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Netegink chichi naá, gágñm nihirenak.
El perro no es malo como el tigre».

En Mocoví se compara así:
Ctiladdok minni Pedro que Pablo
Alto como es Pedro es Pablo.

La partícula men en Abipon también denota comparación:
Alen neta, men nadar’ áf,
Como es el padre, así es el hijo.

Parece, pues, que el minni Moeoví es el men Abipon; y ese 
que tan Español, ni más ni menos que la misma partícula 
que precede á los interrogativos; el romance seria:

Alto como es Pedro, ello es Pablo. .
Aiin nam choeoetá inni Pedro quinni Pablo. 

Yo más quiero á Pedro que á Pablo.
Aquí hay que. notar el nam — más, — inni, usado casi 

como artículo, ó como preposición á, y quinni, que realmente 
equivale á — que á.

Ai? Ctiladdok e Pedro maccamí.
Pedro es alto como vos.

Aquí se ve que tenemos algo parecido al Abipon M'akami 
— á tí.

letaá namladdok caccamí.
Mi padre es más alto que Vd.

En el Manuscrito que. posee el Señor Lamas, y que yo su
pongo contenga los apuntes del Pudre Brigniel, encuentro esta 
frase: •

Juan lamicaini quiñi Pedro, 
Juan es más viejo que Pedro. .

Lamicami es la voz que dice anciano — en Abipon, y por lo 
de arriba se ve que el tema radical es realmente ieami; así
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que lamicami debe analizarse: lam-icami, siendo la partícula 
lam un equivalente del Mocovi uam — más. L y N se usan 
casi indistintamente como articulación pronominal de 3a per
sona.

El Toba usa la partícula mano, en lugar de lam ó nam, y se 
deduce que la verdadera idea comparativa está encerrada en 
la letra M, nueva coincidencia que se deja advertir con las 
lenguas europeas, que también compaidn con AI en uno de 
sus tipos.

Ex. Noentá — bueno.
Alano-nocntá — más bueno.

Concluiré con un ejemplo mas del Mocovi en que reaparece 
el Caccami.

letaú namcoogoyck caccami.
Mi padre es más viejo que Vd.

NATI

El Mocovi sabe formar superlativos y de una manera tan 
sencilla como nosotros, porque simplemente arrima alguna 
palabra ó partícula que exprese la idea de exceso en mucho. 
Como en los idiomas modernos de Europa, hay tendencia á 
formar los grados de comparación mediante recursos de sintaxis.

En los siguientes ejemplos y comparaciones se encontrará 
lo que mas importa saber:

E Pedro áanniieti, 
Pedro es muy fuerte.

La terminación icti lleva el sentido de exceso, acaso sea la 
misma voz ait, que en Abipon dice mucho, y así tendríamos:

Pedro es fuerte mucho, 
E Pedro yappaguéh danni,

Pedro es el más fuerte.
La palabra yappaguéh suena á Quichua, y tiene que ver con 

yapa — aumento. r
E Pedro anarayeuh,
Pedro es fortísimo.

Aquí el uh expresa exceso, y parece que es partícula (¡ue se 
usa en Toba x Alataco también.

En Toba hallamos:
Nocntaú — muy bueno, de — Noentá.
Lechan — muy grande, do — Lecha etc.
Mano-noenta-ú — lo último de lo bueno.
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XVI11

Los adjetivos puede decirse que carecen de importancia en 
este, como en tantos otros idiomas Americanos: su aspecto 
más interesante, es el de admitir tleccion verbal. Tavolini nos 
da un ejemplo:

ia
Tcaleecá — grueso, gruesa.

1. Tcadiccá — yo soy grueso.
2. Teacleccaí — tú eres grueso.
3. Tcaleeccá — él es grueso.

Pl. 1. Tcadeecc — nosotros somos gruesos.
En Abipon tenemos:

1. Rialiot — yo soy ó estoy robusto.
2. Grihochi — tú eres ó estás robusto.
3. Yliot — él es ó está, robusto.

Esta fleccion es más sencilla que aquella, pero la una se 
ajusta á la otra bastante bien, desde que las articulaciones 
pronominales en aquel ejemplo son:

1. Di —
2. D — i
3. Le —

que con la D =R nos deja solo la
Lé = A’ de que dar cuenta.

La morfología de éste me lince creer que en el ejemplo Mo- 
coví debemos deducir que la idea de grosura se halla en la 
voz eccá; porque la articulación pronominal debe preceder al 
teína á que corresponde la fleccion.

Es probable que toda dicción que signifique calidad y toda 
partícula adverbial y apositiva sea susceptible de esta clase de 
conjugación: porque así como yo puedo ser ó estar bueno, 
puedo también estar arriba ó abajo ó de cualquier otro modo 
que sea.
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XIX

LOS NOMBRES NUMERALES

r

En Mocovi uno es — Yñatvák.
O

dos — Yñoaca.
Los Abipones según Dobrizhoffer tienen tres nombres nume

rales :
lñitára — Uno.
Iñoaca — Dos.
Iñococa yekaini — Tres.

Fácilmente se compren^ que las dos séries tienen el mismo
origen, probablemente ñzni — este (dedo?). El tara es — solo 
— en Abipon.

El dos es un plural en su forma, y probablemente quería 
decir — estos — mostrando los dos dedos.

Los otros numerales son derivados del Castellano:
etres, ccuatro, icinco, etc.

XX

ORDINALES

En Abipon Era námaehil es — el primero: — después se 
agrega — cat laháua — y otro, etc.

En Mocovi tenemos:
r r

Aapesék — primero.
Lotleyá — segundo.
Lot-idri-leya — tercero.
Lot-idri-leya cuarto — cuarto.

Los Numerales son lo mas insignificante que tiene el idioma 
Mocovi: es probable que se hayan manejado á dedo, ¡mes el 
inní —- este — en el uno y dos lo están indiflndo; Atvák debe 
ser el equivalente del Abipon taró. — solo.
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DEL NOMBRE SUSTANTIVO

En Mócoví el nombre tiene género, número y posesivacion; 
también se le subfijan partículas para expresar disminución ó 
aumento; pero carecí- de concordancia en el sentido de género 
y número, entre el sustantivo y sus complementos.

GÉNERO

Decimos que tiene género el nombre, porque encontramos que 
O .-X .

yaleh, pl. yalea dice hijo, mientras que yalé, pl. yalé equivale a 
hija; de suerte que la h como subfijo corresponde á la termi
nación del masculino, como su ausencia á la del femenino. 
La k puede reemplazar á la h, como en Mocoilek, paisano Mo
co vi.

Género abstracto de las palabras no se conoce, pero este 
idioma modifica la terminación según el sexo de la persona ó 
animal de que se trata; y si es pronombre muda la e inicial 
de masculino en a para femenino.

Dignos de ser notados, son los siguientes ejemplos:
ta ia

Paysano — 
Paysano, —- 
Espinero —

Mocoilek, 
ia

Mocolaisó
lschipileek

pl.
pl.
pl.

Mocoilasé
ta ia

Mocolaisó ta 
Ischipiniik ta

Espinera — lscbipilassé
ia o

pl. Iseliipilassó0
Montaraz — Noennarcék pl. Noennarcé
Montara'.a —

0
Noennarcé ta pl. Noennarcéta

Can tiro Naakta pl. Ñauata
Cuntirá Naá

ta b pi Naá
ia b

Pobre (m) — Eogodack 
ia b pi- Eogodaccá 

ia b
Pobre, (f) 
Pobrecito
Criollo
Criolla

Eogodae pl. Eogodayó 
Eogodaeccolék

la 
Edilocoleék pl. Eddocolassó 

ia ia
Eddocolassó pl. Eddocolassó



En este paradigma notamos (pie la k es terminación de mas
culino, como la c lo es de femenino; y (¡ue en el plural la 
forma es común á los dos géneros ó sexos.

« ta
Macho es yate, y hembra aalo, y el Mocovi, en común con 

tanta otra lengua, distinguirá los animales en cuanto á su 
sexo, con uno ú otro de estos califiwitivos.

Las voces Lateé — madre., y Lctaá — padre, también son curio
sas, porque la Irimera combina la a, inicial femenina de pro
nombre, con la c, final femenino de nombre; y la segunda la 
e, inicial masculina de pronombre. La L es únicamente el 
prefijo pronominal, así que la raíz de la palabra estriba en la 
t: en la (lección hallamos la combinación ct, pero este es un 
recurso del Mocovi, que equivale al chicheo del Abipon.

XXII

NÚMERO

En Mocovi los nombres tienen una gran variedad de partí
culas finales para formar el plural. Lo más curioso es que 
estos suljfijos tienen mucha analogía con las partículas finales 
(¡ue completan la posesivacion de segunda persona.

s
Ex. gr. Ivitl — mi nieto; Ivali, mis nietos; Cavali, tu nieto.
Las reglas parece (¡ue son las siguientes :
Ia. — Una vocal acentuada se acentúa más, ó se recarga con 

el tartamudeo, representado por el signo ta, ó, finalmente, se le 
aumenta una l. Ex. gr. : ta

a pl. d; ó pl. ó; i pl. 7 i; c pl é
9a _

Ex. gr.:
Una vocal acentuada auede llevar aumento silábico

1. á plural até 8. i plural idi
2. á » acté

ia
9. i )) ile

3. ñ )) ala 10. í )) iTí
4. á )> ale 11. i )) iríta5. ñ » ari 12. ó » ové
(>. é

b
)) ecté 13. ó )) ó le

7. é »
15.

ave
('> ¡)

14. 
ural

ó 
otó

» oró
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3a. — Una /z ó k finales, hacen:
A k Plural
B li )>
C eli ))

4a. — Algunos nombres que
bian esta sílaba en cá ó lúa:

1.
ia
ek plural ca vel eáo

o ek » aca
3. eh »

ta
cá y ata

4. éke » naccá
5. ke » cea
6. teh » ten
7. ek » lea

eco, go
có, g'ó, occó
có

icaban en eh ó ek, ik ó ih, cam-

<8. ek Plural0
0 
alca0

9. yek )) lea
10. leh )> Tea
11. tcaek » ctralcá
12. icavék » cayalca0
13. iqque )) lcá0
14. in )) cá

5a. — Otros nombres que acaban 
silábico convirtiendo aquellas letras 

h plural gui

en h ó k, toman aumento 
en la sílaba gui ó qui.

k plural qui
letra i con modificación

/

6a. — Algunos nombres aumentan la 
de la vocal que precede, ó sin ella:

1.
ía<-
al Plural li 4. n Plural

o t » cti 5. P »
3. el » iTi G. qucctc »

7. 1 Plural Tí

ni 
ta 

ppi 
c cacti

7a. — Muchos forman el plural con 
alguna letra ó letras análogas:

refuerzo ó cambio de

1. á plural la
O

2
3.

cá
cea0

))

))

cató
gá

4. agat0
)) cate0

5. gát » cate
G. nat )) caté
7. tcavé 

b "
)> etravé

8. é )) ave
ta

9. e i, i

10.
11.

é
le

plural
»

yó
Tele

12. el » iT¡
13. le » í~c

(i)
14. lcék »

ia 
niik

15. te » cté
1G. ek » got
17. óco » ogó
18.

0
yole

0
ryof

La L y la N son pronombres de tercera persona.
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8a. — Bastantes nombres forman el plural por sincopaeion:

1. naca plural lia
2 nnaeci i » mi
3. tektá » té

tu
4. éke » é

la
5. olí plural q
(i. laca» » la
7. ñeca » á

r
8. ñeca » é

9a. — Otros cambian la partícula final, á lo que parece to
talmente :

0

t. cí'i plural rvé
2 cea
3. di
4. é
5. cébe
6. eék
7. cgniali
8. ek
9. gii

»
ta

ré
» saló
)> ló
)) asse

ta
)) assé
)) yessé
)) asé
» rd i

10. go plural dri
11. góte » ctolékc
12. iak » ó, di, r¡,

ta
13. 1 )) Ú
14. 1odigal )) lccctal
15. nik » co

ta
16. rye )) aih
17. ugué » ele
18. viak )) ó

Nota. — La voz lunik —■ mi guasca —■ liare «glii en plural. A lo que se ve 
no son las mismas palabras.

OBSERVACIONES

Ia. — El refuerzo ó tartamudeo parece que indica duplicación 
de partícula final, que es un modo de. formar plural análogo 
al de la repetición de la palabra entera. Otro tanto acaso 
pueda decirse de la sincopaeion.

2a. — Las consonantes favoritas del plural, parece que son 
la c, d, l, r, t y y; las vocales, la i y la e. Estas mismas letras 
sirven para formar el refuerzo final en las posesivac'iones de 
.segunda persona, como se verá en su lugar.

3a. — La L final es el plural típico, como (¡ue se halla en 
Mocovi, Abipon, Toba y ? Mataco; en esta lengua, bajo la forma 
il, (¡ue significa otro, y, probablemente, eso dice también la l 
en los demás dialectos: en Mocovi, leya, es otro, ó mejor dicho
— ya más.

4a. — Cualquier pronombre de tercera persona sirve para 
formar plural: Ecca — él, hace cccuá. — ('líos; este uá sos
pecho sea pa Quichua y Ayniará, él, y también el ua Caríbico
— el.
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XXI11
i _

DIMINUTIVOS

Los diminutivos se forman agregando las partículas finales 
ol, ole, ú, oléh, al. ' ■ ■

ta
Niib, Ciudad; Niccoléb, Pueblito.

■ ta
Lacbeugué, Rio; Lactieuccoló, Arroyo; Lactogúal, Layunita. 
Pagannatá, Cfrrozza,- Pagannactolé, Caronita.
ta ta '
Anná, Aguja; Aunóle, Agujitas. • ■
Nasseréb, Tabaco; Nassercolek, Tabaguito.

Esta terminación es común á los tres dialectos, Mocoví, Abi
pon y Toba, y probablemente á todos los demás..........

XXIV

AUMENTATIVOS

Las partículas finales ppi ó lipí y uh parece que indican au
mento de cantidad ó número. La partícula de pluralidad essáete 
Barece que se usa en el sentido latino de etum, nuestro al ó 
edo. Ex.: í ;

Penca — Ectoniqque pl. Ectoniqquí.
Peneal — Ectonessácte. , ,', l . <

Parece que la terminación essacte equivale á la agrupación 
de pencas que forman el pencanal. Sería curioso que esta ter
minación saete nos esplicase el sacate—pueblo en Sanavirona.

El valor de la desinencia lipi ó lippe se advierte en estos 
ejemplos: m . ■

VftL'alipí — Hacienda.
YaTii’ippi — Mucha gente.
Ascbipigrippi •— Yeguada ó manada.
Layenalipi — Tropa de caballos. '
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XXV

POSES1VAC1ON

En la Posesivacion se encuentra la dificultad mayor de las 
lenguas del Chaco. Los P.P. Barcena, Dobrizhoffer etc. ya lo 
habían hecho notar, y el P. Tavolini ha confirmado el juicio de 
aquellos al dar su inmenso número de ejemplos sin haberlos 
reducido á regla alguna.

Lo (¡ue puede asegurarse es esto, (¡ue si bien no caben re
glas generales que incluyan todos los casos, no por eso deja 
de sentirse cierto orden y concordancia en lo general, y cierto 
circulo forzoso en las excepciones, de todo lo cual se deduce, 
que estos idiomas no son inorgánicos ó informes sinó si sutilí
simos en sus partículas posesivas y conjugltivas, y bien dignos 
de ser estudiados á fondo por todo Americanista.

Un estudio somero de la posesivacion Mocovi solo produce 
la desesperación, pero al profundizarnos en la materia luego 
nos hacemos cargo de la clave (¡ue es sencillísima, y compren
demos que casi toda irregularidad queda relegada á las se
gundas ’personas y á los plurales en general.

REGLAS

Ia. — La Y inicial ó semi-inicial, es decir, que ocupa un lu
gar entre el tema y un prefijo no radical, es índice posesivo 
de Ia persona del singular, i, e, equivale á mi ó mis.

2a. — La C, I), ó N, inicial con una i final, son índices 
posesivos de 2a persona ú otra letra corresponderá la voz á una 
ú otra de las tres declinaciones típicas: esta combinación equi
vale á nuestro tu ó tuyo.

3a. — La L inieiid es índice posesivo de 3a persona en sin
gular y plural, y equivale á nuestro romance, de el ó suyo etc.

4a. — Las partículas Ar ó Ii iniciales son índices de Ia y 2a 
personas en plural: si es de 2a los subfijos acabarán en i con 
mas las acumulaciones ó afijos especiales en esta persona.

Parece increíble que tanta complicación de partículas quede 
reducida á reglas tan sencillas: mas ello se explica mediante 
los siguientes axiomas y excepciones:
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Ia. ■— Los plurales en casi todos los idiomas presentan irre- 
gularida les que no se tienen en cuenta para la clasilicacion 
normal en sentido gramático.

2". — La acumulación de índices pronominales es un meca
nismo muy conocido, (pie no afecta el valor léxico de la com
binación, si bien lo refuerza o amplía.

3°. — La irregularidad que se advierte en los índices subsi
diarios de la 2a persona como los de pluralidad no afectan la 
clasilicacion primordial.

•1°. — Los índices de Ia singular y la Ia y 2a persona, de 
plural, se Hisideran de valor léxico análogo: la importancia 
de este axioma recien se advierte al entablar la comparación 
con el Abipon, idioma en que viene á ser regla lo que en 
Moco vi es excepción.

XXVI

POSES1VAC1ONES

GRUPO I

SEGUNDA PERSONA POR D

1. Y -- 2. D — i 3. L —
A 1. Ard -- 2. Ard — f 3. L —
R 1. Rd —- 2. Rd — i 3. L —
AB 1. Ard -- 2. Rd — i 8. L —
BA 1. Rd -- 2. Ard — i 3. L —
C 1. Ard -- 2. I) — i 3. L —

ta
N-aá Pl. N-aaté — La EstanciaEx. 1".

1.
1.

Y-aá (mi) 2. ta
Y-aa-té (mis) 2.

ta b la
Daari (tu) 3. L-aá (sa) 

ta ta
D-aa-ctri (tus) 3. L-'aa-tó (sus)

OBSERVACIONES
ta

1a. — N-aá — la estancia — forma de reflbion abstracta; la 
n inicial corresponde al articulo nuestro — la ó una.
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2a. — Dos temas entran en la posesivacion: el singular y el 
plural. En las tablas de plurales se. ve que una d aguda forma 
plural en até ó en arí. El Mocovi valiéndose, de ese recurso 
tan conocido en todos los idiomas, usa las dos terminaciones 
para diferenciar su (lección.. La á puede ocultar una r y la 
vemos reaparecer como refuerzo análogo de 2a persona. La á 
también puede llevar una Docilita en su agudo/, y reaparece 
como partícula análoga de pluralidad con recuerdo de la r, y 
refuerzo con la e en 2a persona. Esta combinación es muy 
característica del Mocovi.

3a. — En este plural, que, no se ajusta á los ejemplos típiccB 
que encabezan este capitulo, parece que tenemos un rastro del 

, ta
plural exclusivo — Yaaté'1—' mis (estancias. — Es digno de no
tarse el tema plural con articulación singular: véase el 4° 
ejemplo.

XXVII

2° Ex. 1. Y-accá (mi) 2. D-acca-rii (tu) 3. L-accá (su)
Pl. 1. Ard-accá (nuestra) 2. Ard-acca-rii (vuestra)

OBSERVACION •

Como se dijo en el anterior ejemplo, la a aguda parece que 
á .veces encierra la sílaba re ó ri. Explicado así, este es un 
ejemplo regular del tipo A. El plural es singular en tema y 
plural en articulación y dice nuestra barba, etc.

XXK1I1

ta
3" Ex. Avaleyaetée — Madrastra.« ta _ «

1. Y-avaleyaactée (mi) 2. Davalidactí-i (tu) 3. L-avalelacteé
■ ta ' ’' « 1

Pl. 1. Rd-avalerdactée (nuestra) . 2. Ard-avalirdacti-i ■(vuestra)



OBSERVACIONES

La i por e en la 2a persona responde á la regla que toda 
e en 2a persona se .asimila á la i final, no siendo radical inicial, 
porque'de lo contrario se confundiría con la i inicial ó sub
inicial, índice de Ia persona.,

■ !. • i ? ■ ■     - 1 ' s
2a. —.Estai Os una palabra compuesta de actée madre, y tal- 

ta ,
vez Arala, jerga u otro calificativo. Lo mas curioso de todo 
es' la pósesivqcion doble que lleva, establecido lo cual desapa
rece.el último rastro de irregularidad.

1 ta

estrictamente ajustado á regla.
Esta posesivacion corresponde á los tipos B A y B.

1.
o
3.

Y-avale 
D-a val i
L-avale

— Y-aclée — Mi madre de tal
— D-aéti-i —
— L-actee —

Tu
Su

))

))

de tal 
de tal

Pl . 1. Rd-avale — Rd-actée — Nuestra )) (le tal
2 Ard-avali — Rd-acti-i — Vuestra )) (le tal

Lo que parecía irregularidad se lia convertido en lo mas

XXIX

4n Ex. Naccalcb pl. Naccatcá 
líenla de relación abstracta.

Singular Mi Palabra, etc.
1. Y-accatéb
2. D-accacti-guii .
3. L-accatéb

Pl. 1. Ard-accatéh
■ 2; Ard-accacti-guii

— Im palabra. La Ar es par- 

Plurul Mis Palabras, etc.
b

1. Y-accatcá
h

• 2. D-accac.ta-r¡
3. L-accatcá

Pl. 1. Ard-accatcá.
2. Ard-accact-rii

OBSERVACIONES

Ia. — Este es un ejemplo perfecto de la clase A.
2a. — Cuando las palabras acaban en k, la posesivacion de 



2a se li.ice sostituyendo esta partícula con otra que es qui ó 
guii, si la h lleva 1111a e final muda.

3 a. — Toda t subíinal pide una c antes de sí para formar 
plurales y posesivaeiones de 2a.

4a. — I.a / linal de 2a convierte en i toda e que la preceda 
no siendo la inicial.

5a. — En este ejemplo tenemos el plural simple y complejo: 
Mi palabra — Nuestra palabra, etc.
Mis palabras —- Nuestras palabras, etc.

Véase lo cjue se dijo del 1° Ex. acerca de la posibilidad de 
b

que este plural Yaceatcel — mis palabras — podía contener un 
rastro del plural exclusivo.

6a. — El Mocovi como el Castellano, tiene las tres formas 
del plural.

Nuestra palabra 
Mis palabras 
Nuestras palabras 

el mecanismo es idéntico.

XXX

5° Ex. Ayyagii pl. Ayyagái — Talón.
1. Y-ayyagá (mi)
2. D-allarii (tu)
3. L-ayyagá (su)

Pl. 1. Y-ayyagál (mis)
2. l)-alla rii (tus)
3. L-ayyagál (¿ñ.s)

OBSERVACIONES

Ia. — Este ejemplo carece del plural complejo, nuestros ta
lones etc.

2a. — La yy por ll es simplemente la confusión común de 
estas dos letras.

3a. — La r y la y se confunden en estos idiomas. En las 
partículas de pluralidad tenemos, singular eá, plural rye; eca¡ 

ta
pl. re; yo, pl. di. ri, rri; ya pl. rdi etc.



4 a. — El rlí plural simplemente introduce la l de pluralidad 
con supresión de una i del singular.

5a. — Este es otro ejemplo del ten® en plural con articula
ción singular que produce el romance — mis talones.

6° Ex. N-appi pl. N-appiri Abuelo.
ta

1. Y-appí (mi) 2. D-appí (tu) 3. L-appf (su)
Pl. 1. Ard-appí (nuestro) 2. D-aj>pí (vuestro)

Ard-aprí.»

OBSERVACIONES

Ia. — Este ejemplo corresponde al tipo C.
2a. —■ Las únicas irregularidades que se notan son: Ausen

cia de una segunda i en la 2a persona que muy bien puede 
estar oculta en el acento, y la 2a forma de la Ia persona del 
plural, que sin duda alguna es una sincopaeion del plural 
complejo.

7° Ex. Avaleglectá. Padrastro.
1. Y-avaleglectá —■ Mi padre de tul.
2. D-avali-cacta-i — Tu padre de tal.
3. L-avale-glectá — Su padre de tal.

OBSERVACIONES
s

Ia. — Esta otra palabra compuesta de Ectáá padre y avale, 
jerga, etc.

2a. — Ectáá. padre se declina así:
L Y-ctáá (»?z) 2. C-actá-i (tu) 3. L-cctáa (su)

Resulta pues que es una reunión de la Ia y 2a Declinacio
nes Posesivadas, aquella por D, esta por C. Italiano era el P. 
Tavolini, y se comprende que la combinación d encierra una 
Y de Ia y L de 3a persona.

XXXI

8° Ex. Ectekcé — Riñon
1. Y-ectekcé (mi) 2. D-ictikcí (tu) 3. L-octekcé (su) 

PL 1. Ard-ectckcé (ntro) 2. Ard-ictikci (viro).



- 256 —

OBSERVACIONES

Ia. Este ejemplo parece (pie Falsea la regla por cuanto la 
2a persona lia modificado la primera c en i. Comparada esta o b
voz con las dos Nkfarnactá, corazón, é Ictimarnactá, liiel, veni
mos en conocimiento de una raiz que sin duda forma 
parte de la palabra cktckcc;- que probablemente modifica la i 
radical en razón de eufonía: — las dos e posteriores producen 
su efecto retroactivo sobre la primera, una 'especie de itnilant, 
según la expresión alemana. Salvas esta y otra irregularidad 
de que trataremos en seguida, esta declinación se conforma al 
tipo A.

2a. — La e final se vuelve i en 2a perSma de suerte que se 
procede por sustitución ó síncopa, y no por aumento de vocal 
fi nal.

Compárense las equivalencias de Grano y Lunar, y allí se 
ver.-’i lo intimamente (¿ue todas estas voces están ligadas entre 
sí.

Grano Granos
L Ynnecté (mi) 1. Ynnecté (m?s)
2. Dinnictii ( 2. Dinnictrii (ftls)
3. Linnecté (s«) 3. Linnecté (S«S),

I n d u d a I d em en t e es te ietii esplica los otros.
En el mismo caso x,• por idénticas razones se hallan estas
da liras:

1. Yeddek (mi) 2. Diddigui (tu) Amigo
l. Yektecék ( ») 2. Uiktissiguii ('» ) Sobrino
1. Yektecé ( » ) 2. Dictissii ( » ) Sobrina

Estos dos hacen, dri é ilí, respectivamente en el plural simple 
i. e. etc.

3a. — Lo probable es que la c como la i sean simples articu
laciones asimilables que se prefijan para (‘vitar el comienzo 
con la combinación et: como no os inicial orgánica sinó eufó
nica, sigue la ley de asimilación de e con e y de i con i, Yo 
me inclino á esta explicación, porque es la (pie se me ha 
ocurrido después de concluir esta parte de mi trabajo. Es 
casi una ley de. este idioma que la e inicial sea un simple 
afijo eufónico y como tal no es orgánico, y por lo tanto asi
milable cuando la sigue una i.
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En los siguientes capítulos he íwlucido á forma tabular to
dos los ejemplos de posesivacion que nos lia legado Tavolini.

En ellos se vé que no es imposible la clasificación grama
tical, y (¡ue fácilmente se reducen á cuatro grupos ó clases 
principales:

1° Los que empiezan la 2a persona por D.
2° Los que empiezan por C.
3° Los que refuerzan todas ó las mas de las personas en la 

fleccion con N inicial.
4° Los que hacen esto con L en lugar de N.
Las escepciones son pocas y de ellas se tratará por sepa

rado.
Estas cuatro clases se agrupan en dos divisiones:
La Ia incluye los grupos que posesivan por D y por C, y se 

llaman fuertes, porque no necesitan refuerzo pronominal.
La 2a consta de los grupos 3° y 4° que refuerzan la fleccion 

con N ó L inicial ó subinicial, y llevan el nombre de débiles.

TABLA COMPLETA DE LA Ia DECLINACION
DE POSESIVOS

Clave Fórmula típica de Singular:

POSESIVACION DE 2a POR D

1. Y — D — i 3. L —
A = Plural con Ard de Ia v 2a
B = )> » Rd » » » »

AB = )) » Ard de Ia y Rd de 2a
BA = )> » Rd » » » Ard » 2a
A = D » »
a = Simple ai imcn to ( le i final en ia

na: esta i á veces asimila la vocal que 
precede, y otras la absorbe.
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b = Que la k ó h final se muda en gui ó gu/i.
en 2a.

c = Que la « aguda toma el aumento silábico
ri ó rii en 2a.

d = Que la terminación qui y té liaren cti y ctii 
en 2a.

Que toda t final tiende á formar ct al pa
sar á 2a.

b o
Que gat hace rctii, en 2a.

ta 
Que « aguda ó tartamudeada hace di, rdí, 

ctri, drí en 2a. (rdi (mando la á lleva g. 
Que una p hace pD de 2a.

Nota. — Las cifras I, 2, significan mi, tu.

0
A a 1. Y-adennactarnah 2 D-adennactarna-i Entendimiento

a l. Y-avoglená
, o

2. D-avoglin-i Carreta

a 1. Y-accareveloó o D-accar-i-viloo Navaja de afeitar

a
s

1. Y-actéé 2. D-acti-i Madre
a 1. Y-actó 2. D-acti-i Nuera
a 1. Y-acc.a-revé 2 D-acca-rivi Pelo de barba

B a 1. Y-acti
ta ta

2. D-acti-i
ta

Pulmón

B A a 1. Y-avale Y-actúe 2. D-avali D-acti-i Madrastra
A a 1. Y-ai 2. D-ai-i Lado
A a 1. Y-avá

0 0
2. Il-ava-i

0 0
Brazo

A a 1. Y-asserarnaqqni
ta

n D-asserarnagui-i
ta

Cigarro
B a 1. Y-assóm 2. D-assóm-l Puerta
A a 1. Y-aschi 2. Ard-assi-i Cacique

a 1. Y-aqqnippe 
ta l>

2. D-aqquippi Sed

a 1. Y-avati 2. D-avati Hinchazón
0

1. Y-ademnamgá 2. D-adeinnarnagai Entendimiento
A a 1. Ya-ammarsó

ta
2e D-ammarsi-i Calzoncillos

A a 1. Y-ammé 2. D-ammi-i 
ta ta

Regalo
A a 1. Y-annagné 

ta
2. D-annagui Lazo

C a 1. Y-appi 2. D-app'i Abuelo
A a 1. Y-appio-gó 2. D-appio-i Sesos

a 1. Y-appá 2. D-appa-i Amigos
A a 1. Y-assoró 2. Ard-assoro-i Tia
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A a I . A’-assoussé 2. D-assouss-i Sobrina
A a 1 . Y-assousse 2. D-assou*si-i Muría

a 1 . V-aschilarvá 2. D-aschi larva-i Marido d Mujer
A a 1 . \-assapicti 2. D-assapict-i Voluntad
A a 1 . Y-appalactectá 2. D-appalactccta-i Espalda y paleta
A a I . A'-ndcmnamgá 2. D-adcmnarnaga-i Entendimiento
A a 1 . Y-avalcglcctá 2. D-avalieacta-i Padrastro
A a 1 . Y cctcceé 2. D-icticc-i Riñon
A a 1 . A’-ctarnactá 2. !)-ictarnacti-i Corazón

V a 1 . Y-ictiinarnactá 2. D-ictiinarnacta-i Hiel

a 1 . Anni Y-ectj 2. D-icti-i Lunar
A a 1 . A’ cctecó 2. l)-ictissi-i Sobrina

a 1 . Y-cló 2. D-clo-i Espejo

A a 1
ta

■ V-yá 2. D-iya-iJ, Pozo de balde

a 1 . Y-evarj
u

2. D-cvar-i Caja, Baúl

A a 1 . Y-clcagá
0

2. D-clcaga-i Vida
A a 1 . Y-cvelesó 2. l)-avilissi-i Tripas
A a 1 . A’-icti 2. Di-icti Pierna

A a ! . A’-iccoctá
ta

2. D-iccoctai Rodilla

Ay A a 1
s

. A’-cti 2. Da-cti Lágrim as
a I • Y~yyá 2. D-iyaga-i Compañero

A a 1 . Y-oalá 2. D-oala-i Estómago
A a 1 . A'-occoina Lcqquct) 2. D-occoina-i Linea de pescar
A a 1 . A'-octogué 2. D-octogui Pecho
A a 1 . A'-ooctá 2. D-oocti-i Vena
A a 1 . A'-octavá 2. D-octavó Compañero
A a 1 . A’-olá 2. D-ola-i Testículos
B a ! . A’-onné 2. D-onni-i Partes vergonzosas

a 1 . A'-ová 2. D-ova-1 Marido ó Mujer
B a 1 . A'-ové lacti 2. D-ovi-i Encías
A a 1 . A'-ové 2. Do vi-i' Dientes

a 1 . A'-ovarnnrnárcte 2. D-ovarnarnárcti-i Rebenque
a 1 . A'-oppaiffcté

. A'-ddámc
2. D-opparlact-1 Silla

A a 1 2. Deddam-i Ombligo
a 1 . A'-nnccté 2. D-innieti-i Grano

A a 1 . Y-occté 2. D-oicti-i Teta

A b 1
Ai 0

. A'-aák
ía»

2. D-aágní Pariente
A b 1 . Y-accateh 2. D-accatigni-i Palabra

b 1 . A'-avannék 2. D-avannigui Brujería
A b 1 . A’-aitigrili 2. D-ailigriguí Risa

A b I . A’-assóak 2. D-assvogui Pecado
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A b 1. Y-asseréh 2. D-assirigu'i Tabaco
b 1. Y-assomocéke 2. D-assomcigui Puerta
b 1. Y-annih 2. I)-annigu'i Lonja

ta ta
A b ). Y-atéh 2. D-actigu'i Mierda
B b 1. Y-aanimatéh 2. D-aanimactigui Apelativo

b 1. Y-annih 2. D-annigu-i Lonja
A b 1. Y-aliáh 2. I)aliagu-'i Hombro
A b 1. Y-aschilegu-i 2. D-aschiligu-'i Mejilla

b 1. Y-eddek 2. D-iddigu-i Amigo
A b 1. Y-ectecék 2. D-ictissigui-i Sobrino

A b 1. Y-larck 2. D-elarigu-i Sueño

A b 1. Y-igemactárk 2. D-iguiinactarigu-i Sueño
A b 1. Y-imrnih 2. D-iminigui-’i Na riz
A b 1. Y-nniipséh 2. D-iimniissigu-i Bigote
A b 1. Y-annih 2. D-annigu-i Guasca
A b 1. Y-iscbih 2. D-ischigui-i Tuétano
B b 1. Y-olainniéh 2. D-oIamgüi-i Hígado

A b 1. Y-ovovovok 2. D-ovovovo-rqui Viaje

b o
A c 1 . Y-lah-lpinnóh 2. D-elarii-lpinneh Espinazo

c 1. Y-elaogá 2. D-elava-re Muerte
A c 1. Y-ivó 2. D-evo-ri Sangre

c 1. Y-yyacá 2. Di-yyaca-ri Amiga (pee.)
r ta r ta b

c 1. Y-ocopagá 2. D-ocoppa-rai Hambre
A c 1. Y-olé 2. D-oli-rii Fuego
A c 1. Y-ommá 2. D-omma-rii Cama

r 0
A c 1. Y-oschimniagá 2, D-oschimma-rri Cuerpo

A c 1. Y-oschiinmagá 2. D-oschimnia-ri Piel
c 1. Y-ayyagá 2. D-alla-rii Talón

A c 1. Y-accá 2. D-acca-rii Barba (Menta)
la ta

c 1. Y-aá 2. D-aa-ri Estancia
A c 1. Y-avala 2. D-avala-rii Jerga

c 1 . Y-appilená 2. D-adpilina-ri Viruela
ta c ta o

A c 1 . Y-annagá 2. D-annaga-rii Cogote

A d 1 . Y-accavilqui 2. D-accavilc(¿ Pantorilla

A d 1
ta _,

. Y-avalató 2. D-avalacíi’í Recado
A d 1 . Y-octelectá 2. I)-nctelecta-ctai Muslo
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¿Ye? A (1 1. Y-nnát 2. D-enna-ctii Cña
A d 1. Y-chacaqquii 2. D-ischacaq-ti-guii Sobaco

d 1. Y-ischite 2. D-ischi-cte Za rcillo
b.o

A B d 1. Yolegarna-gat 2. D-olegarna-rctii Lengua
ta ta

d 1. Y-ossáp 2. D-ossáp-ti Asentaderas
t. 0. t. 0.

d 1. Y-opparla 2. D-opparla-di Banco
ta . ta

d 1. Y-o-i-yappiagá 2. D-oyappia-rdi A rrugas
d 1. Yopinui 2. D-omma-ctrí Cama
d 1. Ydi-ominá 2. D-onnna-dri Lugar

Aquí parece que corresponden estos tres:
1. Y-colá 2. Tch-cola-i Coral
1. Y-coláqque 2. Tch-colagu-i Collar

ta ta
1. Y-eminék 2. Tcli-ai’dimmiqu-i Cuchara

La tch pudiera que sea un chicheo de la D característica de 
esta persona.

OBSERVACIONES SOBRE LA Ia DECLINACION

Ia La fórmula típica de esta Declinación es la siguiente:
L Y — 2. D — i 3. L —

Pl. 1. Ard — 2. Ard — i
Esta lleva la letra A.
2a. — La segunda fórmula se diferencia poco de la primera 

como se. verá en seguida:
1. Y — 2. D — i 3 L —

Pl. 1. Rd — 2. Rd — i
Esta lleva la letra B.

3a. — La tercera combina la primera con la segunda en el 
plural en este órden y por eso se designa con las letras A B.

4a. — La cuarta combina la segunda con la primera en este 
órden para formar el plural y desde luego lleva las letras B A.

1. Y — 2. D — i 3. L —
Pl. 1. Rd — 2. Ard — i



5a. — La qnintn reproduce la Ia en el plural y Ia persona, con 
reproducción del singular sin aumento inicial en la 2 a de plural, 
y se distingue con la C.

I. Y — 2. D — i 3. L —
Pl. 1. Ard — 2. I) — i ,

Gomo se notará, la gran mayoría de los ejemplos determina
dos corresponden á la clase A. Los ejemplos de otras clases 
son contados y los que no llevan letra carecen de ('lia porque 
el plural falta en Tavolmi, y no se lia querido ultrapasar lo 
que contiene aquel Al S.

Resulta pues que son índices pronominales de posesivacion 
los siguientes:

Singular — Ia Y — inicial —
O a I) - inicial con i final
3a L — inicial

Plural Ia Ard ó Rd iniciales
2a Ard ó Rd ó 1) iniciales

con i final
En dos ejemplos tenemos una irregularidad muy curiosa:

Y assoró — mi — hace Ardassoroi — tu tia
Y-aschi — mi — hace Ardassii — tu cacique,

lo que en uno y otro caso produce identidad entre las segundas 
personas de singular y plural, ó sea la inversión do la clase 
C, y para mayor claridad la apuntaremos con la letra I). Podría 
haberse atribuido á descuido ó á mala comprensión, pero en 
contra de e>ta hipótesis tenemos la posesivacion normal en el 
.Abipon — Nagic — cara — Ali. tu. etc.

1. Sagic 2. Gr-agigu-i 3. L-agic
Pl. 1. Gr-agic 2. Gr-agiy-i

Esta correlación entre la 2a persona del singular y Ia y 2a 
del plural os digna de toda atención, porque es también espe
cialidad de los idiomas del Pacífico.

La Ard muy bien puedo ser expansión eufónica do lid, ó lid 
sincopaeion de Ard: lo mas probable os aquella hipótesis; pero 
(*n  todo caso so \é que los verdaderos índices de 2a persona 
son 11 y D. Por lo (pie respecta al valor particular de A véase 
el articulo sobre los pronombres — p.

Bopp \ otros ya lian hecho notar que no puede babel' plu
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ral lógico <lel pronombre yo, y que nosotros forzosamente re
sulta de una aglomeración de la idea del yo, con la de tú ó el. 
Así se esplican perfectamente esas formas del plural que es- 
cluyen ó incluyen la persona que oye, como en quichúa ñok- 
hageu, nosotros, no, tú, ñokhaucliij, nosotros contigo.

XXXIII

SUB-CLASES DE LA PRIMERA DECLINACION

En la primera como en las demás declinaciones, se. advierte, 
alguna variedad en el subfijo de segunda persona, pero ésta 
es mas bien aparente que verdadera: esto resulta al hacer el 
análisis del paradigma de variaciones que damos mas atrás.

sub-clase A
lista se forma do tres modos:
1°— Aumento sencillo de i final.
2" — Aumento de esta i con mutación en i de la vocal que 

precede.
3° — Sustitución de i por la vocal final.
lin todos los casos, la i final de segunda persona asimila 

toda e «pie la preceda en la misma palabra, no siendo e inicial 
orgánica. •

Ex. Y-evelesé, mis, Davilissi-i tus tripas.

sub-clase B.
lin realidad, ésta no se aparta de la clase a, por cuanto 

no hace mas que agregar una i final á la última consonante 
k ó su modificación h, que al tomar la i se ablandan la mas 
de las veces en g. La combinación gu corresponde al fonetismo 
español. El Mocoví usa la k y g duras ka, ke, ki, ko, kit; ga, 
ge ( guej. gi (gui) go, gu.

SUB-CLASE C.
En ésta tenemos esa r que si bien se áitudia se advierte que 

es una de las guturaciones de g. Al escribir voces Tobas de 
boca del Indio López, muchas se tuvieron que trasliterar así 



— 204 —

rgr, ó así: grg. En estos idiomas existe una letra que no se 
sabe si es g ó si es r. Con esta esplicacion examinemos la voz 

Y-ayyagá — mi talón 
D-alIa-rii — tu talón

La g-r reduce esta palabra á la categoría a.
Tenemos otio ejemplo:

Y-aecñ — mi barba 
D-acca-rii — tu barba

La acentuación fuerte sobre la a final está acusando una 
sincopaeion que muy bien puede ocultar una fórmula aya, co
mo que de lo contrario bastaría con agregar una / final: el 
aumento de, una sílaba restaura letras ya perdidas por razón de 
eufonía. Así, el latín vis lince vires, fuerzas, y pes pedes, pies, 
que restauran letras radicales perdidas con el uso ó por sin
coparon, en el nominativo del singular.

suu-clase I)
Después de lo dicho acerca de la clase c se comprende que las 

irregularidades de la clase d se resuelven en expansiones de 
sincopaeion y mutación de consonante de acuerdo con leyes 
fonéticas del idioma aun no bien determinadas, y que se ex
presan mal al tener que escribirlas con los signos castellanos.

La r c. y d son índices de 2a persona ya en sí y acumuladas 
parece que dan intensidad ó pluralidad. Una t final parece que 
exijo una c (¡ue la proceda al formarse la 2a persona. La r 
puedo preceder ó suceder á la i ó d.

Es muy de notarse que la d en Mocovi representa una r 
suave en Castellano, como se vé en este ejemplo:

Dudasnik — Durazno.
También puede compararse el Guaraní Nde ó De, tu, que 

en los verbos reaparece como ,/v.

XX XIV

De lo expuesto se desprende que en realidad la primera 
declinación se reduce á una sola regla, aue se modifica así:

laz-—La regia general es de aumentar una i final en la po
sesivacion de segunda.
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2a—Esta i modifica todas las e que la preceden menos la 
radical inicial.

3 a— A veces también modifica la n y la o. pero esto es 
raro.

4a — En algunos ejemplos se elide la vocal que precede á 
esta i final.

5a — Si la voz. termina en k ó li estas letras al herir la i 
se vuelven q (dura).

6a — Si de una terminación en /.• ó h resulta una posesiva
cion con n final, debe deducirse (pie el tema acababa en l;r ó 
lie y no en 1; ó h.

Ia — Una vocal, agudísima á veces aumenta la sílaba final 
r¡. lo que es debido á un camino fonético de gntnracion espe
cial ('ii la última consonante.

8a — Guando se halla rii en lugar di’ ri debemos sospechar 
que la gargarizacion terminaba en e muda.

9a — Eas irregularidades de la clase d pueden referirse ¡i 
cambios fonéticos, <pie resultan de ese «narigal y gutural» tan 
típicos de estos idiomas. Se. nota sí, que una l se arroga una 
e antepuesta (pie puede resultar de alguna guturacion extraña 
del sonido t.

10 a — La r posterior, parece que responde á exigencias fo
néticas, ¡i las ipiesc ajusta su valor pronominal de 2a persona: 
en todo caso debemos tener presente la confusión do g y r.

NOTA: — En otra parte se ha dicho (pie la fórmula Abi- 
pona,

( 1’1. 1. Gr —
Sing. 2. Gr — i ( 2. Gr — i

corresponde al Mocoví y Guaycurú
í Pl. 1. Cod

Sing. 2. Cad ¡ 2. Cad :
pero esto no quita que también pueda hallarse en la articula
ción Mocoví,

( Pl. 1. Ard.
Sing. 2. Ard. ( 2. Ard.

La d y la r finales son la misma letra, y la g Mocoví es 
mudanza de r ó ar, asi que. muy fácil es (¡ue

Gi = Ard.
Este no sería mas que otro ejemplo de ese recurso de to

dos los idiomas de apropiarse, diferentes formas dialécticas de 
la misma partícula ó dicción para diferenciar su mecanismo 
gramatical.
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XXXV

La 2a declinación de posesivos en su articulación tiene mu
cho del tipo Guavcurú ó Mbaya, y también del Quichua, siem
pre que en este caso sustituyamos prefijos por subfijos, y la 
L la busquemos como Y. Apesar de que la posesivacion por I) 
es la mas numerosa en ejemplos, parece que ésta tiene mas 
derecho á ser considerada como anterior, por cuanto su articu
lación se ajusta mejor ú la forma de los posesivos absolutos, 
de los que vienen á ser simples sincopaeiones.

TABLA COMPLETA DE LA 2> DECLINACION 
DE POSESIVOS

Su letra inicial característica de 2' persona es la C.

ARTICULACIONES TÍPICAS

1. Y — 2. G — i 3. L.
Pl. 1. Go — 2. Ga —: i 3. I,.

1. Ar — 2. Ar — i

GLASE A.

1. Y — 2. Cu — i 3. I,e vel La
Pl. 1. Co — 2. Ca — i

s
Y-ctáa 2. Ca-ctá-i Padre

Y-lóectoró 2. Ca-To-i Toro

Y-ssot 2. Ca-sso-c-t-i Caja de cuerpo
Y-evel 2. Ca-vil-i Vientre
Y-evél

ta
2. Ca-vil-i Voz

Y-scliih 2. Ca-ssigu-'i Cara
f(í

Y-ctápe 2. Ca-ctapi-i Frente Y. retro

Y-ccanpk 2. Ca-ccanign-i Colelion 2. Arca
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CLASE B.

1. Y — 2. (C) — i 3. L
Pl. 1. Ar — 2. Ar — i

Y-caih 2. Caigu-i Cabeza

Y-eomená 2. Comen a-i A huela

Y-coschiccanuná 2. Coscliieramma-i Tobillo

A'-coyarnagat 2. Coyarncti-i Vela

Cactelarnaqqui (11 2. Caitelarnaquii Horno

A’-coyaqqni 2. Coyarqquid-i Estribo

(1) Irregularidad de que no me doy cuenta.

CL ASE BA.

1. Y — 2. C — i 3. L
Pl. 1. Ar-co— 2. Ar-ea — i

A'-aalól 2. Cactoglocti-i■ h Entrañas

Y-ppiá 2. Cappiar-i Pié

A’-qqui 2. Caqqui-i Alma

A'-vá 1 2. ('a-val-i Nieto

Y-val 2. Ca-vali-i Nieta

C L A S E C.

Y-ppiarnactá
ta

2. Cappiarnact-1 Dedo de pié

A’i-ppó 2. Cappori-i Poncho

A'-ppotéh 2. Cappoctigui-i Rebozo

Yppó valocco 2. Cappori-i Sábana
A’-ictá 2. Ca-icta-i Hedor

ta
Y-vb 2. Ca-vo-ri Casa, rancho

ta
Y-ccaná 2, Ca-ccani-i Cojinillo
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CLASE D.

1. Y y — 2. Cad — i 3. A? 
Pl. 1. Cod— 2. Arcad — i

1. Aiglét 2. Cast-ilict-i Miembro

1. Ayyoviáh 2. Cact-oviagu-'i Vergüenzas

1. Ayyoviak
o n

2. Cact-ov!agu-i Hopa

1. Ayyorqu'i 2. Cach-orquict-i Basin

1. Yyalé 2. Cactial-i Jlija

1. Yyaleh 2. Cact-yal-i Hijo

1. Y-yaaetí 2. Cacli-aact-i Espinilla

CLASE Al).

1. Ay — 2. C
Pl. 1. (Yd — 2. C

¡ad
¡ad

— i 3. Al
— i

ia
Ay-ap 2. Cail-app-i Boca

Ay-appi o
2. Cad-appri-i Labios

Ay-nanrcá 2. Cad-enanrca -i ('ha era

CLASE AC.
o. la o

1. Ey-ennagat 2. Ca<l-ennart-i Sombre Cod & Rcad

1. Y-ñiarlá 2. Ca-ñiarlani-i ('¡•bailo Co & Rea

1. Yc-ppelá 2. Ca-ppelacti-i Zapato Co & Rea

CLASE E.
s

1. Y-adéé — 2. Cae! i-i
Pl. 1. Ard-ad¿.‘ó — 2. Cadi-i

Madre
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OBSERVACIONES SOBRE LA 2a DECLINACION

Ia—La forma típica de esta Declinación es la siguiente, 
que lleva la letra A:

1. Y — 2. La — i 3. L (e vel. a)
Pl. 1. Lo — 2. Cu — i

La tenemos por tal porque es la que mas se ajusta á los 
pronombres posesivos absolutos:

1. a-Y-m — es mío Pl. 1. CO-dam — es nuestro
2. C. A-dam-I — es tugo 2. CA-damt-I— es vuestro

aKisc el capítulo que trata de los pronombres.
En la 2a de plural á veces se refuerza el tema con ti ó r y 

con una segunda i final.
2a—La segunda forma es curiosa porque sirve pura decli

nar voces cuya inicial es una C. que ya en sí es índice de las 
personas que determinan la declinación. Dada la inicial para 
evitar repetición de letras, se lian valido en el plural de las 
partículas ó lt. Como se verá mas adelante, la ti en Antes 
simplemente eufónica, pero característica de 2a en singular, y 
de Ia y 2a en plural..

Esta (Jase lleva la letra 13. y se declina asi:
1. Y •> ((Adherida) - i 3. I,

Pl. 1. Ar -) Ar — i
3a — 1 ,a tei ■cera combina la primera con la segunda. y, por

lo tanto, se. 1designa con la combinación de letras A 13; su
fórmula es la siguiente:

1. Y 2 (ia — i 3. I.a
Pl. 1. Ar-co o Ar-ca — i

Ia — La cuarta forma su primera do plural según el tipo A, 
y la segunda ajustada al tipo A 13; se designa con la letra C, 
y su articulación es como sigue:

1. Y — 2. Ca - i 3. La
Pl. 1. Co vel Coo — 2. Arca — i
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5a- I.a quinta forma ent•ierra un cumulo de dificultades,
pero éstas desaparecen si se: analizan á la luz de los posesivos
absolutos.

Por una parte tenemos :

1. Ay — 2. Cact — i 3. Al—
Pl. 1. Coct — 2. Arcad — i

y por otra:

1. Aym — 2. Cadaini 3. Alam
Pl. 1. Codain — 2. Codamti

La tu, según parece, es el Índice de abstracción que se eli
mina ; el da también se suprime en osla declinación: queda, 
pues, cali en la segunda de plural.

Mas atrás liemos visto que la t inedia pide una c para com
pletar la eufonía, siempre que la palabra sufra alguna modifi
cación casual, de suerte que según la ley morfológica del 
idioma, sin trabajo se produce la combinación cacti dispuesta 
para posesivar de segunda y primera ( en plural ésta).

Ya so sabe que para la declinación de segunda debe abrirse 
la partícula así:

cat - i, eact - ,r - i, tu x

También sabemos que o es la vocal característica de Ia en 
plural, de la 2a declinación, y que esta persona carece de la i 
final: desde luego el plural nuestro se expresará con esta arti
culación : coct.

Mas siendo ley del idioma recargar en lo posible las partí
culas alijas, índices de persona, para reforzar el plural y en 
atención á que ia articulación posesiva de singular se lia re
vestido de una forma plural, el Mocovi echa mano de un re
curso gramatical muyr ingenioso, pues arrima el prolijo Ar, 
evitando así toda ampibología.

Esta es una hipótesis, pero ella se funda en la observación 
de hechos y de leyes morfológicas y fonéticas de esta lengua. 
El Mocovi por cierto no se dá cuenta de toda la ciencia lin
güística que aquí se le atribuye á su idioma, y todo lo que se 
describe es el producto de evolución inconsciente; pero tampoco 
conoce el indio los misterios de la fisiología, y no por eso 
deja él de ser una de las obras mas perfectas de Dios.

Una observación mas debe hacerse: parece que la forma 
en d es el artificio de que se valen para evitar chicheo que re



sulla de una i ó y herida por una t sola. Es ley fonética del 
Timba y del Abipon, que cuando una t hiera lina i se vuelva 
ch. Daremos un ejemplo del Abipon:

1. Y-átó etc — mis ojos
2. Gr-ató ichí - tus ojos

La sibilante s en Castilicti es una irregularidad, que sin 
duda resulta de alguna guturacion que ha degenerado en esta 
letra. Las tribus Quichuizantes que rodean el Chaco corrom
pen en s la jj del Cuzco: asi decimos sacha y no jacha, monte 
(bosque). La s no reaparece en el plural.

A esta fórmula dedicamos la letra I), que duplicamos para 
diferenciar la voz X-yaaeté que en plural sincopa su articula
ción asi: Rccichcicti, vuestra espinilla. Su articulación es como 
sigue:

1. Ay — 2. Cact, 1, Caeli, 1, Cast-i 3. Al
Pl. 1. Coct, 1, Coch — 2. Arcad, 1, Arcach-i

6a—La sexta forma es importante porque determina mu
chas cosas. En primer lugar combina los fórmulas A y D, 
razón por la que se le adjudican las dos letras A D como dis
tintivo. En segundo lugar se explica la razón de la elisión de 
d medial en la clase A y de su reaparición en la clase D. 
Exigencias fonéticas de eufonía requieren la presencia de una 
consonante, pero ella no se elige al acaso, se busca la que 
alguna vez correspondió á la propia articulación. Cod y cad se 
volvieron co y ca ante una consonante, pero permanecen cod y 
etul ante una vocal.

La fórmula:

1. Ay — 2. Cad — i 3 Al
Pl. 1. Cod — 2. Cad — i

se vé que es sincopacion de los primitivos
r

1. Aim — 2. Cadaini 3. Alani 
Pl. 1. Codam — 2. Cadamti

Esta articulación es del mas alto interés para la gramática 
comparada de las leffteuas del Chaco, como se verá del ejem
plo que reproducimos, sacado del Mithridates de Adelung, que 
á su vez compulsa el Saggio Pratico de Hcrvas.
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C.l AYCl RÚ Ó SEA MR XYA

1. Y-vel Yn — 2. Ca. Can. vel (lad 3. L-X
1’1. I Co-Con-Bod — 2. id condiytmgi

Como estos autores no conocían ó no se habían lijado en 
la verdadera articulación de segunda persona que reclama el 
sublijo c ó -i para completar la posesivacion. se han limitado 
á dar solo los prolijos, pero el complemento de la fórmula se 
baila en la oración Dominical.

Ex. gr. Ca-boHiagad-e — tu nombre
Gad-gucelad-i tu reino
Gad-cmainigu-e — tu rol untad

Parece que en Guaycurú la c suple ¡i la i. pues c es yo en 
este idioma, \ ice aim. El Mocovi también admite una que otra 
e por i emno final de segunda. Bastaría con los pronombres 
para probar que el Guaycurú ó Mbaya no es mus que un dia
lecto del Chaquense-Abipon ó Mocovi.

Los vocabularios Guax curues ó Mbayas de Castelnau y Gilii 
confirman lo dicho. E.l primero dá la articulación cod y con. 
nuestro, y el segundo Ksu. de él.

Debo advertir que no se lia probado que el Guaycurú se 
limite á este mecanismo articular; muy bien puede suceder 
que lo tenga tanto y tan vario como los idiomas'loba. Mocovi, 
Abipon, etc.

7a—La séptima fórmula combina la primera con la cuarta 
— correspondiéndole las letras AG: pero es de advertir que el 
primer ejemplo en el singular corresponde mas bien al tipo 
AD, y que la articulación pierde su A en las segundas per
sonas. La d eufónica del priEer ejemplo ya se lia explicado. 
La articulación es como sigue:

I. Ey, Y vel Ye. — 2. Cad-Ca — i 3. El-I.a
Pl. 1. Cod-Co — 2. Read-Cad — i

8a—Esta es una excepción : adié, madre, pertenece también 
á la primera declinación, y de ello resulta sin duda la irregu
laridad. En lo demás se ajusta al tipo A. Lleva la letra E.

( Continuará.)


