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En qom te lo conté. El cambio
de código como índice social
en el rap qom / toba

Victoria Beiras del Carril y Paola Cúneo
El propósito de este trabajo es hacer foco en las prácticas comunica-
tivas de jóvenes qom (toba) –nacidos en un barrio urbano de Buenos
Aires (Argentina)–, a partir de la producción verbal bilingüe toba-
español de una banda de “rap originario”. Nos interesa observar de
qué modo los usos de las dos lenguas en este género musical contri-
buyen a redefinir y resignificar su indigeneidad y a generar nuevos
sentidos en torno a la competencia en lengua indígena. En un con-
texto de marcado desplazamiento de la lengua qom y aun cuando
muchos jóvenes adquirieron el español como primera lengua, obser-
vamos que en el rap se condensa el repertorio lingüístico en lengua
vernácula de esta generación: el léxico cotidiano, los juegos de pala-
bras, las órdenes domésticas, las canciones de cuna y las bromas
entre pares son parte de una experiencia que los vincula, mediante la
lengua, con formas particulares de ser qom. En el despliegue de este
tipo de arte verbal se indexicalizan formas particulares de autoads-
cripción étnica y se (re)crean usos de la lengua vernácula en contex-
tos de migración.

Palabras claves: juventud, lengua toba, rap.

En qom te lo conté. Code switching as a social index in the rap qom
/ toba. The present paper focuses on the bilingual Toba-Spanish ver-
bal performance of a rap band formed by urban youth. The analysis
carried out here observes that through the use of code switching this
musical genre contributes to redefining and resignifying ethnic iden-
tity and generating new uses and meanings around indigenous lan-
guage competence. The display of this type of verbal art reveals some
tensions and creative cultural productions that indexicalize particu-
lar forms of ethnic self-identification, as young Qom, and contribute
to the recreation of the language in an urban environment. In a con-
text of observable language shift in favour of Spanish and even when
many young people acquired the majority language as their first lan-
guage, we observe that the linguistic repertoire in the vernacular lan-
guage is condensed in the rap performance of these young people



who live in an urban neighborhood of indigenous migrants in
Buenos Aires: daily lexicon, speech play, domestic requests or com-
mands, lullabies and jokes between pairs are part of a experience that
links them, through language, with particular ways of being Qom.

Keywords: youth, Toba language, rap.

1. Introducción

Este trabajo se enmarca en un estudio sobre prácticas comunicativas e
ideologías lingüísticas de jóvenes que habitan en barrios urbanos toba
(qom) del Gran Buenos Aires.

El análisis que aquí se realiza está centrado en la producción verbal
bilingüe toba-español de una banda de rap y observa que mediante el
uso de ciertos recursos lingüísticos –como el cambio de código– este
género musical contribuye a redefinir y resignificar su identidad étnica
y a generar nuevos usos y sentidos en torno a la competencia en lengua
indígena. En el despliegue de este tipo de arte verbal se ponen de mani-
fiesto algunas tensiones y producciones culturales creativas que indexi-
calizan formas particulares de autoadscripción étnica, como jóvenes
qom, y contribuyen a la recreación de la lengua en un entorno urbano.

La presente reflexión se realiza a partir de un corpus de ocho cancio-
nes que forman parte del primer disco editado por la banda en el año
2016, disponible para su descarga a través de plataformas de música en
línea (Bandcamp y Soundcloud). La misma se formó en 2012 entre cinco
amigos, primos y hermanos de uno de los principales barrios toba de
Buenos Aires y desde entonces, además de tocar para las festividades
intracomunitarias, presentan su trabajo en diferentes escenarios y circui-
tos locales del rap (Hadad 2017). Asimismo, este análisis integra el tra-
bajo de campo sostenido en el barrio mencionado, que incluye diversas
iniciativas de investigación colaborativa, entre las cuales se destacan la
realización de talleres de lengua con jóvenes, adultos y niños y la publi-
cación de materiales bilingües sobre lengua y prácticas culturales qom1.

En un contexto de marcado desplazamiento de la lengua indígena y
aun cuando muchos jóvenes adquirieron el español como primera len-
gua, observamos que en el rap se condensa el repertorio lingüístico en
lengua vernácula de esta generación, el cual los vincula con formas par-
ticulares de ser qom.

Los jóvenes que integran esta banda pertenecen a una franja etaria
que, nacida en Buenos Aires, se caracteriza por un bilingüismo
toba/español cuya lengua dominante no es la del grupo étnico del que
descienden. A pesar de que no emplean esta lengua de manera cotidia-
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na, comparten sus normas comunicativas y sociales con otros hablantes
fluidos de la comunidad de habla, es decir, poseen escasa o nula compe-
tencia gramatical pero son comunicativamente competentes. De este
modo, la noción de bilingüismo que adoptamos incluye también el uso
receptor de una de ellas, así como los sentimientos de pertenencia e
inclusión social dentro de una comunidad. Esta situación excede el
campo exclusivamente lingüístico, porque “saber una lengua”, involu-
cra, en este sentido, rasgos que trascienden el código lingüístico y se vin-
cula con escenarios sociales e identitarios particulares (Messineo y
Hecht 2015).

Es importante destacar que el cruce de la cuestión étnica con la cues-
tión juvenil, en Argentina, ha sido escasamente desarrollado. Esta caren-
cia lleva, por un lado, a reproducir la histórica invisibilización de la con-
dición étnica en nuestro país, y, por otro, a un desconocimiento de las
formas de ser joven en grupos étnicos diversos, imperando una mirada
sobre la juventud occidentalizada y homogeneizante (Chaves 2009). Por
esta razón, consideramos que los estudios sobre juventudes indígenas
pueden, por un lado, proveer miradas cruciales sobre la transmisión cul-
tural, haciendo hincapié en la contribución de la juventud al proceso de
persistencia y memoria– más que en la “crisis de transmisión” a la que
están asociados– y, por otro, favorecer la visibilización de la conforma-
ción multiétnica y multicultural en Argentina. Pensamos que la transmi-
sión cultural no es un proceso mecánico unidireccional de “bajada cul-
tural”, sino que es un proceso dinámico que se lleva a cabo en un
medioambiente específico de interacción social, y por eso debe exami-
narse como una dimensión de la práctica social. En este sentido, ante los
discursos pesimistas acerca de los jóvenes que los presentan como
carentes de memoria, “aculturados” y los modos en los que los mismos
jóvenes se apropian de estos discursos, aquí se piensan como intérpretes
de lo que les es transmitido, agentes activos en la (re)generación de prác-
ticas culturales (cf. Berliner 2005).

1.2. Puntos de partida teóricos

El escenario que nos proponemos abordar aquí es el de la juventud toba
de barrios urbanos de Buenos Aires. Por lo tanto, en este estudio el tér-
mino “juventud” será pensado como categoría analítica, que cobra senti-
dos particulares al ser analizada inserta en este mundo social particular;
y no como una categoría unívoca ni inmutable a lo largo del tiempo. En
este sentido, este análisis nos permite aproximarnos a una comprensión
sobre qué es ser joven en ese tiempo y lugar determinados, tanto para
esas personas jóvenes, como para las que no lo son, e indagar de este
modo en las auto y / o heteropercepciones de y sobre la juventud
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(Chaves 2009). Entonces, “hablar de juventud, lejos de describir un esta-
dio biológico ‘esencial’ o un momento cronológico universal, remite a
una categoría de carácter relacional, conformada durante procesos socia-
les e históricos particulares” (Maidana, Colángelo y Tamagno 2013).

La juventud, por lo tanto, se piensa como un modo que tiene la cul-
tura de hacer vivir una parte de la vida: es el modo de explicar, dar sen-
tido, practicar, habitar ese espacio social. Así, cada sociedad construye
su definición de las etapas de la vida basada en su concepción de perso-
na (Chaves 2009).

A partir de estas consideraciones, resulta interesante el planteo de
Chaves (2010) de acuerdo con el cual es importante poner en tensión
una prenoción occidental evolucionista según la cual el individuo atra-
viesa por sucesivas etapas fijas y preestablecidas, donde la juventud es la
fase intermedia, una de la que todos entran y salen en el mismo momen-
to más allá de sus condiciones objetivas de vida, su pertenencia cultural
o su historia familiar. De este modo,

“Las acciones deseables, posibles o sancionables de las personas que-
dan inscriptas en una norma única, de tendencia universal, que es un
sistema matemático de medición del paso del tiempo que regula el
tránsito por los grados de edad a través, principalmente, de la entrada
y salida de las instituciones. (…) En el caso de las sociedades moder-
nas, la definición del estatuto de persona se basa en el presupuesto de
la igualdad ante las leyes y el Estado (la igualdad jurídica), lo que expli-
ca la objetivación de las edades y la cronologización del curso de la
vida. La edad contada sobre el rígido criterio del tiempo absoluto se
torna la mejor forma de reducir todas las diferencias sociales e indivi-
duales reales a un denominador común y universal. El individuo abs-
tracto y jurídico de la modernidad también es un ser que atraviesa
estadios evolutivos, de su nacimiento a la madurez” (Chaves 2010: 26).

El concepto de indexicalidad también resulta pertinente para este
trabajo (Silverstein 1976; Gumperz 1982). Aplicada al significado de las
formas lingüísticas, es de fundamental importancia ya que permite iden-
tificar rasgos lingüísticos que codifican significados culturales en el len-
guaje. Nos referimos a la potencialidad del lenguaje para indicar aspec-
tos del contexto social y cultural. Esta noción, entonces, refiere a la
capacidad comunicativa de un grupo de personas en virtud de presupo-
ner la existencia de significados comunes, de su saber socialmente com-
partido, del origen de los significados y su complexión en la comunica-
ción. El sentido de las expresiones indexicales es inseparable del contex-
to que producen los interlocutores, y es a través de ellas que los jóvenes
pueden expresar su pertenencia a la comunidad de habla y poner de



Lengua y migración / Language and Migration 11:1 (2019), 51-72
ISSN : 1889-5425. © Universidad de Alcalá

En qum te lo conté. El cambio del código como índice social en el rap qom / toba

55

manifiesto las tensiones y producciones culturales creativas como resul-
tado de la interacción entre las lenguas.

La noción de agencia (Ortner 2005), entendida como la capacidad de
los sujetos de influir sobre las estructuras que los han constituido y
obrar sobre el mundo de acuerdo con deseos e intenciones específicas,
resulta fundamental para este análisis dado que la agencia puede ser rea-
lizada y representada en (y a través de) el lenguaje. El uso de construc-
ciones gramaticales particulares puede revelar lo que una persona está
tratando de “hacer con palabras” (por ej., acusar, culpar, etc.) y cada len-
gua tiene su propio conjunto de recursos lingüísticos que pueden ser
usados para ejercitar, atribuir o negar la agencia (Duranti 2011).

En este sentido, los hablantes están limitados en algún grado por las
estructuras gramaticales y usos de sus lenguas, pero son capaces de pro-
ducir un infinito número de intercambios creativos dentro de los “lími-
tes” de su lengua. También pueden constituirse lingüísticamente, a ellos
mismos y a los otros, como tipos particulares de personas y seres
(Ahearn 2001; Duranti 2004; 2011) así como también conformar y
transformar las relaciones sociales.

Finalmente, este trabajo se halla en consonancia con las investigaciones
que recuperan los aspectos positivos del contacto lingüístico (cf.Hill y Hill
1977; 1999; Dante 2011; Dreidemie 2011; Suslak 2006; Wyman 2004) y los
estudios sobre arte verbal en lenguas indígenas que destacan la importancia
del léxico y la gramática, como también de los códigos lingüísticos relacio-
nados con la literatura y el arte en tanto expresiones de la creatividad huma-
na (cf. Sherzer 1987; 2002). Estos enfoques hacen hincapié en los efectos de
recreación y continuidad de la lengua indígena y en sus producciones estéti-
cas, así permiten reconocer la negociación activa de los hablantes, su esfuer-
zo y creatividad, por persistir en el uso contextuado de la lengua indígena.

En este sentido, en contraste con la retórica académica que visualiza
sólo a los hablantes adultos como los más importantes conservadores de
las lenguas amenazadas y con la tendencia dominante en los estudios
sobre los fenómenos del desplazamiento lingüístico (language shift),
sustitución y pérdida de las lenguas indígenas americanas (linguistic
retraction, loss, o death) que acentúan las tendencias de pérdida de la
lengua vernácula en contextos urbanos, podemos considerar que los
jóvenes a través de la innovación, mantenimiento y (re)creación dinámi-
ca y contextuada de la lengua indígena, sostienen cotidianamente la
(re)producción lingüística y cultural del grupo (Dreidemie 2015).

1.3. La lengua qom en contextos urbanos

La lengua toba (qom l’aqtaqa) pertenece, junto con el pilagá, mocoví y
caduveo (y las extintas abipón y mbayá) a la familia lingüística
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Guaycurú. En la actualidad, el toba se habla en sectores rurales del Gran
Chaco (Bolivia, Paraguay y Argentina, específicamente en la región
oriental de la provincia de Formosa y en las regiones oriental y central
de la provincia del Chaco) y en asentamientos permanentes denomina-
dos “barrios” en las ciudades de Resistencia, Sáenz Peña, Rosario, Santa
Fe, Buenos Aires y La Plata (Argentina)2.

Aunque mantiene su vitalidad principalmente en las zonas rurales,
atraviesa por un proceso de retracción en favor del español. Si bien son
varios los factores que permiten explicar esta situación, el continuo pro-
ceso de migración de la población y la relocalización de familias en
barrios urbanos condujo a nuevas formas de vida que incluyeron el
aprendizaje del español, con el consecuente desplazamiento de la lengua
nativa en varios ámbitos comunicativos. Esta situación contribuyó a
debilitar su transmisión intergeneracional y afecta de manera especial a
los niños y jóvenes, ya que un alto porcentaje adquiere el español como
primera lengua.

Como mencionábamos más arriba, desde el punto de vista sociolin-
güístico, muchos jóvenes nacidos en contextos urbanos tienen habilida-
des receptivas apropiadas, aunque niveles de habilidad productiva varia-
bles de la lengua indígena. Esta habilidad les permite ser interlocutores
activos en distintas situaciones en las que se usa la lengua indígena:
devolver un saludo, entender un chiste y responder una orden. Además,
en el habla de los jóvenes aparecen palabras del léxico cotidiano, frases
fijas y algunos juegos de palabras (Dante 2006; Avellana y Dante 2013;
Hecht 2010; Beiras del Carril 2017).

A pesar de no ser hablantes fluidos del qom l’aqtaqa, se sienten
miembros de la comunidad de habla a la que se hallan unidos por lazos
intergeneracionales y fuertes sentimientos de pertenencia e inclusión
social. Asimismo, durante su juventud, en muchos de ellos se despierta
el interés por aprender la lengua, dado que sostienen que su potencial
pérdida podría deslegitimar su identidad qom, no sólo frente a sus pro-
pias familias sino frente al resto de la sociedad (Hecht 2010).

Es importante aclarar que, según los datos del INDEC3, mientras en
la región chaqueña el 78% de las personas que se reconocen como indí-
genas toba, hablan o entienden la lengua vernácula, en Buenos Aires esta
cifra desciende al 12%. De esta manera, los índices de vitalidad de una
lengua, no siempre están determinados por la cantidad de personas que
se identifican con una etnia en particular, sino por el uso real o efectivo
de la lengua en situaciones comunicativas (Messineo y Cúneo 2015).

En este sentido, es fundamental tener en cuenta la complejidad que
subyace a la relación lengua/identidad étnica y hacer hincapié en la
correspondencia no directa o no unívoca de este vínculo. Es así que exis-
ten personas que se identifican como descendientes de huarpes en la
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región de Cuyo o de ranqueles en La Pampa (Argentina), cuyas lenguas
se consideraban desaparecidas, y que en la actualidad reivindican su ori-
gen indígena e incluso demuestran poseer competencias en la lengua de
sus ancestros, tal como recordarla, comprenderla e incluso, hablarla.
Esta realidad nos muestra que los conceptos de vitalidad lingüística o
muerte de lenguas son relativos, que las situaciones de las lenguas no son
estáticas ni definitivas y que el uso real de las mismas implica procesos
dinámicos que dependen, tanto del deseo y la voluntad de sus hablantes
por mantenerlas o recuperarlas, como de las políticas lingüísticas del
país en el que esas lenguas se hablan (Messineo y Cúneo 2015).

2. El cambio de código en el rap qom

El cambio de código puede definirse, de manera general, como el uso
individual de dos o más lenguas o variedades en el mismo evento de
habla o intercambio comunicativo.

Como sostiene De León (2015), se sabe poco sobre la vida cotidiana
del contacto español/ lengua indígena, las elecciones lingüísticas de la
generación joven y la naturaleza de su bilingüismo. Es por esta razón
que a continuación nos proponemos analizar cómo funciona el cambio
de código en la producción verbal de una banda de rap de jóvenes qom.
A través de este recurso lingüístico se yuxtaponen “voces y textos en
actuaciones emergentes bilingües en las que proyectan sus subjetivida-
des y sus identidades” (De León 2015).

En este sentido, y tal como argumenta Woolard (2004: 87), para ana-
lizar el cambio de código resulta útil el enfoque de Bajtín en torno a la
multiplicidad de voces que conviven en un mismo enunciado porque
hace foco en la articulación de las conexiones entre la forma lingüística,
el contexto social, la identidad macrosocial y la conciencia de todos estos.

En términos de Bajtín (2008), el lenguaje nunca es monológico. Todo
enunciado contiene ecos de y dialoga con otros enunciados anteriores.
De este modo codifica las relaciones e identidades sociales de determi-
nados grupos. En este sentido el lenguaje es multivocal e indexical.

Por otro lado, si bien la producción de rap qom que analizamos com-
parte las características más salientes del género musical del que forma
parte como, en términos de contenido, la denuncia de situaciones de
marginalidad, discriminación, desigualdad, cotidianeidad de la vida
urbana; y, en términos de performance, el freestyle y el battling
(Lepännen y Pietikäinen 2010), nos interesa destacar lo propio de esta
banda de “rap originario” –como lo autodefinen los propios actores–
que a través de sus ritmos y letras reivindica, construye y redefine una
particular identidad juvenil y étnica.
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En este caso, el duelo verbal (battling), que se expresa mediante el
uso y la representación de la palabra como arma, toma la forma de duelo
contra el Estado, contra la policía, contra la conquista, etc. Algunos
ejemplos de este uso se observan en las siguientes líneas que pertenecen
a distintas canciones del disco:

(1) a) Rompo la estatua del conquistador con cada rima que
me tiro yo

b) Entre los furgones por rincones y las rimas que respaldan
Estamos preparando una emboscada
La cultura no se pierde, en la calle es nombrada

c) Sepan apreciar cómo mi palabra se sostiene,
Y esto me entretiene
Disparando textos, a todas las sienes

d) Con cada rima empiezo a renacer,
sin ceder este poder de retroceder

e) Como en cada rima que exprese,
Voy tirando y derrocando a los que lo merecen

2.1. El cambio de código como índice social

Gumperz (1982) llama cambio de código conversacional o metafórico,
al cambio de lengua que sirve como una metáfora de las relaciones socia-
les con las que está asociado (efecto o función indexical). En este senti-
do, algunos usos del cambio de código crean o recrean, metafóricamen-
te, eventos de habla que se caracterizan por contener ciertas marcas
identitarias.

Este efecto (metafórico, indexical) depende de y explota la concien-
cia que tienen los hablantes acerca de las asociaciones típicas del uso de
las lenguas con respecto a determinadas situaciones (cambio de código
situacional, en términos de Gumperz); por ejemplo, como veremos más
adelante, el uso de la lengua vernácula en canciones de cuna o bien en
órdenes domésticas dirigidas a los chicos.

El uso de una lengua opera entonces como metáfora de las relaciones
sociales usualmente asociadas a ella. No obstante, queremos destacar
que, más que una respuesta automática a factores sociales, la práctica de
cambio de código se encuentra mediada por la compresión de los propios
hablantes de su posición social (Gal 1987 en Woolard 2004: 82). Es decir
que no se trata de un posicionamiento objetivo o de un valor de una len-
gua, sino de la interpretación ideológica de los hablantes y de la respues-
ta a esa valorización (eso es lo que se moviliza en el cambio de código).

A partir del siguiente ejemplo se puede observar que, cuando los
jóvenes qom rapean, el contrapunto entre la lengua toba y el español
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conlleva potencialmente un significado que va más allá del puro valor
referencial, un significado que deriva del hecho mismo de una forma de
identificación como “joven qom”.

(2) Caiqca Machaqca4

Me incremento con la fuerza de mi gente que me hace más lige-
ro, fueron más de cientos
Siento que los hijos sin aliento de un guerrero que guerrea y
acarrea todo el día
caiqca caiqca caiqca caiqca machaqca
caiqca caiqca caiqca caiqca machaqca
Sepan apreciar
caiqca caiqca caiqca caiqca machaqca
caiqca caiqca caiqca caiqca machaqca
Sepan apreciar
Con respeto me presento, uso tu dialecto pa’ que entiendas el
contexto
Busco soluciones al respecto

En el ejemplo, observamos el uso de una frase fija en la lengua ver-
nácula que aparece como introducción, estribillo y cierre; además,
representa el título de la canción. El significado literal de esta frase es ‘no
hay cualquiera’, ‘no hay cosa’ (qaica es la forma de existencial negativo
‘no hay’ y ca machaqca refiere a ‘una cosa cualquiera’). Esta frase está
lexicalizada, tiene un significado fijo y se usa, con una alta frecuencia, en
varias situaciones comunicativas. En primer lugar, es una respuesta al
saludo cotidiano, equivalente a ‘está todo bien’, ‘no pasa nada’, ‘no hay
problema’:

(3) A: – La’ y~aqay~a ‘Hola, hermano’
B: – La’ ’ena’enaxa? ‘Hola, ¿cómo estás?’
A: – No’on, qaica ca machaqca ‘Bien, todo bien’5

Otra de las rutinas comunicativas en las que se utiliza esta fórmula es
en la respuesta al agradecimiento:

(4) A: – Ña’ achic ‘Gracias’
B: – Qaica ca machaqca ‘De nada’

Por otro lado, esta misma expresión fija tiene una función significa-
tiva en uno de los géneros relevantes en el repertorio qom. En la rogati-
va, qaica ca machaqca funciona como fórmula performativa de cierre o
coda, que posee la única función de indicar el final del evento comuni-
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cativo, señala el cierre o el final de la ejecución, con el significado de
‘nada más’ (equivalente a ‘acá termina’) (Cúneo y Messineo 2017).

(5) ’am no’ouet ‘Vos, espíritu del monte,
ay~em ’achoxoden na na’aq compadecete de mí en este día
’anataden curá
na y~asoshic a mi sobrino
’anataden curá
na y~aqay~a a mi hermano
yaqto’ no’oitta para que esté sano.
qaica ca machaqca Nada más.’

De manera similar, aunque con menor frecuencia, esta fórmula
puede ocurrir también en el cierre del consejo o nqataxac, otro de los
géneros de destacada importancia social que constituye “una de las prin-
cipales herramientas pedagógicas del proceso de socialización infantil,
dado que una parte importante del conocimiento tradicional es adquiri-
do por los niños y los jóvenes a través de este tipo de discurso”
(Messineo 2014: 39). El siguiente fragmento pertenece a un consejo rela-
cionado con las pautas y conductas respecto del matrimonio (Messineo
2014: 41-44):

(6) ’Am ’auadoneguet qome aca qa’añole ‘Casate con una jovencita
y~oqta que realmente
’analoxoua sea de tu misma edad
[…]
qaq da sano’on y si se enferma
aso ’adhua tu esposa
nache ’anqo ’ona ca pi’oxonaq entonces debes ir al médico
’anqadenot para que la cure.
Qanataden y~aqto no’oita Le darán medicina para curarla.
Qaica ca machaqca Y ya no habrá más problema.’

Finalmente, en el rap, el uso de esta fórmula fija permite condensar
significados y funciones. Si bien no está vinculado de manera directa con
el contenido referencial de la canción, qaica ca machaqca señala, indexa,
sentimientos de pertenencia e identidad étnica; señala la búsqueda de un
espacio social y la definición de fronteras identitarias, búsqueda que
también aparece de manera explícita en las letras:

(7) Uso tu dialecto para que entiendas el contexto
busco soluciones al respecto
Uso tu idioma pero soy solo otro toba
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2.2. El cambio de código y la multiplicidad de voces

Según Gumperz (1982), cuando se produce el cambio de código conver-
sacional, dos sistemas gramaticales alternan en una ‘yuxtaposición signi-
ficativa’ que realizan los hablantes, envolviendo relaciones complejas
entre los usos lingüísticos y el contexto social.

En el caso que vemos a continuación, el rap se convierte en la arena
de encuentro de voces donde, como observaremos, conviven diferentes
formas y prácticas de habla.

(8) Los caciques invencibles

’auoche
Es así. Tengo un escritorio en donde escribo todo un repertorio.
Sufro de insomnio pero es obvio
Fantasmas me cantan de a coro
En mi dormitorio
Lloran por su territorio
Y eso a mí me duele, como el idioma que se pierde
Ya no hay todo verde. Ahora hay paredes que dividen y se
miden por billete
El fino se somete para que mi pueblo se respete
Como antes pero ahora con banderas de los toba
Batalla de broma y de (…) esa bomba
Siempre nos tuvieron en la sombra, siempre nos trataron como sobra
Este es el momento en donde me concentro. Saco de adentro
pensamientos más violentos
Intento no faltarles el respeto. Pero donde veo, veo el ambiente feo
Ya no puedo, ya no creo que se acerquen tiempos buenos
Que me parta un trueno si expresarme ya no puedo
Nos tiran proyectiles, pero en el campo nos hacemos invisible’
Los caciques invencible’ en el agua sumergible, no lo’ matan
lo’ fusile’
Gracias a poderes es posible que respire’
Toda una tribu esperando que lo guíe
Lo’ caído’ miran firme quieren que te afirme y termine con
barbarie que trajero
lo’ pirata’ del Caribe
Y ese es el apodo que le pongo a lo’ colono’
Si hubo uno sobrio creo que sería obvio y diría de su’ labio’
que no hace falt
ningún sabio
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Para percatarse que hay cultura de este lado, un lenguaje instalado
con creencias que han marcado pensamiento’ de anciano’ 
Vienen carabela’, bajan en jinete
Abran la conciencia para que se oriente
Quieren nuestra tierra, el viejo continente
Quieren la riqueza de toda mi gente
No son superiore’, hicieron que la vida de este indio empeore
Pero le devuelvo su’ favore’
Con cancione’
Hacen que la historia se valore
A ver… a ver…
Quién sos vo’ quién es ‘el, que los quiero conocer
Vendidos, mc 
Con cada rima empiezo a renacer, sin ceder este poder de retroceder
Ya no me comparo con (…) fuerte y claro, lo aclaro desplazado,
secuestrado, de ese lado del estrado
Ya no quiero gustarte, son tierras del Estado
(…) bien parado, chamuyando con la gente 
Quién es este mic, que yo no soy el que me trabo
Me quedé inconsciente con el golpe de ese cabo 
(…)
Y voy representando de la mano de familia de la eskina 
Somos cuatro indios encima de la tarima, tenemos la idea, la lámpa-
ra prendida 
¿La tuya dónde está? Parece que está perdida, parece que está perdida
Juego de palabra’ que te arman contracarga, que te traban con la tabla 
Decisiones que degradan
Ira, violencia, innecesaria, complicado panoramas
Pero la hermandad (…) contratataca y descarga
Entre los furgones por rincones y las rimas que respaldan
Estamos preparando una emboscada
(…)
Estamos preparando una emboscada
La cultura no se pierde, en la calle es nombrada
La verdad se desenmascara , se aclara, para nada se compara
(…)
A mí no me declaran como el monstruo de la (…)
Hoy abrimos la función con un cetro en la mano
Y voy cantando taparrabo como los antepasados para que se despeje 
Pero hablo del pensamiento y no que la luz se aleje
Homenaje a mi gente, homenaje a tu gente, homenaje a tu gente 
’auoche
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En un contexto doméstico de uso, las expresiones ’anachel ‘andá a
bañarte’ y ’auoche ‘andá a dormir’ –que aparece en el rap se compren-
den como órdenes que pueden recibir los niños por parte de sus padres
o madres. Asimismo, ’auoche yalcolec (‘dormite, hijito’) es una canción
de cuna que los padres cantan a sus hijos más chicos.

Por otro lado, en la lengua toba existen términos específicos para
referirse a las palabras o modos de hablar de los jóvenes o ñaqpi l’aqta-
qa. Este último término refiere a la manera de hablar humorística, gene-
ralmente utilizada en situaciones de burla entre pares. Estas palabras
pueden ser inventadas o pueden ser palabras “torcidas” del idioma,
apropiadas por los jóvenes para esa finalidad. “Torcido” es el término en
español utilizado por los mayores para referirse a esta forma de habla de
los jóvenes. Es decir, metafóricamente los jóvenes ‘tuercen’ el idioma,
sacan estas expresiones de sus contextos más habituales de uso y en este
desplazamiento modifican la intención comunicativa.

Los jóvenes, entonces, hacen uso de algunas expresiones corrientes
en toba, como ’auoche y ’anachel, pero con el significado peyorativo
que tienen en el español coloquial. Es decir, “las tuercen” para transfor-
marlas en burla hacia sus pares:

“Cuando hay un grupo allá y otro grupo acá, se gritan entre ellos,
’anachel! (‘andá a bañarte’) (simula un grito que extiende la e y
acompaña la emisión con el gesto de la mano sobre la boca que se
hace para aumentar el volumen). El otro grupo le responde ’auoche!
(‘andá a dormir’) (hace el mismo gesto y se ríe)” (Fragmento de una
entrevista realizada a un hablante adulto bilingüe toba-español,
10/X/15).

Es interesante destacar que, según Hecht (2010), las órdenes domés-
ticas que reciben los niños de este barrio toba son emitidas casi con
exclusividad en lengua indígena y son de las pocas emisiones que se rea-
lizan entre padres e hijos en esta lengua. De este modo, se podría pensar
que estas expresiones son retenidas por los niños y jóvenes y recreadas
en contextos de bilingüismo donde el español es la lengua predominan-
te. De acuerdo con De León (2007), podemos considerar que estas emi-
siones son juegos verbales que propician el desarrollo de la competencia
comunicativa y la creatividad lingüística de los jóvenes hablantes.

Entonces, mediante el uso discursivo del verbo ’auoche (‘dormite’,
‘andá a dormir’),6 como apertura y cierre de la canción, se ponen en diá-
logo múltiples voces: las de los mayores que dan indicaciones a los chi-
cos y cantan canciones de cuna a los bebés, las del grupo de coetáneos
que refuncionalizan la palabra como burla entre pares y la expresión
artística, nuevamente refuncionalizada para indicar pertenencia a una
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comunidad de habla y delinear los márgenes de la canción. Así, vemos
que los significados y los usos son siempre polifónicos.

Como sostienen Briones y Ramos, siguiendo a Rose, no existe nin-
guna identidad “esencial”, sino que las formas de identificación están
marcadas por “los mandatos, consejos, técnicas, pequeños hábitos men-
tales y emocionales, una serie de rutinas y normas para ser humanos; los
instrumentos por medio de los cuales el ser se constituye en diferentes
prácticas y relaciones” (Rose 2003, citado en Briones y Ramos 2010).

De alguna forma, se podría decir que la multiplicidad de voces que
se escuchan en el “rap originario” son instrumentos mediante los cuales
se definen y (re)articulan pertenencias e identificaciones particulares.

2.3. Cambio de código y agencia

Según observan Hill y Hill en el análisis del uso de mexicano como len-
gua mezclada en La Malinche,

“El ataque purista sobre la mezcla de lenguas parece proponer que
mezclar es transgredir un sistema que debe tener una integridad per-
fecta. Pero la consideración de Bajtín en cuanto a las funciones de
difuminación de límites entre las voces en el mercado heteroglósico,
su sitio prototípico en donde la gente común puede transgredir el
dominio monológico de la lengua estándar, nos permite ver la mezcla
de lenguas desde otro punto de vista” (Hill y Hill 1999: 431, el
subrayado es nuestro).

Así como lo observan Hill y Hill para el mexicano como práctica
sincrética, observamos que el cambio de código en el rap entre los jóve-
nes qom puede ser abordado “en términos de luchas sociopolíticas sobre
las formas de habla” (Hill y Hill 1999: 432).

9 Somos qom
[…]
Vos sos el insecto,
como un sapo te detecto,
con mi lengua te intercepto
ay~em qoml’ec y~alec ‘yo soy un hombre qom
huo’o ra ñitonaxac estoy contento (lit. tengo mi alegría)
iquiyaqte mi corazón
’alamaxa tu sonido
eco’ y~ape como mi abuelo
pi’oxonaq el chamán
no’onec la canción
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el agua y norec el agua y el fuego
qomi’ so ’oonolec nosotros somos uno sólo
guaycurú so y~alcolec guaycurú mi hijito
y~alole mi hijita
y~a’achec y~ape gracias abuelo
checnec qary~a el arco nuestro hermano
so (?) jec (?) se fue
ipiaxaic cazador
ten! ’anloshiguem! ¡mirá! ¡tené cuidado!7

sa ishet No
sachec amapolec Como (chupo) la chaucha del algarrobo
sa(qay~a)peque so (?) está cerca (?)
qom l’aqtaq say~aten yo sé el idioma qom
’am sauotaique te quiero/ te espero
shegueuo me voy
to qonte hasta mañana
en qom te lo conté en qom te lo conté’

En el ejemplo, se observa el fragmento final de una canción, en el cual se
usan expresiones y palabras aisladas en lengua toba, un discurso fragmenta-
rio que comprende un vocabulario comúnmente asociado al “indio”: caza-
dor, guaycurú, arco, chamán, etc. Una vez más, estas palabras no están aso-
ciadas directamente con el hilo argumental de la canción. Entonces, consi-
deramos que, en este caso, más allá del uso referencial del idioma toba, “El
’mezclar’ puede justamente constituir una oposición al ‘orden’ que el
mundo de habla hispana trata de imponer” y “la mezcla de lenguas puede
contener una resonancia especial de resistencia hacia el orden oficial”.

Por otro lado, al comienzo de la misma canción podemos observar
una emisión que forma parte de un juego verbal (De León 2007) y pro-
picia el desarrollo de la competencia comunicativa y la creatividad lin-
güística de los jóvenes hablantes. La yuxtaposición de ambas lenguas
funciona tanto con fines poéticos así como ideológicos e identitarios, en
el sentido de que construyen y recrean sentidos a través de ‘actos de
transcreación’ (acts of transcreation, Sherzer 2002: 96) que habilitan y
tensan las convenciones gramaticales y también fonológicas.8

(41) Somos qom
Somos Qom, Qom Qom de Qombatientes
Somos Qom, Qom Qom somos los resistentes
Somos Qom, Qom, Qompulsivamente
Represento este ambiente con respeto pa’ mi gente
Corta la bocha en el ambiente
Amambay subile al mic
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Que el parlante se reviente
siempre para el frente
ya se siente
No somos exponentes, pero somos referentes
de la etnia latente
Barrio Qom acá presente.
Este es un trago bien fresquito
cuando todo está caliente,
sube la temperatura, como Chaco por diciembre.
Son 50 grados de cultura maniobrados
con respeto pa’ mi gente estos indios no se resignaron
(…)

En este ejemplo (10) se observa claramente la yuxtaposición de len-
guas (qombatientes, qompulsivamente)9. En el plano fonológico, obsér-
vese que el fonema posvelar /q/ propio del sistema de la lengua qom –e
inexistente en español– entra en juego, se yuxtapone, con el fonema
velar /k/ (“c” de acuerdo a la ortografía) del español. En este sentido,
consideramos que esta práctica lingüística “mezclada”, este bilingüismo
alejado del ideal de la competencia lingüística, desafía la noción de len-
gua “pura” como diacrítico de la identidad, impuesta tanto por la socie-
dad hegemónica como por la generación de adultos qom. Es decir, se
opone a las construcciones de la sociedad hegemónica que reclaman que
“sólo la presencia plena de la lengua vernácula sería una credencial irre-
futable de la existencia de un sujeto aborigen auténtico, con identidad
cultural propia” (Lazzari 2010).

Asimismo, dos adultos qom consultados sostienen:

“Ahora en este tiempo [se ven muchas diferencias entre la juventud del
Chaco y la de Buenos Aires] porque la gente del Chaco habla mucho
la idioma10, los jóvenes. Aunque ellos estudian, van a la escuela, prima-
ria, secundaria. Pero hablan mucho la idioma. Pero cuando ellos vie-
nen acá a Buenos Aires, por ejemplo allá en Derqui, hay muchos jóve-
nes que hablan castellano. Ellos se sienten que... no sé... hay poca
comunicación entre jóvenes por el hablar. Porque la gente, los chicos
que está en el Chaco, hablar el castellano es muy tímido. Sin embargo
los chicos de Derqui, La Plata, Marcos Paz, ellos hablan mucho en cas-
tellano. Entonces hay una barrera… los jóvenes se va borrando la idio-
ma. Pero ellos entienden, algunos entienden la idioma. Porque hay
mayores que todavía hablan la idioma”.

“La lengua se está dejando de hablar acá en mi barrio… Los que
venimos del Chaco de grandes [todavía la hablamos]… Nosotros
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tenemos la culpa… Allá en el Chaco venimos discriminados. Yo lo
que no quería era que mis hijos hablen toba. Entonces dije, voy a
Buenos Aires y les voy a enseñar a hablar en castilla, todo para des-
quitarme… Acá nadie aprendió a hablar en toba de chiquito…
Cuando me fui con mis hijas [al Chaco] no creían que eran mis hijas,
porque ninguna hablaba en toba”.

Pero para estos jóvenes, sin embargo, la indigeneidad11 no residiría
en el uso “adecuado” de la lengua indígena. Lo que los “hace” qom son
otros elementos que, aunque incluyen sus propias formas de esencialis-
mo estratégico (cf. Muehlmann 2008), son dinámicos, diversos, hetero-
géneos y distintos de los hegemónicos. Y es a través del juego verbal
bilingüe que se presentan y se ponen en discusión las ideologías lingüís-
ticas y los significados étnicos y sociales (cf. Sherzer 2002: 96-106).

Es decir que, aunque en el plano referencial se reproducen ciertos
discursos del sentido común asociados a formas “tradicionales” de ser
indígena (como el anclaje al territorio, la lengua, la cosmovisión, formas
de organización social, la vestimenta)12, a nivel indexical, a través del uso
de recursos lingüísticos como el cambio de código, se observa innova-
ción, insubordinación, resistencia y creatividad lingüística.

De este modo, podemos ver que a través de este uso propio del len-
guaje y, en particular, mediante el cambio de código en el rap, los jóve-
nes qom expresan su agencia al influir y operar sobre el mundo de acuer-
do con deseos e intenciones específicas. Como mencionamos arriba,
mediante esta experiencia se constituyen lingüísticamente, a ellos mis-
mos y a los otros, como tipos particulares de personas y seres, así como
también conforman y transforman las relaciones sociales.

3. Algunas conclusiones

A partir del análisis que realizamos de la producción verbal de esta
banda de rap qom, intentamos dar cuenta del potencial indexical y cre-
ativo del lenguaje. Observamos que, mediante el cambio de código en
esta forma de expresión artística, los jóvenes despliegan ciertas formas
de reivindicación y construcción de una pertenencia étnica y etaria en
sus propios términos. En primer lugar, pudimos ver que este movimien-
to es generado mediante el uso de frases fijas –como caiqa ca machacqa–
como marca y búsqueda de un espacio social e identitario. Por otro lado,
echamos luz sobre la multiplicidad de voces que pueden convivir en una
expresión de uso cotidiano –’auoche– y que, a través de la reacentuación
y refuncionalización, estas expresiones de algún modo encarnan la con-
formación múltiple, dinámica y heterogénea que define a esta –y a
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todas– las formas de identificación. Finalmente hicimos hincapié en la
capacidad que tiene la “mezcla” de expresar oposiciones a las concep-
ciones hegemónicas sobre la lengua, tanto intra como intergrupales, y de
este modo generar nuevas concepciones sobre el vínculo lengua/identi-
dad étnica y sobre la competencia lingüística.

Es así que no pretendimos indicar que mediante el uso de la lengua
encuentran identificaciones, o que por el solo uso de la lengua estos
jóvenes se sientan toba, sino que estos usos particulares de la lengua
definen fronteras étnicas de una manera también propia y distintiva.
Porque es un uso no referencial, pero es un uso que está constituido por
su propia experiencia de indigeneidad, que en este caso incluye formas
propias de apoderarse de la lengua y darle continuidad en un contexto
urbano en el que sigue perdiendo lugar ante el español. De este modo,
observamos cómo los jóvenes interpretan lo que les es transmitido y son
agentes activos en la (re)generación de prácticas culturales. En el rap se
condensa el repertorio lingüístico en lengua vernácula de estos jóvenes
que viven en un barrio urbano de Buenos Aires: el léxico cotidiano, el
juego de palabras, las órdenes domésticas, las canciones de cuna y las
bromas entre pares son parte de una experiencia que los vincula, a tra-
vés de la lengua, con formas particulares de ser qom.
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Notas

1 El equipo de investigación al que pertenecen las autoras realiza trabajo de campo en
el barrio de Derqui (Provincia de Buenos Aires) hace más de una década; el trabajo
específico sobre el rap qom se abordó durante el año 2017. La investigación incluyó
visitas y entrevistas abiertas en el ámbito familiar y comunitario, así como también
sesiones de transcripción y traducción de los datos lingüísticos en colaboración con
los hablantes. Dado que se trata de un estudio que investiga tanto los aspectos forma-
les de la lengua como las prácticas comunicativas en contexto, el trabajo integró las
perspectivas de la lingüística y la etnografía.
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2 En Buenos Aires, se localizan más de diez asentamientos tobas (Messineo y
Dell’Arciprete 2005) en las zonas de La Plata, Bernal, Ezpeleta, Derqui, Dock Sud,
Ciudadela, Pacheco, Ramos Mejía, Marcos Paz, Quilmes y San Vicente.

3 Instituto Nacional De Estadística y Censos (INDEC). Censo Nacional de Población,
Hogares y Viviendas 2010.

4 Para las transcripciones en lengua indígena, seguimos el alfabeto de uso más extendi-
do (Buckwalter 1980) entre la gente del barrio toba donde viven estos jóvenes. El
inventario fonológico y las correspondencias ortográficas [entre corchetes] que utili-
zamos se presentan en la Tabla 1 del Anexo I. Asimismo, respetamos también las for-
mas de escritura publicadas por la banda de rap, por lo que podrán observarse ligeras
variantes que responden tanto a la variación dialectal como a la coexistencia de dife-
rentes convenciones ortográficas.

5 La columna de la derecha corresponde a la traducción libre al español de los fragmen-
tos en lengua qom.

6 Única ocurrencia en lengua qommientras el resto del texto, alrededor de 70 versos, se
canta en español.

7 Forma parte de los consejos de los abuelos: ‘mirá’, ‘fijate’, ‘tené cuidado’.
8 Obsérvese que el fonema posvelar /q/ propio del sistema de la lengua qom entra en

juego, se yuxtapone, con el fonema velar /k/ (“c” de acuerdo a la ortografía) del espa-
ñol.

9 De la misma manera, en un video del Facebook de la banda, se pone en funcionamien-
to, esta vez mediante la escritura, el mismo juego verbal que yuxtapone ambas len-
guas, en el título: Aka haciendo un freestyle con los qompas. “Sírvame una copa a ver
lo que me toca”. El término qompas (“compas”) refiere de manera coloquial a “com-
pañeros”.

10 Los hablantes coloquialmente suelen referirse a la lengua toba como “la idioma” y al
español como “castilla”.

11 Estamos de acuerdo con Marisol de la Cadena y Orin Starn en que “la indigenidad surge
sólo en campos de diferencia y mismidad social más amplios; adquiere su significado
‘positivo’ no de algunas propiedades esenciales que le son propias, sino a través de su
relación con lo que no es, con lo que le excede o le falta […] Esto no quiere decir que la
condición indígena sea de algún modo derivativa o carente de visiones y direcciones
poderosas de sí misma. Lo que quiere decir es que las prácticas culturales, las institucio-
nes y la política indígenas se hacen indígenas en articulación con lo que no se considera
indígena en la formación social particular en la que existen” (2009: 196).

12 Observamos algunos de estos discursos en torno al “deber ser” indígena en las
siguientes líneas:
“Fantasmas me cantan de a coro
En mi dormitorio
Lloran por su territorio
Y eso a mí me duele, como el idioma que se pierde”.
“Los caciques invencible’ en el agua sumergible, no lo’ matan lo’ fusile’
Gracias a poderes es posible que respire’
Toda una tribu esperando que lo guíe”.
“Hay cultura de este lado, un lenguaje instalado (internado?) con creencias que han
marcado pensamiento’ de anciano’”.
“Hoy abrimos la función con un cetro (?) de la mano
Y voy cantando (en) taparrabo como los antepasados para que se despeje”.
“Pone al tanto lo que cuento
También cuánto sé mi pueblo 
Grafiteando con la pacha (?), entrelazado, estoy atado
Amo mi cultura, amo lo que hago, por eso lo hago, por eso cuando subo estoy cebado”.
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“Fuerza, orgullo y respeto para lo que esto sigue
Pluma y taparrabo si me apura yo me paro
La censura la descarto, mi cultura cada paso”.
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Anexo I

Tabla 1. Inventario fonológico [y ortográfico] toba


