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Resumen:
Un problema importante para los estudiosos del toba es lograr una explicación adecuada y sencilla para dar cuenta del
sistema de prefijos personales que ocurren en el verbo toba. Esta lengua tiene varios paradigmas de prefijos 
personales que indican quién hace, experimenta y/o sufre la situación. Uno de ellos es el que llamaremos paradigma 
de voz media. Pero existen otras clasificaciones sobre el mismo. Así, en Buckwalter y Buckwalter (2003:338) se
plantea que además de la persona del actor, señala una acción que se acerca al que habla o en la cual el actor 
participa, también indica reflexividad. Para Klein (1981) marca adcorporeidad y reciprocidad de la acción, por oposición 
al resto de los paradigmas; mientras que para Messineo (2003) conforma la parte activa pero afectada de un sistema 
activo inactivo.   
El objetivo de esta comunicación es describir desde una perspectiva funcional y tipológica, 65 raíces verbales de voz
media en toba y, avanzar en la explicación de este sistema. Partimos de la propuesta de Censabella (1993, 1998, 
2002) para quien el toba presenta una oposición de voz activa y media; ésta última se expresa a través del paradigma 
verbal n-.  
Nuestra hipótesis es que esta oposición puede ser caracterizada como un sistema básico de voz activa-media tal
como ha sido descripto por M. Klaiman (1991). Así, describimos el comportamiento morfosintáctico de 65 raíces 
verbales teniendo en cuenta un criterio formal: la compatibilidad con la marca de voz media. Este criterio nos introduce 
en la organización del lexicón verbal toba, ya que nos permite observar qué tipo de personal verbal selecciona cada 
raíz, qué personal activo está involucrado cuando es posible alternar la marca de voz y cuál es la estructura 
argumental (tipo y número de argumentos requeridos) de raíces verbales alternantes (transitiva/intransitiva). A partir 
del corpus identificamos dos grupos de raíces verbales (RV): (i) RV no compatibles con n- o activa tántum, es decir, 
verbos que sólo ocurren con voz activa; (ii) RV compatibles con n-; este grupo se divide, a su vez, en dos clases: RV
media tántum, es decir, raíces que sólo ocurren con voz media y el grupo mayoritario de RV alternantes.
Caracterizaremos especialmente las clases que componen el grupo de raíces verbales compatibles con n-.  
Al finalizar la descripción general reflexionamos sobre la posible motivación en la distribución de marcas de voz
lexicalizadas; para lo cual presentamos un par de raíces verbales no alternantes, intransitivas, de consumo- y que 
presentan similar estructura argumental.  
El corpus analizado para este trabajo está conformado por texto libre oral (1 hora). Estos datos han sido
complementados con lexemas, conjugaciones verbales y oraciones extraídas del Vocabulario Toba de A. Buckwalter y 
L. Buckwalter ([2003]2004) y con paradigmas y enunciados elicitados con consultante de referencia desde 2010 al 
2014.  
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