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DIFErENCIA DE HABLA ENtrE HOMBrE Y MUJEr: trANsFOrMACIóN DEL 
sIGNIFICADO MEtAPrAGMátICO sOBrE LA INDICIALIDAD DE GÉNErO EN EL 

IDIOMA CHIqUItANO

resumen
En el territorio denominado Chiquitania del oriente boliviano, se realizan diversas oraciones católicas en el idioma “chi-
quitano”. Una observación atenta de las oraciones llevará a darnos cuenta de que los hombres y las mujeres mayores las 
entonan en diferentes hablas; es decir, existe una diferencia morfológica entre habla masculina y femenina en chiquitano. 
En este artículo, se tratarán las siguientes cuestiones desde la perspectiva de la antropología lingüística: ¿Cuál es la diferencia 
de habla entre hombre y mujer en chiquitano? ¿Cómo se comprendía y se comprende el uso de tal diferencia? Para iniciar la 
discusión, se necesitaría un enfoque analítico en la relación entre la forma lingüística, su uso en comunicación, y el significa-
do metapragmático sobre la vinculación de los primeros. Mediante el empleo del enfoque, se analizará cada evento comuni-
cativo en chiquitano como resultado de la transformación del significado metapragmático sobre el uso de dicha diferencia.

I. Diferencia de habla entre hombre y mujer en el idioma chiquitano

La actual Chiquitania y el idioma chiquitano

La región de Chiquitania, en la que se habla -o se hablaba- chiquitano, abarca cinco provincias 

del departamento de Santa Cruz, Bolivia. Sus territorios linderos comprenden los llanos de Moxos al 

norte, el Chaco Boreal al sur, el río Guapay al oeste y la cuenca del río Paraguay al este. Aunque existen 

variedades regionales1, los habitantes en la provincia Velasco llaman a este idioma “chiquitano”, o sim-

plemente “dialecto”. También especialmente en contextos políticos e institucionales, se lo denomina 

“bésɨro” (Asamblea Constituyente de Bolivia, 2008)2. En este artículo, con el propósito de evitar con-

fusión terminológica, se empleará la denominación “chiquitano”.

Los datos en torno al número actual de hablantes oscilan según las fuentes. Pero considerando 

el crecimiento poblacional en la Chiquitania actualmente3, el número estaría disminuyendo hasta 

-aproximadamente- los 5,000 miembros (Sans, 2009; 21, 2012; 2). En el caso de la provincia Velasco, la 

mayoría de los chiquitano-hablantes superan los 60 años de edad y son bilingües de castellano. Aunque 

apenas se habla cotidianamente, este idioma se oye generalmente en las oraciones católicas como rezos, 

cantos y sermones chiquitanos, como veremos posteriormente4.

1 En el presente artículo se utilizará la variedad lingüística que se habla en San Ignacio de Velasco.

2 Bésɨro significaría ‘recto’ (Riester, 1986; 256). Para documentar el idioma, varias escrituras se han inventado desde la época jesuítica. 
En este artículo, se utilizará la escritura normalizada establecida en el congreso de normalización lingüística de bésɨro a partir de 
2003. Sin embargo, cuando se transcriban textos escritos por chiquitano-hablantes, se mantendrá la escritura original de los autores.

3 En 2012, 87,885 individuos en total se identificaron como pueblo indígena chiquitano (INE, 2012; 31). Weber (2013) analizó las 
estrategias discursivas de los blancos y mestizos de Concepción en la que neutralizan la diferencia étnica entre ellos y los nativos 
chiquitanos, a través de un discurso regional de mestizaje.

4 Este estudio se basa en el trabajo de campo que se está realizando mayormente en San Ignacio, Santa Ana y las comunidades cercanas 
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Figura 1. Jurisdicción político-administrativa de la actual Chiquitania5

Diferencia de habla entre hombre y mujer
El idioma chiquitano se caracteriza por la forma lingüística de la diferencia de habla entre hombre 

y mujer. ¿Qué significa tal diferencia en un idioma? En el lenguaje humano, existen dos posibles formas 

lingüísticas que clasifican género. A la primera forma, la llamaremos la “clasificación gramatical de género 

en referencia y predicación” (Silverstein, 1995; 516). En castellano, por ejemplo, al declinar la última vocal 

de sustantivos, se clasifica género del objeto referencial (niña / niño, abuela / abuelo). El chiquitano también 

distingue el género de objeto referencial por utilizar diferentes léxicos (kupikixh / yaɨx6; ‘señorita / joven’). 

Vale decir que aquí hablantes de ambos géneros pueden emplear estos dos léxicos.

Por otro lado, a la otra forma que clasifica género se la denominaría “indicialidad del género” 

(Silverstein, 1995; 525, Rose, 2013, 2015, Fleming, 2012, 2015). Esta es la forma lingüística que indi-

cializa género de los participantes de cierta comunicación, sea hablante u oyente. Como se verá en el 

Cuadro 1, se dice ‘hombre’ de dos maneras en chiquitano dependiendo del género de hablante. Si fuera 

hombre, diría “ñoñeɨx”, en cambio, las mujeres dirían “oñeɨx”. Nótese que ambas variaciones se refie-

ren al mismo objeto referencial; la única diferencia entre las dos es el género de hablantes. Por lo tanto, 

el léxico “oñeɨx” indicializa hablante femenina7. Del mismo modo, los sustantivos que significan los 

objetos como hombres, seres humanos, animales y fenómenos naturales se cambian dependiendo del 

género de hablante.8

en la provincia Velasco desde marzo de 2014.

5 Realización por parte de la autora.

6 El fonema del grafema <ɨ> se pronunciaría como la vocal alta central redondeada /ɨ/; <x>, la consonante fricativa retrofleja sorda /ş/; 
<xh>, la consonante fricativa post-alveolar sorda /∫/ (cf. Girard, 2012; 27-28).

7 Véase también Adam y Henry (1880; 5).

8  Fleming (2015) señala que existen otros tipos de indicialidad de género que interactúan con género semántico; el chiquitano es un 
tipo de “relational speeker-referent focal indexicality”, en el que la indicialidad de género se encuentra en habla masculina que se 
refiere a los objetos referenciales evaluados como ser género masculino social.
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Cuadro 1. La indicialidad del género en chiquitano

objeto referencial habla masculina habla femenina
hombre ñoñeɨx oñeɨx
español ixaarax xaarax
tortuga opetax petax

demonio yoichobores ichobores

Perspectiva en los aspectos no-semánticos sino indiciales

Esta “indicialidad del género”, la cual se mencionará como “diferencia del habla entre hombre 

y mujer” conforme a sus antecesores, es uno de los caracteres que no se podría analizar a través de la 

semántica. Generalmente, los estudios antropológicos sobre diálogos rituales se han acostumbrado a 

enfocar los sentidos semánticos de los mismos, tales como los estudios simbólicos y estructuralistas (cf. 

Beier et al., 2002, Urban, 1991). La mitología de Lévi-Strauss (1969) analizaba la estructura inconsciente 

de los mitos hablados, haciendo uso de su transcripción y traducción. También Clastres (1966) señaló 

que el sentido semántico del canto de los Guayakis reflejaba tanto su sujeción a la estructura de fortunas 

y mujeres como su resistencia contra la de intercambio de palabras.

Por otro lado, los demás antropólogos que descubrieron las comunicaciones sin base semántica, 

las han estudiado como actos. Aunque parte de esa idea ya se había presentado en la discusión de Ma-

linowski (1999[1923]; 296-298), estudios intensos se hicieron desde la década de 1970 bajo la influencia 

de la teoría de los actos de habla (Austin, 1962, Searl, 1969, cf. Boyer, 1990, Tambiah, 1981). Bloch, al 

analizar varios diálogos formalizados en Melina, señaló que ahí se restringe la función semántica, y se 

aumenta la fuerza ilocucionaria y la autoridad del hablante (1974; 32).

El antropólogo lingüístico Urban criticó el hecho de que los estudios estructuralistas se hubie-

ran concentrado exclusivamente en sentidos semánticos, y exigió que los diálogos fueran analizados 

como discursos presentes en circunstancias reales, físicas y sociales (1991; 4, cf. Hymes, 1962; 250, Bas-

so, 1985, Graham, 1986, Seeger, 1986, Sherzer, 1983, Urban and Sherzer, 1988). Briggs (1996) también, 

tomando en consideración sentidos no-semánticos de los signos fonéticos del canto del médico naturis-

ta, aclaró la dispersión del conocimiento y poder en Warao. De esta manera, antropólogos lingüísticos 

han llamado la atención acerca de estos signos indiciales, lo cual no podríamos explicar a menos que 

nos refiramos a los objetos indicializados en el contexto (Silverstein, 1976; 197). En el presente artículo, 

se realizará un estudio sobre dicha diferencia de habla, empleando este enfoque analítico de antropo-

logía lingüística.

Diferencia de habla y su significado metapragmático

La diferencia de habla en chiquitano se ha tratado, principalmente por parte de los lingüistas 

Falkinger (2002), Fleming (2012, 2015) y Rose (2013, 2015), como los signos indiciales de género de 

hablante. El mismo fenómeno se ha documentado desde el período misional cuando permanecían los 

misioneros jesuitas, es decir, desde 1691 hasta 1767. Como el jesuita Knogler relata, las diferentes for-

mas lingüísticas de habla se atribuían a hablante masculino / femenino respectivamente.
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... hay un lenguaje de hombres y otro de mujeres, de modo que un muchacho 

habla desde joven con la madre el lenguaje de hombres y la madre le contesta 

en el lenguaje de mujeres; de la misma manera conversa la hija con el padre en 

el lenguaje de las mujeres que también la mujer usa para hablar con el marido, 

y esto les parece perfectamente natural. (Knogler, 1979[1772]; 143)

En el campo de la antropología lingüística, se ha apuntado como la existencia de significado 

metapragmático a la relación semiótica entre formas lingüísticas y su uso en comunicación. Es decir, los 

hablantes relacionan determinada forma lingüística con el contexto de cierta comunicación (categoría 

social como grupo étnico, ocupación, lugar de nacimiento y género de los participantes). Lo que hace 

posible esa relación semiótica es el significado metapragmático e ideológico sobre dicha relación, a través 

del cual los hablantes exigen que alguien hable en algún modo (Gal and Irvine, 1995). Ese significado 

metapragmático, a lo largo de la historia, podría tener una profunda influencia sobre la transformación 

de dicha relación. Este proceso dialéctico de interacción entre forma lingüística, su uso y significado me-

tapragmático mostrará su realidad en la transformación diacrónica (Silverstein, 1995; 516).

En el caso del chiquitano, en torno a dicha forma lingüística de “diferencia de habla”, existía un 

significado metapragmático dado por los hablantes y autores misioneros, en el cual los hablantes mascu-

linos / femeninos tuvieron que producir enunciados en el habla masculina / femenina. En los capítulos 

siguientes, se verá cómo se ha hecho y fortalecido esta relación metapragmática entre la diferencia de 

habla y su uso por los hablantes. Ante todo, veremos el procedimiento de la fundación de las misiones de 

Chiquitos y su política lingüística homogeneizadora.

II. Antiguas misiones de Chiquitos y su política lingüística

Apertura de las misiones y establecimiento de la “lengua general”

Como estaba localizado en un sitio muy alejado, el dominio del gobierno colonial apenas alcan-

zó al territorio en cuestión. Por ello, se encargaban la conquista y el reinado a los misioneros jesuitas 

de la provincia de Paraguay quienes ya habían trabajado exitosamente en las misiones de Guaraníes y 

Chiriguanos. En ese entonces, habitaban diversas etnias con distintas lenguas en esta región (Freyer, 

2000; 28-34, Julien, 2006), que padecieron peste e invasión incesante de los colonos españoles y por-

tugueses. Con el fin de evangelizar y ofrecer a los nativos un paraje seguro contra dichas amenazas, se 

fundó la primera misión con el nombre del misionero San Francisco Javier, en 1692, por parte de José 

de Arce. Las misiones iban a funcionar como reducciones en los que permanecieran los nativos multiét-

nicos, multilingües y nómadas, en tierra aislada de las ciudades colonas. Desde entonces, se fundaron 

paulatinamente diez misiones que componían las antiguas misiones de Chiquitos, donde trabajaban 

los jesuitas hasta que fueron expulsados del territorio español en 1767 (Tomichá Charupá, 2002; 2008; 

10-20, cf. Finot, 1978[1939], Radding, 2005, Tonelli Justiniano, 2004).

Cuando llegaron los jesuitas a la región sumamente multilingüe, se percibió la necesidad de 

establecer la comunicación entre diferentes etnias que hablaban diferentes lenguas, se entendieran o no. 

Uno de los jesuitas que visitó las misiones de Chiquitos relató tal dificultad que experimentaba:
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Lo que más espanta y detiene el celo de operarios muy fervorosos, es tanta 

diversidad de lenguas, pues a cada paso se encuentran en estos pueblos una 

ranchería de cien familias, a lo más que tiene lenguaje muy diverso de los otros 

del contorno, causa de que sean tantas las lenguas, que parece increíble. [...] 

Con todo esto, para quitar este impedimento a la santa fe, se ha procurado que 

todos los indios aprendan la lengua de los Chiquitos... (Fernández, 2004; 36).

De ahí que llegara a elegirse una variedad lingüística como “lengua general” para la comuni-

cación y la enseñanza cristiana (Falkinger y Tomichá Charupá, 2012). La que se eligió en las misiones 

de Chiquitos fue la variedad de la etnia llamada chiquito por los españoles, en la cual los misioneros 

predicaban y enseñaban catecismo. Pues ya en 1767, “al abandonar los padres las misiones, cada indio 

hablaba chiquito ya sea como lengua materna” (Riester, 1967-68; 174). Además, cuando visitó el viajero 

D’Orbigny la post-misión de Santa Ana en 1831, encontró pocos nativos que aún recordaban haber 

hablado otro idioma antes (1945[1839]; 1160-1161). Se podría decir que la política lingüística homoge-

neizadora en Chiquitos tuvo éxito desde la perspectiva de los jesuitas, pues “de hecho, en zonas vecinas 

como Mojos, aun con un mayor tiempo de evangelización, los padres nunca lograron imponer un 

idioma general como lo hicieron en Chiquitos” (Combès, 2012; 209).

“Hombres que hablaban de Dios”

La característica más específica del idioma que llamó la atención de los jesuitas fue la siguiente: 

“... la [inflexión] varonil la usan solo cuando hablan de Dios, o de las divinas Personas, o de Angeles, 

Demonios, Hombres, Dioses falsos...” (Adam y Henry, 1880; 5). En otra palabra, los hombres deben 

hablar en modo especial morfológicamente, al referirse a dichos objetos referenciales y sus propiedades 

en la tercera persona. Por otro lado, las mujeres se refieren a dichos objetos sin distinción morfológica.

Tomaremos un ejemplo de propiedad de un hombre en tercera persona singular posesiva, ‘su 

nombre de él’. El hablante masculino lo expresaría “rɨrixhtii”, mientras que las mujeres no adoptan 

el sufijo “-tii”. En cambio, al referirse a la propiedad de mujer como ‘su nombre de ella’, ambos 

igualmente dirían “rɨrixh”, como se verá en el Cuadro 2. Por este motivo, a esta habla inmarcada se la 

podría denominar “habla común” (Falkinger, 2002; 51).

Cuadro 2. Diferencia de habla

objeto referencial hablante masculino hablante femenino
su nombre de él rɨrixhtii rɨrixh

su nombre de ella rɨrixh rɨrixh

A su vez, la misma regla se impone al referirse a los seres eclesiásticos como deidades y sus pro-

piedades en tercera persona.

1. ririxtii nakii yaîtoxtii (su nombre del [Dios] Padre)9

2. rɨrixhtii naki Kesus Nazareno (su nombre de Jesús Nazareno)10

9 Sermón para el Martes Carnaval en el cuaderno del señor Conrado Morón Tomichá, oriundo de San Ignacio, escritura original.

10 Saludo en chiquitano del señor Atanasio Frey Chuvé, oriundo de San Ignacio, 2015. Transcrito por la autora, escritura normalizada.
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En los enunciados 1 y 2, el sufijo “-tii” aparece en la última parte de tres palabras: “ririxtii” uti-

lizado para ‘su nombre’ poseído por un ser masculino y eclesiástico, y “yaîtoxtii” para el ‘[Dios] Padre’. 

El léxico “naki” es un pronombre relativo usado únicamente por un hablante masculino para referirse 

a dichos objetos referenciales.

Al averiguar descripciones misionales acerca del fenómeno, la lingüista Falkinger supuso que 

“los jesuitas tenían que someterse a las exigencias de esa lengua porque, como ‘hombres que hablaban 

de Dios’, tuvieron que usar la lengua adecuada. Esta versión [masculina] la establecieron como norma” 

(2010, 19). De esta manera, en las misiones de Chiquitos, las diversas lenguas han experimentado una 

selección reiteradas veces en su política lingüística: primeramente, se eligió el chiquitano como “lengua 

general” entre otras variedades, y después, el habla masculina llegó a recibir el significado metapragmá-

tico “norma” (cf. Pacini, 2012; 256-260).

III. Diferencia de habla y sus diferentes dominios

Habla masculina y texto

Después de que se estableciera el significado social, en lo que se considera el habla masculina 

como “norma”, todos los textos en chiquitano resultaron escritos exclusivamente en el habla masculi-

na. Veamos ejemplos de oraciones católicas escritas.

(1) Rezos

En las misiones de Chiquitos, se introdujeron los rezos populares no solamente en latín -la 

lingua franca de la Iglesia Católica en aquel entonces-, sino también en chiquitano. Por ejemplo, en un 

manuscrito usado por los curas aproximadamente en 1840, se documentan los rezos en chiquitano. La 

Transcripción 1 muestra “Ave María” en chiquitano con su versión en latín. En la frase “anaty Tupas” 
y la palabra “ypaquitoty” (‘su madre del [Dios]’), aparece el sufijo especial “-ty” para el objeto referencial 

eclesiástico. La versión femenina del rezo no se encuentra en este documento, con el cual deberían pre-

dicar los curas en ese entonces.

Transcripción 1
Rezo “Ave María”11

Ave María, ataca oi gracia,
anaty Tupas aca.
anau∫sica, ñominana paica,
anausty ito, naqui ai Jesus.
Santa María, Ypaquítoty Tupas,
aaquÿ Zoichacu, zubaqu’ inahitÿ zoboi,
caïmaa ta ñaana anaca tizai, zoizoo. Amen.

Ave Maria, gratia plena,

Dominus tecum.

Benedicta tu in mulieribus,

et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

Sancta Maria, Mater Dei,

ora pro nobis peccatoribus,

nunc, et in hora mortis nostrae. Amen.

11 Archivo Nacional de España, MSS.MICRO/17184, 1-62; escritura original.
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(2) Cantos

Además de los rezos, los cantos misionales que se encontraron en las iglesias de Santa Ana y San 

Rafael documentaban las letras en el habla masculina12. La Figura 2 muestra la partitura de un canto mi-

sional entonado en Santa Ana13, que contiene una frase “ichepetii naqui Aîs” (‘junto con el hijo [de Dios]’) 
en el habla masculina, como se entiende por el dicho sufijo “-tii” y el léxico “naqui”. También el léxico 

“aîs” (‘el hijo [de Dios]’) indicializa el hablante masculino, cuya forma femenina era “naîs” (AMCH, SCE-

PA168). Entre los 28 cantos chiquitanos del archivo musical de Chiquitos, no se encuentra canto alguno 

que contenga palabra en el habla femenina. 

Figura 2. “Ane Nupaquima suchetana”14

Los rezos y cantos chiquitanos, en la actualidad, son realizados generalmente por los miembros 

del cabildo. El cabildo es un conjunto religioso y cultural de las autoridades indígenas, instalado por 

los jesuitas conforme a las Leyes de Indias en la época misional. La administración política de la vida 

misional fue encargada al cabildo, que se formaba por ocho miembros con su propio cargo. Uno de los 

cargos es el maestro de capilla, quien -al parecer- realizaba los cantos misionales. Su cargo implicaba la 

enseñanza de la lectoescritura, pues a menudo copiaban los documentos y partituras (Parejas Moreno 

y Suárez Salas, 2007; 78-83). El cabildo sigue existiendo hoy en día, pero ya solamente con la función 

cultural y religiosa (Tonelli Justiniano, 2006; 228). Su actividad se limita a la asistencia a las eucaristías, 

la organización de las fiestas, y la realización de las oraciones chiquitanas.

(3) Sermones

Asimismo, sermones chiquitanos también han sido escritos en textos manuscritos exclusivamen-

te en el habla masculina. El sermón es una de las oraciones católicas en chiquitano, que se ha realiza-

do siempre por parte de los hombres privilegiados del cabildo en las liturgias. Tradicionalmente, los 

sermoneros (personas que realizan el sermón chiquitano) suelen sermonear (acción de pronunciar un 

sermón) en alta voz con un cuaderno manuscrito. En algunos pueblos como Santa Ana, se lo memoriza 

antes de su realización. Los sermoneros lo aprenden transcribiendo el cuaderno de su antecesor. Así los 

sermones chiquitanos han sido profundamente vinculados a los textos. Tomaremos dos ejemplos de los 

sermones escritos por Miguel Paticú Montero para el año 1955 en Santa Ana.

12 Las partituras musicales se hallaron por parte del arquitecto Roth en 1972, en estado muy deteriorado. En la actualidad están guar-
dadas en el Archivo Musical de Chiquitos en Concepción (Loza de Guggisberg, 2006; 242).

13 Realización por parte de la autora. Véase también Nawrot (2000; 88).

14 AMCH, CH08/S1-11; escritura original.
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3. Aucuzaa nanenes apiniyiqui tape nupaqui Virgen Sta, María.
(En este día fue al cielo nuestra madre Virgen Santa María)15

4. Aucuza nanenes apiniyequistÿ tape naqui Etzaroñy Jesuscristo.
(En este día fue al cielo Jesuscristo que está con nosotros)16

Como se entiende por la traducción, estos sermones se refieren a la ida de la Virgen María y Jesu-

cristo al cielo. En estas frases, está empleado el mismo verbo en diferentes conjugaciones, dependiendo 

del género del objeto referencial. En el enunciado 3, en el que el objeto referencial es una mujer, se dice 

“apiniyiqui” (‘fue’). Por otro lado, en el enunciado 4, donde el objeto referencial es un hombre eclesiásti-

co, se escribe “apiniyequistÿ” (‘fue’). Ya que el único hablante que distingue género del objeto referencial 

es hombre, se comprende que los sermones chiquitanos también están escritos en el habla masculina. 

Es decir, el habla masculina de chiquitano estaba profundamente vinculada con el dominio del texto. 

Habría que prestar mucha atención al hecho de que todos los documentos en chiquitano se escribían 

exclusivamente en el habla masculina, dada la presencia constante de las mujeres en el territorio.

Habla femenina y dominio oral

Entonces, ¿por dónde existía el habla de las mujeres? En realidad, por consecuencia de la situa-

ción mencionada, el habla femenina se ha escrito muy pocas veces. Sin embargo, es verdad que el habla 

femenina se sigue utilizando en el dominio oral en la actualidad. Por ejemplo, cuando las mujeres 

ancianas entonan dicho rezo “Ave María”, se observa que ellas no oran de la manera del enunciado 5, 

sino del 6, aunque en voz muy baja.

5. Santa María, ipiakɨtomatii Tupax
(Santa María, su madrecita del Dios; masculina)

6. Santa María piakɨtoma Tupax
(Santa María, su madrecita del Dios; femenina)

Asimismo, los enunciados 7 y 8 son las letras de un canto “Anauxtiña” que es entonado después 

de la misa dominical por los cabildantes en el actual San Ignacio de Velasco. Los hombres suelen cantar 

con la palabra “aɨgoti” del 7, mientras que las mujeres cantan con la palabra “aɨgo” del 8.

7. Kicheseña onɨmo aɨgoti
(Pureza encima del hijo [de Dios]; masculina)

8. Kicheseña onɨmo aɨgo
(Pureza encima del hijo [de Dios]; femenina)

De tal modo, a partir de la política lingüística de los jesuitas en la que se instauró el habla mas-

culina como “norma”, diferentes dominios -texto / oralidad- fueron dados a las diferentes hablas -de 

15 Sermón para el día de la Asunción de Virgen María; escritura original.

16 Sermón para el día de la Ascensión del Señor; escritura original.
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hombres / mujeres- respectivamente. En este proceso, se ha fortalecido el significado metapragmático 

acerca de la forma de hablar dependiendo del género. Este contraste se ha mantenido muy separado 

hasta la actualidad entre los hablantes. Por ello, especialmente el sermón chiquitano, dado que se consi-

deraba ideal que se realizara por los hombres privilegiados a través de texto, nunca se ha realizado por 

parte de las mujeres. Sin embargo, en el contexto de la disminución de los chiquitano-hablantes a partir 

de la reforma educativa en 1955, dicha situación acerca del significado metapragmático de la diferencia 

de habla comenzó a cambiar. Este será el tema del siguiente capítulo.

IV. Transformación del significado metapragmático sobre el uso de la diferencia de habla en la 
actualidad

Disminución de chiquitano-hablantes y cambio de regla

En 1955 se promulgó el Código de la Educación Boliviana, que propició el aprendizaje del caste-

llano y la lengua escrita. Aunque esta ley abarcaba la educación para los niños indígenas, no se hizo refe-

rencia alguna a las lenguas originarias (López Hurtado, 2005; 82). En la Chiquitania, donde la educación 

había sido mayormente dirigida por los patrones, se unificó también la educación castellana conforme 

a dicha reforma corporatista, prohibiendo a los alumnos que hablaran en chiquitano en el aula (Lema 

Garrett, 2006; 162) Aunque les costaba bastante el aprendizaje del castellano, se estableció la nueva edu-

cación paulatinamente (Arrien et al., 2007; 15-19). Pues los informantes menores de 60 años del presente 

artículo asistían a las clases bajo la misma ley. A partir de esa época, la oportunidad de comunicarse en 

chiquitano disminuyó en comparación con la del castellano. Sobre todo, el castellano les favoreció no 

solamente desde la perspectiva educativa, sino también comunicativa, pues siempre tenían que hablar en 

castellano con los patrones en ese entonces.

Respaldado por la disminución gradual de los chiquitano-hablantes, se han realizado varios es-

fuerzos para la conservación y recuperación del idioma. Uno de ellos se emprendió en la década de 2000: 

el proyecto de la recopilación y documentación de los sermones chiquitanos, por parte de los interesados 

jóvenes en San Ignacio junto con la lingüista Falkinger. En consecuencia, se publicaron algunos libros 

que conservan varios sermones (Falkinger, 2010, 2012). Uno de los libros se refiere al interesante tema 

para el presente estudio acerca del actual rol de las mujeres:

Actualmente las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres, [...] y si quieren sermonear, 

pueden hacerlo. Pero hay que tener en cuenta que los sermones están escritos en la versión masculina, 

por lo tanto deberían traducirles a la forma correspondiente, pues queda ridículo que las mujeres hablen 

como hombres. (Falkinger, 2010; 20)

Lo que manifiesta este comentario sería lo siguiente: ya se hizo posible que las mujeres hablaran 

en el dominio del texto, del cual habían sido excluidas antes; las mujeres pueden realizar los sermones 

chiquitanos, con tal de que lo corrijan y traduzcan al habla femenina. Entonces, si hubiera tal oportuni-

dad; en realidad, ¿cómo actuarán las mujeres?
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Actual rol de las mujeres en el cabildo y los sermones chiquitanos

De hecho, el campo de actividad de las mujeres en el cabildo se está extendiendo. Por ejemplo, 

hoy en día se permite a las mujeres que entren al cabildo como “cacicas”. En el caso de San Ignacio, desde 

la gestión del anterior cacique general en 2008, las mujeres han acompañado todos los actos festivos con 

un bastón en la mano.

En el caso de Santa Ana, la situación es más urgente. Como la mayoría de los cabildantes suele 

venir de comunidades de los alrededores17, cada persona ya ocupa su propio cargo ahí. Además los que 

se quedan en Santa Ana son generalmente ancianos que ya renunciaron a su cargo por vejez y enferme-

dad, mientras que los hombres en edad madura salen a trabajar a las ciudades. Por lo tanto, siempre hace 

falta gente que cubra los cargos importantes, pues a veces personas por fuera del cabildo reemplazan los 

puestos.

En Santa Ana, existen actualmente dos reemplazantes en el cabildo. Una es la señora que está 

desempeñando dos cargos al mismo tiempo; tercera intendente y tercera cacica. La otra es la señora San-

ta Rocha Poiché, que es la reemplazante del tercer síndico, el cargo que sermonea. Como ella ya estaba 

trabajando como la presidenta de OTB (Organización Territorial de Base; por la cual las comunidades 

se relacionan con el gobierno municipal; Proyecto Tierras y Desarrollo Agrario, 2012; 16) de Santa Ana, 

no entraba al cabildo para cumplir ningún cargo permanente. Sin embargo, por ausencia de persona 

que cumpliera el tercer síndico, los cabildantes le pidieron que cubriera el puesto temporalmente. Así que 

ella sermoneó durante tres años en la víspera de la fiesta. El punto interesante es el siguiente: ella no lo 

hizo en el habla femenina, sino en el habla masculina, a pesar de la nueva regla ideal de que las mujeres 

tendrían que sermonear en su propia habla.

Por la tarde de la víspera de la fiesta patronal, los habitantes del pueblo comulgan en la iglesia 

para saludar a la imagen de la patrona Santa Ana, la madre de la Virgen María. Después de que entonan 

el “Padre Nuestro”, algunas personas voluntarias llevan la imagen al atrio de la iglesia. A continuación, 

enfrente de la imagen, doce niños presentan un baile tradicional, acompañado por la música de los 

maestros de capilla. Después, los cabildantes con bastones y el estandarte comienzan un recorrido desde 

la iglesia, dando una vuelta y media a la plaza principal. Al volver del recorrido llamado “cortesía”, ocho 

hombres ejecutan sus maniobras con sus lanzas y banderas (Arce, 2008; 47). Al finalizar todos estos ac-

tos, la señora Santa se adelanta al centro del atrio y sermonea de memoria. La transcripción del sermón 

se muestra abajo con su traducción18. Como se verá, suena en el habla masculina.

17 Son siete comunidades pertenecientes a cantón Santa Ana (Fundación Tierra, 2003; 66).

18 La transcripción y traducción fueron hechas por la autora en la escritura normalizada, con la colaboración del señor Juanuario 
Soriocó Paticú.
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Transcripción 3

Sermón por la tarde del tercer síndico

Anauxtii Jesucristo.
Chamoxima haume, tsaɨka ichakimokokaityo.
Chapie apaetzo mo naki ubai Tupax
naki bachego noxima oimo.
Ta tɨtzɨrotɨ oñopɨna naki
ta pɨti naki oiche
tamati Tupax.
Naki namamekana hoñɨ
ñomɨnana nubapaetzo novɨriobo oimo.
Tari asarakaekratii oimo aucutza tobixhi
mo ñanaapaetzo nanenese manaucubo
mo nupakɨ patrona Señora Santa Ana.
Ta sane, tsaɨka ichakimokokaityo,
nitsurapoe ausucarɨ.
Amén Jesús, María y José.

Alabado sea Jesucristo.
Muy bien a ustedes, hijos e hijas mías.
Muchísimas gracias a nuestro Padre Dios,
el que da bien a nosotros.
Ya se fue él de nosotros
y está él con
el único Dios.
El que llega a nosotros,
que defiende a cada uno de todos nosotros.
Que él cuide a nosotros en esta noche
para que nos llegue el día de alabar
a nuestra madre patrona Señora Santa Ana.
Así es, hijos e hijas mías,
le he dicho delante de ustedes.
Amén, Jesús, María y José.

La gente de la misma generación que Santa, con una edad de 38 años, no suele hablar en chiqui-

tano, aunque hasta cierto grado lo entiende. Ella tampoco se comunica en chiquitano sino en castellano; 

explica que en el colegio nunca lo aprendió. Sus padres con sus 70 años, quienes le enseñaron cómo se 

pronuncian las palabras y cómo se leen los errores en el libro del sermón correctamente, solían hablar en 

chiquitano con fluidez. Su padre oriundo de una comunidad cercana, antes había sermoneado por doce 

años. Su madre aprendió a hablar en chiquitano con su suegra, pues le ayudó a poder sermonear. Pero 

al enseñarle el sermón a Santa, ellos no lo corrigieron al habla femenina, porque “uno tiene que ir atrás 

del sermón de antiguo, antiguo nomás. No se puede modificar. Porque antiguamente viene así”19. Dicen 

que por ello Santa llegó a sermonear memorizando el texto, sin corregirlo al habla femenina.

Además, el resultado de las entrevistas a otros chiquitano-hablantes acerca de este acontecimiento 

muestra que nadie se opuso a que una mujer sermoneara en el habla masculina. Claro que les puede 

sonar algo raro que una mujer hable como hombre “para los que entienden”20. Pero, como los chiquita-

no-hablantes mayores por sí mismos están olvidando orar en chiquitano, no le hicieron caso y quedaron 

contentos con su sermón21.

También es interesante observar que los comentarios sobre su sermón no se enfocaran en los 

aspectos gramaticales de su habla masculina, sino en los caracteres superficiales como la entonación y 

calidad de voz. Según Boyer, diálogos formalizados, que no abundan en vocabularios ni sintaxis para 

expresar filosofía compleja, disminuyen función semántica y aumentan carácter icónico e indicial. En 

19 Entrevista a la familia de la señora Santa Rocha Poiché, en Santa Ana, 13 de agosto, 2015.

20 Entrevista al maestro de capilla Luis Rocha Peña, en Santa Ana, 12 de julio, 2015.

21 Entrevista al maestro de capilla Juanuario Soriocó Paticú, en Santa Ana, 3 de octubre, 2015.
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consecuencia, los oyentes del diálogo tratarán de interpretarlo por concentrarse en sus caracteres superfi-

ciales (Boyer, 1990; 88). En el caso del presente acontecimiento, los sermoneros en San Ignacio miraron 

la grabación de su sermón y expresaron sus opiniones de la siguiente manera: “En comparación con la 

voz más gruesa de los hombres, su voz suena calma”; “Sus palabras llevan acento concepcioneño22[sic.]”; 

“Tiene otro tono, acá [en San Ignacio, sermoneamos] más cantadito”23. Pues, nunca se escuchó la voz 

que se opusiera a su sermón en el habla masculina.

Cantos chiquitanos por parte de los alumnos

Parece que éste no fue un mero acontecimiento accidental24; lo mismo les sucede a los cantos 

chiquitanos realizados por los alumnos en el contexto de cambio educativo. La Ley de Educación N° 070 

aprobada en el año 2010 definió que la educación sea intracultural, intercultural y plurilingüe25. Siendo 

así, se construyeron los “currículos regionalizados” en cada jurisdicción administrativa con el apoyo del 

Ministerio de Educación (Ministerio de Educación, 2010). En el caso de la Chiquitania, la organización 

Nación Chiquitana llegó a encarar la elaboración del currículo regionalizado (CEPOCH, 2010). Como 

ya hemos visto, en el ambiente escolar hace más de 50 años se prohibía comunicar en chiquitano, de este 

modo la enseñanza del idioma originario causó gran impacto no sólo a los profesores, sino también a 

los alumnos.

En el colegio secundario en Santa Ana, invitan a las clases a los maestros de capilla que saben 

cantos chiquitanos, como una realización de dicho currículo. Ahí, los alumnos aprenden cantos chi-

quitanos para cantar en las ocasiones festivas, “para que no se pierda esta cultura propia del pueblo”26.

Figura 3. Ensayo con los maestros de capilla

Entonces, ¿cómo les enseñan los maestros de capilla? Normalmente los alumnos traen un cua-

derno en el cual copian las letras del canto. Después de que el maestro canta un verso en el habla mas-

culina, los alumnos y alumnas repiten las mismas letras, con sus cuadernos en la mano.

Cuando la autora observaba la clase en el patio de la iglesia, uno de los dos maestros de capilla 

22 Indicaría “un acento del pueblo Concepción”.

23 Conversaciones con los sermoneros, en San Ignacio, 4 de agosto, 2014.

24 Su familia de la señora Santa nunca ha visto el sermón por parte de otras mujeres. La lingüista Falkinger ha observado una vez el 
sermón en el habla masculina por mujer, reemplazando al cacique en San Miguel (Comunicación personal, noviembre, 2015).

25 Fue el resultado de proceso que comenzó desde 1994 cuando se estableció la ley educativa que buscó introducir la educación inter-
cultural bilingüe (Hornberger, 2009; 3).

26 Entrevista a la profesora, en Santa Ana, 15 de agosto, 2015.
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suspendió el ensayo y les dijo:

Hay dos partes donde hablan los hombres y donde hablan las mujeres. Cuando 

dicen “soiyaɨ Kesucristo”, las mujeres no dicen lo que dicen, “soiyaɨ”. Ellas 

dicen “soixhupu”. “Soixhupu Kesucristo... [cantando]” y los hombres “soiyaɨ”. 

Ahí la diferencia está en la palabrita, ¿no ve? [...] Las ancianas contestan con 

esa palabrita, responden lo mismo que nosotros decimos “soiyaɨ”. Ahora los 

hombres como decir el cabildo, ellos dicen “soiyaɨ”, y las mujeres responden 

“soixhupu”, por esa palabringa nomás27.

El maestro de capilla explicó así la diferencia de habla, tomando los términos de parentesco 

como ejemplo28, y les recomendó a las alumnas que cantaran en el habla femenina. Sin embargo, la 

profesora que dirigía la clase le dijo al maestro que no le habían dicho nada de la diferencia pues no la 

sabían los alumnos. Y, como ya faltaba poco tiempo para la fiesta patronal, le sugirió que lo modificaran 

el próximo año. Así, ellos quedaron con el habla masculina sin modificación en ese entonces.

El mismo caso sucede en San Ignacio. En la víspera de la noche de la fiesta patronal, el cabildo 

sale al recorrido llamado “retreta” con el sumo pueblo, cantando unos cantos en las cuatro esquinas 

de la plaza principal. Recién en estos años el cabildo invita a las alumnas de un colegio femenino a la 

retreta para que canten en chiquitano. Ellas cantaron con las letras de los enunciados 9 y 10, diciendo 

unas palabras en el habla masculina y llevando un cuaderno en su mano. Las alumnas que no suelen 

escuchar aún la conversación en chiquitano solamente no saben que existe tal diferencia.

9. Iyebo nanenes ɨmo naki soiyaɨ Saninacio.
(Llegó el día para nuestro padre San Ignacio; masculina)

10. Naki yaɨtotii naki ubai Kesucristo.
(El padre de nuestro padre Jesucristo; masculina)29

Enseñanza escolar de chiquitano

En los colegios de San Ignacio, se comenzó con la enseñanza del idioma chiquitano / bésɨro 
desde 2014 por el mismo currículo regionalizado. Sin embargo, debido a que la educación del idioma en 

peligro se ejecuta primeramente para “que se difunda, que se practique, que se hable y que se enseñe”30, 

lo máximo que se realiza en el aula es repetición y memorización de palabras muy básicas como ser 

saludos y términos familiares. 

27 En el ensayo con los maestros de capilla, en Santa Ana, 1 de julio, 2015.

28 Estrictamente hablando, la terminología de parentesco no es la indicialidad de género. Lo clasificado en las palabras “soiyaɨ” (‘padre 
de nosotros [hombres]’) y “soixhupu” (‘padre de nosotras [mujeres]’) es género de ego que posee el padre referido, es decir, género 
gramatical (Rose, 2015). Sin embargo, como se corresponden género del hablante y ego en el caso de la primera persona posesiva 
singular y plural, los términos de parentesco funcionan de hecho como registros que indicializan género del hablante en discurso. 
Por lo que algunos lingüistas y los nativos han entendido que ellos se cambian dependiendo de género del hablante (cf. Adam y 
Henry, 1880, Fleming, 2012; 307). Sin embargo, la generalización sería aplicable a los términos de parentesco solamente en la primera 
persona posesiva.

29 En la víspera de la fiesta patronal en San Ignacio, 30 de julio, 2015; escritura normalizada.

30 Entrevista al director del Instituto de Lengua y Cultura Pablino Parapaino Castro, en Concepción, 18 de septiembre, 2015.
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En cuanto a la diferencia de habla, algunos profesores hacen a los alumnos repetir diferentes 

palabras que les parecen indicialidad de género31, como la terminología de parentesco32. Sin embargo, 

apenas se les dará la explicación sobre otros léxicos indiciales, ni siquiera alcanzará a las conjugaciones 

de los verbos33. Lo más desfavorable para los docentes es que generalmente no han aprendido a hablar en 

chiquitano de sus padres. Por lo tanto, existen profesores que no quieren dar explicación alguna sobre el 

tema de la diferencia de habla, a causa de su falta de conocimiento34.

Conclusión

En este artículo, a través del empleo de un enfoque lingüístico-antropológico sobre la indicia-

lidad del fenómeno “diferencia de habla”, se ha señalado la relación entre los tres aspectos: la forma 

lingüística, su uso en comunicación, y significado metapragmático e ideológico sobre la vinculación de 

los primeros. En primer lugar, la diferencia de habla entre hombre y mujer -indicialidad del género- ha 

sido un fenómeno que no se puede tratar a menos que se enfoque en los aspectos no-semánticos de la 

lengua. En segundo lugar, se ha apuntado la presencia del significado metapragmático sobre la manera 

en que la forma lingüística se vincula con su uso en comunicación. Para los chiquitano-hablantes y 

autores misioneros, el habla masculina se vinculaba con hablantes masculinos; y el habla femenina, con 

hablantes femeninos. El elemento que fortalecía la vinculación eran los diferentes dominios de texto y 

oralidad. En tercer lugar, dicho significado metapragmático sobre la vinculación se está cambiando en 

el contexto de la disminución de los chiquitano-hablantes y el cambio de rol de las mujeres: las mujeres 

no-hablantes tienen que acudir a los textos escritos exclusivamente en el habla masculina, al entonar en 

chiquitano. Santa Rocha Poiché tenía que memorizar el texto antiguo sin ninguna modificación; y las 

alumnas cantaron conforme a las letras en su cuaderno. Además, no se oyó ninguna voz que se opusie-

ra a sus maneras de hablar. Siendo así, se observa la posibilidad de que el significado metapragmático 

del idioma chiquitano en la actualidad se esté transformando en el “habla masculina vinculada a los 

textos” principalmente.

Por supuesto, existen chiquitano-hablantes femeninos que enuncian rezos y cantos en el habla 

femenina sin ningún escrito en la mano. Pero la edad de todas esas mujeres es mayor a 60 años, parece 

que no hay mujeres menores que sepan orar como ellas en el habla femenina en dichos pueblos. En el 

futuro, por medio de la disminución paulatina de los hablantes, es posible que el idioma chiquitano 

sea únicamente el habla masculina respaldada por los textos.

A través de la presente discusión, se percibe la necesidad de una perspectiva general a la relación 

entre las formas lingüísticas, su uso en comunicación y significado metapragmático e ideológico sobre 

la vinculación de los primeros. El lugar en el que ocurre la transformación de dicha relación a cierto 

grupo social es siempre un sitio institucional y ritualizado, donde sucede una serie de evento comunica-

31 Como se ha apuntado en la nota 25, la terminología de parentesco no es la indicialidad de género en sentido estricto, aunque en 
discurso indicializa género del hablante en la primera persona.

32 En la clase de chiquitano del tercer básico, primaria del colegio seminario en San Ignacio, 4 de junio, 2014.

33 Incluso en la clase del idioma chiquitano para los funcionarios públicos en la Facultad Indígena Chiquitana, en San Ignacio, 29 de 
agosto, 2015.

34 Conversación con dos docentes de chiquitano, San Ignacio, 23 de agosto, 2015.



146

XVI Jornadas
InternacionalesMisiones Jesuíticassobre las

Libro de Actas Digitales / ISBN 978-987-28041-8-3

tivo bajo cierta ideología lingüística (Silverstein, 1992; 320). En el caso del chiquitano también, todas las 

oraciones han sido el sitio institucional, en el que se considera ideal que alguien hable en determinada 

manera. Se debe seguir investigando de ahora en adelante si la configuración de la diferencia de habla se 

modificara más y el significado metapragmático por los no chiquitano-hablantes fuera predominante.
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