
 

Revista Estudios en Ciencias Humanas. 

Estudios y monografías de los postgrados  

Facultad de Humanidades- Universidad Nacional del Nordeste 

 1 

 

¿Sayshet o sa-? 
Dos maneras de decir “no” en la lengua toba 

 

 Rocío Yamile Guitart 

  

 

1. Introducción  

  

Negar es expresar la falsedad de un concepto, la no realización de un suceso o 

simplemente una carencia (Gerzenstein 2002:31). El recurso de la negación puede 

adquirir una gran variedad de formas, debido a  que cada lengua en su carácter único le 

da su propia y particular expresión. La lengua toba
i
 emplea para codificarla varios 

recursos negativos
ii
. Dos de ellos son el morfema de negación sa- y el negador oracional 

sayshet, ambos son empleados por los hablantes para negar a los sintagmas verbales y/o 

nominales (1). 

 

1- - Cha ayi hayem sa-la-lo ca shiyaxaua. 
Sea lo que sea dacos P1 neg- 3pos- 

animal domesticado 

dnp hombre 

- No estoy domesticado. 

 

- ¿Négue’t ca na-igui da “am n-lo”? 
      pinter dnp 3m-significar sub P2 3pos-domesticado 

-¿Qué significa “domesticar”? 

 

- Sa-i-shet da a-dma’ ne’ena.  
    neg-3-poder sub P2-ser pdac 

- No eres de aquí.  (El principito, 67) 

 

Sa- es un morfema de significación negativa “no” que indica la negación del 

sintagma verbal, al cual aparece siempre prefijado. Su ubicación no tiene variantes, 

siempre está situado antes de los prefijos verbales (2). 

 

2- Ramaze sa-n-qopita a-ra l-wa 
P3 neg-3m-amar fe-dpa 3pos- esposa 

“Él no ama a su esposa” (RP) 
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El negador oracional sayshet denota “no puede que” y de manera abreviada 

“no”. Sayshet es la forma cristalizada de la raíz verbal -shet que significa “poder” 

conjugada en la tercera persona del singular más el prefijo negativo sa- (3).  

 

3- Sa-i-shet 
neg-3-poder 

“Él no puede” 

 

Aparece siempre acompañado a su izquierda por el subordinante ra
iii

. Su función 

es introducir una oración subordinada, otro verbo que complete el valor semántico de la 

oración principal (4). 

 

4- Sa-y-shet ra an-apagan 
neg-3-poder sub 2m-estudiar 

“No estudies” 

Lit.: no puede que tú estudies (RP) 

 

Su ubicación al igual que la del morfema negativo sa-, no varía; está situado 

antes del sintagma que complementa su significado.  

Se debe destacar que ninguna de estas dos marcas negativas establece 

restricciones con respecto a la clase de sintagma verbal que lo acompaña o a sus 

categorías gramaticales.  

 

 

2. Problema 

 

Se ha observado que los hablantes tobas alternan entre el negador oracional sayshet y 

el morfema negativo sa- incluso en los mismos sintagmas verbales (5 y 6). 

 

5- Ramaze sa-n-sooñi 
P3 neg-3-sentarse 

“Él no está sentado” (RP) 

 

6- Ramaze sayshet ra n-sooñi 
P3 neg sub 3-sentarse 

“Él no está sentado” (RP) 

 

La negación por lo tanto, puede representarse sintácticamente en este idioma 

mediante dos términos diferentes que aparentemente significan lo mismo. 

Como la variación es siempre funcional, puesto que la producción lingüística es 

intención, estrategia y reflexión, y está condicionada y condiciona la interpretación 
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del oyente (Serrano,1999:12); cabe indagar qué principios de funcionalidad están 

promoviendo la alternancia entre estas dos formas gramaticales. 

 

 

3. Hipótesis 

 

En la búsqueda del principio de funcionalidad que subyace en la alternancia 

entre ambas marcas negativas, la variación puede explicarse si se toman en cuenta 

factores de orden pragmático. Los factores que influyen en la elección del hablante 

están relacionados con las distintas perspectivas en que puede observarse el valor 

semántico de un signo. Si se consideran tanto los significados descriptivos -los que 

denotan cosas en el mundo real o posible-, como los expresivos -los que llevan 

información sobre las actitudes del hablante- (Martínez, Seminario de tesis:7) se 

observa una marcada tendencia del hablante a emplear el negador oracional sayshet 

cuando da una orden o quiere resaltar el valor negativo del enunciado. 

En este trabajo se tratará de demostrar que ambas formas gramaticales negativas 

- sayshet y sa- -se corresponden con distintas funciones. La “variación” en un mismo 

hablante se debe a que éstas poseen valores semánticos diferentes que contribuyen 

apropiadamente a los mensajes que desea transmitir al hacer uso del lenguaje (García 

1975, citado en Martínez:7), a saber: el negador oracional sayshet implica una orden o 

una focalización de la negación y el morfema negativo sa- sólo una observación acerca 

del incumplimiento de una acción. 

 

4. Corpus 

 

Para el análisis del empleo variable del morfema negativo sa- y del negador 

oracional sayshet se ha utilizado un total de 177 frases elicitadas con dos hablantes de 

referencia y la versión en toba de El principito de Antoine de Saint-Exupéry. La 

elicitación de oraciones y paradigmas verbales se llevó a cabo en el año 2007 con RP-

f46
iv

 hablante de la variedad rapigeml’ec, nacida en Miraflores (Chaco) y que 

actualmente reside en la ciudad de Rosario (Santa Fe) y EZ-f30 hablante de la variedad 

pioxorepi, nacida en Las Palmas (Chaco).  

 

 

5. Antecedentes 

 

No hay antecedentes con respecto al estudio del uso variable del negador 

oracional sayshet y del morfema negativo sa- en sintagmas verbales de la lengua toba. 

Incluso, hasta el momento, la negación en las lenguas guaycurúes ha sido 

mínimamente mencionada en trabajos de tesis de distintos autores. En un estudio 

anterior (Guitart, 2006) dedicado a las construcciones negativas en toba, sólo se ha 
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mencionado los distintos modos que adquiere la negación en esta lengua, pero no se ha 

establecido relaciones entre las mismas.  

 

  

6. Análisis de los datos 

 

Para proceder al análisis del corpus se ha considerado en primer lugar el valor 

semántico descriptivo de un signo, el cual refleja la actitud del hablante hacia la 

información brindada. Se observó para ello el total de las frases elicitadas y se las 

clasificó según expresen una orden (oración exhortativa) o simplemente transmitan 

información (oración enunciativa). 

De esta manera, la Tabla 1 muestra la frecuencia relativa del empleo variable del 

negador oracional sayshet y del morfema negativo sa- en relación con el tipo de 

oración, exhortativo y  enunciativo. Los porcentajes que se leen indican que frente a la 

hipótesis propuesta, el hablante emplea la marca negativa sayshet como un modo de 

exhortación hacia el oyente en un setenta y nueve por ciento de los casos; y el morfema 

negativo sa- sólo en un veintiún por ciento. 

Tabla 1: Frecuencia relativa de sayshet/sa- en oraciones exhortativas y 

enunciativas. 

 

 Sayshet Sa- 

Oraciones exhortativas 52     79 % 14     21 %  

Oraciones enunciativas 48     45  % 58     55 % 

 
OR: 4,48; X²: 2,74; p < .05

v
 

 

Corresponde ahora averiguar si se mantiene la misma alternancia en las 

narraciones. En el siguiente fragmento de El principito, por ejemplo, se observa el 

empleo de ambas marcas negativas en dos oraciones que semánticamente parecen 

similares (7). 

 

7- - ¿Sa-an-toonec? ¡Sa-i-shet da yoqta nachena na’a! 
neg- 2m-acordarse neg-3-poder sub todo este mismo aquí 

- ¿No te acuerdas?¡No es exactamente aquí! 

 

Huo’o so l-lla n-villaxac y-asateguet: 
hay dal 3pos-otro 3pos-voz 3-es claro 

Otra voz le respondió sin duda: 

 

- Aja’, aja’. Nagui la-loxoqui, qalaxayi sa-n-ma’ na’a… 
advT1 advT1 advT1 3pos-fecha coord neg-3m- aquí 

- ¡Sí!¡Sí! Es el día, pero el lugar no es aquí… (El principito, 83) 
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Para corroborar la hipótesis y la tabla número uno, se clasificó las oraciones 

según el grado de fuerza negativa que presentan. Según Givón (2001:232) la negación 

puede analizarse desde tres perspectivas
vi

, una de ellas es la de la certeza subjetiva o 

fuerza de la asersión, según la cual hay asersiones negativas fuertes utilizadas en 

contextos psicológicos de alta certeza y otras que son débilmente negadas. 

 Aquellas con mayor fuerza negativa incluyen exclamaciones, exhortaciones y la 

respuesta negativa “no”. Las de menor fuerza implican oraciones enunciativas en 

general e interrogativas. Se mide de esta manera la frecuencia de uso de sayshet y sa- en 

El principito en relación con el grado de fuerza negativa que le atribuye el hablante a la 

información.  

Tabla 2: Frecuencia relativa de sayshet/sa- según el grado de fuerza negativa que 

le atribuye el hablante a la información. 

 

 Sayshet Sa- 

Mayor fuerza negativa 29   78%   8    22% 

Menor fuerza negativa 34   20% 134  80% 

 
OR: 14,28;  X²: 5,45 ; p < .02 

 

Según los resultados del cuadro anterior, cuando la fuerza de la aserción 

negativa es más fuerte el hablante en un setenta y ocho por ciento utiliza el negador 

oracional sayshet y cuando sólo desea informar sobre un tema emplea en un ochenta por 

ciento el morfema negativo sa-.  

Los factores que influyen hasta el momento están relacionados  con la actitud del 

hablante hacia la información, el empleo de uno u otro condiciona la interpretación que 

del mensaje realiza el interlocutor. 

Por último, es necesario indagar en los resultados de la tabla número dos en lo 

concerniente al mayor número de veces que es empleado sayshet en enunciados 

declarativos e interrogativos negativos en contraposición al número de veces que se lo 

empleó en situaciones de mayor fuerza negativa. Para ello, se deben examinar los 

enunciados con menor fuerza y especificar en qué clase de oraciones declarativas es en 

las que se lo emplea más. Por ejemplo (8 y 9): 

 

 

8- Damayi sa-i-shet da yasouaxashet. 
P3 neg-3-poder sub 3/tener culpa 

 No es por mi culpa. (El principito, 12) 

 

9- So shiyaxau-ole-c sa-yayajneguet, nache enac:   
dal hombre-dim-m neg-3/entender advT1 decir 

No comprendió mi razonamiento y respondió: (El principito, 76-77) 
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Las declarativas negativas se pueden clasificar a su vez según: introduzcan 

información negativa nueva o contradigan alguna mencionada con anterioridad. De esta 

manera, se postula la tabla número tres: 

Tabla 3: Frecuencia relativa de sayshet/sa- según el tipo de enunciado negativo. 

 

 Sayshet Sa- 

Contradice información  33   61% 21   39% 

   Introduce información 29   20% 119   80% 

 
OR: 6,44;  X²: 3.89; p < .05 

 

Se puede concluir frente a los resultados obtenidos que el hablante prefiere 

utilizar el negador oracional sayshet en un sesenta y uno por ciento en enunciados que 

establezcan una idea contraria a una ya mencionada, ya sea por el mismo u otro 

hablante. El morfema de negación sa- en cambio, en un ochenta por ciento es preferido 

por el hablante para introducir nueva información. 

 

 

7. Conclusiones 

 

A partir del análisis se ha demostrado que el empleo variable de ambas marcas 

negativas  responde al grado de negación que cada una aporta. Aunque son 

referencialmente equivalentes, tanto una como la otra implican la no realización de un 

sintagma verbal, el hablante las alterna porque dicen diferentes cosas acerca del mismo 

referente (Martínez:8). Para acentuar la negación, el hablante reemplaza el prefijo 

negativo sa- por el negador oracional sayshet, que según el mismo “es la más fuerte de 

las negaciones”, véase los ejemplos (10 y 11): 

 

10- Ramaze sa-n-qopita a-ra l-wa 
P3 neg-3m-amar fe-dpa 3pos- esposa 

“Él no ama a su esposa” (RP) 

 

11- Ramaze sayshet ra n-qopita a-ra l-wa 
P3 neg sub 3m-amar fe-dpa 3pos- esposa 

“Él no ama a su esposa” [Él nunca amó a su esposa]
vii

 (RP) 

 

Sayshet y sa- funcionan como una instrucción al oyente acerca de cómo procesar 

la información que sigue, o como una insinuación a cierta clase de inferencia (Diver 

1995; Huffman 1995, citado en Martínez:7). El hablante emplea el negador oracional 

sayshet cuando desea resaltar el valor negativo del enunciado, en especial para 

contradecir información ya mencionada. Se infiere que el valor de la asersión negativa 
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es irrefutable. Incluso, es el tipo de negación que se utiliza para negar los enunciados 

imperativos, los cuales expresan canónicamente la fuerza ilocucionaria asociada con 

órdenes y peticiones. En cambio, el uso del morfema negativo sa- está relacionado con 

simples enunciados negativos que introducen información nueva sin establecer para ello 

órdenes, exclamaciones o contradicciones. 

 

 

8. Lista de abreviaturas 
 

2m 2da persona voz media 

3                 3ra persona 

3m               3ra persona voz media 

3pos             posesivo 3ra persona 

advT1 adverbio tipo 1 

coord coordinante 

dacos determinante demostrativo “acostado” 

dal determinante demostrativo “alejamiento” 

dnp determinante demostrativo “no presente” 

dpa            determinante demostrativo “parado”  

fe femenino    

neg                negación 

P1  pronombre personal 1ra persona 

P2 pronombre personal 2ra persona 

P 3 pronombre personal 3ra persona 

pinter pronombre interrogativo 

pdac pronombre demostrativo “acercamiento” 

sub subordinante 
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Resumen  

 

Dos recursos negativos que emplea la lengua toba son el morfema de negación sa- 

“no” y el negador oracional sayshet “no”. Se ha observado que los hablantes alternan 

entre ambas formas negativas incluso en los mismos enunciados. Se demostrará que 

el empleo variable de ambas marcas responde al grado de negación que cada una 

aporta.  

 

Palabras clave: negación, variación, toba 

 

 

 

 

 

                                                 

i La lengua toba pertenece a la familia lingüística Guaycurú del Gran Chaco, la cual está integrada  
por cinco lenguas más: pilagá, mocoví, caduveo, abipón y mbayá (las dos últimas extintas). Los 
indígenas tobas habitan en las provincias argentinas de Chaco, Formosa y en el este de Salta, y en 
las ciudades de Rosario, Santa Fe y Buenos Aires. 
ii
 La lengua dispone además de un presentativo existencial negativo, cinco adverbios y catorce verbos 

semánticamente negativos.  
iii 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). 

iv Las dos primeras letras se refieren al nombre y apellido del hablante, f=femenino y el número que 

sigue indica la edad del mismo al momento del registro. 

v Son herramientas de evaluación y validación de los datos de la disciplina etnopragmática: la 

herramienta estadística odds ratio (OR), la prueba de significación estadística chi square (X²) y el cálculo 

de phi (p). 
vi
 Las otras dos perspectivas son la de la verdad condicional y la de la pragmática comunicativa. 

vii
 Los corchetes [] introducen una aclaración del hablante con respecto al significado de la frase elicitada. 


