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(Continuación). — Véase página 272.

XXX Vil

RESÚMEN

Ia — En la segunda declinación tenemos por índices parti
culares los siguientes:
Singular: — Ia Y—inicial ó subinicial.

2a Ca vel Gad, inicial con i final.
3a L—inicial.

Plural: — 1. Go, Cod, Cocí, Ar, Arco, Ard (?)
Reo—iniciales.

2. Ca, Cad, Cact, Ar, Arca, Rcad
. Rea—iniciales con i final.

2a—Así como la primera declinación se inclina por su arti
culación I) de segunda persona al tipo Guaraní, así la segunda 
parece queso emparienta con el tipo del Cuzco. El l;haiu, tu, y 
el yqui partícula final que dice tu y yo te. mucho tienen do 
común, y mas si se eslabonan con el uui, tu del Mataco y a, 
tuyo del mismo. El Toba que es el término medio entre el
Mocoví y el Mataco, nos dá 
prefijo particular a. La cita es 
propiedad del General Mitre.

Lapiá
Sing. 1. Y-ppia Pl.

2. A-ppiá
3. La-piñ

también ejemplos del valor del 
del M. S. del P. Barcena, hoy

— Pié. Mi, tu, su, ele.
1. Co-piá
2. Ca-piad-é
3. Lapiá

Este ejemplo, importante bajo muchos conceptos, lo es aun 
mas porque nos impone de cómo el Toba no exige el subíijo 
i en la posesivacion de la segunda persona, al menos en el 
singular, pues en el plural hallamos un rastro de este índice. 
El Mataco ni se acuerda de tal subíijo. y como los Tobas en 
muchas cosas son Matacos, se explica la anomalía.
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XXXV111

SUB-CLASES DE LA 2 a DECLINACION

En i'iianto á éstas, valga lo dicho acerca de la Ia Declina
ción, razón por la que no se lian tomado en cuenta para nada. 
En prueba de que esto es asi. tomaremos uno de los ejemplos 
que mas dificultades ofrece:

b o
1. Y-olegarnagat

o ta
1. Ev-ennagat 

t o
1. Y-opparlú
1. Y-ñiarlá

o b
— 2. D-olegarnarctii

0
— 2. Cad-ennarti

t o
— 2. D-oppardi

0
— 2. Ca-ñiarlarrii

Si ocurrimos á la tabla de las terminaciones de plural, en
contraremos que á puede hacer aclc y art, que gá hace rd't ; y 
á mas es parte del fonetismo Mocovi que la g sea mudanza de 
<tr y Sr de g, lo que S se quiere explica también la interequi- 
valenciq del Gr Abipon \ Ard Mocovi : aquella r y esta d son 
idénticas, morfo y fonológicamente.

Parece (¡ue la r y la d son siempre recursos que el Mocovi 
tiene á la mano para hacer mas sonora y expresiva su fleccion 
de segunda persona.

XXXIX

Ahora pasaremos al segundo grupo de las Losesiraciones 
Moeovies, al que he dudo el nombre de débil, porque exige un 
refuerzo pronominal constante en todas tres personas de 
ambos números. Asi como el Teutónico tiene una fleccion 
fuerte y otra débil, también el Mocovi nos ofrece este leñóme-
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no gramatical, \ en los dos casos este inecanisnio especial 
cuenta con la N. sublijo en aquel, prefijo en este caso. La 
identidad morfológica nadie la puede negar; en otro terreno 
no entraré aquí, porque solo se trata de dar un ejemplo ilus
trativo, y no de establecer identidad idionnitica.

En mi concepto, el uso de la N como refuerzo de. fleccion 
en el Mocoví y sus codiulectos, es uno de los hechos grama
ticales mas dignos de atención en este grupo de lenguas.

TABLA COMPLETA DE LA 3a DECLINACION DE 
POSESIVOS Ó SEA LA Ia DE LAS DÉBILES

Ñu letra característica es ta X en todas las 3 personas

A.

1. Ñ. Ni. N. vel Yíi — 2. N — i 3. N
1’1. 1. Arn — 2. Arn — i

b f>
I. Ñ-accallaiTgué
I. Ñ-accallappiscliigoni
1. Ñ-accallaschigom
I. Ñ-accari
1. Ñ’-adoó

. o
I. Ñi-agaecá
1. Ñ-ainnió
i. Ñ-appoquenná
I. Ñ-assoctarqui
1. Ñ-issoctarqiúo

ta
lch paaschigom

o
I. Ñ-avcgravá (1)

la
I. Ni-avcnná.

O

2. N-accaltarri-i Sien
2. N-accallappischigom Galillo
o. N-aecallari-i Pulso
2. N-accar-i Bola
2. N-ado-i 

t«. L
Sombrero

2. N-agarri-i Freno
2. N-ammo-i Pieza
2. N-appoquen na-i Muñeca
2. N-assoctarguí-i Cincha.
2 S-assoetarquiolch í Sobre-cinchata

paaschigom

2. N-avegravé 
ta

Compañero
2. N-avcnni-i Olla

(1) 2“ Persona PJ. con N.
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N’-eoaguá (27 2. N'-c oagna-i Enemigo
ta 2_

OrinesÑ-cogonnagát
O

2. Ñ-c.ogonnagaet-i
O

N-cogonnaqui 2. N-cogonnagii-i Vejiga.
YÑ-coippácca 2. N-coppai'i-i Ceja
YÑ-coctó (3) 2. N-coetiili-i Ojos
Y Ñ-cocté-leovó 2. N-c.octi-lenvé Niña de
YÑ-coippá

-
2. jN-coi]q>af-'i Leña

YÑ-con naé 2. N-conna-i Tinaja
Ñ-iscliiripá 2. Ñ-iseliiripa-i Chiriga
Ñi-ec leseó 2. N-ecti’seor-i Tío
Ñi-ectaqqui 2. Ñ-eetaqui-i Jarra

Ñi-laniaqqué
t. 0

2. N-e I aniagui-i Camisa

N’-í- 1 Oqqlli 2. N'-elogu'i-i Pollera
N-i-aven ná 2. N-avenni-i Olla

Ñie-emmenih 2. Ñc-eninienar-i ('astilla
N-oqquiácca

o
2. N-oqqniari'i-i Paladar

Ñ-oyenn á li
0

2. NT-oyenn:ign-i Llanto

N-ovene a lili 2. N-ovcneactigii-i Memoria
0. 0 0. 0

Ñ-ovagalequecté 2. N-ova 1 iquict-i Manea
0 o. la

Ñi- o vé 2. N-ovi-i Sal
tu _L_ “ la r °

N-paguenn avá (1) 2. N-paguc nna vá-i Enemigo
N-eppacatá

o
2. N-cppacat-í

0
Trenza

Ñi-etaquia rey ó 2. Ne-rtaqn’iar-i Lanza
Ñ-ossoactai-qiii ll 2. N-ossoarlargti-í Taja
Ñi-voma 1) 2. N-cvmna-i ('anta ro
Ñ-ictischacaté (I 2. X-ictiscliamt i J aillo

N-ictiinarrnyé
ta

2. N-ictiiiiarra-i Pimienta

Ni-yixeoi'ó 1) 
la la

2. Ni-ynccnr-i Suegra

Ni-yoccó 1) 2. Ni-yocor-i Suegro
Ñ-actó 1) 2. N-actin-i ('alo

(1) 2“ Persona Pl. con N . (2) Sin Plural. — (3) Sin Ar en Ia <lr Plural.

B

Y-ctalgacté (2) 2. Ñc-clalgacti-i Peine

1’1.

O

1. \, \ 2. N — i
1. Arn — 2. Arn — i

3. I



1. Ñ-appegii¿i'te
1. Ñ-oeaicé |l)
1. N-quippi' (1)

I. Neh-roippadit (2)
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2. N-appiguiet-i
2. N-eaiidr-i
2. N-quippi-i

2. N-coippailict-i

Plato

Bozal
Hacha

Corral

(1) Siu Plural. — (2) N cu 3ft.

XL1

OBSERVACIONES SOBRE LA 3‘ DECLINACION

Ia—-Se dá á esta Declinación el nombre de débil, porque 
á la manera de los idiomas Teutónicos y otros, exige el tema 
un refuerzo articular, que en un caso como en el otro es la 
partícula pronominal », usada en Mocoví como prefijo. Ya sa
bemos que la índole de este idioma exige una / inicial como 
índice de primera, una i final como índice de segunda persona, 
y el simple prefijo pronominal n ó l en la declinación débil no 
altera esta ley gramatical, pero sí introduce ciertas novedades en 
la primera silaba Sel tema. La primera es la postergación de 
la letra i ó y, característica de. Ia, del primer al segundo lugar; 
la segunda es la supresión del índice inicial de 2a persona ; y 
la tercera sustituye la n por la l en esta persona.

Como la combinación ni vel ny equivale al sonido que no
sotros llamamos ñ, toda palabra que así empieza debe enten
derse que contiene la i ó y oculta en el signo. En unos seis 
ó siete, ejemplares advertimos una n de Ia persona sin su in
dispensable índice i de la misma: ello puede resultar de dos 
causas: error de pluma, ó dificultad fonética. Aparte de esto 
está la circunstancia que. la n es radical de Ia persona en 
muchas de las lenguas circunvecinas. El Mojo, el Mataco, el 
Chiquito, todos oyen mi cuando suena no ó nu ; el Guaraní y 
Aymará también se valen de la n para su combinación parti- 
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cu'ar de Ia. El Guaraní usa el ne como recurso fonético Jara 
espresar el tu nuestro, mientras «pie en Quichua y otros idio
mas la n es el pronombre posesivo de 3a persona, y el refuerzo 
fonético de cualquier combinación de temas ó de tema con par
tícula. El caso pues es este:

JV puede ser mi, y se evita confusión con arrimarle el ín
dice forzoso i de 1.a.

X puede ser tu, se determina con la i final obligatoria de 2a. 
N puede ser su, de él, que con el tema desnudado de par

tículas basta y sobra para evitar toda amfibologia.
Ar pluraliza la n como en otros casos lo hace con la d 

ó la c.
No he querido suprimir el signo ñ, porque do hacerlo fal

searía la regla que me he impuesto de no alterar el texto de 
Tavolini, ni sus signos ; pero pura analizar cualquier palabra 
debemos tener en cuenta (pie toda ¡> equivale á la combinación 
n -f- i vel n p y.

Obsérvese también (¡uedonde falta la / de P persona puede 
muj bien resultar de defecto de oído en ciert.i.^ combinaciones. 
Por experiencia propia conozco la dificulta! que existe al querer 
escribir los idiomas Chuqueases con los signos Castellanos.. El 
Santiagueño y el Catamarcano dicen Xoklut en lugar de mokha, 
el Mataco prefija la partícula no vel mi para expresar nuestro mi, 
de suerte que se concibe la facilidad con que una í? podía sonar 
como n, y el poco cuidado que pondrían los que usaban estas 
letras. Los mismos Criollos-Españoles del bajo pueblo apenas 
si distinguen entre ñudo \ nudo, ¡tablado y nublado.

Dados estos antecedentes, podemos establecer que la fórmula 
típica de la 3a declinación (pie yo distingo con la letra A. es la 
siguiente:

A. 1. Ñ, Ni vel Ñ (?) — 2. N —i 3. N
Pl. 1. Arn — 2. Arn — i

2a — La segunda fórmula es excepcional, solo un ejemplo 
se encuentra y lo señalo con la letra B. La irregularidad con
siste en la y sin n de P persona. Esta anomalía acaso resulte 
de alguna dificultad fonética de que la palabra escrita no nos 
impone. En cualquier caso esta excepción carece de importan
cia y no afecta la regla general. Su articulación es como sigue:

B. 1. Y
Pl. 1. Arn

— 2. N (Ne?) — i
— 2. Arn — i

3. N
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3 a — La tercera clase consta de unos 5 ejemplos, que en 
realidad son 4- : ella se ajusta bien á la primera. de la que 
solo se diferencia en el refuerzo inicial de una // ó ó como si 
se tratase de una anticEacion de la misma i que ya produjo 
el ñiñeo de la ñ. Esta articulación lleva por signo las letras B 
A, porque sus prototipos se bailan en la B y en la A.

Muy posible es que la diferencia resulte solo de una difi
cultad fonética, es decir de una simple vocal prefija» por eu
fonía. El Mocovi usa la e y la i inicial en estos casos, así dice 
e-cuatro por cuatro, i-diez por diez, etc. La reglB es, que si la 
vocal que sigue es i, se ponga i, si es otra cualquiera el pre
fijo, sea e; en este caso el signo ñ como ny obliga á que el 
aumento inicial sea i, (|ue sin reparo se pone por cuanto ya en 
sí lleva el refuerzo de la idea de Ia persona. Para el Indio la 
partícula de abstracción es bien concreta, y lo que para noso
tros sería un refinamiento de gramática trascendental, para 
ellos es una necesidad sentida de toda frase.

La articulación de esta clase es como sigue:

1. Iñ — 2. N — i 3. N
Pl. 1. Arn — 2. Arn — i

4a — La cuarta fórmula se diferencia de la primera solo en 
que la tercera persona lleva l en lugar de n, como índice ini
cial de la misma. La t y la n son partículas pronominales de 
3a persona, que según el uso quede ellas hace Tavolini, pueden 
distinguirse así: n es la relativa de abstracción, lo (pie es de 
persona que no se lia determinado.

ta
Ex. gr. Frente es — Neectape.

ia ia
La frente de el — Laactape.

De que la 1 puede suplir á la » como partícula de abstrac
ción, se deduce del mismo Tavolini, pues encontramos:

ta
Leennat — Uña etc.

ta 
Lavácea — Llama etc.

La fórmula de esta articulación es la siguiente, y se señala 
con la letra C.

1. Ñ, Ni vel N (?) — 2. N — i
Pl. 1. Arn — 2. Arn — i

3. I.
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5a ■ La quinta clase consta de un solo ejemplo \ parece 
que resulta de una contusión fonética : una ñ (¡ue al lierlr una 
c ha sufrido chicheo — volviéndose zzzffl

Basta con esta explicación. La articulación se dá en segui
da y se designa con la letra D :

D. 1. Nch — 2. N — i 3. N
Pl. 1. Arn — 2. Arn — i

XL1I

RESÚMEN

Ia—En la 3a Declinación resultan ser índices particulares 
los siguientes:

Singular: 1. Ñ, Ni, N, Y, Yñ, Nch — iniciales
2. N — inicial con i íinal
3. N vel I, — iniciales

Plural: — 1. Arn—inicial
2. Arn — inicial con i íinal

2a— La 3a Declinación ó sea la primera débil del Mocoví, 
reaparece en el Abipon, y se dan en seguida uno ú dos ejem
plos de la misma :

Ate — Dedo.
Singular: — 1. Ni-até — Mi etc.

2. Gn-aeh-i — Tu etc.
3. N-até — Su etc.

Plural — 1 Gn - até — Nuestro etc.
2. Gn ach - i — Vuestro etc.

En este precioso ejemplo advertimos el niñeo de la primera 
n, el chicheo de la / y la gn por gr de segundas personas y de 
primera en plural. Parece que la G Abipona representa la O 
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Mocoví. de suerte (¡ue. en este idioma debemos buscar la (1 en 
las siguientes articulaciones :

Sing. 2. Ca — i
Plur. 1. Lo — 2. (A — i

La C. al herir una N ó R, se nasaliza y vuelve G gangosa.
Veamos ahora si encontramos algún rastro de esta declina

ción en el Mbaga ó sea Guaycnrú. Adolung. en su Mil brídales, 
terminantemente nos lo asegura, pues dá la siguiente tabla de 
articulaciones pronominales :

Singular:— 1. Y-vel In — 3fz
2. Ca, Can vel Cad — Tu
3. L vel iV — Su

Plural 1. Co-, Con - vel Cod — Nuestro
2. ut sing. cuín diguegi — Vuestra

Adviértase que Adelung debió haber visto mucho que hov 
se ha perdido ó yace olvidado cu alguna biblioteca ó colección. 
Pues bien, aquí tenemos no solo la declinación por N. sinó 
también la forma completa del Abipon gu, que no pasa de ser 
una sincopacion de Can y Con.

Por suerte, en el Pater AWer que reproduce Adelung de Her- 
vas. hallamos un ejemplo concreto de esta declinación: eouo- 
elgodipi— nuestros deudores ó enemigos.

Como el Toba tiene sus partículas pronominales en estado 
de desorden, no es tan fácil citar un buen ejemplo, pero da
mos dos:

Nadená — Tan.
Sing. 1. Nadenahá — Mi

2. Hanadená — Ta
3. Hanadená — Su

Plur. 1. Canadcná — Nuestro
2. Conocohí — Vuestro

Abagá — Maíz.
Sing. I. Illo abagá — Mi

2. A na bagá. — Tu
3. Avagaloé — Su

Plur. 1. Canavagá —Nuestro
2. Nahabagá — Vuestro

El Indio López llama al pan Ndenú. y en boca de él la rz os 
prefijo pronominal de 3a persona, á la par de la l. No es éste 
el lugar de desenredar la tortilla de articulaciones de que so 
vale el Toba, pero él que se fije lo podrá hacer por sí.

Si nos acordamos que los ejemplos Tobas son extraídos del 
M. S. del P. Barcena (IfiOÜ á IG2U), los del Abipon del P. Do- 



— 298 —

brizboffer. AL S. S. en la biblioteca del Sr. I). Andrés Lamas 
(1750). y los del Guaycurú y Adoro vi de principios y mediados 
dr este siglo, debemos sorprendernos al ver (pié bien se coor
dinan todos los dialectos, y lo admirable que es el mecanismo 
gramatical de todos (dios.

XIJH

I.a  í¡t Declinación posesiva, ó sea la 2a de las débiles, es muy 
curiosa. La Ia al usar el refuerzo pronominal N se ajusta á la 
morfología de la (lección verbal; mas la 2a que emplea la L no 
reproduce el refuerzo verbal, que en este caso parece (pie, es D.

I.a  razón de este cambio se comprende, pues que la L es 
una partícula de tiempo (pie en la fleccion verbal equivale al 
posado ya. de suerte (pie sin confusión no podría nunca entrar 
á desempeñar el lugar de una simple articulación pronominal. 
Toda anfibología se evita sustituyendo la D por L, y así ba
ilamos ipie la D, letra característica de 2a persona en los nom
bres. lo es de 3a en los vertios, y desde luego propia para ocu
par el lugar de refuerzo pronominal.

Es este un mecanismo delicado y digno de un idioma propio 
de gente mas civilizada (pie los pobres salvajes del Chaco: pero 
quién nos asegura que sabemos quienes fueron los que primero 
hablaron el Mocovi, y si siempre fueron tan salvajes como hoy 
los conocemos?

Este refuerzo es una especie de nuestro — el mi — el tu — 
el su, etc.
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XL1V

TABLA DE LA 4‘ DECLINACION DE POSESIVOS 
Ó SEA LA 2' DE LAS DÉBILES

Su letra característica es la L, en tóelas ó en las mas de,
las personas

.A.

Sing. 1. Il-Lii -1 2. L — :i i Lee) 3 . L
Plur. 2. Arl 2. Arl-i

11 - cogué 2. L - cogui - i Codo
Lii - reate o Lee - ccact - i ( '’K'h illo

ta ta
1 - cayá 2 L - cayá - i Hermano
1 - ngoncaté L - goncati - i Fusil

B

TI
Sillg. 1. Y 2. El - i 3. L
Plur. 1. Ar 2. Ar-i

Y - cossót 2. El - cossoti - 1 Pescuezo
Y - < assaák 2. TI - cassaagu - i Vergüenza

O

Sing. 1. Y 2. Tch - i 3. L

Y - cola 2. Tch - cola - i ('oral
Y - ( oláqque 2. Tch - colagu - i Collar

ta ia
Y - ernrnák 2. Tch - ardinnnigu - i Cuchara
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OBSERVACIONES SOBRE LA 4 a CONJUGACION

1“—Ya se dijo que la n y l se sustituían recíprocamente 
como índices de 3a persona, de suerte que muy natural es (pie 
también encontreSms declinaciones en que la l entre para 
mucho en el refuerzo do todas tres personas. La lista de voces 
que se declinan por l á lo que se vé es corta, ¡tero pudiera 
que se hiciese mas larga si conociésemos la articulación de 
todas los palabras que Tavolini dá sin posesivar.

La l, como sabemos, es una letra que siempre anda enre
dada con la r. y desde que ésta es característica de segunda 
persona en el Guaraní, y refuerzo de la misma en Mocoví. se 
comprende que la l piBdc desempeñar igual rol. Véase lo «pie 
se ha jiclio acerca de la n en la 3a Declinación.

Así como en la 3a tenemos las partículas A7. In, T, como 
propias de la clase A. asi también en la 4a advertimcB la Lz, 
II, T, razón por la cual ponemos la letra A á esta fórmula, 
que es como sigue:

1. II - Lii - vel - Y 2. L-i 3. —L
Plur. 1. Arl 2. Arl - i

2a — La segunda clase modifica la Ia \ 2a personas: en 
aquella suprime la /. y en ésta prefija una c ó una t en el sin
gular. En plural usa el prefijo ar sin l. Esta fórmula lleva la 
letra 15 y puede escribirse asi :

S. 1. Y — 2. TI — vel El — i 3. L
Pl. L Ar — 2. Ar — i

3a — La tercera clase es curiosísima pues usa tch como pre
fijo de 2a persona: y como Tavolini ha omitido el plural, ar
riesga no corresponder á esta declinación. La ley fonética que 
iguala la ti con el sonido di. hace Sospechar que sea éste un 
chicheo de 1), y cu tal caso podrían inas bien corresponder á la 
Ia declinación.
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SUB-CLASES 1>E LA 4a DECLINACION

Como se puede ver, las partículas filiales de 2a persona se 
ajustan ó las reglas establecidas en la Ia declinación, y ¡i ellas 
nos referimos.

XLVI

RESÚMEN Y COMPARACION

S¡ esta declinación débil con l fuese casual, podría atribuirse 
á corrupción ó elegancia del dialecto; mas como la encontramos 
aun con mas perfección en el Abipon, fuerza es atribuirla al 
génio del idioma. Extracto siempre del imponderable M. S. del 
Sr. Lamas.

Lajaganac
S. 1. Li-ajaganac

2. L - ajaganagu-i
3. I. - ajaganac.

Pl. 1. L - ajaganac
2. L - ajaganagui - i

Risa
Mi risa
Tu risa
Su risa
Nuestra risa
Vuestra risa

Ejemplos así comprueban la verdad de nuestras reglas.
Ia — La /, índice, característico de la Ia persona.
2a — Postergación de la í, á la l, refuerzo de declinación 

débil.
3a — Ablandamiento de la c final del terna al berir la i fi

nal, característica de 2a persona.
4a — Refuerzo de. esta i con otra mas, para dar mejor ¡dea 

del plural.

Oacbiat Orina
S. 1. Li - acbi.it Mi etc.

2. G1 - oacbiacb - i Tu etc.
3. L - oachiat

acbi.it
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Falla el plural, pero se deducen las formas 1 G1 - oachiat ; 
2 G1 - oachiachi - i.

Observemos aquí:
1° — Pérdida de la o inicial <l<4 tenia, en razón de. eufonía.
2° — Chicheo de la t en segunda persona, ojiarte del chicheo 

radical del tema, jmos la forma jirimiliva de la pelaba debe 
leerse así: oatiat.

3° — El Gl equivalente al Gr de los otros ejemplos.
En cuanto al Gnaycurn. solo podemos deducir de los voca

bularios de Gilii y Castelnau que existen ejemplos de esta de
clinación, porque siendo la n la articulación normal de 3a 
J^rsona, en el primero, hallónos algunas voces en el segundo 
que empiezan por 7.

Ex. gr. Ligueteck huevo.
Lctcocodji collar de plata.

Castelnau que articula de Ia en plural trae las formas Cod, 
Con, Cob y aun Cog, pero no hallamos Col. Como se vé en el 
Abipon y aun en el propio Mocoví, os siempre forma excep
cional, de suerte que. el no encontrar un ejemplo de esta de
clinación no prueba que no lo haya.

En Abipon huevo es, Elcaoeté: falta su posesivacion. pero la 
\oz, por su forma, parece que pide la de 4a.

XLV11

DECLINACIONES EXCEPCIONALES

Estas constan de tres ejemplos y dos grujios: ol uno
voces que empiezan por (7: y el otro, de una con p.

Pestaña.

A 1. Di - adé — 2. Rd-adi-i 3. D-adé.
Pl. 1. Rd- adé — 2. Rd - adi-i
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Lugar

A A 1. Yd
Pl. 1. Yd

i-ommá 
iord-ommí

— 2. Yd -ommadr-i ;
i— 2. Ail ominad -i

3. D-adi'

Hueso

B 1. Y - pinnéli — 2. Pinniqui - i 3. Lpindéb
Pl. 1. Ar - pinnéb — 2. Ar - pinniqui - i

Toba Barcena 1620 Hueso Pinéch
López. 1888 » Pinéck.

Abipon Dobriz.boffer 1750 Ipiink.
Lengua Cervino » Lipagleke

XLVU1

OBSERVACIONES SOBRE LAS EXCEPCIONES

Ia — El primer ejemplo parece que agrega una d ú la raíz, 
formando así un tema reforzado. Que la d es simplemente un 
refuerzo, se deduce de la circunstancia que la i de Ia persona 
ocupa el 2° en vez del lPr lugar; lo que solo sucede cuando 
inedia una letra (¡ue no es orgánica. La articulación Rd de 2a 
en singular es también excepcional, pero es admisible. Un 
ejemplo así en Abipon debería buscarse con esta articulación :

1. R — 2. Gr - i 3. R —
Pl. 1. Gr — 2. Gr - i 3. R —

En el M. S. de Brigniel bailo esta fleccion :

Barriga
Sing. 1. Gr - acan

2. Gr • aca - i

A can
Pl. 1. Gr - acan

2. Gr - acainii
3. Gr - aran - yí.
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2*  — El segundo ejemplo es aun mas caprichoso y la rea
parición de la l en la 3a persona complica de nuevo la excep
ción. La Ia persona del plural presenta nuevas dificultades, 
porque Ydiord es un prefijo que no tiene analogía con nada. 
A lo que se vé es una acumulación de Ydi-o-rd, Combinación 
en (pie la o es la característica de Ia en plural, como en cod, 
occom, etc.

.3a — Esle ejemplo pertenece si so quiere á la 2a declinación 
ó á la Ia, porque resulta de que se lm omitido la inicial de 2a. 
En Guaraní y Mojo la p es índice pronominal de 2a, de suerte 
ipie, muy bien puede ser esta anomalía una reminiscencia de 
una p de 2a.

Nada significa (pie nos queden unas cuantas excepciones 
rezagadas, porque de ellas están llenas todas las gramáticas 
de todas las lenguas. Lo admirable es que tan poco sea lo que 
no se puede reducir á regla ó á algo que mucho se le parece. 
Muchas de las variantes se reducen á sincopacioncs y acuinii- 
ciones en razón de eufonía.

Nota. — Como curiosidad léxica se ha dado el equivalente 
de la voz hueso en Mocovi, Toba, Abipon y Lengua. Como se 
verá, tienen la radical p en común. El Lengua Lipagleke puede 
resolverse así:

L - refuerzo.
i - índice pronominal de 1a.
p - radical.
agleke terminación que corresponde al Toba nek y al 

Abipon uk,

XI,IX

Aquí concluyo lo que tengo que observar acerca de las po- 
sesivaciones, uno de los capítulos mas difíciles en la historia 
de las lenguas del Chaco de este tipo. Se me objetará (pie con 
todo lo escrito no he logrado posesivar lina de las voces que 
dá Tavolini sin articulación; pero de haberlo hecho sería con
trariar el fin que me be propuesto, el de reproducir lo (pm da 
el Padre, sin quitar ni porBr una sola palabra. Esta tarea se 
ha limitado á coordinar, explicar y comparar los datos pre
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ciosos (¡ue él nos lia legado, pero á sabiendas no me be apar
tado un ápice de los ejemplos que él nos dá, si bien no siem
pre estaré acorde en las apreciaciones, como por ejemplo en 
materia de los géneros.

Admirable, lia sido la paciencia del Padre al escribir tanta 
posesivacion, pero el resultado lia sido la rica copia de datos 
(¡ue en estas páginas liemos podido utilizar y creo poder ase
gurar que es única de sil clase. Ojalá esto trabajo responda á 
mis deseos \ al original en que se funda: [>ero en todo caso 
se me concederá que algo se lia hecho con dar á conocer lo 
que Tavolini apuntó, y en forma algo mas cómoda para el es
tudiante de este grupo de lenguas.

L

RESÚMEN

Como se ha visto en las tablas que anteceden, el Mocoví 
divide su fleccion posesiva en dos grandes grupos uno fuerte 
y otro débil.

Fleccion fuerte es aquella que procede sin reforzar la arti
culación pronominal; débil la que la refuerza con N ó L.

FLECCION FUERTE

Este grupo se subdivide en dos clases: 
Ia Que posesiva do 2a con D. 
2a Que lo hace con C.

■' POSESIVACION DE 2a CON O

Tipo A

I.a  articulación típica es lá siguiente:
1. Y — 2. I) — i

Pl. 1. Ard — 2. Ard-i
3. L
3. L



EJEMPLOS

1" Icti — pierna lclil piernas

1. I-icti — ¡ni pierna 1. I-icti-l — mis piernas
2. D-icti-i - tu » 2. D-icti-l-í — tus »
3. I.-iicti - Sil )> 3. I.-iicti-l — sus »

1’1.1. Ard-ieti nuestra » Pl. 1. Ard-icli-l — nuestras »
2. Ard-ieti- i-- rites Ira. » 2. Ard-icti-1- í— vuestras )>

A

2° Jinmíli — nariz

1. I-immib — ¡ni uarh.
2. 1 )-iminigu-í— la »
3. I.-iiniinili — »

1’1.1. Ard-iimniik —nuestra nariz
2. Ard-iininigli-i—ruestra »

A
0

3° (Jschiinmagá — pú/
0

1. l-o.^cliiminagá—¡ni piel 1’1.1.

■ I Losclihnniarí —tu »
O

3. L-oscliimmagá—su »

Ard-oscbinimagá — nuestra 
piel

Ard-oscliimmari — vuestra 
piel

Knnaclí — uñas4° Ennál tiña

1. 1 n n á L —mi uña 1. Innacli —mis uñas
2. Denmiclii —tu » 2. Dennactrii — -tus »
3. Leenniit — Sil » 3. I.eennacti —sus »

1’1. 1. Ardennát — nuestra » 1’1.1. Ardennacti - nuestras »
2. Ardennacti — ruestra » 2. Ardennactrii - rucstras

Aquí van consignados los cuatro tipos principales: en ellos 
se advierte, la facilidad con que el idioma intercala e ó i des
pués del pronombre I.. é igual cosa sucede con la a. sin (pie 
('lia se limite al pronombre de 3a.
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Tipo B

Acti — pulmón Pl. Actiri

1. I-acti — mi pulmón Pl. 1. líd-acti —nuestros pulmones
2. D-acti-i — tu » 2. Bd-acli-ri—vuestros »
3. L-acti — su »

Tipo AB
h. 0

Oleganragal - lengua,
b. o

1. l-(llega maga t —mi lengua Pl.l. Ard-olegarnat—nuestra
ta_ M

1. D-olegarimreti-i—tu » lengua.
b. o

3. L-o1egarn.it —su » 2. Hd-olegarimrti-i—vues
tra lengua.

Tipo HA
ta la
Avalex ai'ti.'i' — madrastra

la ta
1. l-ava 1 e-l-actcé —mi madrastra

la
2. D-aval-i-D-aeti-i —tu »
3. L-ava 1 e-L-acteé—su »

_ ta
Pl. 1. lid-avale-lid acleé

nuestra, madrastra.
2. Ard-a vaT-i-1 ’d-ael.i-i 

vuestra madrastra.

Sipo C

Nappi — el abítelo Pl. Happiri
la

1. l-appi — mi ulnulo Pl.l. Ard-appi — nuestro abuelo
2. D-app-i — tu » 2. D-app-i — vuestro »
3. L-appi — su »

Un Súmen somero demuestra la pora 0 ninguna importan
cia numérica que tienen los tipos A13, BA y C.

o1egarn.it
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LI

POSESIVACION DE 2a POR C

E ,1 E M I*  I, O S

1" La articulación típica es la siguiente:
Tipo A

I. Y
Pl. 1. Co

— 2. Ca — í 3. Le vel La
— 2. Ca — i

Lassót — caja del cuerpo
r

1 Y-ssót — mi cuerpo Pl.l. Co-.SSÓt — nuestro cuerpo
2. Ca-ssoct-i —■ tti » 2. Ca-ssoctr-i — vuestro »

r
3, Lassót — su »

Tipo B
00 1. Y __  0 — i 3. L

Pl. 1. Ar __  2. Ar — i
Caih —- cabe xa Caigo —■ cabezas

1. Y-caili — mi cabe x a Pl.l. Ar-caili nuestra cabeza
0 caigu-i — tu » 2. Ar-caígu-i — vuestra »
3. L-caih — su »

Tipo BA
3° 1. Y — 2. C — i 3. L

Pl. 1. Arco — 2. Arca-i
Ppíá — pié Ppiaté — pies

1. Y-ppiá 0 - mi pié Pl 1. Arca-ppiáb
nuestro pié

2 Ca-ppiari — tu » 2. Arca-ppiar-i — vuestro ))
3. La-ppiá — su ))

7’zpo G
4° 1. Y — 2. Ca — i 3. La

Pl. 1. Ard vel-Coo— 2. Arca-i
le tú — hedor

1. l-ictá — mi hedor Pl.l. Coo-ictá nuestro hedor
-> Ca-icta-í — tu » 2. Arca-icta-i — vuestro
3. La-ictá — su »



— 309 —

Tipo I)

5n í. Y y ■— 2. Cact — i 3 Al
1'1. 1. Cod — 2. Arcad — i

Annoviák — ropa
(.1)1. Ayy-oviák —mi ropa Pl.l. Coct oviák —nuestra ropa

2. Caet-ovíagu-i—tu » 2. Arcact-ovíagu-i—vuestra »
3. Al-oviák —su »
(1) Esta A es eufónica.

I.II

FLECCION DÉBIL

Este Aupó también se subdivide en dos clases: 
Ia Que refuerza con N.
2a Que lo hace con L.

1. Ñ.NiN— 2. N — i 3. N
La articulación típica de la Ia clase es:

Pl. 2. Arn — 2. Arn — i
1° Tipo A

1. Ñ — 2. N — i 3. L
Pl. 1. Arn — 2. Arn-i

Animó — pieza
1. Ñ-ammó — mi pieza Pl.l. Arn-ammó —nuestra pieza
o N-ammo- i— tu i> 2. Arn-ammo -i — vuestra »
3. L-ammó — su »
2° Tipo A

1. Ni — 2. N — i 3. N
Pl. 1. Arn — 2. Arn-i

Edescó — tio
1. Ni-eetescó — mi fio Pl.l. Arn-ectescó — nuestro tio
2. N-eetescor-i— tu » 2. Arn-ectescor-i—vuestro »
3. N-ecteseó — su »



3°

N
Arn

3. N

Novencal ili memoria
1.
•>

3.

o
N-ovencatili

O

N-ovencatigu-i — tu
O

N-ovencatili

mi memoria

Sil

))

)>

0

Arn-ovencalih
nuestra memoria.

O
Arn-ovcncatigii-é — 

vuestra memoria.
0

Tipo B )

1.
O
3.

X
Arne.

Y-c(algacté — mi 
Ne-e(algaeli-i— tu 
Ne-ctalgacté — su

2. Ne — i
2. Arne — i

3. Ne

• nuestro 
peí ne

— vuestro 
peine

»

— (excepcional)Ttpo BA

1. Yñ — 2. N — i 3. N
1’1. 1. Arn 2. Arn — i

Neoippá — teña
1. Yñ coippii —mi leña 1’1.1. Arn-coi]>pá — nuestra leña
2. N-coippar-i — Oz » 2. Ar-eoippar-i — vuestra »
3. N-coippá —su »
Nota—Falta la N en 2a de plural, defecto sin duda de la pronunciación.

Tipo C

1. Ñ, ?< - 2. N - - i 3. I.
1’1. 1. Arn — 2. Arn — i

Ex. 1" Caicé — bozal (término plural)
1. Ño-caicé (
2. N-caisdr-i < Falla el plural.
3. L-caicé (
2° Quippé. — hacha. Pl. Quippél
I. N-quippé — mi hacha 1*1.1. Arn-quippé — nuestra hacha
2. N-quippi-í — tu » 2. Arn-quippi-i — vuestra »
3. N-quippé — su »
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Tipo D ( excepcional)

1. Nch — 2. N — i 3. N
Pl. 1. Arn — 2. Arn — i

Coippadit — corral
1. Noli coippadit — w? corral Pl. 1. Arn .coippadit
2. N-coippiidicl-i — tu » nuestro .corral. ,,
3. N-coippndil. — su » 2. Arn eoippadicl-i—

vuestro corral,

LUI

EL VERBO

Dice Dobrizhoffer en su «De Abiponibus»:
«Para la conjugación no se pueden presentar paradigmas, 

puesto (pie el número singular del presente indicativo difiere 
en casi todos los verbos, y os mas difícil de aprenderse que 
los aumentos griegos. En particular, la segunda persona toma 
nuevas letras, no solo en el principio sinó también en el medio 
y en el fin, según parecerá, etc».

'lodo esto es muy cierto y puede aplicarse al Mocovi,- poro 
ello no obstante es posible hacer algo en el sentido de reducir 
la mayoría de los verbos á paradigmas en (pie se vislumbren 
ciertas reglas, que, apesar de todo, se imponen.

Verdal es que la (lección Mocovi, como la Abiponu y de 
otros dialectos del Chaco, se vale de ciertos alijos (pie se colo
can al principio, al fin y aun en el medio de los temas verba
les. Eii cuanto á los primeros y segundos, ellos proceden con 
bastante regularidad: pero es necesario observar que los lla
mados afijos ó aumentos mediales, no lo son sinó finales de la 
raiz, si Ilion llegan á ser mediales del terna.

l’or ejemplo, en el Abipon vómito es:
Hiemaletapek — lo etc. 
Gremulitapck — Tu etc. 
Nemaletapek — El etc.
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Siguiendo la analogía Mocoví, titjiéki1'} es terminación de verbo 
compuesto, y emule la raíz, de suerte que las partículas de con
jugación serían :

1. Ri 2. (’.r-i 3. N

Lo <pie ]Srecía un cambio medial, no es mas que la i Iinal 
característica de segunda persona en nombres \ verbos.

Las demás letras que se. introducen para complementar 
muchas de las terminaciones personales, tienen grande analo
gía con las terminaciones de pluralidad, y responden no tanto 
á capricho, como á ese «gutural y narigal » que nos hace oír 
una letra cuando quizá sea otra. La sincopacion y cambio 
fonético, entran para mucho en estas variaciones, como lo iré 
haciendo notar á su tiempo.

La gran mayoría de los verbos llevan la 8 inicial como 
característica de primera, la i Iinal de. segunda, y varias letras 
ó afijos iniciales como ser Y, D, L, N, etc., de tercera persona; 
mientras que un regular número prefija la N ó L á todas tres. 
Aparte de esto tenemos varias excepciones, muidlas de las 
cuales se pueden reducir á una ú otra de las clases ya refe
ridas, ó tienen alguna explicación por separado: mas como no 
hay gramática que no cuente con excepciones ¿qué extraño 
que este idioma las tenga, y algo mas numerosas ?

La articulación típica es la siguiente :

(1) Tapek es «yo est>y» con el participio ó gerundio en Hilo.

L 8
Plur. 1. 8 - ácca

2. i
2. i

3. Y
3. Y-é

ta . 2.
Ex. Adinio — Entender

ta ta
1. 8-adin 2. adin - i 3. Y-ádén

ta ta ta
1.8- áden - acra 2. adin - i 3. Y - aden
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I .IV

CUADRO COMPLETO DE LOS VERBOS DE LA 
Ia CONJUGACION

1. — Afligirse.

1. S - adietada 2. Adietad - i 3. Y-actidadan
Plur. 1. S - adicta-rn-ácca 2. Adietad - i 3. Y-actictarcti-é

1° — Este ejemplo sustituye la a con i para hacer segunda 
persona, lo que ya se advirtió podía hacerse en las posesiva- 
ciones. También aumenta n final en la tercera, por lo tanto 
acumula una r en primera de plural, que muy bien puede re
presentar la rn inicial de las posesivaciones: la r reaparece en 
la tercera como acumulación de plural. I.a i en esta persona 
es una mudanza fonética producida sin duda por el arrimo de 
la é característica.

2. — Aflojar.

1. S-ocoyart-oguó 2. occoyart-i-oguó 3. Y-occovart-ogué
O

Pl.l. S-occoyarclav-ogué 2. occovart-i-ogué 3. Y-occoyart-i-ogué

2° — Este ejemplo contiene una terminación que no es orgá
nica, ogue: lo natural es que el aumento final de segunda se 
arrime á la raíz y no á la terminación. I.a de primera enJ a Vi i
plural responde á refuerzo de plural y cambio fonético de 
letras especiales. I.a i de tercera es por c, mudanza en razón 
de eufonía.

3. — Andaré.

S - octoann - ó 2. octoann - i - ó 3. Y-octoann-ó
(a

Plur. S-odoan-có 2. octoann - i - ó 3. Y-octoan-ó

3° — El tercer ejemplo es un futuro que lleva la i de se
gunda persona ante la o característica de este tiempo.
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7. — Arrastrar.
b

1. S - avogién
b

Pl. 1. S - avoglcnn-acca

2. avoglinn - i

2. avoglinn - i

3. Y - avogién

3. Y - avogién-c

4°— Ejemplo muy interesante es éste, porque asi á primera 
vista parece, como si la i medial fuese el índice de segunda 
persona, lo que no os así; pues la » esta es la final y la ante
rior la e en gJéu asimilada según ley fonética del idioma á que 
ya se hizo referencia.

-5. .— Ayudar.

til
1. S-octoan

Pl. 1. S-octuann-ácca ■

ta
2. octoann-i

ta
2. octoann-i

ta - -
3, Y-octoan
3. Y-octoann-é

5o — Este verbo es regular.

6. — Buscar.

1. S-idan-akqué

Pl. 1. S-idan-cat-akqué

2. cdan-i-akqué

2. cdan-i-akqué

3. Y-dannect- 
akqué

3. Y-dan-e-ctr- 
akqué

G° — Este lo es también en lo principal; .él parece ser rom-
puesto de una raíz clan ó edema y terminación (deque. Esta c se 
muda en i en Ia y 3a persona en razón de que i es índH inicial de 
Ia y 3a persona y en la 2a toma su valor radical. I,a c medial en 3a 
es característica de esta persona y la et parece ser refuerzo eufó
nico, como lo es también la t en la Ia de plural, después de la sin
copacion de ca por ucea. La r en ctraquc es un aumento para refor
zar el singular—Por lo que se nota en el 7° ejemplo, me 
inclino á creer (pie la raiz es edan y no edema: en la 3a de singular 
debió ser Y-dannaet-akquc, al derivarse de esta forma. La e final 
es característica de'3a, en plural, en singular es mas bien eufóni
ca, pero acaso reaparición de una e final muda.
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7- — Buscar.

1. S-id.ann-apqué -2. edann-i-aquc 3. Y-dan-apquc
I’I. 1. S-iram-ca-acquc 2. epan-i-aqué 3. Y-dan-er-

apqué.
7° — Este, que es otro ejemplo compuesto, se ajusta á lo que 

se dijo arriba ; y es importante por cuanto nos demuestra que la 
r y la d se confunden. La r en 3a de plural se interpone para 
separar la c de la a en apqué. La confusión de p con k es curiosa 
y apunta en dirección de tradiciones quichuizantes.

ta
1. S-agui-guit

8. — Comulgo.

2. aqquíct-i-guit 3. Y-gui-guit

<8° — Este ejemplo merece ser estudiado, por cuanto encierra 
una sincopaeion—es decir—qúe debió ser aguil-guit. El minBnto 
silábico en ia 2a persona hace reaparecer la t perdida, y por una ley 
morfológica ó fonológica del idioma, con una c antepuesta.

Este ejemplo carece de plural on Tavolini.

g.-—Dejar de trabajar.

Pl.

ta
1. S-poun

¿a
1. S-pounn-ácca

ta
2. poann-i
2. poann-i-i

3. Y-poan
3. Y-poann-é

9° — En este leñemos un ejemplo de lo mas regular, si excep
tuamos el refuerzo de la /de segunda con otra / en plural.

io. — Desnudar.

1. S-ossogn-inni
O

Pl. 1. S-ossor-ni
2. osso-i-nni
2. osso-i-nni

3. Y-ossogn-inni
3. Y-osso-i-ni 
reí Y-ossoctr-ni

10. — Las irregularidades <\e ossogninni resultan á no dudarlo 
de que la voz es compuesta de ossogn é inni; la 2a persona debe 
pues analizarse üsí—osso-i-nni, en que hay sincopaeion, debida 
sin duda á la letrada. La Ia do plural sufre una fuerte sincopa- 
don, y en la 3a la partícula c/ra refiíerza’el plural. '
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11. — Destapar.

i. S-avas-Iék
1’1. 1. S-avact-ar-legót

2. avact-i-lék
2. avact-i-lék

3. Y vas-lék
3. Y-vas-lcgót

11.—Este nos dá otra voz compuesta, en que una aspiración fuer
te parece que. se expresa como en Cuzco Argentino por :-aras-lck 
por avqj-lík. Compárese este ejemplo con el 9°: allí algo queha des
aparecido, renace en forma de ct, aquí una s que no es orgánica se 
muda en et. En la Ia de plural debemos analizar así: — civaet-ar- 
leg-ot, en que la terminación lék del compuesto se vuelve leg para 
recibir el aumento subfijo ot y prefijo ar; éste de pluralidad, aquél 
de origen desconocido.

12. — Desterrar.

1. S-alát
1’1 1. S-alát-ácca

ta
2. alacti-i
2. alacti i

3. Y-tdát.
3. Y-alaet-e

12. — De este ejemplo se deduce la ley morfológica ó fonética 
que una voz aguda que acaba en t al recibir aumento silábico 
prefija una c á la t, el arrimo de otra e posterior puede impe
dirlo. I,a i doblada en 2a persona hace sospechar una forma 
álate ó (Tíñete como tema original.

i3. — Doler.
ta . . ta1. S - evét 2. ivict-i 3. Y - evel

ta .
13. — La voz erét presenta un ejemplo aun inas completo de 

la ley citada en el 12, regular en toda su infleccion, la e de 2a 
persona sufre asimilación probablemente á causa de no ser or
gánica sino la e advenediza de que se trató atrás (Art. G.)

14. — Empegar.
ta

1. S - ocíe 2. oict - i
1’1. 1. S - oect - oi - cá 2. oict - i

3. Y - oeet
3. Y - oect - é

14. — Otro precioso ejemplo que confirma cuanto se ha dicho ta 
acerca de la t vuelta ct. La forma ocle no es ninguna excepción 
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pues el tartamudeo á (pie se refiere el signo ta se opone á 
cualquier aumento, asi que la e final casi no existe.

i5. — Engañar.

I. S - atennactitc 2. actennact - i

1’1. 1. S - actennact-arn- 2. actcnnact - i 
ñeca

3. Y - actcnnac - 
tile

3. Y - actcnnact-
arn-c

15. — Aqui tenemos sincopaeion de tito en li. cosa que se 
deduce de las partículas plurales, y arrimo de la partícula ara 
en Ia y 3 a de plural como refuerzo.

¡6. — Entender.

ta
1. S- aden

ta
2. adin - i 3. Y - adán

ta ta .
I’l. 1. S - adon - arca 2. adin -i 3. Y - aden -

1G. — Es regular en todas sus partes.

17. — Espantar.

ta s s ta s
1. S-oo 2. odd - i 3. Y - oo

ta s s
1’1. 1. S - od - acca 2. odd - i 3. Y-oct-c

tas
17. — Lo es también si concedemos que oo encierra en sus sig

nos una d oculta ; la forma oddi lo prueba. Y—ocíe—ellos espan
tan, parece que representa una mudanza de d en t con la e de ley.

18. — Esperar.

ta
1. S-ali-aó

ta
I’l. 1. S-alic-ao

3. Y-afi-aó
3. Y-alir-aó

_ ta
18. — Con decir que esta voz se analiza asi:—ali - aó está 

probada la regularidad de su fleccion.
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ig. — Fijar.

ta n d
1. S - ainnagan 2. ainarn - i

la

1’]. 1. S - amagan - ácca 2. ainarn - i
3. Y - ainnagan

ta

3. Y - ainagann-é.

19. — Se salte que en este grupo de lenguas hay una r que se 
confunde con g y de lo que sucede cuando este gargareB se <z
junta con una gangosidad deduzco el gan vuelto rn de este 
ejemplo. Con esta sencilla explicación desaparece una irre
gularidad á la vista, pero (¡ue no lo sería al oido de quien lo 
sabía oir bien.

20. — Hacer.

1.
la

S - oet
ta

1*1.  1. S - occt - arca

ta
2. oict - i

ta
2. oict - i

ta
3. Y - oet

ta
3. Y -oect-é

20. — Ejemplo que confirma mi canon: el aumento silábico 
convierte t final en et.

2i. — Hallar.

1. S - anat-á 
b_ 

1’1. 1. S - anatr - á
2. anat - i - ó
2. anat - i - á

3. Y - anat - á.
b_

3. Y - anart - á

21. — Esta es voz compuesta, como lo demuestra la ¿me
dia de 2a persona. Solo un Mocovi podrá decirnos en queso 

± A 
diferencian las terminaciones tro, y rta.

22. — Lancear.

ta
1. S - ad - apék

ta
1’1. 1. S - ad - ae - apék

la
2. ad - i - apék

la
2. ad - i - apék

ta
3. Y - ad - cr-apek

ta
3. Y - ad - cr-apék

ta
22. — La raíz es ad, la terminación apek; la r en 3a de plu

ral eufónica, pero característica á la vez.



— 319 —

2o. — Lastimar.
r ‘ r y

1. S - asseguectagñt 2. asseguectagact - i 3. Y - asseguectagñt

23. — Regular, y prueba del canon acerca de la t mudada en ct.

24. — Lavarme.

1. S - quivó
b

Pl. 1. S - quivo - re
2. quivo - yé
2. quivo - yé

3. Y - quivó
3. Y - quiyó

21.— Este ejemplo es curioso: el yé en lugar de i en 2a 
de singular es cscepcional, como lo es también el ré de la Ia 
de plural. Acaso una y otra forma respondan á algún misterio 
fonológico encerrado en la o aguda.

25. — Llevar.

1. S - od¿> 2. odo - i 3. Y - odó
ta

Pl. 1. S - od - oceo 2. odo - i 3. Y - odo

25. — La ó aguda en este ejemplo no reproduce las excen
tricidades del fdtimo, por lo tanto es de sospechar que la y en 
quiyó haya influido en algo. La forma s-od-occo con su uceo en 
lugar de accn parece que nos enseña una mudanza de vocales 
por asimilación; pero no debemos olvidarnos que occom es «no
sotros», en Mocoví.

26. — Maliciar.

1. S - eppect - aé 2. ippict - i - aé 3. Y-eppecl-ac
Pl. 1. S - eppet - c - aé 2. ipSct - i - aé 3. Y -eppect-c-r-aé

26 — Este ejemplo de voz compuesta nos presenta la asi
milación de la partícula inicial e ó i, pérdida de la c en S-cp- 
pectaé porque pasa á servir de partícula plural en lugar de arca 
que sufre una fuerte sincopacion en S - eppeí - cflti, donde ilu
diéramos haber esperado la forma Ñ-eppeetaccaé. La sincopacion 
resulta de que la voz es compuesta con una terminación ae que 
empieza con a. La r de 3a es eufónica.
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27. — Mandar.
b_

1. S - ih'i 2. ciar - i 3. Y - la
ta __ L ta

Pl. 1. S - ilar - acea 2. elar - i 3. Y-lat-é

27.—Si suponemos que la raíz en este ejemplo es etñ la mu
danza de e en i se explica por asimilación : z inicial, ya como 
?, ya como y es característica de Ia y 3a persona. En la tabla 
de plurales liemos visto, (¡ue la a aguda- lleva á veces aumento 
silábico con r: esta a sin duda encierra sincopaeion de gutural. 
Esta r es de las letras que no pueden estar muy lejos de una 
t razón por la cual vemos que la t entra en la 3a persona de 
plural de que es también letra característica.

28. — Manifestar.
ta

1. S - agat
ta

Pl. 1. S - aagact - acea

ta
2. agacti - i
2. agacti-i

ta
3. Y-agat
3. Y - aagact-ó

28.—Un ejemplo regular en todas sus partes según los cánones 
que se van estableciendo : la i doblada responde ú una e muda 
en el tema.

2g. —Mirar.
. tai

1. S - irana - á
ta

Pl. 1. S - irang - á
2. eran - i - a
2. eran - i - á

3. Y - rana - a
3. Y-ran-c-r-aá

29. — Voz compuesta que asimila vocales iniciales y sincopa 
la partícula «cea de pluralidad en g. La r de 3a en plural es la 
letra que está siempre á la mano en esta persona para salvar 
la e característica de un kiatus.

3o. — Pensar.
ta b b

1. S - adennactarn 2. adennactarn-i 3. Y-adennactarn 
ta _L

Pl. 1. S-adennaetarn-áka 2. adennactarn-i 3. Y-adenne-ct-ra-é

30. — Los misterios del sonido rn se hacen sentir en la 3a 
de plural, pues sufie sincopaeion, á lo (¡ue se vé, completa al 



juntarse con la terminación é. La e medial parece un electo de 
asimilación, como quien dice anticipo de la letra característica. 
Esta irregularidad debe atribuirse mas bien á cambio fonológico.

3i. —Perder.

L S-assogat 2. assovat- i
Pl. 4. S - assova-ct-acca 2. assovacl - i

3. Y -assovat
3. Y - assovat- ó

O

31. — Otro tanto puede asegurarse de la confusión de g con u 
lo que llama la atención es el hecho de (pie el Teutón también ha 
confundido siempre la g con la w como en guerra, war,gastar, u-aste, 
Gascón, Buscón, etc. La falta de c antes de la t en la segunda per
sona es de notarse: puede haber error de oído, por lo que ia / en 
singular no lleva acento.

32. — Rempujar.

1. S-amma-vó 2. amar-i-vó 3. Y-amma-vó
Pl. 1. S-amma-rso-vó 2. amar-i-vó 3. Y-amma-rd-ó

32. — Otro curioso ejemplo, porque como en voz compuesta . 
que es, la partícula extraña vó aguda pone en prensa la agudez 
(le la d del tema, cosa que está de manifiesto al tomar esta ter
minación el aumento silábico de su fleccion. La vó aqui ha 
influido sobre la vocal anterior, y en la s vemos la sibilante en que 
puede resultar el wí ú occo. La r del aumento silábico es cons
tante en el plural y se refuerza con una d en 3a. Es muy posible 
que la segunda s en primera de plural sea una reproducción de la 
característica de esta persona.

33. — Tirar con fusil.

1. S-ain 2. ainn-i 3. Y-ain
Pl. 1. S-asinn-accñ 2. ainn-i 3. Y-ain-c

33.— Todo es regular aquí, salvo la s intrusa en S.-asinnacca— 
puede considerarse también un refuerzo de puro lujo, ejemplo 34.
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3j. — Tirar con fusil.

1. S-ainnarnecták 2. ainn-i-cták 3. Y-ainnictak
Pl. 1. S - alunan - ca - ták 2. ainn-i-cták 3. Y-ainn-eiwa-pó

34.' — La forma compuesta de la anterior carece de la sin
trusa; se confirma, pues, la sospecha de que responde á solo 
lujo de partículas. Las irregularidades de esta voz se explican 
comparBidola con la anterior, y teniendo en cuenta que la sin- 
copacion entra para mucho. Aquí se entra en sospecha que las 
partículas tak y pek tengan el misino valor léxico, desde luego 
que puedan suplirse y acumularse.

35. — Tirar cascote.

L S-innñcca
Pl. 1. S- innars - ócco

O

2. enriar-i
O

2. ennar-i
3. Y-nnhcca

O

3. Y-innar-c.

35. — Nueva luz nos dá este ejemplo acerca de la analogía 
entre partículas de pluralidad y las de fleccion personal: (teca 
pasa á la á aguda, la á aguda toma r para su aumento silá
bico, y según el ejemplo 32, esta á reforzada con r hace oso en 
primera de plural, mientras que so acarrea una final co como 
característica por asimilación. Todo esto se reproduce con el 
tema iniuteca. (Véase el 32.)

36. — Tirar cascote.

1. S-innaeták 2. ennar-i-ták 3. Y-nnacalák
Pl. 1. S-inna-scoc-ták 2. ennar-i-ták 3. Y-inna-ca-tra-pék

3G. — En este ejemplo advertimos cómo la voz anterior se 
maneja al entrar en combinación con otras partículas. En la 
primera de plural vernos que rsoccó se sincopa en scoc. (Véase 
el ejemplo 32.) La acumulación de tercera en plural, trupek, es 
curiosa. (Ver 34.)



3/. — Yo tiro at aire.

1. 8 - ¡miar - ék 2. ennar-i-vék

1*1.  1. 8 - inna - rso - vck 2. ennar-i-vék

3. \ - miar ■ vek
O

3. Y-inn-ar-dék

37.—Este ejemplo es curioso. Consta, ¡i lo que se vé. de un tema 
enm'i, que á causa del aumento silábico (¡ue produce la partí
cula rek, recupera la r latente en la á aguda. En la primera, 
el rek es una sincopacion, porque esta persona en singular 
siempre afecta formas simples que van complicándose más y 
más en cada fleccion sucesiva. En la primera de plural vuelve 
á notarse la combinación rso. Compárese el 32 en que el r<7o 0
cíe tercera en plural se ajusfa bien al nicle de este. La termi
nación rek parece que se forma de ró y ek. Por el 7" de la ter
cera conjugación parece que recele. se sincopa en rek, y acaso 
para evitar algo análogo con rcrék se intercaló la s caracterís
tica de primera. Como se dijo en el 32, esta s puede ser una 
simple reproducción de la característica di1 primera persona.

38. — Yo tiro atrayendo.

1. S-av-ék 2. av-i-gui 3. Y-avé-k.
Pl. 1. S-aveg-acca 2. av-i-gui ’ 3. Y-ave-gué

38. — Este verbo arek, tirar hácia sí, es regular en todas 
sus partes.

3g. — Yo tiro atrayendo.

1. 8 - avoque-cták 2. avigu-i-etán 3. Y-avequectáh.
Pl. 1. 8 - a vele. - a - cták 2. avigu - i - etáh 3. Y-avequ-c-ctrák

39.—Arcquc - cták no tiene mas irregularidad en singular que 
una ¡i por k en segunda y tercera persona, confusión bastante 
común en este idioma. La l intrusa en primera de plural parece 
(¡ue resulta de la sincopacion que representa la sílalE cae. La 
terminación tnk es propensa á volverse fntk. Cj. ex. 3í°, 36", etc.
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4o. — Yo tiro a] suelo.

1. S-alacte-vék 2. alact-i-vék 3. Y-alaclc-vék
r

Pl. 1. S-alact-a-ra-vék 2. alact-i-vék 3. Y-alact-e-trck

40. — El último de los varios verbos que significan Drar 
de otras tantas maneras es voz compuesta con la terminación 

y regular en singular. En el plural parece que lia suce
dido lo siguiente: sincopaeion de ácca en «. expansión de «en r
ar al tomar el aumento silábico de la terminación con a eufó
nica después de la r. Como la t pertenece á la raíz y no al 
aumento vék, la c característica de tercera en plural se sub
tija ú la t, y lo que en el 39 fué trák, en este se sincopa 
en trek.

41. — Tocar.

1. S-aschila-á 2. aschil-i á 3. Y-aschili-á
Pl. 1. S-ashila-ga-á 2. ashil-i-á 3. Y-asliili-ra-ii

41. — Ejemplo compuesto, regular en singular. En plural 
tenemos las complicaciones de siempre, y digo complicaciones, 
porque lo que nosotros oinms como irregularidad puede no serlo 
en la fonología Mocovi.

Cea hace plural </«; desde luego un gá puede representar un 
cc(í siempre que ciertas combinaciones fonéticas así lo exijan. 
Por otra parte, una i final tiene plural iri, de suerte (¡ue es 
natural el aumento de la r en la tercera persona: la acumula
ción de la partícula ra evita anfibología.

42. — Tocar.

1. S-ippoct-á 2. eppoct-i-á 3. Y-ppocta-á
Pl. 1. S-ippotr - ca - á 2. eppoct-i-á 3. Y-ippoct-ra-ú

42. — Este ejemplo es compuesto y regular en singular.
0.0 o

Desde (¡ue la terminación tcaek hace ctralca en plural, y las for
mas tea y cta andan siempre confundidas, se concibe que otra 
sea forma plural de tea, á que se ha arrimado la partícula
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determinante de primera en plural ca, ó» sea arca. Si se admite 
esta explicación, la tercera persona se deduce con toda faci
lidad.

— Tomar.

1. S-accon-á 2. accon-i-a 3. Y-accon-á
1’1. 1. S-accon-gá 2. accon-i-a 3. Y - accon - tá

13.— 
primera 
gangosa 
una de

•Voz compuesta y regular en su singular. La g por c en 
de plural, resulta del arrimo ú una nasal que la vuelvo 

, como inga por inca, etc. La t de tercera Co siempre 
las características de esta persona en plural.

44. — Entrar.

1.
0 0

S-innorn-ó 2. ennorn-i-vó
0

3. Y - nnornó
1’1. 1. S - innorn - 0 - vó 2. ennorn-i-vó 3. Y-innornd-ó

44. -- Ejemplo de tema compuesto. La primera y tercera de
singular sincopan la v de la terminación ó partícula ro. En la 
primera de plural el occo se sincopa en o, mientras que en ter
cera una </ se aumenta á la n de singular, á la vista, pero es 
probable que sea una sincopacion de algo parecido á rndcio.

y.5. — Ver.

45. — Verbo regular compuesto; véase el 4-3. La i doblada 
en primera de plural es curiosa, pero no pasa de ser un re
fuerzo. La g resulta de la nasal y la t de lo mismo: cada letra 
según la persona de que es índice.

46. — Dejar trabajo.

1. Le-SS-arni
1’1. 1. Le-SS-amar-ni

’ ta
2. yyagannini
2. ypagannini

o.r

3. Le-Y-a mi
í».Za

3. Le-Y-arnini

46. ■— Ejemplo compuesto con ya, c partícula inicial y 
ni final. Veitse 27 de la tercera conjugación y primera clase de 
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la quinta; arni es puramente sincopaeion de ligan. I.a segunda 
ar de primera en plural, la conocida partícula de esa persona 
y el yg por le. inicial de segunda, efecto de asimilación.

47. —Acabar.

1
r

. S-ommacte?■
r

2. L-ommactiiy 3- Y-ommacté
>1. 1 . S - ominactácca 2. L-ommaclii 3. Y-ommaclé

47. — Verbo regular con el lá. ya, en segunda persona. (Véase
27 de tercera.)

LA

2 a CONJUGACION

La 2a conjugación se diferencia de la Ia solo en la T) que 
sustituye á la P, de 3a persona. I.a d en Mocovi parece que 
representa nuestra r suave, pues Ditrasno es gara ellos 
y Francisco Dancisco.

En Sánscrito encontramos que la R, L y 5' se siguen en el 
alfabeto, como si les reconociesen cierta afinidad 
fonológica, y en América sucedí' otro Imito. Los 
indígenas de la Argentina apenas si disliituen 
entre la y. la l y la r : y la confusión de la r con 
la d es tan conocida aquí como en Europa. El 
Araucano dice ruca ó daca, caso como el Europeo 
lacryina y dacrynia. La verdad es que r, l y d son 

palato-dentales, como loes también la y ó ll, nuestra l mojada 
que para el criollo es y, y todas índice do 3a persona.

I,a  articulación de esta (lección verbal es ¡mes la siguiente:

S. Ia S — 2. — i .3. I) —
Pl. Ia S — cea.ó ácca 2. —i 3. D — I
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LVI

CUADRO COMPLETO DE LA 2> CONJUGACION

i° — Aborrecer.

S. 1. S-oqquiancatá 2. oqquiancata-i 3. D-oqquiancatá 
Pl. I. S-oqquiancatácca 2. oqquianeactal 3. D-oqquiancalá

1° — En este ejemplo se notan dos irregularidades: la pri
mera, una c intrusa ; y la segunda, falta de la c en 3a de plural. 
Esta probablemente resulta de la it aguda en que termina el 
tema ; aquella de la tendencia de hacer de t una ct.

2o — Arranco (yugo).

S. 1. S-appogon 2. appogon-i 3. D-appogon
Pl. 1. S-appogon-ca 2. appogon-i 3. D-appogon-é

2° — Ejemplo regular.

3o ■— Arranco (yugo) - Otro.

S. 1. S-appogornecták 2. appogoñ-i-cták 3. I)-appogonnectük 
Pl. 1. S-appogon-ca-ctük 2. appogoñ-i-etúk 3. D-ppogon-e-ctapé

3° — Tema compuesto con r intrusa en Ia de singular. La 
n se vuelve ñ al herir la I de 2a: la c desaparece por sincopacion 
en Ia de plural, y el cták hace ctapé en 3a de plural como de 
costumbre.

7° — Bautizo.
0

S. 1. S-occorargan 2. occorarni-i 3. D-occoragan
Pl. 1. S-occorarn-ácea 2. occorarni-i 3. D-oceorarn-é

4°— Otro de. los ejemplos en yan. que en fleccion se vuelven 
n; una e muda final explica la i doblada de 2a.
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5° — Cago.

la LL
3. I) - actarneh

ta LL
3. I) - actarn-é

5° — La aparente irregularidad resulta de alguna lev fono- 
• r. o.

lógica bajo la cual la combinación ri/ék representa una sinco- 
pacion en que entra la v, letra que resucita por exigencia eu
fónica cuando la raiz recibe aumento silábico: lo probable es 

ta r- la L°-
que de no hacerse así actarn-i-vih se hubiese vuelto aetarñcli.

6n — Carpo.
r ta

S. 1. S - octeyagan 2. octcgarn-i
Pl. 1. S - oetcgarn-ácca 2. oetegar-i

7°. — Castigo.
ta

S. 1. S - avagan 2. ovarnarni-i
Pl. 1. S - ovarnarn-ácca 2. ovarnarni-i

3. D-octeyagan
3. D - octegarn-c

3. I) - ovarnagan
3. I) - ovarnarn-é

G° y 7"— Ejemplos que siguen la regla del 4". El 7" sufre 
una sincopaeion fuerte en Ia de singular.

8" — Comprar.
b b. n

S. 1. Se-iscliK'tecnar 2. iscliectccnarn-i 3. D - ischoeeícn- o. ta. r.
nagan 

ta
Pl. 1. Sc-ischoectcnnagan 2. ischectenarn-i 3. D - isclioecten- 

narn-é

8a — Ejemplo en que se advierte confusión de temas: la Ia 
v la 2a persona pertenecen á un lema, v las restantes á otro. 

b "
Es curiosa la germinación en ar de la Ia en singular, que debió 

b ta
ser gan ó gan: estar/ ó r ni es g ni es r, sinó una guturacion 
combinada de los dos sonidos.



gn — Confesarse.

ta
S. 1. S - ic.boeoetnrn

la
Pl. I. S-icbococtarn-acca

ta
2. iclioeoctarni-i
2. iclioeoctarni-i

ia
3. D - icbococlarn
3. EM-icbococtarn

9°—En este teína advertimos que la Ia de singular puede b_ b b
terminar en arn en vez de yan, lo que explica el ar del 8°. Por 
lo demás es regular este verbo, si excluimos el alimento inicial 
El en 3‘ de plural, un refuerzo de gala.

io. — Enseñar.

S. 1. S-apparinactagan 2. aparinactarn-i

Pl. I. S-apparinaclarnacca 2. aparinactarn-i

3. D-apparinacla- 
gan

3. D-apparinac - 
tarn-ñ

10. — Ejemplo regular del tipo 4n.

//. — Hablar.

S. 1. S-ccctaca
Pl. 1. S-cectaryácca

£ 
ectar - i 
ectar- i

3. D-cectacá.
3. D - cectaryé

11. — Este ejemplo sigue la regla del plural ari de á aguda: 
las irregularidades (pióse notán deben atribuirse al gargarismo b_
que resulta de la combinación e con r; rn sería la modificación 
•nasal, ry la yuturnl.

12. — Fleccion regular.

¡2. — Hurlar.

S. 1. S-occacLi 2. oc.eacti-i 3. D-occacti
Pl. 1. S-oecact i-ñeca 2. occacti-i 3. D-occacti-é

o
o
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¡3. — Jugar.

S. 1. S-ivalarvé
_ . ta

I’l. 1. S-ivalarvi-acea
2. evalarv-i
2. eva!arvi-i

3. D-evalarvé
3. D-evalarvi-é

13. — Fleccion regular. Es de notarse la e 
2a conjugación se asimila con la y.

por i en 3a: en la

14. — Leer — Re;ar.

S. 1. S-oennagan
Pl. 1. S-oennarnácca

ta
2. oennarn-i
2. oennarn-i

3. D-oennagan
3. D-oennarn-é

14.— También regular, tipo 4°.

i5. — Llamar.
n o. n ta

S. 1. S-ovagan
”•»' ta

Pl. 1. S-oyarnacca
2. ovarní-i
2. oyarn-i-á

3. Doyagan
3. D-oyarn-é

15. — También regular, tipo 4", con una á intrusa en 2a de 
plural, <pie es anómala pero en realidad partícula final de verbo 
transitivo. Ver partículas.

16. — Maldecir.

S. 1. S-ischoennagan 2. ischoinnai-i 3. D-ischoennagan
Pl. 1. S-isehoennarnúcca 2. ischoinnai-i 3. D-ischoennarni

1G. — Este ejemplo es curiosísimo, porque siendo tema com
puesto introduce en 2a de singular y plural una irregularidad 
que no aparece en el tema simple. Eéase 14.

ta 
oennarní — tu lees ó rezas
ischoinnaii — tu maldices

se ve que solo se trata de una sincopaeion, pero no se puede 
pasar por alto.
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ij. — Matar — Aloacti vel Aloactarni.

S. 1. S-aloat 2. aloact-i
i y

Pl. 1. S-aloactarnácca 2. aloactarn-i
3. D-aloactarn
3. l)-aloae.tarn-é

17. — Otro ejemplo curioso cuyas irregularidades resultan de 
confusión de temas: por suerte estos temas están denuncián
dose. La Ia y 2a do singular siguen el tenia S-aloat, las demás, 
el tema S-aluactagan, tipo 4°. El primero daría esta fleccion :

1. S-aloat
2. aloact-i
3. D-aloact

Pl. 1. S - aloactácca
2. alcací vel ii
3. I) - alónete

¡8. — Padecer.

S. 1. Assucictit
ta

Pl. 1. S-actictactin
2. acticlacti-i 3. D-actictactá
2. acticta-i 3. D-actictaeti-é

18. — Otro ejemplo de lemas enredados: de la 2a persona 
inclusive adelante se. usa el teína actitactá; pero assueictit «yo 
padezco» es otra voz: es un caso análogo al francés allcr que 
da vais. Littré desesperó de poder explicar la mezcla de temas, 
y Bracbct se contenta con derivar el verbo de tres raíces lati
nas. Las demás personas de este ejemplo son regulares. En Ia 

ta 
de plural sincopa el dcea en a.

7Q. — Pedir.

S. 1. S-ascbilagan 2. assilarní-i
Pl. 1. S-assilarnácca 2. assilarní-i

3. D-assilagan
3. D-assilarn-é

19. — Otra fleccion regular del tipo 4n. La scVz/ por ss cu Ia 
de singular responde á un cngrosainicnto de la s muy común 
en estas provincias; yo la uso todos los dias porque de no 
¿cómo diríamos ushuta, (sandalia'), shinqui (una mimosa) etc..? 
esta sh es la Inglesa, sch Alemana, x Portuguesa y Catalana.
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20. — Pitar.

S. 1. S-asscrarn
1’1. I. S-asserarnácc;i

2. asserarn-i
2. asserarn-i

3. D-asscrarn
3. D-asserarn-é

20. — Ejemplo regular tipo O".

27. — Planchar

la r-m-

S. 1. S-ovogogon 2. ovogogorn-i
7,t ™‘-

1’1. 1. S-ovogogoniiácca 2. ovogogorn-i

la r-m-

3. D-()vogogon
ta CMO.

3. 1) o\ogogoim-é

21. — Ejemplo bástanle regular: el alimento silábico trac un 
refuerzo tic r en 2a y de n en las otras personas que responde 
i efectos do gut uracion enmarañada..

b. O

22. — Ennalarnió.

Reir.

S. 1. S-ayclegré 2. ayiligr-i
b_

1’1. 1. S-iuligriácca 2. ayiligu-i

3. D-ayolegri’.

3. 1) axcTcgro

23.—Verbo es osle que suena;! alegre, y (pie probablemente 
es de. origen Español; la sei ¡edad de los indios es notoria, su 
carcajada postiza y muy artificial, en mucha parto de lo ante
rior déla garganta. Bien visto el ejemplo, la única irregularidad 
se encuentra en la 2a de plural, (pie si se quiere no lo es tam
poco, dada la confusión en Mocovi de r, g y y/r. Si realmente 
esta voz es española no podrá negarse su importancia fonoló
gica, porque nos explica la semejanza de nuestra combinación 
gr con la g=r de aquellos.
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ta 0
S. 1. S-ennarneták

la J
Pl. 1. S-ennareaták

24. — Reparar.

ta
2. cnnarn-i-cl.ñk

Za ,
2. ennarn-i-cták

ta
3. D-ennarnccták

ta
3. D-ennarncctapé

21. — Verbo compuesto con lii partícula cbil; que se ajusta 
al tipo 3". La Ia de plural presenta la violenta sincopacion 

ta 2. ...
S-eniutrcaltík en que se suprime, la c ante t del ejemplo típico.

25. — Robar, véase Hurlar.

23. — \ el 12.

responde ú exigencia eufónica. La t de 3a en plural se compara 
bien con la misma letra en el ejemplo de la Ia Conjugación; am
bos verbos van compuestos con la partícula á. La n Iinal en 
este verbo parece, letra acumulada para suplir el árenlo agudo 
del primero.

26'. — Sanlijiear.

ta
S. 1. S-agui-ñ 2. nqqui-i-á

frt
3. D-agui-á
3 D-aqquialun (ií?)Pl. 1.. S-aqqui-ag á 2. ¡iqqui-i-ü

26. ■ — Verbo regular compuesto. El m/á por ttcett parece que

27: — ‘Soñar.
ta la

S. 1. S-igueinaclá 2. iguemact-i
ta

Pl. I. Ls-igucinactiácca 2. igncinact-i

ta
D-igucniíu-lá

• ta
1 )-iguemacti-é

27. — Verbo regular: como en el ejemplo 18 la terminación 
simple en á se convierte en i ¡tara recibir aumento silábico.

28. — Trabajar.
ia . ta

S. 1. S-oennactagan 2. oennactarn-i
la ta

Pl. I. S-oennaclnrnácca 2. oennactarn-i

ta
3. B-oenmiclagan 

ta
3. Il-cennactarn-é-

2.8 — Verbo regular tipo 1". , i
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ig. — Tropezar.

S. 1. S-aaccassó 2. accasso-i 3. D-aaecassó
1’1. 1. S-aaccassócco 2. accasso-i 3. D-aaccassó

29. — Verbo regular, que porque termina en o hace occo en 
vez de ácca en Ia de plural. I.a elisión de una «en 2a es efecto de 
eufonía.

3o. — Tropezar.
o. r

S. 1. S-ipporlagan 2. epporlann-i
1’1. 1. S-ipporlarinácca 2. epporlann-i

3. D-epporlagan
3. D-cpporlarrs

30. — Verbo casi regular del tipo i". El ejemplo 21 demues
tra la facilidad que existe de sustituir ni con mi. En cuanto á 
la e de 3a véase el 13.

l.\  II

3a CONJUGACION

Esta conjugación se clasifica como tercera, porque es la que 
contiene el tercer grupo en importancia de los que comienzan 
con S en la primera persona. El orden que observamos, solo 
responde al número de verbos en cada grupo, de suerte que 
no encierra teoría alguna, sinó simplemente valor aritmético, 
el mas seguro mientras no se establezca alguna otra razón que 
dé mejor resultado.

Como se verq, estos verbos son treinta y cinco, y, por lo 
tanto, según mi regla, deberían ocupar la segunda categoría 
pero como siete de los ejemplos son dudosos, que mas bien 
corresponden á la primera, he dejado el orden como estuvo al 
hacer el primer recuento de las tablas.
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Los verbos estos son treinta y cinco, de los que siete lian 
podido entrar en la primera conjugación ; como se comprenderá, 
son los que tienen una i inicial como radical del tema, porque 
la y podía incorporarse ája i radical, y así, por sincopaeion, 
formar una sola letra. Esto no obstante, lie preferido dejarlo 
así en razón de que si pudo haber fleccion, $ de primera sin 
prefijo en segunda y tercera persona, con la a y la o de inicial, 
pudo haberla también con la i.

Lo que mas importa averiguar, es la causa de esta omisión 
de toda inicial en segunda y tercera persona en esta conjuga
ción, ó. lo que es lo mismo, de usarla de tercera en las otras 
dos, visto que se hace caso omiso de ella en ésta. Franca
mente, nada columbramos que pueda explicar esta anomalía, 
solo sí vemos que toda confusión se evita de uno y otro modo. 
Sin duda un gramático Mocovi podría explicar el misterio; des
graciadamente, más fácil es que desparezca el último Mocovi, 
que hallar ese Mocovi que con ciencia y conciencia nos explique 
á fondo el mecanismo de su lengua: que salga otro Tavolini 
es igualmente inverosímil.

LVHI

CUADRO SINÓPTICO DE LA 3a CONJUGACION

1. s — 2. — i 3. —
Pl. 1. S — ácca 2. — i 3. — é

i. — Amar.
ta ta la

Sing. 1. S-ava-é 2. avo-v-e 3. avo - é
ta ta ta

Pl. 1. S-axo-qu-é 2. avo-v-é 3. avo-t-é *

1° — Si se quiere, este verbo avaé. amar, es típico: su arti-
, culacion personal en la fleccion es la siguiente:

Singular Plural

1. S — 1. S — k
2. — i 2. — i
3. — 3. — t - é
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Como en verbo compuesto, las partículas finales so inter
ponen entre la raíz y la terminación. La c ó k de primera y t 
de tercera en plural son típicas y la z/ os por z’, porque prece
de á una I,a zz en primera de singular, aun no so lia expli
cado.

2. — Caer.

Sing. I. S-annanc-ni 2. annací-i-ni
Pl. 1. S - annactar - ni 2. annact-i-ni

3. mínimo-ni
3. annact-i-ni

2°—Verbo compuesto irregular. El ar de primera on plural 
os la misma silaba ar inicial de los nombres, y In tercera per
sona una anomalía, pues reproduce la segunda. En cuanto ¡i la 
inlcrequivalencia de c/ con zz, véase el 17 de la conjugación 
por n.

3. — Corlar.

ta ia
Sing. 1. S-¡chacó

Pl. 1. S-icharsócco

r
2. ¡chairar-i

r
2. ¡chairar-i

3. ¡chacó
3. icliare

3° — En los plurales de nombres hay una cá que hace zr 
mientras que zz. liare también arl. Se vé, pues, que la e os un 
cambio fonológico de esa z/ gargarizada, debido al tartamudeo 
de las anteriores sílabas: al lomar el aumento silábico de se
gunda se modifica el tartamudeo, la grg se vuelvo rgr. es decir, 
que donde antes predominaba la guturacion, después prevalere 
la gargarizacion. Este verbo reproduce casi todos los acciden
tes del 37)°. primera conjugación.

ia ia
1. S - inn¡icea 1. S-icbaeó0 r
2 ennari 2. icharrari
3. Y- nnácca 3. ¡chacó

Pl. i. S-innarsócco 1. S - icbarsóecoO r
3. i n na re 3. icbaré

A fuerza de estas comparaciones se viene on conocimiento 
del delicadísimo mecanismo íleccionai que constituye el princi
pa! elemento de los idiomas cbaquenses.
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y. — Deber.

Sing, 1. S-av¿' (leve 2. avo-y-é-dcve 3. ave-(levó.
1’1. 1. S-avoqné (levé 2. a vo - y - ó - (leve 3. avo-t-c-devé

4”—Ejemplo compuesto regular, mezcla de Castellano y 
Mocovi. Los indios no conocerían lo ipie era deber ¡dichosos 
de ellos! Salvo la sincopaeion en <■', en lo demás se reproduce 
el ejemplo 1".

5. — Llenar.
b.ta

Sing. 1. S- igut 2. ygact- i 3. ygát
ta

1’1. 1. S- igatácen 2. ygacti - i 3. ygact -

5° — Otro verbo (pie acabado en t aguda prolija la c á la t 
al hacer el aumento silábico de segunda y tercera personas; 
no lo lince en primera de plural, pero esto acaso responda al 

ta
tartamudeo en gatacea. El ejemplo análogo en la primera conju
gación |es el 12. La i doblada en plural, ó es refuerzo ó señal 
de c muda de la raiz.

6. ■— Nadar.
ta

Sing. 1. S-ogon 
ta

I’l. I. S-ogon-ácS

6”— Verbo regular: la c 
de asimilación.

ta ta
2. ogonní 3. ogon

(a
2. ogonní 3. oguenn-é

r o de tercera en plural, resulta

7. — Oir.
ta

Sing. 1. Saoca 2. aga - i 3. accá
ta ta '

I’l. I S-agayácca 2. aga-i 3. agay-ó

7° — En los plurales de nombres hallamos que una vocal 
aguda puede aumentarse con ye; la verdad es que un ejemplo

' b '
de a plural aye no consta, pero como tenemos una é (c bal
buceada) que dá ayé, se deduce que esu eiicieri a lina a (pu
ní tomar aumento silábico admite una y. Aun sin esto la una-
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logia basta para explicar que el d puede hacer az/e desde que 
la ó hace oye. Este verbo es el mismo 22 de la fleccion por n. 
La c ó k parece (¡ue siempre se ablanda en y al recibir au
mento silábico.

8. — Ordenar.
ta

Sing. 1. S-accactú
ta

2. accacti - ñ
ta

4. accactá
ta 2L ta ta

Pl. 1. S-accactará 2. accacti - ñ 3. accart-ih

8° — Ejemplo compuesto regular: la sílaba ar medial debe
la misma inicial de los nombres ; su tipo es el del verbo

21 de la primera conjugación.

g. — Poder.

Sing. 1. S-ischit 2. ischicti-i
Pl. 1. S - icliictácca 2. ischicti-i

3. ischit
3. ischit-é

9° _ Verbo regular del tipo 5°. La c falta en tercera de plural, 
pero ello puede atribuirse ¡i defecto de oído al trascribir.

io. — Poner.

S ing. 1. S - ili - avó 2. ili - aó
Pl. 1. S - il-cacea - vó 2. ili-aó

3. ill-avó
3. ili-r-avó

10.—Verbo compuesto regular, cuya raíz es ili y su termi
nación aró. La ll por li en tercera de singular, es efecto fono- 
lógfio. La r de tercera en plural evita el hiatus con letra 
característica de esa persona. El diptongo aó es sincopacion 
de aró.

ii. — Poner.

Sing. 1. S-avó 2. avo-y-ó
Pl. 1. S-avocó 2. avo-y-ó

3. avó
3. a votó

11. — Ejemplo regular, tipo ln. El verbo es compuesto, por 
lo tanto la segunda de plural debió también terminar en ó.
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12. — Probar.

Sing. 1. S-iguen
ta

Pl. 1. S - iguennacca

ta
2. iguinn-i
2. iguinn-i

ta
3. iguen 

ta
3. iguenn-é

12. — Verbo regular.

¡3. — Responder.

Sing. 1. S-assát 2. assacti-i 3. assat
Pl. 1. S-^Kriácca 2. ussacti-i 3. assacfci

13. — Verbo regular, tipo 5°.

14. — Restituir.

S. 1. S-inchoeten 2. isclioictinni-i 3. ischoeten
Pl. 1. S-inchoctenáca 2. ischoictini 3. ischoetennc

14. — Verbo regular en sus terminaciones, pero que en Ia 
de ambos números introduce una n por s: sin duda así se evita 
una sibilacion repetida, y acaso chocante para el jjdocoví.

¡5. — Volver (á juntarse)

S. 1. S-oppili-guit 2. oppili-guit 3. oppili-guit
Pl. 1. oppil-arrictá 2. oppili-guit 3. oppiliguictá

15. — Ejemplo compuesto valgo complicado. I.«a raiz. ó tema 
parece que es oppili y quit la terminación. Falta la <8 indispen
sable de Ia; el ar de plural en Ia juntándose con la g produce 
la gargarizaeion arr. El aumento del á en plural Ia y 3a perso
nas induce á creer que pudo haber una a muda en singular.

16. — Volveré (de casa agena á id.)

S. 1. S-oppil-vó 2. oppili-ó 3. oppilvó
1’1. 1. S-oppil-ar-vó 2. oppili-vó 3. oppil-dó

16. — Verbo compuesto regular, tipo 32 de la Ia Conjug. El 
ar es la partícula conocida de plural, véase el 15.
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//• — Volveré (saliendo de una parle)
ia

S. 1. S-oppil-dió 2. oppili-dio 3. oppildió
1’1. 1. S-oppil ar-dió 2. oppili-dió 3. oppilirsció

17. — Ejemplo compuesto regular su terminación dio. El ar 
es de siempre: ver 1.3 ; y la 3a en plural tiene una i por c' asi
milada. I.a se os mudanza de d.

i8. — Saludar.

S. 1.
1’1. 1.

la
S iqquin

ta
S-iqquináca

la
2. iqqiiinni

ta
2. iqquinn-i

tu
3. iqquill

ta la
3. iqquinn-é

18. — Verbo regular.

ig. — Seguir en el camino.
ta

S. I. S-eoacte-gué
1’1. 1. S-coacl-ar-guc

la
2. coact-i-guc

ta
2. coact-i-gué

3. (•oacle-gué
3. coarclc-gué

19. — Verbo regular compuesto. La anticipación de la r fa
cilita la introducción de la c característica de 3a en plural: véase 
el 21 de la Ia Conjugación.

20.— Volver.

S. I S-oppilek 2. oppilcvek 3. oppilek
1’1. 1. S-oppiloniarck 2. oppilcvek 3. oppilomdek

2(1. — Ejemplo complicado. La sincopacion de lek por lerek 
la conocemos como también ard; por arcrcl; y dck por derek. 
pero el om intruso no se explica por ahora.

2i. — Acompaño.

S. 1. S-coyá 2. coyar-i 3. coya
1’1. 1. S-coyar-ácca 2. coyar-i 3. cdyact-é
21. Verbo on que se comprueba una vez más la correlación 

que existe entre la flucción personal de verbos y nombres, y la
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modificación do las finales en plural. La «, suelo mudarse en 
arl de plural, y así

Scoyñ 
covari

Yo acompaño, hace 
tu acompañas

En h> demás el verbo es regular. En el ejemplo 2/ de la Ia 
b ta

(’.onj. ari de 2a lince alé de 3a en plural, y como en el 9" de esta 
tenemos He por ¿cíe, en ésta podríamos esperar «c/ti por até.

22. — Animarse.

ta
S. 1. S-comm-vó
1’1. 1. S-conno-vó

ta
2. conn-i-vó 

ta
2. conn-i-vó

3. conne-vó
3. conne-vó

22. — Verbo compuesto regular: 
una sincopaeion de orco ú ogo.

a o on Ia de plural encierra

Fornicar.

S. 1. S-cuvat
i’l. 1. S-cavaták

2. cavál i
ta_

2. cavat-i
3. envñt
3. ca va t- e

23. —Ejemplo sin mas irregularidad que la falta de r que 
preceda ú la t: sin duda el fuerte tartamudeo de la primera a 
lo explica.

2./. — Lanar.

S.
1’1

1. S-quiyogon 2
1. S-ipiixogonnácca 2

o
quiyoru-iv 
quiyorn i

o
3. quijOgoi)
3. quiyogonim

2í. —Verbo regular del tipo 21 de la 2a Conjugación.

25. — Poner.

S. 1. Scli-i I igni-n i 2. ili-i-niÜ
I’l. 1. Sch-ilío-ni 2. ili-i-ni

3. iligui-ni
3. ilii-ni

25. — Véase el í" de la 5a Conjugación.
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2(5. — Mamar.

_ ta
S. 1. Yar-S-eilipe 2. Ynk-ilippi 3. Yak-eilippe

r • . -Pl. 1. Yar-S-eilipáeca 2. Yak-ilippi 3. Yak-eilippe

26. — Uno (le esos curiosos verbos que se combinan con la 
partícula inicial Yak, véanse el 1", 5° y 6° de la i“ Conjugación. 
Falta que explicar el valor léxico de esta partícula, que según 
los demás ejemplos podría equivaler á nuestro ya.

La /de 2a contra ei do Ia y 3a personas e.'-dnirios,a. pero sin 
duda responde á electo de asimilación. 1.a s parece (¡ue torna 
en r una guturaeion (¡ne la precede. Por lo demás esto ejemplo 
es regular.

27. — Andar allá saliendo de propia casa.

ta
S. 1. Llya-S-aauguc 2. Llyac-aavevegué 3. Llyac-aetangué

ta
Pl. 1. Sya-S-agaauguc 2. Llvac-aavevegué 3. Llyac-acfaregué

27. —Otro curioso ejemplo de la combinación con la par
tícula inicial Yac. que en este caso lleva l como refuerzo inicial 
en 5 de las personas. Esta l acaso tenga el valor léxico de. ya 
ahora. Véase la traducción de I íobrizhoffcr por Larscn, «Be- 
vista de La Plata», Año 13’ p. 268. Ellos (los Abipones') pre
fijan la., ahora, á casi todos los verbos. La l inicial aquí pues 
no es irregularidad sino partícula de tiempo, y lodo verbo que 
en presente use este artificio debe clasificarse ¡(rescindiéndose 
de tid aumento.

Por lo que respecta al yak. véase el artículo anterior. 
ta

En cuanto á la fleccion se advierte que la raíz es aa y ave- 
yac, terminación. La a es de aquellas (¡ue toman el aumento 
ata en plural, y á su vez la forma acta; la a es sincopa de v, 
y la r aumento eufónico para introducir la c característica de 
3a en plural: rcyuc es sincopacion de reveyué. E11 cuanto á la 
s por c de yac véase el 28.
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28. -— Voy allí cerca.

la ta ta ta ta
S. 1. Lya-S-asayé 2. Lyac-aayé 3. Lyac.-actayé
Pl. 1. Lya-S-aague 2. Lyac-aayé 3. Lyac-actaté

28. — Lo dicho arriba valga acerca del prefijo L por Lá y la 
partícula yak, cuya c final se asimila y absorve por la s de Ia 
persona. Este es el mismo verbo de arriba combinado con di
ferente partícula final, que permite la fórmula típica en plural 
—I—y—2—?/-—3—t: véase el 1° ejemplo de esta Conjugación.

2g. — Desobligarse.

S. i. S-co-ó 2. L-co-y-ó 3. L-co-ó
Pl. 1. L-S-co-ócco 2. L-co-y-ó 3. L-coye-ó

29. — Forma futura del verbo, que por lo demás es regular, 
con el ócco por ácca. uniformándose así ú la vocal radical. La 
l es el prefijo que dice ya; véase el 27° de esta conj. : desde 
que todo verbo puede llevar el prefijo lá, cualquier persona 
también puede carecer del prefijo.

3o. — Ofender.

S. 1. L-S-assoalék 2. L-asso-y-aTék 3. L-asso-alék
Pl. L S-assoac-alék 2. L-asso-v-alék 3. L-asso-er-alék

30. — Verbo compuesto que también se presenta con el pre
fijo lá, «ya». Véase el anterior.

3\. — Estar sentado.

S. 1. Si S-innectá 2. L-innictü 3. ennecia
Pl. 1. Si SS-inactá 2. Li-innictá 3. ennecté

31. — Verbo compuesto que introduce el lá, «ya», en la 2a úni
camente. Los cambios de e en i responden á asimilación, y la 
s doblada en plural es recargo común en este número.



32. — Casarse.
la

S. 1. S-oon
ta

1’1. 1. S-oimacca

2. onni-i
2. onni-i

3. L-oon
3. onn-é

32. — Con decir que la l de 3a en singular es un Id. «ya», pa
rece (pie basta, pues es un ejemplo esencialmente regular.

33. — Comer.

S. 1. S-quee
ta

Pl. 1. Squiákca
2. qui-i
2. aui-i

3. L-quec
ta

3. (|ucy-é

33. — En igual caso que el anterior se baila este verbo:—«Va 
se casa»—«Ya come»— son frases mas (pie verosímiles en boca 
y oído de cualquiera. Concedo que l es un índice personal de 
tercera ó sea nuestro pronombre articular, pero si lo es en 
estos dos casos podríamos decir que es l por y lo que obligaría 
á clasificar los dos ejemplos en la Ia Conjugación.

S. 1. Si-ilácca 
b_

Pl. 1. Si-lacatácca

— Dormir.
b_

2. elari
_b

2. Lelarii

_b_
3. Le-elacea

_ ta
3. L-claqué

34. — En este ejemjilo la l de 2a demuestra que os por lá, 
«ya». I.a forma de las segundas personas debe referirse al plural 
re. de la terminación eit ó al nri de ti, como que «cea se sincopa 
en ¡i. La i en l:l de plural es eufónica, pero característica, por
que el plural de la terminación a á veces es tá.

S. 1. S-pactarní
Pl. 1. S-pactar-so-né

35.— Apretar.

2. pactarr-i-ni
2. Ll-pactarnni

3. pactara!
3. El-pactarqui-ni

35. — Verbo en que reaparece la partícula tú en 2a y 3a de 
plifiil, con prefijo c por eufonía. Está de. manifiesto que bay 
error de copia ó de original, porque Elpaetarquini debe ser 



la 2a \ Elpactarnn'i la 3" persona de plural. No tengo el origi
nal á la mano para volver ¡i verificar la copia. En cualquier 
caso sería una excepción sin valor.

I .IN

4a CONJUGACION

liemos llegado á una do las mas difíciles secciones do esta 
tarca, y la explicación (pie se piensa dar por ahora, depende 
de pura hipótesis, Porque comienza con S como índice de pri
mera persona, la incluyo entre éstas, pero estoy por creer (pie 
sea otro ejemplo de conjugación débil, ó voz media ó reflexiva, 
cuyo refuerzo es una a inicial.

El futuro en Mocovi acaba en o, en Abipon en «w ; en este 
idioma ricapil es yo amo; en Toba, otro dialecto del Chaquense, 
?/e amo sería s-copita, de suerte que aquella raíz ó tema capit 
equivale á esta copit. Aparte de esto tenemos la m anómala en 
el ejemplo 20 de la tercera conjugación, y allí se advierte la 
tendencia de esta letra á desaparecer: am es un ta muy cono- 
aido mi lenguas Bhaqneuscs. asi que to lo está apuntando en 
dirección de un

o — am

Si se admite esta explicación, desaparece una de las dilicul- 
lades ipie nos ofrece esta fleccion. ó igual suertf tocaría á la c 
ó i de tercera, si se concede (pm sea una sincopaeion de a con
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CUADRO SINÓPTICO DE LA 4* CONJUGACION

ARTICULACION 1>E I.A MISMA

Sing. 1. S-a —; 2. o—i: 3. e —
Pl. 1. S - a -cá, ñeca, ar:: 2. o —i: 3. e é

/° — QweAirsc yéndose otro.

Sing. 1. Yaca - S - axe 2. Yac - O - v - i - é
Pl.l. Yaca - S - auca-é 2. Yae-O-v-i-é

3. Yaqu - E- v - a - é
3- Yaqu - E-vera-ó

1° — Verbo compuesto de Yaca. inicia] y é final. Se^sospe- 
clm que la raíz sea «ra: la articulación (pie resulta siempre es 
la normal S, O, E, y el a acaso sea eufónica en primera per
sona. En la misma del plural la u os por r. y de la r eufó
nica de tercera se ha dicho cuanto cabía.

2" — Subir.

Sing. 1. A-S - sisinin
Pl. 1. A-S-sisigom

2. O-qquisium 3. Y-qquisigu
2. 0 - qquissii'im 3. Y-qquisiúm

2°—Este es uno de varios ejemplos en que la irregularidad 
resulta de que so conjuga con los dos temas asik y oqquió. ir. 
Con esta advertencia si' comprende la íleccion, y bastará con 
hacer notar que la y de tercera se pone en vez de c. porqiia gá 
asimilada á la i de. sílaba siguiente.

Sospecho que la vocal de tercera sea fínicamente la partí
cula c vel i qug se pone ante el nombre de Pedro y de tantas 
otras voces, como c-cuatro, y-cinco, ote.



3o — Levantarse.

Sing. 1. A-S-ebivinni 2. Ovinni 3. Yvinni
1’1. 1. A-S-suvarni 2. Ovinni 3. Yviilni

3"—Como tantos verbos de esta conjugación, la primera 
persona empieza por A.se/z ó /l.s.s. Síncopa y asimilación expli
can su irregularidad, mientras que el ar en primera de plural 
es la partícula conocida de esa persona, que tantas veces reem
plaza el ca.

4" - Levantarse.

Sing. 1. A-S-cliincliini 2. O-nni.seliiguini 3. Y-nnischignini
Pl. I. A-S-sennarschiguiin 2. O-nniscliigmni 2. Y-nniscliiginm

p1—Este, como el anterior, es verbo compuesto, y su expli
cación es análoga.

5" — Quedarse.

Sing. 1. Yaca-S-uangné
Pl. 1. Yaca-S-aucaugué

2. Yiic-O-v-i-aiigué
2. Yac-O-v-i-aligué

3. Yaqu-Ev-augué
3. Yaqu-E-v-erágué

ó” — Verbo compuesto como el primero con Yaca, y más 
con augur final: sería abundar en repeticiones entrar <i expli
car lo ipie ya se hizo en otros artículos.

6° — Quedarse siguiendo otro.

Sing. 1. Yaca-S-avc 2. Yae-O-vi-ó 3. Yac-c-vu-é
1’1. 1. Yaca-S-ancaé 2. Yac-()-vi-ó 3. Yaqu-e-vera-é

(>“—Este ejemplo se halla en id mismo caso que el ante
rior: la n en primera de plural debe ser error de pluma 
por anca.

— Valga lo dicho on el 2". La primera persona de plural

7° — Andar.

Sing. 1. A-S-iectá 2. ()-qqniiclá
1’1. 1. occolcatá 2. (Lqquiictá

3 Eqqueecti
3. E-qqneetr

A.se/z
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introduce uim curiosa modificación, la l que reaparece en el 
ejemplo 8", posible es que sea por or, asi como ácca se vuelve 
orco en algunos ejemplos. En cualquier caso es de suponer que 
sea recurso fonológico. Todo lo demás se lia explicado con 
repetición. La S que falta en el plural reaparece en el 8".

8°— Atropellar.

Sing. 1. A-S-ehiguilék 2
1’1. 1. S-occolarlék 2

8"— Este ejemplo se halla 
rior.

9" —

Sing. 1. A-S sevelék
1’1. A-S-suarlek

. Oqqui-i-lék
()qq Lli-i-lék

3. E-qquelék
3. E-qquerlék

?n el mismo ( ■aso cpie ('1 ante-

Crecer.

2. O-vilék 3. Ovelék
2. O-vilék 3. Evcrlék

9"— La terminación de e.-te vei lio cambia como la del an- 
' (erior. En cuanto al de la r en ü, véase el 1".

io. — Estar.

Sing. 1. ASchinecImini 2. Anirsanni
1’1. 1.AScbincaclani 2. O-nnic(nni

3. Enncelanni
3. Ennerscani

10.—Verbo que lio ofrece confianza. La segunda persona 
del singular debe ser mas bien oirá forma de la primera; por 

x lo demás, no presenta mayor dificultad, si exceptuamos la ter
cera de plural que acidia en rscant.

ii. — Estar aquí.

Sing. 1. A-S-seiincctaé
1’1. 1. A-S-sencactaó

2. Onnictaé
2. Onnictaé

3. Ennectaé
3. Enneetraé

11. — Este verbo es regular.



oqquió, y se. explica el p<>r qué de sus compuestos y sus irre
gularidades.

12. — Ir. Asik y Oqquii).

Smg. 1. A-S-ik
—*ta

2. O-qqui-i 3. 1 qque
PL 1. Occolacca 2. O-qqui-i 3. Eqqué

12. — Aquí vemos cómo se conjuga el verbo ir asik vel

i3. —Ir. (Otro verbo.)*>

Sing. 1.
1’1. 1.

2. Oqqui-i
2. Oqqili-i 3. Aclarevegué

13. — Tencinos otro verbo ir, igualmenle irregular y defec
tuoso como lo es el nuestro: lo fínico que diré acerca de él es 
que corresponde ¡i osla conjugación por su articulación.

14. — Levantarse.
ta

Sing. 1. L-aa-S-sinsigom
Pl. 1 l.-a-S-siuarsigom

2. L.-onnisiuni
ta

2. L-onnisigom
3. L-Yiuiissigoin
3. L-Ynnssigoin

¡5. — Estar. Monnirsani.

Sing. 1. Aim As-ebineclaiini 2. Annirs-anni
Pl. 1. As-chincactuui 2. Onnict-ani

3. Ennecian!
4. Ennervani

15. — Verbo estar, compuesto. Que la a inicia] de segunda 
es casual se comprende, porque en lo demás el verbo sigue la 
fórmula. Puede, ser error de pluma. La rs v ro son mudanzas 
de et.
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5*  CONJUGACION

Esta conjugación comprende lodos los verbos que con el 
índice. S de. primera persona >e valí- de otros partículas en 
todas ó algunas, di- suerte que no pueden incluirse en ninguno 
de los cuatro grupos antes clasificados.

Gomo era de esperarse, consta de varias clases que. podrían 
considerarse otras tantas conjugaciones, [’n estudio mas dete
nido acaso pueda relegar muchos de los ejemplos á una ú otra 
de las anteriores conjugaciones, pero para los electos do este 
estudio no es necesario aumentar conjugaciones ni excepciones: 
hasta con llamar la atención i! lo mas importante, y el número 
reducido de cada clase es una prueba de lo excepcional do la 
forma.

l.XII

CUADRO SINÓPTICO DE LAS CLASES

Ia CLASE — PREFIJA E Á LA S.

ARTICUl.ACU >X

1. E — S -
Pl. 1. ES — ácca

2. E - i
2. E — i

3. E — Y —
3. E — Y - o

i" — Dar.

1. E-S-an 2. E-ann-i 3. E-Y-án
Pl. 1. E-S-ann-acca 2. E-ann-i 3. E-Y-ann-é

1" — Aparte del prefijo e. lodo es regular y pudo este verbo
agregarse á los de la Ia conjugación.
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2° — I)ar ó Vender.

1. E-S-an 2. Y-anni-i 3. E-Y-an
r ta

Pl. 1. E-S-ann-acca 2. anni-i 3. E-Y-ann é

2° — 55'1*1)0  idéntico al anterior, la irregularidad en la 2a de! 
singular debe de ser error ó) asimilación / por e, y la omisión 
de la e en el plural parece mas bien un lapsus de oído.

,?° — Nombrar.

1. E-S-ecc-appegñ 2. Yqu-i-appegue 3. E-Y-ece-appegñ 
Pl. 1. E-S-ecc-appeguá 2. Yqu-i-appeguá 3. E-Y-eqquerappcguá

3°—Voz compuesta con solo dos irregularidades: la Ia se 
explica por asimilación con síncopa; la segunda, el uii por a 
sin duda responde á ley fonológica.

7° — Huir.

la la
1 E-S-el 2. á’-icb-i 3. E-et

ta
Pl. 1. E-S-cect-ácca 2. Y-icti-i 3. E-ecté

4°— Ejemplo precioso y regular: aquí se ve la asimilación 
de la e inicial con la i sin que se produzca síncopa; se observa 
á más el chicheo de la /. al herir la i. de acuerdo con la ley 
fonética del Abipon. cosa que no sucede en el plural, como 
para probar que en el Mocoví el chicheo no es obligatorio.

5" — Largar.

1. E-S-arnék
Pl. 1. E-S-arnavék

2.. E-g-anirók
2. E-g-anirók

3. Y-Y-arnñk
3. Y-Y-ardék

5° — Otro verbo curioso: la g intrusa de 2a es una reminis
cencia del pronombre ca de 2a: la e de 3a es la que se asimila. 
El 37 de la Ia conjugación explica las irregularidades, y la 
inversión de la r en 2a se debe referir á exigencia fonológica.
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6'" — Decir.

1. Y-Ss-innapék 2. Y-n-i-apájk
ta

3. E-•impelí
ta ta

Pl. 1. Y-S-in-c-apek 2. Y-n-i-apék 3. E- n-apé
6" — Asimilación de 1 a e con la i en 1“ v 2a Olí lo

regular: obsérvese romo la terminación do compuesto apék hace ta
- apé en 3a de plural.

LX111

CLASE 11. — Y-S-CH. PREFIJO DE Ia

1 Y-S-ch— 2 . Y — i 3. Y —
PL. 1. Y-S-eh—ác< •a 2 . Y — i 3. Y — ó

/° - Criar.
0 0

1. Y-S-cb-agat 0 Y-yart-i O ♦_>. Y-yagat
Pl. Y-S-ch-agat-áci •a 2. Y-yart-i 3. Y-yagacI-.

1° — Lo princip.-d (pie hay que explicar en este grupo es el 
origen de la partícula Ysch. La X es una E asimilada, como 
(pie lo ipu' aparece como y en los cuatro ejemplos, resulta de 
la asimilación con la y vel i inicial de la raíz ó tema verbal.

O

pues está visto que aun en este ejemplo la raíz, es yuyal y no O
agatel chicheo siempre resulta cuando t. ó d hiere una i vel 
?/. Establecida la interquivalencia de e con i so deduce que la 
partícula Ysch f^eberá descomponerse asi: E. partícula inicial, 
.s índice característico do primera persona, cli un engrasamiento 
de la s, ó de no una t, d Sr chicheada por razón fonológica. 
En guaraní, che, yo, hace ore, nosotros (pero no tú), en los 
dialectos Cariaros hallamos que are, yo. en Cumanagot es 
uclic, en Chaima. Como veremos después, di es prefijo de pri
mera persona en Mocovi, como lo es ri en Abipon. Por lo que 
respecta á lo aparente irregularidad —agat y orti no es ningu- 0
na, porque la g es la guturacion del sonido rgr ó grg que según 
la ley fonológica de este idioma se muda de guturacion ó gar
garismo según la combinación. La e en Yhayacté ya se ha 
explicado muchas veces.

( Cor ti miará) .
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(Continuación). — Véase página 352.

2. —Mandar.
b.o

1. Y-S-ch-ilnactarn
b.o

Pl. 1. Y-S-ch-ilnactarn-ácca
2. Y-lnactarn-i

b.o
2. Y-lnactarn-i

3. Y-lnactarná 
ta b.o

3. Y-lnactarné

2a — Verbo según su clase regular. La á final intrusa: véa
se el 18 de la segunda conjugación.

3. — Ordenar.

1. Y-S-ch-ilen
PL Y-S-cb-ilnacca

ta
2. Y-lin-i

ta
2. Y-lin-i

ta
3. Y y ilén

ta
3. Y-ilné

3° — La sincopacion y tartamudeo son las únicas irregula
ridades que presenta este ejemplo.

7° — Poner.

1. S-cli-iliguiniO
Pl. 1. S-ch-illoni

2. Y-li-i-ni
2. Y-li-i-ni

2. Y-ligui-ni
3. Y-liini

4° — La g sufre sincopacion en algunas de las personas.
° o

Schilloni — nosotros ponemos — presenta la irregularidad lio 
que resulta de una sincopacion de liog: la l se vuelve mojada 
ó ll, y la guturacion trae el plural en occo por ácca, y todo ello 

O
le sonaría al buen Padre lio.

En realidad este ejemplo corresponde á la 3a conjugación, 
porque carece del refuerzo E inicial: mas como comienza por 
ó'c/z, lo be colocado aquí, sin perjuicio de ponerlo también allí.



LXIV

5a CONJUGACION

CLASE 111

En esta clase se comprenden los verbos que empezando por 
S de Ia persona no entran en las otras dos por alguna excen
tricidad articular: son ¡jocos en número y de menor impor
tancia.

CUADRO SINÓPTICO DE LOS VERBOS DE ESTA
CLASE

7o — Ir por allá retirado.
ta

1. S-ayegué 2. aaigué 3. Act-avagim
la '

Pl. I. S-aaccagué 2. aaigué 3. Act-aeragué
ta

1° — Este es el verbo aa— ir-—combinación de las formas 
28° y 27° de la 3a conjugación. El prelijo act de 3a persona es 
excepcional y curioso, pero su explicación aun no se presenta.

2o — Ir al campo á correr aves.
O o

1 S-ipporagan
O o

Pl. 1. S-ippararnácca

o o

2. D-eppararn-i
O o

2. D-eppararn-i

o o

3. D-epporagan
O o

3. D-eppararn'S
O

2° — Verbo regular en véase el 19 de la Ia Conjugación: 
del prefijo d se trata mas adelanto, y ú ello me remito. Esta d es 
una partícula típica del Abipon bajo el sonido de r. X no ser la A 
de Ia persona hubiese entrado entre los verbos reforzados con d.
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LXV

CONJUGACION Ia CON REFUERZO N

2° GRUPO

En los verbos como en los nombres hallamos una ¡lección 
reforzada por una X inicial, que segifn se vó, es típica en todos 
estos idiomas. A veces parece como si tuviese un valor reíle- 
xivo, pues di- los 25 ejemplos que da Tavolini 11 ¡pertenecen á 
esta categoría y de los restantes cabe la explicación que lo sean 
también en boca de Mocovíes. En cualquier caso la conjuga
ción puede llamarse débil, porque necesita refuerzo pronominal 
para enterar su significado: nada importa que en Europa se 
usen las articulaciones me, te, se donde el Ghaquense se sirve 
de n y el Quichua de cu en todas personas, porque eso es 
cuestión de detalle. El Español decía la mi, la tu,la su cazsn e\e... 
me duele la muela, te duele tu muela, le duele la muela, etc., ejemplos 
en que el pronombre de 3a refuerza ó rcemgaza el de las otras 
tres.

En esta conjugación, aun más que en las anteriores, resalta 
el índice inicial ó suh-inieial i vel // de Ia persona. Guando la 
voz empieza con a. vel o, la n al herir la i se vuelve ñ ; si la 
vocal primera es i ó c la n con la í permanece ni; mas si el 
verbo empieza por consonante, se prescinde por completo de 
la ?' y vá la « á secas.

LXV1

CUADRO SINÓPTICO DE LOS VERBOS DE 3a

i. — Acostarse.

1. N-i-nan-ni
O

Pl. 1. N-i-nnanar-ni
2. N-ennan-i.ni 3. N-enna-ni
2. N-ennan-i-ni 3. N-enna-ni

1° — Verbo compuesto con ni. La e inicial es asimilada y

I
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absorbida por la i de primera persona. En primera de plural O
se advierte un ar donde pudimos esperar un dcca: como se 
advirtió más atrás, el plural de rzcczz puede ser zz', y el plura. 
de d, ari, así que se explica una anomalía como ésta. La síla- O
ba at lleva una guturacion muy fuerte. La tercera de plural 
reproduce la misma persona del singular, y acaso sea por esto 
que falta la é característica de esta persona y número.

2. — Alegrarse.
ta ta ta

1. N-i-icton 2. N-eecton-i 3. N-cecton
ta ta ta

Pl. 1. N-i-icton-ácca 2. N-eeeton-i 3. N-eecton-é

2° — Ejemplo regular: la / doblada responde á asimilación 
en la primera.

3. — Xnimarse

1. Ñ-oqquigó 2. N-oqqui-di-vó 3. N-oqqui-vó
Pl. 1. Ñ-oqquiga-vó 2. N-oqqui-di-vó 3. N-oqqui-ró

3" — Este verbo es un compuesto con vó, que según se vió
en el ejemplo 32 de la primera conjugación, se modifica de
una manera curiosa. También debe compararse con el 31, O
ejemplo en que vemos una g de primera volverse r de segunda 
y tercera. El 44 nos dá aun otra modificación. El aumento de 
segunda generalmente responde al del plural de los nombres, 
y en estos vemos que / puede dar idi, así que es prudente sos
pechar que este sea el origen de la d que advertimos en N-oqqtti- 
divo, «tú te animas». En el 2° de la primera conjugación un O
avogué de primera en plural da rogar' en tercera persona del 
mismo número, lo que demuestra que ró puede ser sustitución 
sincopada de aró; pero mas natural aún sería atribuirle un 
simple valor pronominal á esta r, ó sea d.

4. — Arrancar.

1. Ñ-appók 
PL 1. Ñ-appog-úcca

2. N-appogu-i
2. N-appogu-i

Ñ-appók
N-appogu-ó

4° — Verbo regular.
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5. — Bañarse.

1. Ñ-actil 2. N-actil-i 3. N-actil
Pl. 1. Ñ-actil-ácca 2. N-actil-i 3. N.actil-ó

>°— Verbo regular.

6. -— Beber.

ta la ta
1. N-i-eet 2. N-ic.ti-i 3. N-eet

Pl. 1. N-i-ect-ácca
ta

2. N-icti-i 3. N-eccté

C>° — Verbo regular; la i de segunda, aunque inicial, se
imila con la característica. porque parece que esto es regla

. los verbos.

7- — Cansarse.

1. Nclic-oictevéh 2. Nchcoictivéh 3. Nioictavéb
1. Arc-oictevéh 2. Nchcoictivéh 3. Ncoicterék

1°—Ejemplo que casi no debería incluirse en este grupo, tanto O
por la ch como por el intrusos; pero como prevalece la n y 
el plural "siempre es mas caprichoso se deja en este lugar. La 
intrusa a en tercera de singular es una anomalía; la termina
ción rck demuestra como la r hace desaparecer una r que la 
sigue, explicándose así cómo un recé pudo hacerse ró en el 3°.

8. ■— Correr.

ta
1. H-iguennectó

O
Pl. 1. N-iguencó

2. N-iguinnictó
2. N-iguin-i-ó

3. N-iguennó
3. N-iguennó

8° — Este es otro de esos <Mnplos que parece que se for
man de dos teínas, uno con ció y otro sin él, siempre que no 
se pruebe una sincopaeion fuertísima. Aparte de esto, no hay 
mayor irregularidad.
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g. — Coser.

1. N-i-vá 2. N-evar-i 3. N-cvá
Pl. 1. N-i-varcá 2. N-evar-i

9° — Verbo agudo cu á, terminación que admite plural ar). 
así vemos reaparecer la r con el aumento silábico. En cuanto 
á la t en tercera de plural, véanse el 26 de la segunda y 45. 
13. 27 de la primera conjugación.

Conjugación en que este misino verbo, presenta la inanfi mu
danza. Allí también se vé, que estos verbos en » representan 
la voz media en la forma reflexiva. La cante la n parece que 
es un recurso en el Mocoví en Ja de plural, como se puede vel
en el 1° déla Ia conjugación.

¡0 — Desnudarse.

1.
r

N-ossogninni 0 N-ossoinni 3. N-ossogninni
PL 1. Ñ-ossorni 2.

ta,
N-< issoinni 3.

10. — Ejem] do di- tema compuesti> con ni: las irregularidadc.-
nacen de la guturacion y su sincopacion . Véase el 10 de la P

ii. — Destaparse.

2. N-avacti-nni 3. Navas-ni
ta

2. N-avacti-nni

11. —Aquí tenemos otra prueba de lo que so dijo en el 
anterior ejemplo : ñarasn't es—yo me destapo—y Saraslék, yo 
destapo, ej. el 11 debí Ia conjugación, y loque allí reza acerca 
de la .s- intrusa, Una t final en singular se pluraliza en cti, lo 
que induce á creer que «yo me destapo», sea una Jornia
de Ñ-arat-ni. En cuanto al tar en Ia de plural, véase el 15° de 
Ia conjugación.
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12. ■—- Escuchar.
r

1. Ñ-agay agan
I’l. 1. Ñ-agayarnácca

2. Nagayarni-i 3. Nagayagan
2. N-agayarni-i 3. N-agayarn-é

12. — Ejemplo regular del 4° y 2a conjugación..

i3. — Gustarme.

1. Ñ-aman 2. N-amann-í
Pl. 1. Ñ-aniannácca 2. N-ainann-i

2. N-amán
2. N-aniann-é

13. — Verbo con fleccion regular: las n dobladas responden 
á la pronunciación, por el aumento silábico.

14. — Hacer aguas.
O

1. N-cogonnék 
Pl. 1. K-cogonnácca

2. N-eogonn-i-vék 3. -Ñ-cogonnék
2. N-cogonn-i-vék 3. N-cogoim-c

14 — Elección regular : la 3a de plural sincopa evck en é.

¡5. — Llenar.

1. Ñ-ocactartigui 2. N-ogactarcti-i 3. N-ogactartigui
Pl. 1. Ñ-ogactarctagui 2. N-ogactarcti-i 3. N-ogactarctrigui

15. —El ñoca se vuelve nogcr, la segunda de singular y todo 
el plural prefija una c á la segunda t. En el plural tenemos a 
de primera y r de tercera persona, pero ambas excentricidades 
son conocidas; véanse 18 y 7", etc.

ifí. — Llorar.

1. Ñ-oyen
Pl. 1. Ñ-oyennácca

2. N-oin-i
2. N-oinn-i

ta
3. Ñ-oyen

N-oyenn-é

16. — A "erijo regular.
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ij. — Mentir.

ta
1. Ñ-amactán

ta
Pl. 1. Ñ-ammantnácca

la
2. N-ammann-i

la
2. N-amanni-i

ta
3. N-ammactán

ta
3. N-amatn-é

17. — Que anní en 
sona es una anomalía 
sulla de sincopacion.

segunda resulte de actan en primera per
qué aun no me puedo explicar si no re-

18. — Mirarse.

la
1. N-i-vaneltá 2. N-cvan-i-altá 3. N-evaneltá

Pl. 1. Ni-vanaltú 2. N-evan-i-eltñ 3. N-evaneltá

18. — Verbo compuesto regular. La primera i resulta de 
asimimilacion, y la e por a es eufónica: allá es el rellcxivo.

íg. — Pesarle á uno.

ta ta
1. N-i-ictogot

Pl. 1. Ni-ictoctácca
2. N-ectoct-i
2. Ñ-ectoct-i

ta
3. N-eectogot
3. N-ectoct-é

19. —Verbo regular en lo principal: para tomar el aumentoO
silábico got se sincopa en ct.

20. — Perder.

0

1. Ñ-alarctani
.ta 0 _ . ^ta_2_

2. Ñ-a 1 a rct-i-rani 3. N-al a rctani
ta 0 ta 0

2. N-al a r ct-i-rani 3. N-al a rctera-ni

20. —Verbo compuesto con una partícula aui — la raíz po
dría terminar en í ó á, porque ambas hacen iri vel arl que 
nos darían la r para el aumento silábico.
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2i. — Servir.

1. N-aguen 2. N-aguin-i
Pl. 1. Ñ-aguennúcca 2. N-aguin-i

3. N-aguen
3. N-aguen-é

21. Verbo regular.

22. — Sentir.

ta
1. Ñ-acca

- . taPl. 1. Ñi-agayácca

2. Niaga-i
ia

Nigri
ta

2. Niaga-i 
ta

Niga-i

ta
3. Niaccá

3. Ni agayé 
ta

Nigayé

22. —Verbo regular en el primer tema. Como cea hace ré
ta

en plural, se explica la forma sincopada nigri.

23. — Sufrir.

ta
1. N-codoarcn 2. N-codoarn-i 3. N-codoadén

ta
Pl. 1. N-codoarnácca 2. N-codoarn-i 3. N-codoarn-é

23.—Curioso ejemplo de la sustitución de r con d en la
3a persona. Estas letras como se dijo se confunden.

24. — Taparse.

1. Ñ-appocqui-fm 2. N-appo-i-ñá 3. N-appoqui-ñá
ta

Pl. 1. Ñ-appogo-ñá 2. N-appo-i-ñá 3. N-appo-i-ñá

24. — Verbo por el estilo del 10 que muda g en i en cier
tas combinaciones; el verbo en sus flecciones nos avisa que 
cq no son mas que una g. La o en Ia de plural es una a 
asimilada.
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25. — Traer.

1. Ñ-odá 2. Ñ-odo-i 3. Ln-odó
PL 1. Ñ-odocco 2. X-odo-i 3. N-odó

25. — Ejemplo casi regular: El ócco por ñeca resulta ele asi
milación con las o radicales del tema. Se estraña la ausencia 
de la e característica en 3a persona del plural. La L redundante 
en 3a de singular es un simple refuerzo ó acumulación de par
tículas : también puede decir In trae. y no el trae. La L es mas 
probable que sea partícula de. tiempo; el Mocoví. como el Abi-
pon es muy caprichoso en el uso de esta letra : Irrodó dirál —

ya trae.

26. — Llegar.

1. Ñ-ovi
b

2. N-oviri-i 3. Ln-ovi
ta b

Pl. 1. Lñ-ovirücca 2. Ln-ociri-i 3. Ln-ovict-é

20. —En este ejemplo tenemos seis veces repetida la L re
dundante : es mas que probable que no pase de ser la L ad
verbial. y en romance seria—ya llega, ya llegamos, etc.

lxvii

CONJUGACION 2a, CON REFUERZO D

2° GRUPO

Entramos aquí en uno de. los puntos mas curiosos de la 
lengua Mocoví. porque nos lanza de lleno en la fonología de 
este idioma y del Abipon.

Dos verbos vamos á comparar, y primero.
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Aloco vi— Temer — Abipon

s. ta
1. D-i-oc.tió S. 1. Ri-etacbá
2. D- octi-á 2. Gr-etch-i
3. N- oeti-á 3. N-etachá

Pl. 1. Ard-octi-ú I’l . t. Gr (D
2. D- octii-á 1. Gr

ta
3. N- octit-á 3. N

y en seguida Desear

s. 1. Di-ssiá S. 1. Ri-hé
2. Di-ssiñ 2. Gri-hi
3. Nissiá 3. Ni-hc

Pl. 1. Ardissiá Pl . 1- Gr— ti)
2. Dissiá 2. Gr—
3. Nissité 3. X—

5 a se dijo que parecía que la o Mocovi equivalía á la « 
Abipona, la c ante la t es un recurso del primer idioma, (pie 
no es orgánico, y lo que en Mocovi es ti en Abipon se chichea
ó vuelve elii, (le suerte que octiü del uno es ctchá del otro idio
ma. Se lia visto también que nuestro durazno es dudasno en 
Mocovi, así ([lie se confunden la d de aquel con la r cu otros 
idiomas. La redundancia de la silaba et parece ser eufónica, 
pero en ningun caso puede ocultar la analogía entre las dos 
raíces.

En el segundo ejemplo la h Abipona se lia vuelto la sibi
lante Mocovi, cosa que se comprende en tierra donde la h del 
Cuzco se ha vuelto s de Santiago del Estero y Catamarón.

Hasta aquí seguimos á DobrizholTer agun nos lo presenta 
Larsen, pero necesitamos ir mas allá á esos MSS preciosos 
que pos® el Dr. D. Andrés Lamas, el ilustre Americanista, 
y que sin duda son los misinos apuntes del buen P. José 
Brigniel.

Si nuestra hipótesis es fundada deberíamos hallar en Abipon 
algún verbo en que la R sea articulación de todas tres perso
nas. El paradigma de Dobrizhoffer contiene tul ejemplo, pero 
con la modificación que hago notar abajo.

La forma ID — 2 D — 3 L —
Aparece en Abipon ID— 2 Gr— 3 Y —

(1) Falta el plural.
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Con estas palabras de introducción pasaré á formar el cua
dro de los verbos reforzados con I) dividiéndolos en clases se
gún sea el prefijo de 3a persona.

LXVlíl

CUADRO SINÓPTICO DE LA CLASE I,
REFUERZO D

ARTICULACION DE LA MISMA

S. 1. DÍ - 2. D — i
PL 2. Di — ácca 2. D — i

3. D —
3. D — é

1. Di-nnocni
Pl. 1. Di-nnoctarni

7° — Apearse. —

2. D-ennoct-i-nni 3. De-ennocni
2. D-ennoct-i-véh 3. De-ennoctinni

1° — Verbo compuesto que no se aparta mucho de lo regular 
El ar se explicó ya. La t reaparece con el aumento lo que in
dica que existe en Ia y 3a, pero sincopada. El ivVz por ni de 2a 
en plural, es sin duda sustitución de partículas, y acaso nos 
sirva para demostrar su identidad. La e se asimila con la i 
de di.

2 o — Asar.

ta
1. Di-actogot

o. b
2. D-actorcti-i¿i 3. D-actogot

Pl. 2. Di-aactooctácca 2. D-actocti-i 3. D-actotcté

2° — Verbo regular sincopado. El DaactoMé es excepcional 
pero no sale del círculo de las partículas análogas.
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3° — Cocer.

r
1. Di-actogot

Pl. 1. Di-actoctácca
2. -actoet-i 3. Da-actogot
2. Da-actocti-i 3. Da-actocté

3° — Es el mismo verbo, pero confleccion aun más regular. 
La omisión de la D en 2a de singular debe ser casual.

4° — Montar.

1. Di-innorshiguim 2. D-ennoctiscli¡- 3. Dennorccbiguim 
ia

guim
la ta ta

Pl. 1. Di-nnoctarsbiguim 2. D-ennoctischi- 3. Dennoctisciguim ta
guim

4"—Ejemplo compuesto regular. La mudanza del gargaris
mo en gutural con t es casi típico.

5o — Salir diciendo volveré.

1. Di-appildió 2. D-appilidió 3. D-appildió
Pl. 1. Di-appilardió 2. D-appilidió 3. D-appilrsció

5° — Forma de futuro regular, del tipo ar en la Ia de plural: 
la 3a de plural es curiosa.

6° — Volver.

1. Y-appíT 2. D-appil-i 3. D-appíT-c
Pl. 1- Y-appilúcca 2. D-appd-i 3. D-appilé

6° — Verbo regular que suprime el prefijo D en la Ia de sin
gular y plural.



CUADRO DE LA CLASE II

ARTICULACION DE LA MISMA

S. 1. I)i —
Pl. 1. Ard —

2. D — i
2. D — i

3. N —
3. N —

/° — Aborrecer.

1. Di-oqqui-á 
Pl. I. Ard-oqqui-á

D-oqquia-y-ñ 3.
D-oqquia-y-á 3.

N-oqquiá
D-oqquiancactá

Io — Verbo regular cuya raíz parece que es oqquia y su tema 
compuesto oqquia. La 3a de plural es una exageración de par
tículas acumuladas.

2o — Desear.

1. D-issi-á
PL 1. Ard-issi-á

2. D-issi-á
2. I)-issi-ñ

3. N-issi-á
3. N-issi-té

2° — Otro ejemplo compuesto regular, cuya raíz es issi, la que 
doy por el engaño (pie uno puede sufrir al oir —yo deseo-—
En Abipon el tema es ijé, en el (pie ya no cabe duda. En A7.s-- 
sz7c hay elisión de á.

3° — Quedarse saliendo otro.

ta
1. Di-oennanni 

PL 1. Ard-ocnnanni

ta
2. D-oinn-i-anni 3. N-oennanni
2. D-oennanni 3. H-oenneranni

3° — Verbo compuesto regular. En este como en los dos an
teriores ejemplos el prefijo ard hace innecesaria toda partícula 
medial ó final de pluralidad. La 2a persona en plural debe
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(-.■'tai' equivocada pues tiene que responder á la 2a de singular 
y faltan las letras i característica é i de asimilación.

4° — Temer.

3.
3.

N-0CtÍ-:'l 
ta 

N-octit;i

1°—Ejemplo compuesto regular: en éste como en el 1" y 2° 
entra la t eufónica: en el 3° es la r, que acaso corresponda á 
la vecindad de letras nasales.

LXX

CUADRO DE LA CLASE III

ARTICULACION UE LA MISMA

1. I)i —
I’l. 1. Ard —

2. D — i
2. I) — i

3. Y —
3. Y — é

i" — Desmayarse.

1°— Verbo compuesto regular con las siguientes escepcio- 
nes: que repite el arden 2a de plural, sincopa el ri en la misma 
y dispara en forma de otra voz en 3a de plural.

2° — Desocuparse.

1. Ldi-amniarni 2. Ld-ammarni-ni 3. Y-amarni

2a — Voz compuesta regular, que á la articulación de clase 
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prefija la L en Ia y ,2a, siendo que en 3a es probable que se. 
asimile con la y. Ya se dijo que la l en presente es un ya 
nuestro ó mejor ya está. Tavolini no dá el plural.

5° — Morir.

1. D-eléu 2. D-iTivi-i 3. Y-eléu
PL 1. D-eleu 2. D-ilivi-i 3. Y-elevé

3° — Ejemplo regular: la u de la raíz se muda en v al re
cibir el aumento silábico.

7° — Picarle víbora.

1. Di-ace-anni
Pl. 1. Ard-aec-anni

2. D-aqqu-i-anni 3. Y’-aee-anni
2. D-aqqu-i-anni 3. Y'-aqqu-er-anni

4° — Yerbo compuesto regular. La r eufónica en vez de t en 
3a de plural acompaña á la n.

5° — Picarle mosquito.

Pl.

tata
1. Di aak
1. Ard-aak

ta
2. D-agui-i
2. D-aguii

tata
3. Y-aak

ta
3. Yr-agu-é

5° — Otro verbo regular.

6° — Quemarse.

1. Di -avili
Pl. 1. Ard-avih

2. D-avigu-í
2. Ard-avigui-i

3. Y-avili
3. Y-avigu-c

G° — Verbo regular que como el 1° tiene Ard de Ia y 2a en 
plural, y acumula una segunda i en 2a de plural.
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LXXI

CONJUGACIONES ANORMALES

3"r GRUPO

Este grupo comprendo las conjugaciones anómalas, y cier
tos verbos que so apartan de toda regla, y por lo tanto se 
ponen en una clase separada. Aquellos son los que cambian 
en algo la articulación. de suerte que no pueden distribuirse 
por ahora entre los demás, pero acaso resulte más tarde alguna 
ley fonética que explique la aparente anomalía: el número de 
ellos es corto, y de menor importancia; estos no pasan de dos 
ó tres verbos que como so verá, corresponden á los que gene
ralmente son irregulares en todos los idiomas.

En la Ia Glasé resalta la articulación de los Nombres, Y— 
D — L. La L puede ser un la, — ya, — ó simplemente el pro
nombre de tercera, y también un endurecimiento de la I” de 
3a persona.

LXX 11

CUADRO DE LA CLASE I

ARTICULACION I>E 1.A MISMA

1. Y — 2 D — i 3. L
LL — 3. Y —

Pl. 1. Y —ácca 2. D — i 3. L —
Ard o 3. Y —

— Bailar.

1. Y-assot
Pl. 2. Y-assott-ácca

2. D-assoct-i
2. D-assoct-i

3. L-assot
3. L-assoct-é

1° — Verbo regular que en todo se ajuSa á la articulación
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del nombre sustantivo. La única irregularidad es el ott por 
od en Ia de plural, asimilación muy natural.

ye el dora final.

2° .— Deber.
ta ta ta

1. Y -avalé 2. D-a val-i 3. L-aval-é
ta ta

Pl. 1. Ard-avalé 2. D-aval-i 3. L-aval-é
2° — Ejemplo regular con ard en Ia de plural, lo que exclu-

5° — Acompañar.

sin duda por asimilación.

1. A’-(i)yñ 2. D-iya-i 3. iva
Pl. 1. Ard-eyá 2. D-iya-i o. L -1 v u

3° — Verbo algo irregular que en singular omite

7° ■— Sospechar mal.

1° LL-ovectá 2. I>-ovecti-á 3. A-ovectá
Pl. 1. Ard-ovectú 2. D-ovecti-á 3. A’-ovectá

■i" — La ll en este ejemplo parece que resulta de una ti así 
que no es más que la Y de la formula con la / por lá, ya. 
Todos estos ejemplos parece que suprimen una 1) de la Ia y 
y que endurecen la y de 3a: si esto se admite tendríamos ver
bos de la clase III del grupo 2°. •

LXXII1

CUADRO DE LA CLASE II

ARTICULACION I>E LA MISMA

1. — 2. — i 3. —
Pl. 1. — ogo 2. — i 3. — ó

z°— Tenerlo, cosa semoviente.
2. ta

2. A nn-i-avot
2. ta

2. Ynn-i-avot
1. Ennaiot

Pl. 1. Enni-o-vot
3. Ennoot
3. Ennooct-A
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1°.—Verbo (Empuesto. con poca fleccion como que uEenas 
.si se distingue la i de 2a. La 3a de plural emplea o por e. Lo 
probable es que los pronombres sean los que indiquen la per
sona. La sincopaeion entra para mucho, y la i de segunda es 
por asimilación. El pronombre Ynni, enna, parece que entra en 
la combinación.

2°— Tenerlo, cosa inanimada.

1. Evaiot 2. Yv-i-avot 3. Evoot
Pl. 1. Ev-ogo-vat 2. Yv-i-avot 3. Evooct-g

2a — Otro verbo análogo y emparentado con el anterior. Pro
bablemente era es una especie do pronombre neutro, como que 
na ó pa en muchas de esas lenguas es un pronombre de 3a, 
por ejemplo, en Aymarn y Quichua. En el verbo que dice tener 
siempre debemos sospechar una construcción parecida á la La
tina est ntihi. ó francesa, c'est á moi. Si esto fuese asi entonces 
el ot ó arot sería—es ó hay—y la articulación pronominal debe
ría buscarse en el mismo lugar en que se encuentra la o vel 
ogo de Ia en plural, que representan el oecom—nosotros.

LXXIV

CUADRO DE LA CLASE III

ARTICULACION, I.A DE CADA UN EJEMPLO

i. — Llamarse.

r.o

1. E-Y-ennagat 2. Cad-ennarti 3. EL-ennagatO
P1.2. Cod-ennagat 2. Cad-ennart-i 3. EL-ennart-é

1° — Verbo regularen todo menos su articulación inicial, 
que sigue uno de los tipos sustantívales: es eminentemente
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Guuycurú. comí) se verá en este paradigma reproducido del 
Mithridutes do Adelung, que á su vez cita á Hervas:

Sing. 1. 5’vel Yn —mío
2. Cad, Con, Ca — tuyo
•3. 1 vel N — suyo

Pl. 1. Cod, Con, Co — nuestro
2. Cad. Can. Cu — vuestro
3. L-N — suyo

I.-)s  plurales aumentan diyuayi. Yo entiendo que la partículii 
inicial Abipona Gr sea una sincopacion de Cud y Cod. que al 
sincoparse se adaptan á esa forma, r por d y c ablandada en y/ 
por la proximidad de la r.

2. — Querer.
n b.o ta

1. Ycho-coichi 2. Ycho-coict-i-á 3. N-coicti-i'i
o.b.

Pl. I. Yidio-coictó 2. Ycho-coict-i-á 3. correcta
2° — La fuerte nasalización de este ejemplo, nos dá á cono

cer que se trata de una Combinación así: L ó E-ndi-ocoicta ó 
Endio coictia. La sincopacion es violenta en las terceras perso
nas. Este es el verbo que corresponde al capit, .uno del Abi- 
pon. La p intrusa necesita explicación; sin duda la tiene, pero 
por ahora solo puedo sugerir como hipótesis una u desapare
cida que represente la p del ejemplo Abipon.

3. — Embriagarse.

1. Quinnieguéte 2. Quinniect-i 3. Quiniaguéut
Pl. 1. Aruinniagueut 2. Aruinniectiu 3. (Juinniactéu
3" — Yerbo cuidoso. Si no fuese por el Abipon l;i-lto-yet. 

estar borracho, fuera de sospechar que se trataba de un tema 
compuesto con la palabra vino. Comparemos las dos voces:—

Abipon — ki - lio - get 
Mocoví — qui - nni - eguéte

La raíz y la terminación es común á las dos. y muy bien 
puede ser que esas terminaciones con la partícula que las pre
cede signifiquen exceso ó fuerza de algo. En Abipon ahót es 
estar fuerte. En nuestro ejemplo la variante en u dice muy ó 
mucho.

Yerbo Yivá — Acompaño.

Aquí está la Y de primera persona.
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RESÚMEN DEL VERBO

De lo que antecede se deduce (¡ue los verbos pueden divi
dirse en tres grujios : Fuertes, Débiles y Anómalos.

VERBOS FUERTES

Verbos Fuertes llamo aquellos ipic no necesitan de refuerzo 
alguno pronominal para conjugarse, bastándoles para ello la 
articulación personal.

Este grupo de verbos se subdivide en cinco clases que 
todas llevan la 5 inicial eonfri prefijo característico de primera 
persona: se entiende que la calificación de inicial se limita al 
tema, porque la *8'  puedo ir procedida de vocales eufónicas.

Las cinco clases se distinguen así:

PRIMERA CLASE

1. Tercera persona con prefijo Y-
2 » )) )) » D.
3. )) )) sin prefijo
Í-. Scgundi i persona con prefijo 0

■ >. Ejemplos anómalos.

La articulación de los verbos de esta clase es como sigue:

I. S — tema Pl. 1. S—tema — ácca vel ar•) tema — i 2. tema — i
T Y- tema 3. Y’— tema — é

Un lmen ejemplo del plural en ácca es el número 20 del
•nadro: del otro en ar, el número 11. Una o en el tenia hace
mudar el ácca en ócco, como se verá en el ejemplo 25. Tanto 
mm como otra partícula pueden modificarse y aim reducirse á 
una de sus letras. La é final de torcera, con frecuencia se ab
sorbe en la agudez de la vocal que la procede, ó por cualquier 
otra ('ansa.



SEGUNDA CLASE

Los verbos de esta conjugación sustituyen I) por F en ter
cera persona: en cuanto á lo demás, se ajustan á la formula 
de arriba. Su articulación es la siguiente:

1. S — tema
2. tema — i
3. I)— tema

Pl. 1. S — tema — ácca vel óceo
2. tema — i
3. D — tema — y

Por lo que respecta al plural en ácca véase el ejemplo 12. y 
el 20 por lo que es óceo. De los plurales con ar no bailo ejem
plo satisfactorio, porque donde ocurre esta partícula ella resulta 
do mudanza fonética que corresponde á la combinación gan: 
esto se comprueba con el ácca que se arrima como para hacer 
ver que el ar nada tiene que ver con la idea de plural. Aun 
sin esta circunstancia bastaría el «r de segunda en singular.

TERCERA CLASE

En esta conjugación los verbos carecen de prefijo personal 
en segunda y tercera persona. Su articulación es esta:

1. S — tema
2. tema — i
3. tema

Pl. 1. S — tema — ácca. vel. occo. vel ar
2. tema — i
3. tema — é

Buenos ejemplos le las tres formas de primera persona de 
plural, se hallarán en los números 5, 11 y 16.

CUARTA CLASE

Esta conjugación presenta graves dificultades: los ejemplos, 
todos menos uno, se presentan con partícula prefijada á la S 
característica de primera persona. Parece como si fuese un 
refuerzo con A que se modifica según la persona, permane
ciendo tal cual en primera, mudándose á ó en segunda, y asi
milándose en tercera con la c ó la /.

A lo que resalta, la fleccion es ésta:

1. AS — tema
2. () — tema — i
3. E — tema

Pl. 1. As — tema — ácca vel ar
2. () — tema — i
3. E — tema — é
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El plural por «era en tocios los casos ha sufrido sincopacion. 
\ asi como es el primero son todos los demás ejemplos. De la 
combinación con ar, véase la-fleccion nume.ro i.

Como mera hipótesis, sugiero la siguiente : esta es una sub
clase de la primera, quq prefija una partícula A á la articula
ción de la misma, A que se modifica en O y E vel 1' en se
gunda y tercera personas respectivamente. Así como en a Ym 
y accam'i parece que la primera A es simplemente euffliica. 
también en estos verbos ¡Hiede serlo. Yo sospecho que la J 
puede ablandarse en E. de suerte que la E de tercera se explica 
mediante asimilación.

La partícula inicial Tara» que figura en alguno.- de los casos 
no pasa de ser el adverbio ya,—poco tiempo ha.

QUINTA CLASE

A ésta se han relegado todos los ejemplos que no caben 
en las otra.-. A la verdad, parece que estos vertios prefijan /- 
ó L á la articulación de primera conjugación, de suerte que 
fácil seria incluirlos en una sub-division de ésta. Lo.- dos casos 
excepcionales con (¡ue se cierra el catálogo de verbos, pueden 
quedar aislados basta tanto se inclinan en una ú otra de las 
clases anteriores. La articulación normal es así:

1. ES — tema Pl. 1. ES — tema — ácca
2. E — tema — i 2. E — tema — i
3. EY— tema 3. EA — tema — á

Por asimilación ú otras causas. la,L7 y la F se confunden.
La sub-division segunda introduce la partícula ch después 

de la ,9 de primera, que á no ser esto podría haberse incluido 
con la serie anterior. Su fórmula es la de arriba.

1. A'Seli—-tema
2. A’ — tema — i
3. A’ — tema

Pl. 1. YSch — tema — ñeca
2. A' — tema — i
3. A' — tema — ó

nume.ro
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I.XXV1

VERBOS DÉBILES

Este grupo importante de verbos refuerza su íleccion per
sonal con partículas pronominales de dos modos:

I" Refuerzo con X inicie!
2" » » 1) »

Eos primeros se buscarán en Abipon con lo misma letra; 
los segundos con II. letra á que corresponde la D Mocovi.

GRUPO 1

VERBOS DÉBILES REEORZADOS CON N

Clase únicá

Basta con dar la articulación, pues ella explica la íleccion:

1
o

O
Pl. 1

o

Ñ Xi ó X ■— tema
X — tema — i
\ — tema

Ñ Xi ó N — tema — ácca vel ar
— tema — i
— lema — ó

I.a  Ñ vá con temas cuya inicial es « vel o: Ni. con los que 
llevan c ó i; N cuando debe herir una C. En cuanto á la pri
mera de plural, véanse los ejemplos 1 y 2.

GRUPO 2"

Estos se subdividen en tres clases, según que la tercera 
persona se indique con 7J. con X ó con Y.
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CLASE Ia

Tercera persona con inicial D

Con sustituir I) por A en la fórmula anterior, tendremos la 
articulación que coi-responde á los vertios do esta clase:

1. Di — tora
2. 1) - ■ tenia ■— i
3. D — tema

Pl. 1. Di •— tema — ácca vel ar
2. D — tema — i
3. D —• tema — é

Ejemplos típicos se hallarán en las (lecciones de los núme
ros 1 y 2.

clase 2a

Los verbos en esta fleccion toman A por D de tercer y plu
ralizan de primera con el ar inicial, á modo de los nombres. 
Su articulación es tan sencilla como las demás:

1. Di — tema
2. D — tema — i
3. X — tema

PL 1. Ar-D — tema
D — tema — i

3. X — tema — é

CLASE 3a

Estos vertios usan T por -V ó D en tercera, y como los de 
la anterior clase, prefijan la partícula Ar en primera, y á veces 
en segunda también. Hé aquí su articulación:

1. Di — tema
2. I) —tema— i
3. Y — tema

Pl. 1. Ard-rc?, Di — tema
2. Ard- ii D — — i
3. Y — tema — é
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LXXAT1

CONJUGACIONES ANORMALES

GRUPO 3°

Estas (lecciones se lian 
se verá, constan casi de 
tarde resulten no serlo.

dividido en tres clases, ]«’o como 
puras excepciones, que acaso más

clase Ia 

Este grupo de cuatro 
indicios de corresponder á 
pondo no al ti]>o 
la fórmula siguiente

1. Y' — tema 
LL — tema

2. 1) — tema — i
3. L — tema

Y’ — tema

ejemplos es el único que presenta 
cierta regla. La articulación corros- 

verbal sinó al sustantival. como se verá de

Pl. I. Y — tema — ácca
Ard — tema

2. 1) — tema — i
3. I, — tema — ó

Y — tema

clase 2a y 3a

Agase lo que se dice en los respectivos párrafos, pues son 
excepciones y anomalías, y nada tengo que agregar á lo que 
allí lio puesto ; no falsean la clasificación típica, desde luego 
carecen de interés por este lado.

LXXVJI1

VERBOS SUSTANTIVOS Y AUXILIARES

Creo que lie logrado reducir á algo que se parezca ¡1 orden 
el informe material que nos logó Tavolini. debiendo nosotros
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agradecerle que así lo haya hecho, porque ahora podemos en
trar á apreciar el mecanismo gramatical de este difícil idioma 
sin exponernos á querer ajustarlo ¡i reglas de sum, es, fui, que 
casi ningún lugar tienen en América, aunque por comodidad 
observemos la secuencia do las llamadas partes de la oración: 
de no hacerlo así nos expondríamos á confundir al estudiante 
como lo hacen aquellos (¡ue han cambiado el órden de alfabe
tos uniformándolos en parte ó en todo con el Sánscrito.

Réstame ahora reproducir o] verbo auxiliar, el sustantivo y 
uno que otro que acaso se presente, y que, como en muchas 
otras lenguas, más bien es causa que efecto de (lección.

I.XX1X

Tavolini. entre tantas otras cosas de valor é interés que 
campean aquí y allí en su acopio de material, apunta lo si
guiente :

ta
Había T( >m

ta
Casi Lactom

Habría Quet •
Hubiera habido Quedar

ta
Lactom — Casi—es la palabra latám—casi—del Abipon. letra 

por letra, y otra prueba mas de la interquivalcncia de la á \ 
la ó.

La morfología del idioma nos enseña que lactom es un com
puesto de La x tom. y quedar de quet y ar; la c es un aumento 
<pie responde á leyes fonológicas de que tantos ejemplos nos 
suministran las fleccioncs. Lo mas verosímil es que estas par
tículas sean adverbiales, y de. tiempo, no obstante que el Padre 
da su conjugación.

En otra parte del AIS tenemos la siguiente conjugación:

Haber — Negue.

S. I. Eguc Pl. 1. Tom. Lagam
2. Mide 2. Lactomque. Layainta
3. Tom - Lagam 3. Layam. Lactom



Yo había.

1. Laetom
2. Laetom
3. Laetom

Pl. 1. Lactomquedá
2. Lactomqué
3. Lactomquedá

Yo hube.

1. Lactomqué
2. Lactomqué
3. Lactomquedá

Pl. I. Laetom
2 Lactomqué
3. Lactomquedá

Yo habré.

1. Laetom
2. Laetom
3. Lactomquedá

Pl. 1. Laetom
2. Laetom
3. Lactomquedá

Que yo haya.

S. 1. Lactomquedá
2. id
3. id

Lactomquedá 
id 
id

Haber
Habiendo
Habido
Haber de haber

ta
Negué
Lactomquedá
Lactomquedá
Lactomquedá
Lactomque lá negué ?

La única observación que según parece cabe aquí seria (¡ue 
las variantes en la íleccion resulten mas bien de formas sin
copadas que. desde luego podrían usarse al capricho del inter
locutor.

Haber — Negué.

Yo hé.

S. 1. Aim idi
2. Accamiá r r
3. Leca quenotiadecqque

Pl. 1. Ocom Saavoquc
2. Accami Madissigó

ta
3. Eccua Niissité



8. 1.
.>
• > 
O.

Aim tinquiHá 
leda 0 
ave

8. 1. Tom 
ta

2. Tom
ta

3. Laetom

ta
que 

ta 
quedé 

ta 
queda

8. 1. Leda
ta

2. Aladiodo
ta

Madiedo3.

8. 1.
o

3.

Yo

Yo

Yo

121 —

había, ele.

Pl. 1.
o

3.

hube etc.

Pl. 1.

3.

habré etc.

Pl. 1.
•>

O
O.

Lactamquedá
id
id

r

Laetinqueda

ta
Ton quedó 

tu
Laetom queda 

ta 
Quenotiadedá

o

O 
O.

1.

Si yo hubiera ó hubiese habido.
b.d b.d

Aim Quetro disinnetó Pl. 1. Quetro dissi ó
b.d b.d 0

Quetro dissitá 2. Quetro dedaquet
b.d b. d. b.d

Quetra notarenedá 3. Quetra notarnedi

Yo habría habido.

ll

ta
Aim Savequét

ia
Accami aviquét 

la
Ecca loternequét

ta
Pl. í. Leraquet savoquequet

2. id
3. id

Todo ( 
trasladado.

esto está testado por una raya de arriba abajo, tal vez por haber sido

Cuando yo hubiere etc.

8. 1. Lactomquedá Pl. 1. Lacten
2. Lactomquedá 2. Lacten
3. Laclen 3. Loctreiraquét



Haber
Habiendo

Habido
Haber de haber

Negué
Tonqueiraré
Toinquedá
Avoé
Lactomquedaquét

LXXX

Ser — Eda.

etc.

Pl. 1. Ocom Locteaquenocom
2. Accami Locteacaccami
3. Eccua Leeccuá

era.

Pl. 1. Loctiaquedá
2. Locteaquedá
3. Locteaquedá

Yo soy

S. 1. Locteac-aim
2. Loc-feaccami

r

3. Loctqueccá

} o

S. 1. Aim Loctiacaiin
2. Locteacaimquét
3. Loetqueceá

}o fui. Yo había sido, Yo he ó hube sido.

S. 1. Loctiaquedá etc. 2 y 3 Pl. id.

Yo seré — Loctiaquedá

Led¿>, I.edij, Ledó. Ledo
Todo esto testado y muy confuso en el original.

Yo habré sido.

Loctiaqued ‘i Leu netcó
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Que yo sea.

Ledo en todas personas.

Cuando vo hubiere sido.
ta

S. 1. Leva ledalissinnequct
a

2. Eccá accami ledalissinnequét
ta

3. Ecea leda ledalissinnequét
Pl. 1. Ocom

2. Accami
3. Eccua

Ledaquct
b.d

Lotredá
b.d

Lot reda

lissincaquet 
lissincaquet 
lissincaquet

Ser
Haber sido
Siendo
Sido

ta
Edó Nadiedá 
Lactoinquedá 
Loctiaquedá 
Loctiaquedá

Nota Me limitaré á llamar la atención sobre la articula
ción et que parece encierra una raíz de este verbo. La otra, á 
lo que se vé, es D y como D es una 7? posible, resulta que 
acaso encontremos en este idioma otra prueba del valor de 
verbo sustantivo (¡ue encierra esta letra. No me considero con 
la preparación suficiente par# poder analizar este verbo.

Dobrizhoffer dice que el Abipon carece del verbo ser y del 
verbo haber, y es probable que lo mismo suceda en Mocoví: 
esto no quita que á recursos sintácticos se les dé el nombre 
de estos dos verbos.

Estar os un verbo regular, y se bailará completo entre los 
ejemplos citados en los cuadros.

LXXX1

LA CONJUGACION DEL VERBO

Como se habrá visto be ordenado todos ó los más de los 
verbos que se bailan en el MS del P. Tavolini, atendiendo solo



al canon del 1'. Dohrizboffer. quien asegura «(¡ue la dificultad 
de la conjugación está solo en el piesentede indicativo, opinión 
«¡ue parece fundada y so ajusta bastante bien al Mocovi. Los 
demás tiempos del modo indicativo, y en verdad todos los mo
dos de cada conjugación, dan poca molestia á los estudiantes, 
siendo formados sencillamente agregando unas pocas silabas o 
partículas al presente de indicativo». Asi se expresa Dobrizlm- 
ffer y de sus palabras me valgo yó porque no veo que se los 
pueda agregar nada.

\o doy como ejemplo el verbo amar, poique no es el mas 
aparente, en su lugar se reproduce el verbo U'/ss/o. desear, que 
se conjuganí tal y como lo ¡quinta el P. Tavolini

Ya se dijo (¡ue en Abipon es

1. Pibe — 2. Gribi — 3. Nilié

Yo deseo.

S. 1. D’issi - ;'i
2. D - issiá
3. N - issi - a

ta
Pl. 1. Ard - issi - á

2. D - issi - ó
3. N - issi - té

Nota — El verbo amar tiene en plural las partículas típicas 
y mediales ó finales.

J. K. — 2. Y. — 3. T. —

aqui el ar inicial excluye la K. c ved qu.

Yo deseaba.

S. 1. I)’ issi - á
2. D - issi - ;'i
3. D - issi - á

Pl.
ta ta

1. Lactomra dissiá 
ta

2. Ardissianen
3. Niisité

Nota — La irregulgidad en el plural debe resultar de exi
gencia sintáctica.

Yo deseé.

Reproduce el presente.
( Continuará).


