqattac: “(él) no lo encuentra” (Según Buckwalter) 

 

 

 

Ejemplos: 

 

4.   ayim   s-apina                   ra        se-woshe 
           p1 sg    1sg-no tener voluntad    sub        1sg-  cocinar 

      “Yo no tengo ganas de cocinar” (R.P.) 

 

5. na  huataGanaq      i-toqchit             na   qom 
                 La    policía               3sg-hace no hallarse     los     tobas 

              “La policía hace que no se hallen los indígenas” (Buckwalter 1980:68) 

 

Su presencia niega solamente al verbo y no modifica la orientación positiva de la 

proposición, como sí lo hacen los adverbios con valor negativo. 

Contrariamente a los verbos positivos, cuando son acompañados por el morfema 

negativo sa-, su significado se vuelve positivo. Esto se debe según Givón (1984:342), a 

que generalmente la doble aparición de la marca de negación en la misma palabra 

cancela la negación: 

 

6. yapoqten: “(él) desconoce” :  sa-yapoqten: “(él) conoce” 

 

7. ’am  sa     s-apoqten-aGa-ñi 
                    p2    neg    1pl-desconocer-1pl-AB? 

              “Te conocemos fácilmente” (Buckwalter 1980:249) 

 

 

Disfrutan de los dos rasgos destacados por Payne (1996:207) en los verbos negativos:  

 Poseen las mismas propiedades que los verbos de significación positiva, como 

su flexión por el modo, tiempo, persona, número o aspecto. 

 Siempre están acompañados por el verbo de la oración positiva. El único verbo 

que mantiene esta característica es yapin’a, seguido al mismo se ubica el 

subordinante ra más un verbo de significación positiva que completa el sentido 

de la oración. Ra  es un determinante demostrativo del grupo de los nombres que 

indica la posición vertical o parada del ser animado o referido, pero cuando es 

acompañado por un verbo opera como subordinante. (Censabella, 2002:250) 

Los demás verbos son independientes en el sentido de que no necesitan la 

presencia de otro con significado positivo para ocurrir.  
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 El presentativo existencial negativo qayka 

 
Se denomina de esta manera a los morfemas cuya función es indicar el empleo 

predicativo de sintagmas nominales. Pueden traducirse como “no hay” o “no está”. 

 

8. ne’ena   no’onaGa    qayka       ka     n-paGah-lek 
    pdac           campo         pres.ex.neg.   dnp   3m-trenzar-sob 

            “Este campo no está cercado” Lit.: “Este campo no hay que está cercado”(D.L. #  2) 

 

9. qayka        ka         l-ma’ 
    pres.ex.neg.   dnp    3pos-hogar 

  “No tiene su hogar” (D.L. #  5) 

 

Mientras que su opuesto, el presentativo existencial afirmativo wo’o concuerda 

en número con el nominal que determina, 

 

10. …wo’o         l-oGonaqte… 
     pres.ex.            3pos-arma 

   “…hay su arma…” (D.L. #  14) 

 

11. …wo’oy     na    wi’i-že… 
     pres.ex.       dac    año-pldl 

   “…hay estos años…” /  “…hace años…” (P.R. #  99) 

 

el negativo qayka no posee esta exigencia e impone la selección de la unidad 

demostrativa ka como determinante nominal obligatorio
iv

. 

 

12. …qayka    ka   yerewa… 
             pres.ex.neg.  dnp    yerba 

          “…no hay esta yerba…” (D.L. # 55) 

 

13.  qayka        ka     n-tchegeshakte-pi 
            pres. ex. neg.   dnp     3pos-anillo-col 

            “No tiene anillos” (R.P. en Carpio 2004:86) 

 
 

Pero existe una forma que concuerda con el plural dual: qaykawa. 

 

 

14. šektai      so    pe    ena’am  da   qayka-wa    na    ya’ete’ 
1-caminar    dal    noche   parecer  dpa    ex.neg.-pl         dac    1pos-ojos 

“Caminé toda la noche, parecía que no tenía ojos” (V.M. # 42, en Messineo: 327) 

 

-Wa es un morfema perteneciente al sistema de número toba, que significa “dos” 

o “compañero”, y junto con la distinción entre singular y plural determina a los 

pronombres, determinantes y presentativos demostrativos. 
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Su frecuencia de utilización es muy escasa- sólo tres ejemplos encontrados-, lo 

cual permite suponer junto con Carpio (2004:80) que el morfema es utilizado 

únicamente cuando el hablante quiere precisar o resaltar la importancia del número dual 

del referente. 

No siempre el determinante demostrativo “no presente” ka acompaña al 

presentativo existencial negativo, como se puede observar en el  ejemplo: 

 

15. …qayka        qar-ta’a 
            pres.ex.neg.     3pl.pos-padre 

        “…no hay nuestro padre.” (D.L. # 76) 

 

Al actualizar un sintagma verbal, el demostrativo ka pasa a cumplir la función de 

un subordinante: 

 

16. So-che-ta-ge’      qayka        ka    sa-yaten 
               1-oir-cont-alej        pres.ex.neg.       sub    1-saber 

          “Lo oigo desde lejos, no lo conozco.”  Lit. “Lo oigo desde lejos, no hay que yo   

sé” (A.P.. # 5) 

 

Este presentativo puede incorporar el sufijo de significado aumentativo  -om (-

o’), el cual opera sobre verbos y adverbios. Sin embargo, según el corpus consultado, su 

empleo es poco frecuente. 

    

17. ...nache         qayk-o’ 
v
         na     i-’at  

         c.expl      pres.ex.neg-aum  dac     viento 

         “...no hay nada de viento.” (P.R. # 25)  

 

Entre los diferentes tipos de negación señalados por Payne (1996:198), el que 

guarda cierta similitud con el presentativo existencial  es el sustantivo negativo. Tienen 

en común que ambos son morfemas con propiedades nominales, cuya función es negar 

la existencia o presencia de algo, pero a diferencia  del presentativo concuerda con su 

sujeto en número. Véase como ejemplo āchin del evenki,  lengua hablada en Siberia: 

 

18. Nuŋan-dun    oro-n     āchi-n 
             El-dat          ciervo-sg   neg.-sg 

           “El no tiene ciervo” 

 

19. Nuŋan-dun    oro-r          āchi-r 

           El-dat          ciervo-pl    neg.-pl 

           “El no tiene ciervos” 

 

Alomorfos del presentativo existencial negativo 

 

El hablante Domingo López del barrio toba de Resistencia utiliza además de 

qayka, sus variantes kaka, qaka y saqka. Con respecto a cuál es su criterio para la 
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selección de uno u otro, podemos afirmar que éste no reside en el carácter inanimado o 

no de los nombres núcleos del predicado nominal: 

 

20. …qaka       ka       l-ere’... 
             pres.ex.neg.  dnp  3pos-libro 

          “…no hay este su libro…” (D.L. # 40) 

 

21. kaka        ka    qa’a´ñole’... 
   pres.ex.neg. dnp    muchacha 

  “No hay esta muchacha…” (D.L. # 69) 

 

22. …qayka     ka       l-ta’a 
             pres.ex.neg.   dnp   3pos-padre 

          “…no tienen este su padre” (D.L. # 4) 

 

23. …qayka     ka    yerewa… 
    pres.ex.neg.  dnp    yerba 

  “…no hay esta yerba…” (D.L. # 55)    

24. …saqka         qar-ta’a          qayka         qar-ta’a 
  adv. de neg.      1pl.pos- padre    pres.ex.neg.   1pl.pos- padre 

“…no hay nuestro padre, no hay nuestro padre.” (D.L. # 76) 

 

Obsérvese en el ejemplo anterior cómo el mismo sintagma nominal puede 

negarse indistintamente con saqka o qayka y se mantiene el mismo significado.  

 

 

 Adverbios  negativos 

 

Payne (1996:205-6) distingue en los adverbios los que son negados y los que son 

en sí mismos negativos. 

Los negados son aquellos adverbios de significación positiva que adquieren el 

sentido contrario cuando forman una frase  con un morfema negativo del tipo: “no 

siempre”. En cambio, los adverbios del segundo tipo  tienen un significado negativo 

inherente, en virtud del cual sólo pueden aparecer en oraciones de significado negativo.  

El toba no tiene los primeros, pero sí cuenta con adverbios de significado 

inherentemente negativo: 

 

 

 saGanaGa :todavía no 

 ’igeta’e : no puede, no 

 saq : no 

 a’i : no 

 sottaq : no es así 
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saGanaGa 

 

SaGanaGa es un adverbio de tiempo que significa “todavía no”.  Con respecto a 

su ubicación pareciera preceder a una proposición subordinada puesto que aparece 

seguido del subordinante ra más verbo. 

 

25.  qo’oλaGa    saGanaGa       ra     qa-y-okotcha                 ne’ena     no’onaGa… 
    adv            adv de tiempo neg   sub   ades-3ta-prestar atención-al     pdac            campo 

            “Hace mucho tiempo todavía no prestan atención a este campo,…” (D.L. # 2) 

 

SaGanaGa es el único adverbio de tiempo negativo encontrado en el corpus y 

tiene como primera sílaba el morfema sa- el cual-como lo hemos visto- es el morfema 

negativo que se prefija a los verbos para expresar la no realización de los mismos o en 

el caso de los adverbios y nombres para significar su opuesto.  

 

’igeta ’e 

 
El adverbio de negación  ’igeta ’e  significa “no”, “no tiene” o “no puede. 

 

26. …natche       ’igeta ’e        ra      r-koyn-aGan        sa-y-shet. 
     c.expl.          adv. de neg.       sub     3ta-pescar-agt          neg-3ta-poder 

            “…entonces no se puede que pesque, no puede.” (D.L. # 40)  

  

Este morfema es realizado indistintamente como ’igeta’e , yige’ta’e, hegatae,  

heGatayo, agitta’e  o  ageta’e’:                          

 

27. ...heGatayo  qome’  da  ’awatatakot              aka     ’alo        yaqa’a... 
                  adv. de neg      adv       dpa     2-enfrentar-dur-loc        f-dnp      mujer       ser extraño 

            “... no (sea) que mañana te enfrentes con una mujer extraña... ” (V.M. # 2) 

  

saq 

El adverbio de negación saq se traduce como “no” y determina a los verbos, a 

los cuales precede. 

 

28. …saq             s-eget… 
  adv. de neg.      1- ver 

“…no veo…” (D.L. # 47) 

 

La negación del sintagma verbal puede realizarse mediante este adverbio o el 

negativo morfológico: 

29.  sa-y-shet                                      saq         y- shet            
               neg.- 3ta- poder                                       neg.         3ta- poder 

            “No puede”                                  “No puede” 
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Pero no puede ser realizada  por ambos a la vez: 

 

30. *  saq    sa-y- shet 
    neg.     neg.-3ta- poder 

 “No puede” 

 

Obsérvese el parecido entre este adverbio con el morfema negativo sa- ; no hay 

información en la bibliografía existente acerca de un origen en común, aunque las 

formas parecen evidenciarlo.  

 

 a’i 

 

El adverbio de negación a’i y su variante a’i’ significa “no”. Es utilizado en 

enunciados exclamativos y también podría serlo en respuestas a enunciados 

interrogativos.  

 

31. a’i’          yaGayki… 
              adv. de neg.    anciano 

           “¡No viejo!,…”
 
 (P.R. # 81) 

 

En el corpus de textos de relatos de Messineo (2000) hemos observado el 

negativo morfológico šaiset “no puede”, que también significa “no” y se emplea  para 

responder a preguntas que exigen una contestación  del tipo sí o no: 

 

32. a)   qayoGotapigi’ qadkyaGakipi    šikait 
                        imp-3                      a-lavar-prog           adv 

                  “¡¿Se lavaron los platos ayer?!” 

 

b)   saishet 

                 neg 

                 “No” (Anónimo en Messineo 2000:300) 

En este caso, se utiliza el verbo i-shet  “él puede” junto al morfema negativo sa- 

como adverbio de negación: 

 

33. sa-i-shet 
           neg-3ta-poder 

           “Él no puede”  

 

Sottaq 

 

El adverbio de negación sottaq  significa “no es así”. 
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34. Natche   ltaq   ñ-igelo’              dos   pes’kados  dos    sottaq 
            c.expl         adv    3m-volver-pl.obl     dos     pescados       dos     adv de neg 

            “Entonces de nuevo se transforman en dos pescados, dos, ya no es así, 

        

           qo-y-itega  shimyaGaytch-ole-’  dos  shimyaGaytchi  
    ades-3ta-decir-proa-al            picaflor-dim-f              dos    picaflor 

   le llaman picaflorcito, dos picaflor(es).” (P.R.#104) 

 

 

Préstamos del castellano 
   

El adverbio no 

 

No es  empleado únicamente en frases en castellano intercaladas con la lengua 

toba. No hemos registrado en el corpus examinado que este adverbio sea utilizado para 

determinar a construcciones en toba. 

 

35. ... no  ’tiene   ban’dera   kaka            ka-m      ban’dera... 
                    no     tiene       bandera    pres.ex.neg.       dnp-fu       bandera 

            “...no tiene bandera, no hay esta bandera...” (D.L. #  80) 

 

La conjunción copulativa ni 

 

A diferencia del adverbio no, la conjunción copulativa ni, que también denota 

negación, sí se utiliza intercalada con su lengua: 

 

36. I-lem            so    raloGo    so   raloGo  i-lem         ni   sa-y-len ...          
              3-morir-ben      dal      lepra?      dal    lepra      3-morir-ben    ni   neg-3-morir-ben    

           “Mueren de lepra, de lepra mueren, ni mueren...  

              

          ... ka     nooGonagate      so  raloGo  i-lem 
             dnp         arma                    dal    lepra      3-morir-ben     

          ...  de un arma, de lepra mueren” (A.P. # 206)   

  

 

5. Conclusión 

 

En concomitancia con los principios metodológicos de la tradición funcionalista 

postulados por Croft (2005:13-14), referidos a validar las hipótesis en una muestra 

considerable de lenguas, observando el mismo fenómeno mediante el mismo criterio y 

examinándolo en detalle teniendo en cuenta, incluso, las discrepancias encontradas; el 

presente trabajo continuó la línea de investigación de John Payne (1996) en “Negation” 

donde propone una sistematización de los diferentes modos en que se codifica la 

negación y a los autores comprendidos en el libro “Tipological studies in negation”  
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editado por Peter Kahrel y René Van Den Berg (1994), cuya metodología favorece que 

el análisis de este dominio funcional no se desvíe de los principios antes expuestos. 

Siguiendo esta línea, en este trabajo fundamentalmente descriptivo se han 

señalado los diferentes recursos negativos con los que cuenta la lengua toba: 

 El morfema negativo sa- que se prefija tanto a verbos, como nombres y 

adverbios para significar lo contrario. 

 Los verbos negativos: yapin’a: “ (él) no tiene voluntad, no tiene ganas”, 

yapoqten: “(él) desconoce” (TRN), ichiyañi: “(él) no alcanza abajo”, 

ikiyoqtapeeget: “(él) no permite”, itoGoñi: “(él) no se halla”, nqalangi: “(él) no 

lo puede”, yaqallim: “(él) no lo resiste, no lo soporta” y yaqattac: “(él) no lo 

encuentra” y sus derivados. Todos ellos se destacan por llevar la negación en su 

estructura léxica y por convertirse en positivos cuando son acompañados por el 

morfema sa-. 

 El presentativo existencial negativo qayka que se traduce como “no hay” o “no 

está”, se destaca por ser un nominal con valor verbal. 

 Los adverbios negativos: saGanaGa “todavía no”, ’igeta’e “no, no tiene, no 

puede”, saq “no”, a’i  “no” y sottaq “no es así”.Al igual que los verbos, su 

significado es completamente negativo. La mayoría de ellos es utilizada para 

modificar al sintagma verbal de la oración. 

Es importante señalar que se observan varias formas del presentativo existencial 

negativo qayka: kaka, qaka y saqka y de los adverbios ’igeta’e: yige’ta’e, hegatae, 

heGatayo, agitta’e  o  ageta’e’ y de a’i: a’i’. 

La presente investigación, por lo tanto, aporta a la comunidad científica un 

análisis lingüístico introductorio del dominio funcional de la negación en el toba, 

trabajo que hasta el momento no se había realizado. Aporte tanto para nuestra cultura 

como para la mejor comprensión de la estructura de la negación como universal 

lingüístico; debido a que el conocimiento de las características que adquiere este 

dominio funcional en una lengua que hasta el momento no había sido objeto de estudio, 

profundiza y sistematiza el conocimiento del recurso de la negación en general.  

Por todo lo expuesto sienta, además, un antecedente para nuevas investigaciones 

acerca del mismo. En trabajos posteriores se debería recurrir a la elicitación de frases o 

incluso a otros relatos y a conversaciones para profundizar su conocimiento.  
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Lista de abreviaturas  

 
1              1ra persona 

2              2da persona 

3              3ra persona 

3ipos        posesivo 3ra persona indefinida 

3m           3ra persona voz media 

3ta           3ra persona transitivo agentivo  

AB           sufijo “abajo” 

acer          locativo-orientativo “acercamiento”  

ades          agente desconocido 

adv            adverbio 

agt             afijo “ agentivo”  

al               funcional “alativo”    

alej             locativo-orientativo ”alejamiento” 

asp             aspecto  

ben             funcional “benefactivo”   

cl                posicional- deíctico clasificador 

col              colectivo 

comp          sufijo “compañero”  

cont            aspecto “imperfectivo continuo”    

coord          coordinante  

c.expl         coordinante expletivo  

d                 raíz deíctica 

dac             determinante demostrativo  “acercamiento”   

dal              determinante demostrativo “alejamiento” 

dat              dativo 

dim             sufijo “diminutivo”    

dnp             determinante demostrativo “no presente”  

dur              aspecto durativo 

f                  femenino    

fu                funcional  

imp             imperativo 

loc              verbo locativo 

med            voz media 

neg             negación 

obj              objeto     

obl              oblicuo 

p1               pronombre personal 1ra persona 

p2               pronombre personal 2da persona  

p3               pronombre personal 3ra persona 

pauc            número paucal 

pdac            pronombre demostrativo “acercamiento”     

pl                plural    

pldl             plural dual 

pos              posesivo 

pres.ex        presentativo existencial 

pres.ex..neg  presentativo existencial  negativo   

prog              aspecto “ imperfectivo progresivo”  

rei                 reiterativo  

set B             sujeto pasivo, tercera persona 

sg                 singular 

suj                sujeto 
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sob               locativo  orientativo   

sub               subordinante  

tpo                tiempo 

u. asin          unidad asintáctica 
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Resumen  

 

Siguiendo la línea tipológica, el presente trabajo señala los diferentes 

procedimientos que la lengua toba utiliza para la codificación de la negación: el 

negativo morfológico sa-, verbos negativos, el presentativo existencial negativo qayka, 

y los adverbios negativos: saGanaGa “todavía no”, ’igeta’e “no, no tiene, no puede”, 

saq “no”, a’i  “no” y sottaq  “no es así”. 

 

Palabras clave: negación, tipología, toba 

 

 

 

                                                 
i
 Estos estudios pertenecen a Dahl (1979), Payne (1985), Dryer (1989), Croft (1991) y Bernini y Ramat 

(1992). 
ii
 Por negación oracional se entiende una construcción morfosintáctica cuya función es negar una oración; 

y por negación estándar el o los modos básicos que una lengua tiene para negar los verbos principales de 

oraciones declarativas (Miestamo, 2003:4). 
iii

  Este trabajo es el resultado de la observación y el análisis de un corpus de textos orales narrativos 

pertenecientes a varios hablantes y de los lexemas presentados en el Vocabulario toba de Alberto 

Buckwalter (1980), y  del trabajo de elicitación de frases con hablantes de referencia. 
iv

 Los demostrativos (Censabella 2002:147-153) son determinantes obligatorios del grupo de los nombres 

que indican su posición –vertical,horizontal,apoyado- o su relación espacial con el sujeto de la 

enunciación –acercándose,alejándose,no presente o desconocido. 

Ka es una unidad de esta clase que determina a seres animados o inanimados ausentes de la 

situación  de enunciación o desconocidos. 

Varía su forma según el género: ka para masculino y aka para femenino, pero cuando acompaña 

a qayka su forma no se modifica: mantiene la unidad ka tanto para masculino como femenino: 

 
        qayka            ka     l-ta’a                                 kaka              ka     qa’añole’ 

          pres.ex.neg.  dnp   3pos-padre                    pres.ex.neg   dnp     muchacha 

          “No tienen este su padre” (D.L. # 4)                     “No hay esta muchacha” (D.L. # 69) 

 
v
 Obsérvese la semejanza entre este morfema y el morfema evidencial  – ’o. 


