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(Continuación). — Véase página 352.

2. —Mandar.
b.o

1. Y-S-ch-ilnactarn

2. Y-lnactarn-i

3. Y-lnactarná

Pl. 1. Y-S-ch-ilnactarn-ácca

2. Y-lnactarn-i

3. Y-lnactarné

b.o

b.o

ta

b.o

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-ch-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.
4° — Poner.

1. S-cli-iliguini
O
Pl. 1. S-ch-illoni

2. Y-li-i-ni

2. Y-ligui-ni

2. Y-li-i-ni

3. Y-liini

4° — La h sufre sincopacion en algunas de. las personas.
0

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
Sch, lo he colocado aquí, sin perjuicio de ponerlo también allí.

LX1V
5a CONJUGACION

CLASE 111

En esta clase se comprenden los verbos que empezando por
8 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

i° — Ir por allá retirado.
ta

1. S-ayogué.
Pl. 1. S-aaceagué

3. Act-avagué
'
3. Act-aerague

2. aaigué
ta
2. aaigué
ta

1° — Este es el verbo aa— ir-—combinación de las formas
28° y 27° de la 3a conjugación. El prefijo act de 3a persona es
excepcional y curioso, pero su explicación aun no se presenta.
2o — Ir al campo
O

O

o

o

1 S-ipporagan

o

2. D-eppararn-i
0

o

Pl. 1. S-ippararnácca

á correr ares.

o

2. D-eppararn-i

o

o

3. D-epporagan
O

o

3. D-eppararn-é

O

2° — Verbo regular en agctn véase el 19 de la Ia Conjugación:
del prefijo d se trata mas adelanto, y á ello me remito. Esta d es
una partícula típica del Abipon bajo el sonido de r. A no ser la S
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 bailamos lina ¡lección
reforzada por lina JV inicial, que según se vé, es típica en todos
estos idiomas. A veces parece como si tuviese un valor reílexivo, pues de los 25 ejemplos que da Tavolini II pertenecen á
esta categoría y de los restantes cabe la explicación lúe 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, fe. se donde el ( haquense 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 casa ele.,
me duele la muela, te duele la macla, le duele la muela, etc., ejemplos
en que el pronombre de 3a refuerza ó reemplaza el de las otras
tres.
En esta conjugación, aun más que en las anteriores, resalta
el índice inicial ó sub-inieial i vel y de Ia persona. Cuando 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 u con la z permanece rzz,- mas si el
verbo empieza por consonante, se prescinde por completo de
la i y vá la zz d 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-ennun-i.ni

2. N-ennan-i-ni

3. N-enna-ni

Io — Verbo compuesto con zzz. La c 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 ácca-. como se
advirtió inás atrás, el plural de ácca puede ser «, y el plura.
de d, ar¿, así que se explica una anomalía como ésta. La sílaO
ba «/ 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

1. N-i-icton
ta
Pl. 1. N-i-icton-úcca

ta

2. N-eecton-i
ta
2. N-eeeton-i

ta

3. N-cecton
ta
3. N-eecton-é

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

3. — Animarse
2. N-oqqui-di-vó
2. N-oqqui-di-vó

1. Ñ-oqquigó
Pl. 1. Ñ-oqquiga-vó

3. N-oqqui-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,
0
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-oqquidivo, «tú te animas». En el 2° de la primera conjugación un
O
avoqué de primera en plural da roque 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.
I. Ñ-appók
Pl. i. Ñ-appog-ácca
4° — Verbo regular.

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

Ñ-appók
N-appogu-é
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5. — Bañarse.

2. N-actil-i
2. N-actil-i

1. Ñ-actil
PL 1. Ñ-actil-ácca

3. N-actil
3. N.actil-ó

i°—Verbo regular.

6. -— Beber.
ta

1. N-i-eet
Pl. 1. N-i-ect-ácca

ta

2. N-icti-i
ta
2. N-icti-i

ta

3. N-eet
3. N-eccté

C>° — Verbo regular: la i de segunda, aunque inicial, se
asimila con la característica, porque parece que esto es regla
en los verbos.

7- — Cansarse.
1. Nchc-oictevéh

PL 1. Arc-oictevéh

2. Nchcoictivéb

3. Nioictavéb

2. Nchcoictivéb

3. Ncoictcrék

1°—Ejemplo que casi no debería incluirse en este grupo, tanto
O
por la ch como por el Ar 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 rek demuestra como la r hace desaparecer una r que la
sigue, explicándose así cómo un recó pudo hacerse ró en el 3o.

8. ■— Correr.
ta

1. N-iguennectó
O
Pl. 1. N-iguencó

2. N-iguinnictó

3. N-iguennó

2. N-iguin-i-ó

3. K-iguennó

8° — Este es otro de esos ejemplos que parece que se for
man de dos teínas, uno con ctó y otro sin él, siempre que no
se pruebe una sincopacion fuertísima. Aparte de esto, no hay
mayor irregularidad.
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g. -— Coser.
1. N-i-vá

2. N-evar-i

Pl. 1. N-i-varcá

2. N-evar-i

3. N-cvá

N-evat-é

9° — Verbo agudo en 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.

10 —

r

Desnudarse.

O N-os>oinni

1. Ñ-ossOgninni

3. N-OssOgninni

ta

2. N-ossoinni

Pl. 1. Ñ-ossorni

3.

10. — Ejem] ilo de tema compuesto con n'r. las irregularidad^
nacen de la guturacion y su sincopaeion . Véase el 10 de la V
Conjugación en que este mismo verbo, presenta la misma mu
danza. Allí también se vé, que estos verbos en n representan
la voz media en la forma reflexiva. Ea r ante la n parece que
es un recurso en el Mocovi en Ja de plural, como se puede vel
en el 1° déla Ia conjugación.

ii.

— Destaparse.
2. N-avacti-nni

3. Navas-ni

ta

2. N-avacti-nni

11. —Aquí tenemos otra prueba de lo que se dijo en el
anterior ejemplo : ñarasn't es—yo me destapo—y Saraslék, yo
destapo, e ¡. el 11 déla 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 Ñ-aras-ni, «yo me destapo», sea una Jornia
de Ñ-arat-iii. En cuanto al tar en Ia de plural, léase el 15° de
Ia conjugación.
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12. ■—■ Escuchar.
r

1. Ñ-agayagan
Pl. 1. Ñ-agayarnúcca

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

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

¡3. — Gustarme.

2. N-amann-í
2. N-ainann-i

1. Ñ-aman
Pl. 1. Ñ-amannácca

2. N-amún
2. N-amann-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-cogonnúcca

2. N-cogonn-i-vék 3. N-cogonnék
2. N-cogonn-i-vék 3. N-cogonn-é

14 — Fleccion regular : la 3a de plural sincopa evck en c.

¡5. — Llenar.

1. Ñ-ocactartigui
2. N-ogactarcti-i
Pl. 1. Ñ-ogactarctagui 2. N-ogactarcti-i

3. N-ogactartigui
3. N-ogactarctrigui

15. —El ñoca se vuelve noga-, 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.

7 6. — Llorar.
1. Ñ-oyen
Pl. 1. Ñ-oyennácca

1G. — Verbo regular.

2. Ñ-oin-i
2. N-oinn-i

ta

3. Ñ-oyen
Ñ-oyenn-é
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77. — Mentir.
ta

ia

1. Ñ-amactán
_ ia

Pl. 1. Ñ-ammantnácca

2. N-ammann-i
ta
2. N-amanni-i

la

3. N-ammactán
ta
3. N-amatn-é

17. — Que anní en segunda resulte de actaa en primera por
sona es una anomalía que aun no me puedo explicar si no resulta de sincopaeion.

18. — Mirarse.
la

1. N-i-vaneltá
Pl. 1. Ni-vanaltá

2. N-cvan-i-altá
2. N-evan-i-eltá

3. N-evaneltá
3. N-evaneltá

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

ig. — Pesarle á uno.
ta ta

1. N-i-ictogot
Pl. 1. Ni-ictoctácca

2. N-ectoct-i
2. N-ectoct-i

ta
3. N-eectogot
3. N-ectoct-é

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

20. — Perder.
O

1. Ñ-alarctani

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

20. —Verbo compuesto con una partícula ani— 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.
id

Pl.

3. N-aguen
3. N-aguen-é

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

21. Verbo regular.

22. — Sentir.
ta

1. Ñ-acca

Pl.

1. Ñi-agayácca

ta

3. Niaccá

2. Niaga-i
la
Nigri
ta
2. Niaga-i
ta
Niga-i

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

Pl.

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

27. — Taparse.

Pl.

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

Pl.

1. Ñ-odá
1. Ñ-odocco

2. N-odo-i
2. N-odo-i

3. Ln-odó
3. N-odó

2.5. — Ejemplo Basi regular: El uceo por ácca resulta ele asi
milación con las o radicales del teína. Se estraña la ausencia
de la Bcaracterística en 3a persona del plural. La L redundante
en 3a de singular es un simple refuerzo ó acumulación de par
tículas : también puede decir lo trae, y no el trae. La L es mas
probable que sea partícula de tiempo ; el Mocoví. como el Abipon es muy caprichoso en el uso de esta letra : Irrodó diría —
ya trae.

26. — Llegar.
b

1. Ñ-ovi
ta
Pl. 1. Lñ-ovirácca

2. N-oviri-i
b
2. Ln-ociri-i

3. Ln-ovi
3. Ln-ovict-é

20. —En este ejemplo tenernos 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.
Ros verbos vamos á comparar, y primero.
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Temer

Mocovi —

s.

1.
2.
3.
Pl. 1.
2.
3.

ta

D-i-oc.tió
D- octi-á
X- oeti-á
Ard-octi-á
D- octii-á
X- octit-á

— Abipon

S.

1.
2.
3.
Pl . 1.
1.
3.

Bi-etachá
Gr-etch-i
N-etachá
Gr (D
Gr
X

y en seguida Desear

s.

1.
2.
3.
Pl. 1.
2.
3.

Di-ssiá
Di-ssiá
Nissiá
Ardissiá
Dissiá
Nissité

1.
2.
3.
Pl . D
2.
3.

S.

Ri-hé
Gri-lii
Xi-hé
Gr- (L)
Gr—
X—

Ya se dijo que parecía que la o Mocovi equivalía á la a
Abipona, la c ante la t es un recurso del primer idioma, que
no es orgánico, y lo que en Mocovi es ti en Abipon se chichea
ó vuelve elii, de suerte que octiü del uno es cichá del otro idio
ma. Se lia visto también que nuestro durazno es dudasno en
Mocovi, así que se confunden la d de aquel con la r en otros
idiomas. La redundancia de la silaba et parece ser eufónica,
pero en ningún caso puede ocultar la analogía entre las dos
raíces.
En el segundo ejemplo la ti Abipona se ha vuelto la sibi
lante Mocovi, cosa que se comprende en tierra donde la ti del
Cuzco se ha vuelto s de Santiago del Estero y Catamarca.
Hasta aquí seguimos á DobrizholTer según nos lo presenta
Larsen, pero necesitamos ir mas allá ú esos MSS preciosos
que posee el Dr. D. Andrés Lamas, el ilustre Americanista,
y que sin duda son los mismos apuntes del buen P. José
Brigniel.
Si nuestra hipótesis es fundada deberíamos hallar en Abipon
algún verbo en que la li sea articulación de todas tres perso
nas. El paradigma de Dobrizhoffer contiene tal ejemplo, pero
con la modificación que hago notar abajo.

La forma
ID —
Aparece en Abipon IB—
(1) Falta el plural.

2 D —
2 Gr—

3 L—
3 Y’ —
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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. Di PL 2. Di — ácca

2. D — i
2. D — i

3. D —
3. D — é

— Apearse. —
1. Di-nnocni
Pl. 1. Di-nnoctarni

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

Io — 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 véh 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
de di.
2o —
ta

1. Di-actogot

Asar.
o. b

2. D-actorcti-i

PL 2. Di-aactooctácca 2. D-actocti-i

3. D-actogot
3. D-actotcté

2o — Verbo regular sincopado. El Daactotcté 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
2. Da-actocti-i

3. Da-actogot
3. Da-actoctó

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. Dennorccliiguim
ta
guim
ta
ta
ta
Pl. 1. Di-nnoctarshiguim 2. D-ennoctischi- 3. Dennoctisciguim
ta
guim
4°—Ejemplo compuesto regular. La mudanza del gargaris
mo en gutural con t es casi tf]>ico.
5° — Salir diciendo volveré.
1. Di-appildió
Pl. 1. Di-appilardió

2. D-appilidió
2. D-appilidió

3. D-appildió
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-appilácca

2. D-appil-i

3. D-appiló

6° — Verbo regular que suprime el prefijo D en la Ia de sin
gular y plural.
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LXLX
CUADRO DE LA CLASE II

ARTICULACION DE LA MISMA

S. 1. Di
Pl. 1. Ard —

3. X —
3. X —

2. D — i
2. D — i
i° — Aborrecer.

1. Di-oqqui-á
Pl. I. Ard-oqqui-á

ta

2. D-oqquia-y-á 3. N-oqquiá
2. D-oqquia-y-á 3. 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. D-issi-á

3. N-issi-á
3. N-issi-té

2° — Otro ejemplo compuesto regular, cuya raíz es
la que
doy por el engaño que uno puede sufrir al oir dissid—yo deseo-—
En Abipon el tenia es ijé, en el que ya no cabe duda. En Níssité hay elisión de á.

3o — Quedarse saliendo otro.
ta

1. Di-oennanni
PL 1. Ard-ocnnanni

ta

2. D-oinn-i-anni 3. N-oennanni
2. D-oennanni
3. N-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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estar equivocada pues tiene que responder á la 2a de singular
y faltan las letras i característica ó i do asimilación.
4° — Temer.
la

1. Di-oetió
Pl. 1. Ard-octi-á .

2. D-oeti-i'i
2.D-octi-á

3. N-octi-á
ta
3. 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 DE LA MISMA

3. Y —
3. Y —

2. D — i
2. I) — i

1. Di —
Pl. 1. Ard —

1° — Desmayarse.
b

b

1. D-elev-ari

2. D-iliv-i-ari

3. Y-elev-ari

2. D-Ard-ili-ari

3- Y-elev-assal

b

1. Ard-elev-ari

_

ta

ta

1°— Verbo compuesto regular con las siguientes escepciones: que repite el ard en 2a de plural, sincopa el ríen la misma
y dispara en forma de otra voz en 3a de plural.
2o —

1. Ldi-ammarni

Desocuparse.

2. Ld-ammarni-ni

3. Y-amarni

2° — 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.
2. D-iTivi-i
2. D-ilivi-i

1. D-eléu
PL 1. D-eleu

3. Y-eléu
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-aee-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° — Verbo compuesto regular. La r eufónica en vez de t en
3a de plural acompaña á la n.
5° — Picarle mosquito.
ta

ta ta

1. Di aak
Pl. 1. Ard-aak

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

tata

3. Y-aak
ta
3. Y-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.

- 409 —

LXXI
CONJUGACIONES ANORMALES

3"r GRUPO

Este grupo comprendo lás conjugaciones anómalas, y cier
tos verbos que se 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 se verá, corresponden ú 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 puedBser 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 DE 1.A MISMA

Pl.

1. Y —
LL —
1. Y —ácca
Ard

2 D—i
2. D — i
o

3.
3.
3.
3.

L
Y—
L—
Y—

i° — Bailar.
1. Y’-a.SSOt
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 ajusta á la articulación
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de) nombre sustantivo. La única irregularidad es el ott por
oct en Ia de plural, asimilación muy natural.
2 o — Deber.
ta

ta

ta

1. Y -avalé
2. D-aval-i
3. L-aval-é
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
ye el ácca, final.

— Acompañar.

2. D-iya-i
1. Y-(i) ya
Pl. 1. Ard-evá
2. D-iva-i
• >. L-i \ a
3° — Verbo algo irregular que en singular omite la l de 3a,
sin duda por asimilación.
7° ■— Sospechar mal.
1° LL -ovectá
2. D-ovecti-a
3. Y-ovectá
Pl. 1. Ard-ovectú
2. D-ovecti-á
3. Y-ovectá
■i" — La ll en este ejemplo parece que resulta de una 7/ así
que no es más que la Y de la formula con la 7 por lá, ya.
Todos estos ejemplos parece que suprimen una D de la Ia y
y que endurecen la y de 3a: si esto se admite tendríamos ver
bos de la clase 111 del grupo 2°. •

LXXII1
CUADRO DE LA CLASE II
ARTICULACION DE LA MISMA

1. —
2. — i
Pl. 1. — ogo 2. — i

3. —
3. — ó

z° — Tenerlo, cosa semoviente.

1. Ennaiot
Pl. 1. Enni-o-vot

2. ta

2. Ynn-i-avot
A ta,

2. Ynn-i-avot

3. Ennoot
3. Ennooct-b
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1°. — Verbo compuesto, con poca íleccion como que apenas
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
Pl. 1. Ev-ogo-vat

2. Yv-i-avot
2. Yv-i-avot

3. Evoot
3. Evooct-1

2a — Otro verbo análogo y emparentado con el anterior. Pro
bablemente era es una especie de pronombre neutro, como que
na ó pa en muchas de esas lenguas es un pronombre de 3a,
por ejemplo, en Aymará y Quichua. En el verbo que dice tener
siempre debemos sospechar una construcción parecida á la La
tina est ntiJii. 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,

LA

DE

CADA

UN

EJEMPLO

i. — Llamarse.
r.o

1. E-Y-ennagat

2. Cad-ennarti

3. EL-ennagal

2. Cad-ennart-i

3. EL-ennart-é

O

P1.2. Cod-ennagat

1° — Verbo regular en todo menos su articulación inicial,
que sigue uno de los tipos sustantivóles: es eminentemente
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Guaycurú. como se verá en este paradigma reproducido del
Mithridates de Adclung, que á su vez cita ¡i Hervas:
Sing. 1. 5’vel Yn
—mió
Pl. 1. Cod, Con, Co— nuestro
2. Cad, Con, Ca — tuyo
2. Cad. Can. Ca — vuestro
•3. 1 vel N
— suyo
3. L-N
— suyo
I.os plurales aumentan diyuayi. Yo ('atiendo que la partícula
inicial Abipona Gr sea una sincopacion de. Cad y Cod. (pie 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. Yclio-coicbi

2. Yclio-coict-i-ii

3. N-coicti-n

Pl. 1. Ycho-coictó

2. Ycho-coict-i-á

3.

o.b.

correcta

2° — La fuerte nasalización de este ejemplo, nos dá ¡i cono
cer que se trata de una combinación así: L ó E-ndi-ocoicta ó
Endio coictla. La sincopacion es violenta en las terceras perso
nas. Este os el verbo que corresponde al capit, amo del Abi
pon. La p intrusa necesita explicación; sin duda la tiene, pero
por ahora solo ¡Hiedo sugerir como hipótesis una u desapare
cida que represente la p del ejemplo Abipon.

3. — Embriagarse.

1. Quinnieguéte
Pl. 1. Aruinniagueut

2. Quinniect-i
2. Aruinnieetiu

3. Quiniaguéut
3. (Juinniactéu

3° — Yerbo curioso. Si lio fuese por el Abipon ki-lto-yel.
estar borracho, fuera de sospechar que se trataba de un tenia
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.

LXXV
RESÚMEN DEL VERBO

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

VERBOS FUERTES

Verbos Fuertes llamo aquellos que no necesitan de retuerzo
alguno pronominal para conjugarse, bastándoles para ello la
a r t i c u 1 a c i o n jierson a 1.
Este grupo de verbos se subdivide en cinco clases que
todas llevan la S inicial comP prefijo característico de primera
persona: se entiende (pie la calificación de inicial se limita al
tema, porque la *8' puedo ir precedida de vocales eufónicas.
Las cinco claH's se distinguen así:
1. Tercera persona con prefijo V2.
»
»
»
»
D.
3.
»
»
sin prefijo
í-.Segunda persona con prefijo 0
5. Ejemplos anómalos.
PRIMERA CLASE

La articulación de los verbos de esta clase es como sigue:
1. S—tema
2.
tema — i
3. Y— tema

Pl. I. S — tema — ácca reí ar
2.
tema — i
3. Y’—tema — ó

Un buen ejemplo del plural en área es el número 20 del
cuadro: del otro en ar, ('1 número II. Una o en el tema hace
mudar el ácca en ócco, como se verá en el ejemplo 25. Tanto
una como otra partícula pueden modificarse y aun reducirse á
una de sus letras. La é final de tercera, con frecuencia se ab
sorbe en la agudez de la vocal que la procede, ó por cualquier
otra causa.
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SEGUNDA

CLASE

Los jerbos de esta conjugación sustituyen I) por Yen 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 ócco
2.
tema — i
3. D — tema — c

Por lo que respecta al plural en acw véase el ejemplo 12. y
el 29 por lo que es ócco. De los plurales con ar no bailo ejem
plo satisfactorio, porque donde ocurre esta partícula ella resulta
de mudanza fonética que corresponda á la combinación gan;
oslo se comprueba con el ácca que so arrima como para bacer
ver que el ar nada tiene que ver con la idea de plural. Aun
sin esta circunstancia bastaría el ar 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. orco, vel ar
2.
tema — i
3.
tema — ó

Buenos ejemplosBde las tres formas de primera persona de
plural, se bailarán en los números 5, 11 y 1G.
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 i.
A lo que resalta. la ficccion es ésta:

1.. AS- tema
0 - tema — i
O
o..
E — tema
o.

Pl. 1. As — tema — ácca vel ar
2 0 — tema — i
•J. E — tema — ó

S

/
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El plural por ácca en tocios los casos ha sufrido sincopacion.
y asi como es el primero son todos los demás ejemplos. De la
combinación con ar, véase la» fleccion número 4.
Como mera hipótesis, sugiero la siguiente : esta es una sub
clase de la primera, (pie 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 accami parece que la primera A es simplemente eufónica,
también en estos verbos ¡Hiede serlo. Yo sospecho que la .í
puede ablandarse en E. de suerte que la E de tercera se explica
mediante asimilación.
La partícula inicial Yaca, que figura en algunos de los casos
no pasa de ser el adverbio ya.— poco tiempo ha.
QUINTA CLASE

A ésta se lian relegado todos los ejemplos que no caben
en las otras. A la verdad, parece que estos vertios prefijan E
ó L á la articulación de primera conjugación, de, suerte que
fácil bS-ía incluirlos en una sub-division de ésta. Los dos casos
excepcionales con que se cierra el catálogo de verbos, pueden
quedar aislados hasta tanto se inclinan en una ú otra de las
clases anteriores. La articulación normal es así:

1. ES — tema
2. E — tema — i
3. EY— tema

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

Por asimilación ú otras causas. la,L7 y la T 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. YScli—-tema
2. Y
— tema — i
3. Y
— tema

Pl. 1. YSch — tema — .-¡cea
2. Y
— tema — i
3. 5'
— tema — é
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LXXV1

VERBOS DÉBILES

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

Io Refuerzo con X inicial
2°
»
» D »
Los primeros se buscarán en Abipon con la misma letra;
los segundos con II. letra á que corresponde la D Mocovi.
GRUPO 1
VERBOS DÉBILES REFORZADOS CON N

Clase única

Basta con dar la articulación, pues ella explica la Íleccion:
1
o

O

Pl. 1
*>

Ñ Ni ó N ■— tema
N — tema — i
N — tema
Ñ Ni ó N — tema — ¡icea vel ar
— tema — i
— tema — ú

La Ñ vá con temas cuya inicial es a vel o: Ni. con los que
llevan e ó i; N cuando debe herir una C. En cuanto á la pri
mera de plural, véanse los ejemplos 1 y 2.
GRUPO 2'1
Estos se subdividen en tres clases, según que la tercera
persona se indique con IJ. con N ó con Ir.
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CLASE

Ia

Tercera persona con inicial D

Con sustituir D por A’ en la fórmula anterior, tendremos la
articulación que coi-responde á los vertios do esta clase:
1. Di — tema
2. 1) — tema ■— i
3. D — tema

DI. 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, ¡i modo de los nombres.
Su articulación es tan sencilla como las demás:

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

Pl. 1. Ar-D — tema
2.
D — tema — i
3.
N — tema — ó
clase

3a

Estos verbos usan lr por -Y 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. D — tema — i
3. Y — tema

Pl. 1. Ard-re?, Di — tema
2. Ard- » D — tema — i
3.
Y — tema — é
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LXXVH
CONJUGACIONES ANORMALES

GRUPO 3°

Estas fleccioncs se han dividido en tres clases, pil’o como
se verá, constan casi de puras excepciones, que acaso más
tarde resulten no serlo.
clase

Ia

Este grupo de cuatro ejemplos es el único que. presenta
indicios de corresponder á cierta regla. La articulación correspondo no al tipo vcrbal sinó al sustantival. como se verá de
la fórmula siguiente :
1. Y' —
LL —
2. 1) —
3. L —
Y’ —

Pl. I. Y
Ard
2. 1)
3. I.
Y

tenia
tenia
tenia — i
tema
tema
CLASE

2a

y

—
—
—
—
—

tema — ácca
tema
tema — i
tema — ñ
tema

3a

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

LXXVII1
VERBOS SUSTANTIVOS Y AUXILIARES

Creo que lie logrado reducir á algo que se parezca ¡i orden
el informe material que nos legó Tavolini. debiendo nosotros

— íl!)

agradecerle que asi 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 suin, es, fui, que
casi ningún lugar tienen en América, aunque por comodidad
observemos la secuencia de las llamadas partes de la oración:
de no hacerlo así nos expondríamos á confundir al estudiante
como lo hacen aquellos que 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.

LXX1X
Tavolini, entre tantas otras cosas de valor é interés que
campean aquí y allí en su acopio de material, apunta lo si
guiente :

Había
Casi
Habría
Hubiera habido

ta

Tom
ta
Lactom
Quet •
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 y tom. y quedar de quet y ar.- Ia c es un aumento
que responde á leyes fonológicas de que tantos ejemplos nos
suministran las ¡lecciones. 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 MS tenemos la siguiente conjugación:

Haber — Negue.

S. I. Eguc
2. Male
ta
3. Tom - Lagam

Pl. 1. Tom. Lagam
2. Lactomque. Layain
3. Layain. Lactom

Yo había.
Pl. 1. Lactomquedá
2. Lactomqué
3. Lactomquedá

8. 1. Laetom
2. Laetom
3. Laetom

Yo hube.

Pl. I. Laetom
2 Lactomqué.
3. Lactomquedá

8. 1. Lactomqué
2. Lactomqué
3. Lactomquedá

Yo habré.
Pl. 1. Laetom
2. I.actom
3. Lactomquedá

8. 1. Laetom
2. Laetom
3. Lactomquedá

Que yo haya.
1'1. 1. Lactomquedá
2.
id
3.
id

8. 1. Lactomquedá
2. id
•J
•J.
id

ta

Negué
Lactomquedá
Lactomquedá
Lactomquedá
Lactomquedá negué ’?

Haber
Habiendo
Habido
Haber de haber

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.

8. 1. Aim idi
2. Aceamiá
7*
/'
3. Ecca quenotiadecqque

Pl. 1. Ocom Saavoqué
2. Accami Madissigó
ta
3. Eccua Niissité

¡21 —

Yo había, etc.

Pl. 1. Lactamqucdá
2.
id

S. 1. Aim tinquedá
2.
leda
O
3.
avé

3.

id

Yo hube etc.
ta

ta

ta

Pl. 1. Lactom quedó
r
2. Mcvania
r
3. Laetinqueda

8. 1. Tom
que
ta
ta
2. Tom
quedó
ta
ta
3. Lactom queda

Yo habré etc.
ta

Pl. 1. Ton
quedó
ta
2. Lactom quedó
ta
3. Quenotiadedá

8. 1. Leda
ta
2. Madiedo
ta
3. Madiedo

Si yo hubiera ó hubiese habido.
yd
ya
8. 1. Aim Quetro disinnetó Pl. 1. Quetro dissiú
b.d
o
ye
2. Quetro dedaquet
2.
Quetro dissitá
by

y d.

b.d

3.

Quetra notarcncdá

3. Quetra notarnedá

Yo habría habido.
ta

8. 1. Aim Savequét
ia.
2. Accamí aviquét
ia
3. Leca loternequét

ta

Pl. í. Leraquét savoquequet
|
id
3.

id

Todo esto está tístado por una raya de arriba abajo, tal vez por haber sido
trasladado.

Citando yo hubiere etc.

S. 1. Lactomquedá
2. Lactomquedá
3. Lacten

Pl. 1. Lacten
2. Lacten
3. Loctreiraquét

Haber
Habiendo

Negué
Tonqueiraré
Tom queda
Avoé
Lactomquedaquét

Habido
Haber de haber

LXXX

Ser — Eda.

Yo soy etc.
I’l. 1. Ocom Locteaquenocom
2. Accami Locteacaccami
3. Eccua Leeccuá

8. 1. Locteac-aim
2. Locteaccami
r
3. Loctqueccá

> o era.

8. 1. Aim Loctiacaim
2.
Locteacaimquét
3.
Loetqueccá

lo fui.

Pl. 1. Loctiaquedá
2. Locteaquedá
3. Locteaquedá

Yo había sido, Yo he ó hube sido.

8. 1. Loctiaquedá etc. 2 y 3 Pl. id.
Yo seré — Loctiaquedá
Ledó,

Ledó,

Ledo.

Ledo

Todo esto testado y muy confuso en el original.
Yo habré sido.

Loctiaqued 'i

Lcn neteó
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Que yo sea.

Ledo en todas personas.

Cuando vo hubiere sido.
ta

S. 1.
2.
3.
Pl. 1.

Ecca ledalissinnequét
a
Eccá accami ledalissinnequét
ta
Ecca leda ledalissinnequét
Ocom
Ledaquct lissincaquet
b.d

2. Accami

Lotrcdú

lissincaquet

Lot reda

lissincaquet

(oí

3. Eccua

ta

Ser
Haber sido
Siendo
Sido

EdB Na di cdá
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 R posible, resulta que
acaso encontremos en este idioma otra prueba del valor de
verbo sustantivo que encierra esta letra. No me considero con
la preparación suficiente para poder analizar este verbo.
Dobrizhoffer dice que el Abipon carece del verbo ser y del
verbo haber, y 9 probable que lo mismo suceda en Mocoví:
esto no quita que á recursos sintácticos se les dé el nombre
de estos dos verbos.
Estar es un verbo regular, y se bailará completo entre los
ejemplos citados en los cuadros.

LXXX1
LA CONJUGACION DEL VERBO

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

al canon del P. Dohrizboffer. quien asegura «(¡ue la dificultad
de la conjugación está solo en el piesente.de indicativo, Opinión
que parece fundada y se 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 pora.- sílabas ó
partículas al presente de indicativo». Asi se expresa Dobrizlmffer y de sus palabras me valgo yó porque no veo que se les
pueda agregar nada.
No doy como ejemplo el verbo amar, porque no es el mas
aparente, en su lugar se reproduce el verbo D'/'-ssio. desear, que
se conjugará tal y como lo apunta el P. Tavolini
Ya se dijo que en Abipon es
1. Pibe — 2. Gribi — 3. Nilié

Yo deseo.
ta

Pl. 1. Ard - issi - ú
2. 1> - issi - i'i
3. N - issi - té

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

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 vel qu.
Yo deseaba.

S. 1. IY issi -á
2. D - issi - á
3. D - issi - á

ta

ta

Pl. 1. Lactomra dissiá
ta
2. Ardissianen
3. Niisité

Nota — La irregularidad en el plural debe resultar de exi
gencia sintáctica.
Yo deseé.

Reproduce el pre.-ente.
( Coiitimutrii ).

