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l. INTRODUCCIÓN 
El mocoví, o moqoyt la?qa:tqa, es una lengua de la rama sur de la 

familia guaicurú, junto con pilagá, toba y abipón t. Los mocovíes habitan en 
el norte de la provincia de Santa Fé y sur de la provincia del Chaco en 
Argentina. El material presentado en este trabajo fue recogido entre 1991 y 
2001 en numerosos viajes de trabajo de campo de diversa duración en la 
Colonia "El Pastoril", a cinco kilómetros de la ciudad de Villa Angela, en 
el sudoeste de la provincia del Chaco. 

Este trabajo presenta una descripc. ión de las raíces deícticas en 
mocoví. El mocoví posee una serie de raíces que forman una clase cerrada 
de palabras. Estas raíces marcan la ausencia o presencia del referente, el 
movimiento (yendo o viniendo) y la posisión (verticalmente extendido, 
horizontalmente extendido y no extendido). Estas raíces se utilizan para 
construir diversas formas morfologicamente complejas, como los 
demonstrativos, algunos pronombres interrogativos o algunos 
cuantificadores. 

Las raíces deícticas se encuentran en el mocoví y en el resto de las 
lenguas guaicurú: kadiwéu, pilagá, toba y abipónt. Diversos autores han 
descrito estos morfemas, principalmente en toba y pilagá, aunque los han 
tratado sólo en las funciones que en este trabajo se describen como 
características de ]os demonstrati vos, y no en otras funciones ni como 
raíces independientes. En las funciones que en este trabajo caracterizan a 
los demonstrativos han sido descritas como 'demonstrativos' (Ceria y 
Sandalo 1995 en kadiwéu, toba, mocoví y proto-guaicurú), 'clasificadores' 
(Klein 1979 en toba, Vidal y Klein 1998 en pilagá y toba, Kirtchuk 200(1 en 
pilagá), 'clasificadores deícticos y posicionales' (Vidal 1997 y 2001 en 
pilagá), 'clasificadores demonstrativos y/o de artículo' (Grinevald 2000, 
toba y pilagá), 'clasificadores deícticos' (Aikhenvald 2000 para toba, pilagá 
y guaicurú en general). 

En est~ traba'jo, sin embargo, se describen estos morfemas ce rno 
raíces independientes denominadas 'raíces deícticas', ya que forman 1a 
clase cerrada y única con respecto a otras r~íces y otros morfemas d la 
lengua, y tienen las características típicas de los deícticos (Diessel 1999), 
ya que son elementos cuya interpretación hace referencia crucial a algún 
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aspecto de la situación del habla, marcan las características del contexto de 
la oración y de la situación del habla. Son raíces deícticas que se utilizan 
para crear otras formas que cumplen diversas funciones dentro del sistema, 
una de las cuales es la función de demonstrativos. 

En la sección 2 se describen las características generales de las raíces 
deícticas en mocoví. La sección 3 presenta una descripción de los 
demonstrativos que incluye la marcación de género, número, distancia con 
respecto al hablante y su función como pronombres de tercera persona. En 
la sección 4 se describe el cuantificador ' todo/a, todos/as' construido con 
las raíces deícticas, y en la sección 5 la formación de los pronombres 
interrogativos 'qué, quién' . La sección 6 trata los adverbios locativos y la 
sección 7 la formación del existencial negativo. En la sección 8 se resumen 
las conclusiones. 

, 

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS RAÍCES DEÍCTICAS 
Las raíces deícticas (DEIC) en mocoví son seis raíces que forman una 

clase cerrada, y marcan ciertas características del referente, la situación y el 
contexto· del discurso. Estas raíces marcan ausencia/presencia, así como 
también mov1nuento (yendo/viniendo) y posición (verticalmente 
extendido/no extendido/horizontalmente extendido), y pueden extender su 
significado de referencias espaciales a referencias temporales (y 
probablemente modales/emocionales). El Cuadro 1 muestra la serie de 
raíces deícticas en mocoví. 

Cuadro 1 
Raíces Deícticas 

ausente -ka 
presente niovimiento viniendo -na 

yendo -so 
. , 

vertical -da pOSlCLOn 
no extendido -· -n1 

" horizontal -d3i 

Estas raíces deícticas se utilizan para construir vanas formas 
morfológicamente complejas, entre ellas los demonstrativos, los 
pronombres de tercera persona, los cuantificadores, algunos pronombres 
interrogativos, adverbios locativos y la forma del existencial negativo y los 
pronombres negativos. 

3. Demonstrativos 
El mocoví tiene un sistema de demonstrativos bastante complejo. 

Estos demonstrati vos preceden al sustantivo en la frase nominal. Están 
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formados por las raíces deícticas y por lo tanto contienen las características 
semánticas de éstas raíces. Los dernonstrati vos rnai·can la ausencia o 
presencia del referente de l sustanti vo al que modifican, así como también 
movimiento (yendo/viniendo) y posición (vertica lmente extendido/no 
extendido/horizontalmente extendido). El Cuadro 2 muestra los 
demonstrativos en mocoví. 

Cuadro 2 
Denunzst rati vos 

MSg FSg PcVPI 
.1usente (e+ )ka (a+ )ka ka-wa 

presente 1110vi111 i en to l'ini<:ndo (e+ )na (a+)na na-wa 
yendo (e+ )SO (a+)so sa-wa 

. , 
1•ertical (e+ )da (a+)da da-wa pos1c1on 
no e.rrendido (e+ )ñi (a+ )ñi ña-wa 
hori::,ontal (e+ )d3i (a+ )d3i d3a-wa 

Los demonstrativos llevan marcadores de genero que preceden a la 
raíz deíctica: mascu lino e+ - 0, o femenino a+. También pueden llevar un 
sufijo -wa que marca número plural , aunque el marcador de plural es 
opcional si otros elementos de la frase nominal llevan marcador de número. 
(Es importante señalar que en mocoví aunque los sustantivos tienen 
distinción de número singular, pauca l (dos o tres) y plural, los 
demonstrativos sólo rnarcan singular (uno)· y plural (más de uno, dos o 
más).) Los ejemplos en ( l )a-f muestran los demonstrativos modificando al 
sustanti vo femenino ?ato ' rnujer' , y por lo tanto llevan el proclítico de 
género femenino a+. 

( l ) a. a+ka ?alo 'esa mujer(ausente) 
F +DEIC(aus) mujer 

b. a+na ?alo 'esa mujer (v iniendo) 
F +DEIC(vin) mujer 

~ a+so ?alo 'esa mujer (yendc) -· 
F + DEIC (yen) mujer 

d. a+da '?alo ·esa mu,ier (parada) 
F +DEIC(vert) mujer 

e. a+ñi ?alo 'esa mujer (se ntada) 
F +DEIC(noext) mujer 

f. a+d3i ?alo 'esa mujer (acostada) 
F +DEIC(hor) mujer 
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Las formas en (2)a-f muestran los demonstrativos modificando al 
sustantivo masculino yale 'hombre', y por lo tanto llevan el proclítico de 
género masculino e+. Éste marcador de género masculino es opcional, y 
suele omitirse. 

(2) a. e+ka yale 'ese hombre (ausente)' 
M+DEIC(aus) hombre 

b. e+na yale 'ese hombre (viniendo)' 
F +DEIC(vin) hombre 

c. e+so yate 'ese hombre (yendo)' 
M+ DEIC (yen) hombre 

d. e+da yale 'ese hombre (parado)' 
M+DEIC(vert) hombre 

e . e+ñi yale 'ese hombre (sentado)' 
M+DEIC(no ext) hombre 

f. e+~3i yale 'esé hombre (acostado)' 
M+DEIC(hor) hombre 

El ejemplo en (3) es de una narración en la cual un hombre está 
caminando por el campo y se encuentra con una ser desconocido que le 
dice que va a haber una inundación y que debe ir a avisarle a su familia. 
Esta oración es la segunda de la narración, y el narrador está introduciendo 
a uno de los protagonistas. La oración muestra tres demonstrativos 
modificando a tres sustantivos distintos. El hombre, so qom 'el hombre 
(yendo)', está caminando en el campo y por lo tanto el narrador utiliza el 
demonstrativo con la raíz deíctica so .'deíctico (yendo)'. El hombre está 

buscando comida, ka lepetaaanaaat 'la co1nida', que no está aún presente 
en la situación por lo tanto se utiliza el demonstrativo con la raíz deíctica ka 

'deíctico (ausente)'; y el hombre está caminando por el campo dJi 

no?we:naaa 'el campo', una superficie horizontalmente extendida, por lo 

tanto el narrador utiliza el demonstrativo con la raíz deíctica dJi 'deíctico 
(horizontalmente extendido)'. 

(3) so qom nakitetako? 

0+so qom 0+n-akite+tak+o? 
M+DEIC(yen) persona 3AC+HITH-buscar+PROG+EY 

ka lepetaoanaoat yowo:tako? 

0+ka l+epetaoanaoat y+owo:+tak+o? 
M+DEIC(aus) ABS+comida 3AC+caminar+PROG+EY 

ki d3i no?we:naoa. 

ki 0+d3i n+o?we:naua 
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OBL M+DEIC(hor) ABS+campo 
'Ese hombre estaba buscando comida, (él) estaba caminando por el campo.' 

La raíz deíctica ka 'ausente' es muy común en narraciones, 
independientemente del movimiento o la posición del referente del 
sustantivo al que modifica. El ejemplo en (4) es de una narración en la cual 
una mujer va a un pozo a buscar agua y se encuentra con un hombre que 
está interesado en ella. Esta es la primera oración de la narración. En esta 
oración se utiliza el demonstrativo con la raíz deíctica ka 'deíctico 

(ausente)' con los sustantivos naca?4 'día' , ?alo 'mujer', y le?ya 'su pozo', 
independientemente de la presencia/ausencia del · referente en la situación 
del habla, de su movimiento o su posición. 

(4) ?wo.? ka naGa?a aka ?alo 

?we+o? 0+ka naoa?a a+ka ?alo 
existir+EY M+DEIC{aus) día F+DEIC(aus) mujer 

ri?A.iwi ke aka le?ya 

r+i?A.iwi ke a+ka l+e?ya 
3AC+buscar.agua OBL F+DEIC(aus) 3POS+pozo 
'Una vez había una mujer que fue a su pozo a bu_scar agua.' 

Los demonstrativos pueden estar . acompañados de morfemas 
adicionales que marcan la proximidad o distancia del referete relativa al 
hablante: -ho 'próximo/a', -kerawk 'medio (= lejos del hablante)' , -keram 
.'distal (= más lejos del hablante)'. La frases en (5)-(8) muestran el 
demonstrativo eda 'ese (vert)' con el sustantivo yale 'hombre'. En (5) el 
demonstrativo eda 'ese (vert)' no lleva marcador de proximidad. En (6) el 
demosntrativo eda 'ese (vert)' lleva el marcador de proximidad -kerawk 
'medio' con el significado 'ese (vert) lejos'. Y en (7) el mismo 
demonstrativo lleva el marcador de proximidad -keram 'di stal' con el 
significado 'ese (vert) bastante lejos'. En todos los casos el demonstrativo 
lleva el marcador de género masculino e+. 

(5) eda yale 'ese hombre (parado)' 
e+da y ale 
M+DEIC(vert) hombre 

(6) edakerawk yale 'ese hombre (parado) lejos' 

e+da-kerawk y ale 
M+DEIC(vert)-MEDIO hombre 
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(7) edakeram yate 'ese hombre (parado) bastante 

lejos ' e+da-keram y ale 
M+DEIC(vert)-DIST hombre 

El ejemplo en (8) muestra al demonstrativo edakeram 'ese (vert) 
lejos' al cual se alarga la última consonante del marcador de proximidad 
- keram 'distal ' con el significado 'MUY lejos' . El alargamiento de la 
última consonante funciona como intensificador, un proceso comunmente 
usado para ese fin en el mocoví. 

(8) edakeram: yate 'ese hombre, MUY lejos' 

e+da-keram-: y ale 
M+DEIC(vert)-DIST-INTENS hombre 

El diagrama en (9) muestra .'la estructura de las formas 
demonstrati vas en mocoví. 

(9) Estructura de las formas demonstrativas: 

(GÉNERO+] DEICTICO (-PLURAL](-PROX IMIDAD] 

El mocoví carece de pronombres personales de tercera persona, pero 
los demonstrativos pueden cumplir la función de pronombres personales de 
tercera persona, a veces acompañados del morfema maaare ' PRONOMBRE'. 

En el ejemplo (10) da maaare 'ese (parado)', compuesto por el 
demonstrativo con el marcador de género masculino 0+, la raíz deíctica da 

'deíctico (verticalmente extendido)' y el morfema de pronombre maaare, 

funciona como frase nominal sujeto del verbo kobale 'olvidar' . El 
demonstrativo aka 'esa ausente' formado por el marcador de género 
femenino a+ y la raíz deíctica ka 'deíctico (ausente)' funciona como 
demonstrativo modificando al sustanti vo inaqaype 'mi hacha', y el 
demonstrativo dJi 'ese (horizontalmente extendido)' formado por el 

marcador de género masculino 0 + y la raíz deíctica dJi 'deíctico (hor)' 

funciona como demonstrativo 1nodificando al sustantivo ?o:tfi 'monte' . 
(10) da maoare koba?e aka inaqaype 

0 +da mac are 0+koba?e a+ka i+n-aqaype 
M+DEIC(vert) PRON 3AC+olvidar F+DEIC(aus) 1 POS+ AL-hacha 

1 

ke d3i ?o :tJi 
ke 0+d3i ?o: tJi 
OBL M+DEIC(hor) monte 
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'Él olvidó mi hacha en el monte.' 

En el ejemple;> ( 11 >° dawa niaGare 'esos (parados)'' compuesto por el 
demonstrativo con la raíz deíctica da 'deíctico (verticalmente extendido)', 
el marcador de plural -wa y el morfema de pronombre nzacare, funciona 
como frase nominal sujeto del verbo aw-11i 'caer'. 

(11) awera1ii dawa macare 

0+a\v-er+ñi da-\va maGare 
3AC+caer-3PL+Al3JO DEIC(vert)-PL PRON 
'Ellos se cayeron.' 

En algunos casos la forma DEIC-111ac are se utiliza · también como 
demonstrativo, como en el ejemplo ( 12) en que el demonstrativo so 'ese 
(yendo)' está acompañado por 1nacare 'PROÑOMBRE' y ambos modifican 
al sustantivo qonz 'gente' dentro de la frase nominal. 

(12) qam Jim seña?aayaaana 
qam Jim se+i+n-a?oayaaan+a 
pero casi NEG+ 1 AC+HITH-notar+OIH? 

ma? sesa?de:n so ma'/ qom 

ma? se+s+a?de:n 0+so maGare qom 
porque NEG+ l AC+saber M+DEIC(yen) PRON persona 
'Pero yo casi no le presté atención porque yo no conocía a esta 
persona.' 

4. CUANTIFICADORES 
Las raíces deícticas también se utilizan para formar el cuantificador 

' todo/a, todos/as'. A la raíz deíctica se le agrega el sufijo -a?wge 'todo/a', 

resultando en una forma con la estructura DEIC-a?wge. En el ejemplo ( 13) 

el cuantificador na ?wge ' todas' está formado por la raíz deíctica na 

'deíctico (viniendo)' y el sufijo -a?wge ' todo'. 
(13) <pe/isa le?yak na?vvge na qalatji? 

cpelisa l+e?yak na-a?n·ge na qalatJi? 
Felisa 3AC+traer DEIC(vin)-TODO DEIC(vin) cebolla 
'Felisa compró todas las cebollas.· 

En los ejemplos ( 14) y ( 15) el cuantificador sa?wge 'todo/a, 
todos/as' está formado por la raíz deíctica so'deíctico (yendo)' y el sufijo -
a?wge 'todo'. 
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(14) sa?wge so arina qaia'lGat 

so-a?wge so arina qa+i+a?oat 
DEIC(yen)-TODO DEIC(yen) harina INDEF+3AC+cargar 
'Alguien se había llevado toda la harina.' 

(15) sa?wge so ya/e ro?we:natacantak 

so-a?wge 0+so yale r+o?we:nataoan+tak 
DEIC(yen)-TODO M+DEIC(yen) hombre 3AC+trabajar+PROG 

ke na -vvaloq no\viro? 

ke 0 +na waloq · 0+n-o-vvir+o? 
OBL M+DEIC(vin) algodón 3AC+HITHER-venir+EV · 

ke n~ sa-vvado 

ke 0+na sa\vado 
OBL M+DEIC(vin) sábado 
'Todos 1.os hombres que trabajan en el algodón vuelven el sábado.' 

S. PRONOMBRES INTERROGATIVOS 
Las raíces deícticas ta1nbién se utilizan para formar los pronombres 

interrogativos 'qué' y 'quién'. Para esto se agrega el prefijo ñige?- a una de 
las raíces de ícticas. La estructura de los pronombres interrogativos es 

ñige?-DEIC 'qué, quién'. En el ejemplo (16), tomado de una narración del 
mataco y su tío el tigre, el interrogativo 'qué' está formado por el prefijo 

interrogativo íiige?- y la raíz deíctica ka ' deíctico (ausente)'. 

(16) ka? ñige?ka ?ne:tage so natogonai 

ka? ñige?-ka ?ne:tage 0+so natogonai 

entonces INTERROG-DEIC(aus) hace M-DEIC(yen) mataco 
' ... entonces qué es lo que hace el mataco?' 

6. Adverbios locativos 
Las raíces deícticas también se utilizan para formar los adverbios 

locativos. Para ésto se agrega uno de los sufijos de proximidad, -ho 
'próximo/a', -kerawk 'medio (lejos)', -keranz 'distal (más lejos)' a una raíz 
deíctica, resultando en la estructura DEIC-PROX 'aquí, allí'. En el ejemplo 
( 17) el sufijo -ho 'próximo' se agrega a la raíz deíctica na 'deíctico 
(viniendo)' para formar el adverbio locativo naho 'aquí'. 

.... 
' 
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(17) saJila?i? kopatJiro?o? nabo 

s+aJila+ir 0+kopat+ir+o?+o? na-ho 
1AC+preguntar+2SGR 2AC+encender+2SGR+EV+EV DEIC(vin)-PROX 

sentang i laqalatJi 
s+enta+ngi l+aqalatJi 
1 AC+existir?+? ABS+campo 
' ... vos empezá un fuego aquí, donde yo estoy en el campo.' 

7. EXISTENCIAL NEGATIVO 

El mocoví carece de cópula pero posee un verbo existencial .?we 
'existe'. Sin embargo, para formar la forma negativa del existencial se 
utiliza la raíz deíctica ka 'de íctico (ausente)', precedido por los marcadores 
de género e+ 'mas~ulino' o a+ 'femenino' y él morfema qa+ 'indefinido'. 
El existencial negativo tiene la estructura qa+e+ka (M), qa+a+ka (F) 'no 
hay, no existe'. Estas formas pueden también tener el significado de 
'ningún(a), nada, nadie'. El ejemplo ( 18) de una narración sobre la 
campanilla, un tipo de vívora, muestra la forma del existencial negativo 
qaeka, con el marcador de género masculino e+. 

(18) ka? na ne :lonaq ena 
ka? 0+ na ne:lonaq e+na 
entonces M+DEJC(vin) campanilla fyí+DEIC(vin) 

qaeka ?nem la?a:aa tJalego? la?a:aa 

qa+e+ka ?nem la?a:aa tJalego? la?a:aa 
INDEF+M+DEIC(aus) igual feo muy feo 
'Y la campanilla, ésta, no hay nada peor, es muy mala.' 

(l it. 'Y la campanilla, esta, no existía tan feo, es muy feo.' 

El ejemplo ( 18), parte de una narración sobre el tigre, muestra la 
forma del existenc ial negativo qaeka, con e l marcador de género masculino 
e+. 

(19) ka qam qaeko? so?ma? ne:tesqo? 

ka qam qa+e+ka+o? 0+so-maaare n+e: tesqo? 
entonces pero INDEF+M+DEIC(aus)+EV M+DEIC(yen)-PRON 3POSS-tío 

'Pero no había nadie en lo del tío (=en la casa del tío)' 

8. CONCLUSION 
Las raíces de ícticas en mocoví representan una clase cerrada de 

palabras distinta a otras raíces en la lengua. Marcan la presencia o ausencia 
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del referente, el movimiento y la posición, con referencia al hablante, a la 
situación y al cont~xto del discurso. Estas raíces existen en todas las 
lenguas guaicurú, y en Toba y Pilagá han sido denominadas 'clasificadores' 
(Klein 1979, Vidal y Klein 1998, Kirtchuk 2000 en pilagá), 'clasificadores 
deícticos y posicionales' (Vidal 1997 y 2001), 'clasificadores 
demonstrativos y/o de artículo' (Grinevald 2000), 'clasificadores deícticos' 
(Aikhenvald 2000). Sin embargo, en todos estos trabajos los autores se 
refieren exclusivamente a la función de demonstrativos que cumplen estas 
raíces y que se describe en la sección 3 de este trabajo. En mocoví, la 
formación de los demonstrativos. es sólo una de las diversas funciones que 
cumplen estas raíces. En mocoví, estas raíces no funcionan solamente como 
demonstrativos, sino que se utilizan para construir otras formas 
morfológicamente complejas, como los pronombres de tercera persona, los 
pronombres interrogativos, los adverbi'os locativos, o el existencial 
negativo y pronombre negativo. 

Las raíces deícticas tienen características típicas de deícticos ya que 
la interpretación de las mismas depende en forma crucial de algún aspecto 
de la situación del habla. Es cierto que tienen ciertas características que 
suelen encontrarse en algunos lexemas que se describen en otras lenguas 
como 'clasificadores', ya que marcan ciertas cualidades del referente del 
sustantivo al que modifican. Sin embargo, estas características del referente 
dependen crucialmente de la situación del habla, del contexto, y a menudo 
se ignoran las cualidades específicas del referente, resaltando en cambio 
aspectos puramente relacionados con el contexto. 
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Apéndice 
A. Los fonemas del mocoví: 
(Los paréntesis ( ) marcan fonemas que ocurren sólo en préstamos del castellano, y 
los paréntesis cuadrados l ] los alófonos en variación libre.) 
Consonantes: oclusivas y africadas: • , • , ' · • 9, ~ ../~ , ~11". +, • , rJ; 
fricativas: (q>), s [s, h], 9, G> .,.ry], o; nasa Is: • , • , ñ; approximadas: • , • , 
').... - ; semiconsonantes: • [w, ~],y. Vocales: i, i:, e, e:, a, a:, o, o:. 
Acento: En mocoví el acento cae siempre en la última sílaba de la palabra. 

B. Lista of Abreviaturas: 

1 primera persona F feminine 
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2 segunda persona · lllTli hit her 

3 tercera persona hor horizontalmente extendido 
t lengua extin.ta IN inactivo 
ABS absolutivo INAL inal ienable 
AC activo LOC locati vo 
AL al ienable M mascul ino 
aus ausente no-ext no extendido 
CL e lítico OílJ objeto 
DEIC deíctico PCL paucal 
DEM demonstrat i vo PL plural 
EV evidencia! POS posesivo 
F feminine PRON marcador de pronombre 
HITH hither (hacia el hablante) PROX 

, . 
prox1~0 

~ 

' 
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