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La copiosa variedad de idiomas, cuyo bosquejo intenté de- 
linear ante vosotros en la conferencia anterior, eligiendo para 
este fin los más conocidos de los innumerables que se rnencio- 
nan de los indígenas del Norte y Centro del Continente ameri- 
cano, aparece igualada, si no superada acaso, en lo tocante al 
número y particulares dignos de estudio (siquiera no pertenez- 
can á las veces al mismo orden de relaciones), por la rnuchedum- 
bre de lenguas conocidas, al presente, de las que se hablaron, 
antes de la llegada de los españoles, en los dilatados territorios 
de la 

Se ha considerado generalmente como muy dificil, la clasi- 
ficación de las tribus indias de la América del Sur, por lo que 
toca á la formación de grupos etnográficos, fundados en los idio- 
mas. Alejandro de Humboldt estimó la empresa cual imposible, 
sin que su hermano Guillermo, quien se consagró especialmente 
a la lingüística de dichas tribus, adelantase mucho en ella. Pos- 
teriormente le ha consagrado importantes estudios Alcides 
dlOrbigny (1), aunque sólo a contar desde el grado 12 de lati- 
tud meridional, clasificando las naciones visitadas por él, en 
parte, atentos sixs caracteres antropológicos físicos; en parte, 
sus idiomas, y distribuyéndolas en razas ó troncos y en ramas; 

( 1 )  L'ETonzmc Ai~ziricai?~, z vols., Paris, 1839. 



método caprichoso de poca estimación entre los lingüistas. 
Éstos han logrado representación más aventajada en las inves; 
tigaciones de Von Tschudi (I), sobre las lenguas del Perú ,  y d e  
Von Martius (2), respecto de las brasileñas; dado que las clasi- 
ficaciones de uno y de otro autor, según observa discretamente 
Mr. Brinton, apenas puedan mantenerse, despues de los irnpor- 
tantes trabajos del Dr. Carlos Von Den Steinen y de L:uciano 
Adám, á que hay que agregar otras interesantes publicaciones 
novisimas que han visto la luz, ahora en la Colectión Linguisti- 
que Américaine, ahora en la Revue de la Linguistique. 

Paréceme preferible á ellas la distribución en grupos geográ- 
ficos propuesta y seguida por el expresado Mr. Brinton (3) ,  no 
sólo porque así habrán de tratarse, en el lugar más adecuado, 
como base de averiguaciones posteriores, idiomas que resisten 
en apariencia toda clasificación filológica, sino porque, con re- 
conocerse en el sitio correspondiente las derivaciones de cada 
idioma, quedará Ia puerta abierta á la apreciación de las in- 
fluencias de tribus vecinas; con lo cual las aproximaciones se- 
ñaladas no aparecerán, á lo menos, como el fruto de relaciones 
forzadas, establecidas por criterios personales ó arbitrarios. Esto 
no obsta, para que á las veces se altere algún tanto el orden geo- 
gráfico ora por desiertos naturales 6 lagunas en el conocimiento 
de los idiomas, ora por los diferentes rumbos por donde se di- 
lata alguno de ellos, pues cuando se esparcen, hablándose con 
sus dialectos en dirección de Oeste á Levante, es obvio que no 
hay necesidad de seguir estrictamente, en su enumeración y 
descripción, el orden riguroso de Norte á Sur, ó viceversa. 

Siguiendo, por tanto, la mencionada clasificación brinto- 
niana, que divide los lenguajes según la posición de los pueblos 
que los hablan en las cuencas del Pacifico ó del Atlántico, y re- 
cibida para los primeros la subdivisión en grupo colombino y 
peruviano, paso al estudio de dicho primer grupo, que se ex- 
tiende por toda la región de Poniente, desde el Istmo de Pa- 
namá al Ecuador. 

(1)  Organismus der Khetschua Sprache, 1884. 
( 2 )  Bcitrage zur Ethnopajhie una' Sprackenkuna'e Amerikas zumal Brnsiliens, Leip- 

zig, ~ 8 6 7 ,  z vols. 
( 3 )  Brinton, The american Racc, págs. 165-17 I .  
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GRUPO DE L A S  COMARCAS D E L  PACÍFICO. 

Los primeros indios que se mostraban en la época del descu- 
brimiento, a la entrada del Istmo de Panamá, eran los norn- 
brados Guaimies ó Valientes, nación reputada por la heroica 
bravura con que defendieron su independencia contra los espa- 
ñoles, afines, según algunos, á los Talamancas de Costa Rica y a 
los Otomíes (aunque Chibchas por el lenguaje) y los Cunas, 
gente vigorosa, si bien de no mucha estatura, de cabello cas- 
taño ó rojo, de ojos pardos, y de fisonomía braquicéfala. 

Explotaban estos el oro, andaban desnudos, en especial los 
hombres, y empleaban flechas envenenadas. Su idioma, aunque 
imperfectamente conocido, á pesar de las investigaciones de 
Mr. Pinart, ofrece, á lo menos, en los numerales conexiones 
con el rama. Expresan el número primero, por puenchique; e! 
segundo, por jogua; el tercero, por j a g z ~ a ;  el cuarto, por p a -  
quegua; el quinto, por atale. E l  primero dice: relación con Kz 
«uno», en dialectos chino-tibetanos; y con chiK, asimismo 
«uno», en si-paz' (chino del Noroeste); los otros con las corres- 
pondientes ramas puk-sak, pang-sak, kunkun y a s t a ~ .  A la 
misma familia pertenece, según todas apariencias, el changuina 
6 dorasco de los indios que Inoran cerca del río Puan,  los 
cuales se extendieron un dia hasta la laguna Chiriquí, y logran 
fama de valerosos y de antigua cultura, atribuyéndoseles un 
monumento megalitico existente en Meza. Comparando Brin- 
ton  el changuina con el rama, señala la semejanza de muchos 
vocablos. En  cuanto a los números cardinales, es obvio que he 
«uno», parece derivado del cuna; que c-omo, «dos%, es seme- 
jante a ube, zcme y ome, en choco; calabach, «tres», áapagua: 
ca lacaja ,  «cuatro », y calanzale, « cinco », son menos explica- 
b l e ~  (1). 

Eran los Chocos nación numerosa, que ocupaba en otro tiem- 
po desde el grado 8 de latitud Norte. Confinados hoy hacia el  
grado 4, se les suele4lamar indios darienes, porque ciertamente 

(1) En lapon, 3 se dice RoZm; Bala es tal vez alte ración de Kula, «mano». Ti Ú si 
<agua», en cuna y en changuina, se asemeja i tse, en chino li-fan. 



moran en 'la comarca del Istmo comprendida entre la desem- 
bocadura del río Atrato en el Atlántico, y la del San Juan e a  
el  Pacifico, abrazando la cordillera, donde parten terminos las  
antiguas provincias del Choco y de  Antioquia ( 1 ) .  Mezcla su 
idioma de influencias muy distintas, forma los plurales en gene- 
ral, añadiendo va á los singulares, terminación equivalente á 
las de  as y es, signos del plural en sanscrito, en latín y en griego; 
a la en S, del gótico; á la en zts del osco de  las inscripciones, 
y á las en as y es del ombrio mas remoto, trocadas posterior- 
mente en  a v  y ov. 

E l  adjetivo se antepone siempre en esta lengua, como en el 
valon, al sustantivo que califica; los nombres carecen de géne- 
ros, supliéndose el masculino por la posposición de la palabra 
muquiva, y el femenino por la de  la palabra venu. 

La  numeración, que es quinaria, como en arailaco, si se ase- 
meja á la de este idioma e n  uno de  sus números cardinales, en  
otros muestra parecido con los dialectos chinos, en especial 
con el y-kia y con el coreo, revelando antigua pobreza de  
cálculo, casi inconcebible. «Unoy,  se dice abba, como en araua- 
co; «dos», ome (en y-kia mi-mo); «tres», owzjea (ome y 6be 6 
nbba, a+ 1) ;  «cuatro», q u i  mane ;  «cinco » jz~a soma ( en  co- 
reo, t o - ~ ~ ;  y en mongol, sujje);  «seis», j u a  soma a 6 á  (5+1); 
«siete», jzta soma onze (54-2) ;  «ocho», +a s u a  ompea (54-3); 
«nueve»,jua sua  quimapze (5x4); «diez», onzejua soma ( 2 x 5 ) ;  

«veinte », quzinane j u a  sona. Los pronombres personales son: 
nzu, «yo»; bichi; « tú» ; j an ,  el; t a i  (que recuerda el daiarauaco)  
«nosotros»; ItclLra, «vosotros»; j a v a ,  «aquellos». Éstos se an- 
teponen á los verbos. Sirva de ejemplo el verbo uandaZZi (en 
alemán wandelz y wandevn, de  donde procede la voz wándaZi, 
«vándalos»), el cual significa ZY, tiene la irregularidad de usar 
diferentes temas en sus tiempos, y se conjuga de este modo: 

PRESENTE. 

Singular. PZz~ral. 

iWu nana-mi.. ........... Yo voy. Ta i  uaan'ri.. ..... Nosotros vamos. 
Buh i  nana-kú ............ Tú vas. lazra ztann'ri. .... Vosotros vais. 
Jan buri ma.. ............ Él va. Jara uanda.. .... Ellos van. 

(1)  Véanse la Gramática y Vocabulario, escritos por D. José Vicente Oribe. Acfas  
del Conpeso de Arnc~,icanistas de Maclrid, 1882, t .  11, pigs. 296 y siguientes. 



E l  perfecto se forma con el tema uchia, de forma invariable, 
que parece derivado de una raiz analoga a la de $'xw en griego, 
con el auxiliar ave en singular, ejemplo : 

Singular. PIzrral. 

...... M u  are uchia.. ........... Yo he ido. Ta i  uchia.. Nosotros hemos ido. 
Bichi are uchia.. ......... TU has ido. Taira ucr'zin ...... Vosotros habéis ido. 
Jan are z~cr'zia ............ É l  ha ido. Jara uchia.. ..... Ellos han ido. 

E l  imperativo se dice: ven, vihe; vayamos vanda ma-era (1). 

Si como no parece imposible, se extiende á la generalidad de 
sus particulares la semejanza que muestran con los números del 
idioma expuesto el lenguaje de los Tados y Noanamas, que mo- 
ran en comarcas bañadas por los afluentes del río de San Juan, 
el de los chaimes de los alrededores del Atrato, el de los Sam- , 

bos ó Chocos propios de la desembocadura de este río, y el de 
los Tucuras de la confluencia de los rios Senu y Verde (los mas 
orientales de la raza), podría recibirse como averiguado, que 
son dialectos del mencionado idioma de los darienes, aunque 
por hoy no quepa el adelantar rotundamente la afirmación, 
atenta la conformidad de sus rasgos antropológicos con los de 
los incas, salvo el ser más altos y de color rnas obscuro ( 2 ) .  

E n  el distrito montañoso de Mérida, que pertenece á Vene- 
zuela y forma parte de la región septentrional de esta Repú- 
blica, habitan los Tirnotes, referidos por algunos a la rama filoló- 
gica y antropológica de los Chibchas. Cuéntanse hoy e n  número 

(1) Parece que la raiz 4i.a se  ha transformado, como la de otro verbo, su  homó- 
fono oyxa, de donde ucha-trandainnern , por zrandcmzr. 

( 2 )  E n  tucura se  dice: 1, aha; 2, unnzé; 3 ,  zrybia; 4 ,  limare; 5, czrcsuna; en chaimi, 
aba, %be, umpea, gui~nare,  gznwme; en sambo, aba, omt, u~njen,  quisznri y gzlnsoma. El 
tado y el noanama se apartan algo más de estas formas. E n  el primero, nbn expresa 
«uno»; unze, «dos$; pui?iznris, «tres»; gz~asuma, «cuatro», y kisona, «cinco»; donde gzra- 
suma,  «cinco» en los otros dialectos, el cual se  deriva de jua 6 gua,  <<mano» (en 
hrabejamszriz), pasa á significar «cuatro», y kisonn, cinco, parece transposición de hinugn, 
<pie». E n  el segundo, es á saber, en el noanatna, «uno» se interpreta por abn; «dos» por 
nu; <tres» por Lan-jzjn; «cuatro» por jay %)a; «cinco» por jz~afizbo, donde ~ z z ~  «dos», 
es igual a nu  <<dos», en  chino y-kia, tanyuja,  «tres», aniloeo á salz, chino; y á $70-su-bu 
en dialecto chino li-yen; jai-uja, «cuatro», al chino, si 6 soi, en dialecto lien-miao, 
$E; juambo, «cinco», a j u a ,  «mano» y subo (en indo-chino, «una»). E n  medio de estas 
variedades es notable la coincidencia de  la palabra que significa cabeza en estos dia- 
lectos (pz<áu, en noamana; paru, en tado; poru, en tucura; poro, en sainbo, y boro, e n  
chaimi) con duru e n  asirio y en  vasco. 



reducido, se pintan la piel y andan casi desnudos, entierran sus 
muertos en cuevas, colocando con ellos figuritas de terra-cotta. 
Su niimeración tiene pocas analogías en América y no se parece 
ni á la de los Paniquitas, ni a la de los Chibchas, de quienf:s han 
tomado palabras que conservan corruptas. Los numerales son: 
Cari, I ;  gem, 2 ;  su t  ó hiyut,  3; jit, 4; cabos ó mubes, 5 (1). E l  
primero se asemeja á casi neo-caledonio ; el segundo 5 chun 
tzendal y á Kiün poconchí en los dialectos del maya; el tercero 
á schzin poconchí, oxzin tzendal, y üxte en chortí, dialecto asi- 
mismo del maya; el cuarto a d ~ - a t a  en tchuvache, á a j a t  en 
bisaya, á beta en biibi, y á fetu en antiguo egipcio; el quinto á 
abbate-cabbe arauaco, á msztm birman y á bex, turco. 

Fué  el idioma más difundido en Colombia aquel que gozaba 
en esta región condiciones de lengua general, corno el nahuatl en 
México, el quichua en el Perú,  y el tupi en el territorio brasi- 
leño, el denominado chibcha ó muysca, cuyas influencias avan- 
zadas en la América del Centro se han señalado en el talainanca, 
en el térrava, en el boruca, en el cabécara, y en el guaimi. La 
parte más considerable de la raza del mismo nombre que lo ha- 
blaba, aparecía establecida, sin embargo, en la época de la con- 
quista española entre los grados 6 y 4 de latitud Norte, y su límite 
meridional en los valles de Bogotá y Tunja. Eran braquicéfalos, 
sabían fundir y labrar el oro, la plata y el cobre; aunque al pa- 
recer con menos habilidad y perfección que los tenúes y quim- 
boyas, cuyos idiomas se han perdido: conocieron la aleación del 
bronce; pero la utilizaban poco ( 2 ) .  Encómiase su valor é in- 
dustria para la caza y la guerra; sus caudillos usaban estandartes 
de algodón con sus insignias; sus príncipes 6 reyes eran lleva- 
dos en andas. 

Vivían los Chibchas en casas de madera y barro con techos 
cónicos de entabacado de paja y junco; amueblábanlas con ban- 
cos y sillas de madera, cubierto el asiento con esteras de esparto 
y paja. Eran las puertas de cañas tejidas con cuerdas, y se ase- 
guraban con candados de madera. Los cercados en forma cir- 
cular y los grandes patios de dichas casas, las daban á lo lejos apa- 

(1) Brinton, The amtrican Rae; pdgs. 178, 179 y 346. 
( 2 )  Uricoechea, Gramdticu etc., rlc la Lengua chibcha, pig. xv~i.  



riencia de fortalezas y de castillos, por lo cual los españoles 
dieron á la explanada de Bogotá el nombre de «Valle de los Al- 
cazares» (1). 

Fueron aventajados en la agricultura, industria y comercio. 
Cultivaban bien las patatas y el niaiz, del cual preparaban be- 

bidas fermentadas. 
Vestían las mujeres sayos de algodón muy bien tejidos; ora 

blancos, ora pintados con tintas coloradas y negras, reservados 
como privilegio á gente principal. D e  cintura abajo, rodeaban 
el cuerpo con una manta cuadrada, llamada chiycate, que ceñían 
con el chupnbe ó maure, especie de faja ancha y roja. Coloca- 
ban sobre los hombros otra manta menor llamada tiquiya, que 
prendían sobre el pecho con alfileres de oro ó plata ó con una 
espina; llevaban el cabello suelto y muy crecido, que cuidaban 
de conservar negro con el zumo de plantss. 

Los hombres usaban mantas cuadradas de algodón, al modo 
de capas, el cabello largo hasta los hombros y dividido por me- 
dio en la frente, y para cubrir la cabeza casquetes de paja ó de 
pieles de animales feroces, matizados con plumas. 

Se  adornaban la frente con medias lunas de oro ó de plata 
con los cuernos para arriba; como en el tocado caldeo de Anat- 
Astarte; empleaban máscaras de cobre y pecheras de oro en las 
fiestas y combates; y ordinariamente brazaletes y collares de 
cuentas y dijes y adornos de oro en las narices y orejas. Cifra- 
ban su principal ornato en el tatztage, de color rojo y negro, 
para el cual tenían maneras de peines y otros utensilios. 

Las mujeres hilaban las telas y los hombres las tejían y teñían 
con dibujos de muy delicado trabajo, que se han comparado 
con los egipcios. Habían descubierto el modo de preparar con 
vegetales los principales colores, conservándose el uso de ellos, 
que son preferidos a los de fabrica europea. Tenían mercados 
en que trocaban sus mantas pintadas, joyas, sal y esmeraldas 
por oro en polvo, guacamayos y loros, que enseñaban a hablar 
y ofrecían a sus dioses en lugar de sacrificios humanos, em- 
pleando, segiin Uricoechea, monedas de oro, de plata, y de co- 
bre, que consistían en tej,uelos de metales fundidos en un molde 

(1) Restrepo, Abovi,rrefzcs rlc Colontbia, BogotB, 1892, pigs. 26 y 132. 



normal sin marca ni señal ninguna, y que valoraban por su ta- 
maño. Las medían aproximadamente, encorvando el índice so- 
bre la base del dedo pulgar, y cuando eran más grandes, usando' 
de ciertos cordeles de algodón que tenian al efecto, para con;- 
cer su circunferencia. D e  medidas de capacidad sólo conocian 
una de áridos para el maíz desgranado, la cual llamaban aba; 
las de longitud eran el palmo y el paso (1). Conocian el bronce 
como los Mexicanos, y se hallaban, al parecer, en la epoca de 
transición de la edad de la piedra puliirientada a la señalada 
por el uso de esta aleación utilísima. Tenían anchos y grandes 
caminos, por donde dirigían sus peregrinaciones devótas. En 
su calendario contaban por periodos pequeños d e  tres días, , 
de  los cuales dicz, 6 sean treinta días, formaban una lunación 
que llamaban suna ,  con lo cual su mes era de treinta días, que 
comenzaban por ubchzCa, que significa luna llena, contando tres 
veces sus diez números. Represeritaban el asunto de sus calen- 
darios con piedras labradas. Servíanles de  teinplos o adorato- 
rios casas grandes, en cuyo alrededor tenian su rnorada los je- 
ques ó sacerdotes, y en los cuales había figuras de barro con un 
agujero en la parte superior para recibir las ofrendas, y unos 
seminarios llamados cuca, donde eran educados desde la niñez, 
y sometidos por diez ó doce años á dieta rigurosa los que se 
preparaban al sacerdocio. 

Adoraban los Chibchas, en primer término, al sol, a quien 
ofrecían el sacrificio de los prisioneros jbvenes, y cada quince 
años a un joven educado cuidadosamente, al cual arrancaban 
el corazón. Los sacerdotes seguían a la victiina enmascarados, 
como los sacerdotes egipcios, representando, ora á Bochica, con 
tres cabezas como la trirnurti india; ora a Chia, mujer de Bo- 
chica, la luna, ó Isis egipcia con cabeza de  sapo, por hacer 
alusión al primer signo del año,  a t a ;  ora á Tornagata, espíritu 
maligno de  un ojo, con cuatro orejas y cola larguísirna. E n  
tres localidades, y con abolengos que indicaban distinta estirpe, 
tenían tres reyes: el Zipa de Bacatu, cuyo nombre recuerda el  

(1) E. Uricoechea, Grnmdlzcn, etc., de Zn Zenguachihcha. Paris, 1871, páginas 32 y 33. 
E l  nombre nóa ofrece cierta semejanza fonológica y de significado con el bat, medida 
de áridos entre hebreos y fenicios. 



d e  Jibi, dictado de Vixnu y de c iva ;  el Zaque de Zunja, 
Tunja ó Hunca, ciudad fundada por Huncahua, primer rey 
instituido por Bochica, el cual reinó dos rnil años, según la mi- 
tología chibcha, y el Jeque de Iraca (1), la provincia sagrada 
(cuyo nombre recuerda el de los dominios del príncipe de los 
judíos de Babilonia en  la Edad  Media), especie de pontífice que 
imperaba en Sogamoso. E l  primero era sucesor de Nernter- 
quetaba. Además había usaques ó gobernadores; pero sólo los 
príncipes citados tenían derecho á ser llevados en andas, que, 
según las representaciones, eran parecidas á las orientales. 

Bochica, estatutor de los Chibchas, a quien llamaban asi- 
nnisrno Vapui, adorado también como el sol, con el nombre 
de  Zuhe, recuerda el Baccho de  la tradición clásica, e! Bocco y 
Guacax de los berberies y vascos, y más que un individuo, apa- 
rece como una encarnación de la divinidad, que se repite en la 
persona de varios héroes nacionales. 

Extingilido el idioma chibcha en Bogotá desde 1765, así 
como sus dialectos, el chimila y el deut,  duran de ellos, al pa- 
recer,  al Sur del Istmo, el arauaco en Sierra Nevada de  Santa 
Marta, y el siquisaca en el Estado de Lara. 

E n  chibcha, según el P. Lugo, carecían los nombres de los 
accidentes gramaticales de  caso, ilúmero y genero, y aunque se 
señala como excepción la pérdida de la vocal última en nom- 
bres terminados en a, para expresar el genitivo antepuesto a un 
sustantivo que le rija, tal semejanza de caso es idéntica con la 
supresión ó apócope de composición que verifica el griego en  
«cronología», de chvonos y logia, y el alemán en Sprachlehve. 
&las parecidas á casos de declinación, con ser en el fondo meras 
asociaciones de  palabras, se muestran las expresiones xe-bohoxa, 
«conmigo»; zrm-bohoza, «contigo»; a-bohoxa, «con el»; chi- 
bohoza, «con nosotros»; uin-bohoxa, «con vosotros»; a-hohoxa, 
«con ellos»; paralelas á un conocido uso de  la lengua latina. El 
genitivo se forma señaladamente, añadiendo s a algunos nom- 

(1)  El  nombre de Jeque, semítico, recibido por persas y turcos, el de  Zaque, que 
tanto se  asemeja al de Schah 6 Xah, y el de Usaque, anilogo al tul co Bajah 6 puchnh, 
pudieran pertenecer al lenguaje de alguna colonia, que educó antiguamente a los Chib- 
chas, sin imponerles su idioma. El de  AJenzterpuetuda tiene a la vez fisonomía egipcia 
y semitica. 



bres en a. Sirva de eje~nplo la expresión chaspue, «casta de va- 
rón», de chal «varón», y pzte, «casta», á la manera que se dice ep 
inglés b i ~ d ' s  eye, «vista de pájaro », y termina frecuente~ilente 
en s el genitivo en las lenguas arias (1). 

E l  género y número se distinguen por palabras, que para el 
último suelen ser, ora números cardinales como muysca boza, 
«hombres dos», ora pronombres en plural, ora, en fin, verbos 
que signifiquen pluralidad ó concurso ( 2 ) .  

Los pronombres personales aislados se dicen : hicha, «yo»; 
mue, «tú»; chie, «nosotros», y nzie, «vosotros»; y para tercera 
persona emplean los demostrativos sisi, y s i y  usy, «éste, ese, 
aquél», invariables para singular y plural. 

Corno pronombres adyacentes á nombres y verbos se seña- 
lan cinco clases de pronombres: los más comunes son ze, «yo»; 
unz, «tú»; a, «aquél»; chi, «nosotros»; mi, «vosotros», y a ,  
aquéllos. Demas de éstos usa el lenguaje chibcha: 

1." Cha, «yo»; ma,  «tú»; chia, «nosotros», y miu, «vosotros», 
los cuales son pronombres objetivos, que equivalen á acusati- 
vos de pronombres en otras lenguas. 

2." Chahac, «yo»; mahac, «tú»; yc, «él»; chiac, «nosotros»; 
mihac, «vosotros»; yc, «ellos». 

3." Chahas, «yo>; t~zahas, «tú»; ys, «él»; chhs ,  «nosotros»; 
mihas, «vosotros»; sujetos y objetos. Cuando el adyacente de 
tercera persona es objeto, se reduce á s. 

4." Chahan, «yo»; mahan, «tú»; y n ,  «61»; chihan, «nos- 
otros»; mihan, «vosotros»; yn, «ellos». 

5." Zuhuc, «yo»; muhuc, «tú»; hoc, «él»; chihuc, «nosotros»; 
mihuc, «vosotros»; jloc, «ellos». 

Observando la forma de estos pronombres, así los prefijos 
corno los adyacentes y las variantes de la tercera persona en 
éstos, se echa de ver que, en general, siguen el sistema reci- 
bido en sanscrito y en vasco, en armonía con principios de 

(1) La transposici6n de noóiscum por cunt-nobis se halla razunada por CicerÓn en 
una de sus Epistolas, como rodeo inventado para evitar cierto equivoco obsceno; 
pero esto no explica suficientemente el empleo de noóiscum, salvo cierto paralelismo 
de analogia, pudiéndose tambikn suponer que el chibcha y el latín conservaron este 
uso de otra lengua madre. 

(2) Véase la Gramática, Vocabulario, etc., de la lengua clZi6c?za, según antiguos 
manuscritos, por E. Uricoechea. Paris, 1871, pág. 3. 



Gramática general, en cuanto á sólo distinguir con fijeza los 
pronombres de primera y segunda persona y emplear para la 
tercera uno de los demostrativos. 

La  forma hecha del pronombre de primera persona aislado 
recuerda las correspondientes, aha-m, en sanscrito; aco, en bi- 
saya; ih, en gótico; ich, en alemán, y ego en griego y en latín: 
sulze, para la segunda; á tvam, en sanscrito. E l  plural chie y mie 
se ajusta á la interposición del sonido de y ó y a  que usa el sans- 
crito en va-y-am , «nosotros»; y yu-y-am , «vosotros». E l  pro- 
nombre adyacente ze, «yo», parece una alteración de cka, la 
cual ]se ajusta al patrón de otras observadas en los idiomas de  
la familia aria. Así dice:jhwac, «trigo»; el radical que se rnues- 
tra en el griego Coi .  Uze, «tú», corresponde al zendo t-um. 
A, «él», es el demostrativo sanscrito, sal que en zendo se dice 
he y en griego aparece en el artículo a, 4, ~ó (1), Los adyacentes 
cka y m a  se explican de la misma manera y su vocalización re-  
cuerdk la del acusativo ma  y tva, sanscritánico, y la de me y te, 
en latín. Las formas ckahas, mahas, is; chahac, mahac, yc; xu- 
huc, muhuc, hoc, recuerdan las terminaciones en K del gótico y 
del vasco en el pronombre intensivo, y señaladamente las d e  
tercera persona, is, ic, hoc; y las de los deinostrativos sustan- 
tivos, sisy, ysy, asy los pronombres demostrativos del sanscrito, 
sus, sya-S, exa-S, a-yam, asau, y los latinos, is, hic, &¿e. 

Por  último, chahanz, «yo», corresponde á acug, en birmán; 
pzeztg, en nuevo caledonio; hau,  en chino li-yen; aham, en sans- 
crito; ahau,  en nuevo irlandés; uco, en tagalog; acu, en malayo y 
javanés; a h a u  y zaho, en Madagascar; y uke, en bubi de la Con- 
cepción, en Fernando Póo : mu-han, & t ú »  á suna,  birmán, 
nzztna, en nuevo caledonio y á rebue y de, en bubi: asy, «él», á 
siya, en tagalog, bicol y bisaya. 

D e  los numerales chibchas se ha dicho que significan el sim- 
bolo ó jeroglífico, á que corresponde su sucesión en el calen- 
dario chibcha, y que dicen relación inmediata con las fases de  
la luna, con las faenas agrícolas y con el culto. Se  expone: que 
ata, 1, debe significar, «agua», tiempo de siembras, cuyo jero- 

(1) V. GeIabert.-M. de Leng. Sansc., 1890, pág. z56-z38.-La analogía es aun 
mayor en esta forma de pronombre con el samoano, que dice, te, uy0>1; o, etiip, y 
.ya, uelu. 

Y 



glifico es un sapo; que doza, 2, significa, «cercado», y su jerogli- 
fico es una nariz con las ventanas abiertas, 6 parte del disco lunar,. 
figurando una cara; que mica, 3, denota lo diferente y escogido 
y el tiempo de  escoger semillas, siendo su jeroglífico dos ojos 
abiertos, asimismo parte del disco lunar; que muyhica, expresa 
lo «negro» y la «tempestad», y se representa por dos ojos ce- 
rrados; que hizca, j, «cosa verde», designándose por la con-  
junción 6 las bodas dej sol y de la luna, y lo mismo ta, 6; 
cuhz~$ca, 7;  rzlhuza, 8; aca ,  9; u6cIzihica ó p i c h a ,  10; quzcha- 
a t a ,  11 ; quicha60za, 12; y ~ g i i e t a ,  20. (E l  chibcha es vigesi- 
mal corno el vasco, y dice: giieta boza ( 2 ~ 2 0 ) ,  «cuarenta»; ex- 
presando las unidades añadiendo, asaquz', que quiere decir: «y 

mas»; ejemplos: giictas, asapui,  al'a (veinte mas uno), 21.) 
P o r  mi parte, señalaré mi opinión contraria a que las faenas de 

la agricultura hayan dado nombre a los números, y no estos á 
aquéllas, siendo óbvia, por otra parte, la analogía de a t a ,  I ;  con 
it, chino y ostiaco; id, accadio (de i a d ,  «mano » jedz'nzr, en lo 
antiguo); $Lo, japonés; isa, tagalog; adi (el primero), en sans- 
crito; EL;, griego; y nd,  en bubí: de boza, 2 ,  con dva, 2, en sans- 
crito y zwei,  en valon, verificada una transposición, así colno 
con 6eth, hebreo, que significa también «cercado», de mica, 3 ;  
con m i r  japonés; nziy mize, lieu-kieu; oneta, bubí, etc. Los ordi- 
nales forman dos series, unos que terminan en n, los cuales traen 
á la memoria las terminaciones; en m a  y mas ,  sanscritas, y las 
en  mus y vus, latina; ejemplo: qhyhziz, 1."; muyian, 2."; nzicun, 
3."; m ~ y h i c u ~ ~ ,  4 . O ,  é hizcun, 5:, y otros en zona, ejemplo: pui- 
hinzona, I .O; amuyanzona,  2.'; amicunzona, 3."; anz/zzCgnzo?za, 
4."; hizcunzona, 5."; que recuerdan el sufijo; thanza, en sans- 
crito; como pvathama,  «primero». 

E n  chibcha los verbos sólo tienen dos tiempos, uno que ex- 
presa el presente y los pretéritos, y otro que designa el futuro. 
El sustantivo sev, se conjuga de  esta suerte: 

PRESENTE. 
Singuhr. Phral. 

Nosotros somos,Cra- 
Hicha-gue . . . . . . . . Yo soy, era, fui y 

Ch-gue.. . . . . . . . .! mos, fuimos y ha- 
había sido. ( biamos sido. 

Mua-gz~c.. . . . . . . . . T ú  eres, etc. He-gzlc.. . . . . . . . . Vosotros sois, etc. 
AL-zue.. . . . . . . . . . Aquel es, etc. As-n@.. . . . . . . . . . Ellos son, etc. 



FUTURO. 

Si lzgular . Plural. 

Hicha-nga. ....... Yo seré. Ghit-nga. ........ Nosotros seremos. 
Mue-np ......... T ú  seds.  Nue-nga.. ........ Vosotros seréis. 
As-np.. ......... Él será. As-nga. .......... Ellos serán. 

El P. Lugo citado por Uricoechea (1), añade a estos tiempos 
dos imperativos y un presente y futuro de subjuntivo. 

E l  imperativo primero, mue nga,  «sé tú»; el segundo que es 
igual al futuro de indicativo, agregado co, á la terminación de 
futuro invariable y equivale al futuro con participio en uuus, 
latino; ejemplo: hicha ngaco, «yo he de ser». 

E l  presente de subjuntivo es constituido con afyo, 7zan y 
Yeg; ejemplo: hz'cha ng-a-nan, «que yo sea»; el imperfecto ó fu- 
turo condicional sólo con el pronombre y la partícula san pos- 
puesta; h k h a  san ,  «si yo fuese». Ambas particulas son consi- 
deradas como tiempos del verbo sev, con temas distintos del 
usual, y aun las particulas, iza y n u a ,  que se posponen para la 
forma interrogativa ; ejemplo : « j azoté yo ? », zeguz'ty- na  2; 
«lazotaré yo?» zeguiiy-nua?: donde la n prefija á la par- 
tícula, equivale al futuro, de la propia manera que si se dijese; 
zeguity-ninp-nua. 

E s  óbvio que el g a  ó gue del pretérito «fui», así como los 
pretéritos en ivi, latinos, recuerdan el pretérito sanscrito ha- 
hhuva; (huwau en lituanio), y el ha del pretérito mas común en 
griego; así como el futuro en nga,  trae a la memoria la doble 
sigma del futuro griego en essoi~ai .  S a n ,  se asemeja al pre- 
sente optativo ó potencial del sanscrito syanz. 

El verbo seu truécase en negativo, sustituyendo la forma del 
presente y pretérito por uza;  ejemplo: hicha uza ,  «yo no soy», 
y anteponiendo á la del futuro uzi; ejemplo: hicha uzi-nga, «yo 
no seré»; cuyo prefijo nz ,  recuerdan el noid, zendo, y el net, 
sanscrito, literalmente «no esto » (2). 

El verbo negativo forma un subjuntivo de forma adversativa 

(1) Gramática, pág. LIII. 

(2) Bopp, Granzitnaire compnrh; traduccibn de M. Breal. Paris, 1858. T. 11, pág. 342. 
El vascongado forma el negativo añadiendo ez ,  ((no», por el principio, al verbo ser. 
Ejemplo: tu ez zerapizonn, <tú no eres hombre». En tagalog se pospone di Ó hendi, 
al auxiliar, para significar ano ser». 



con la expresión rzoho-carz, «aunque»; palabra cuyos elementos 
arios equivalen a la conjunción latina etsi. E l  desiderativo ne-+ 
gativo se forma con nza y nebe pospuesta, que recuerda la final 
nanz, de utzizam, latina, 6 con el mismo afirmativo, posponiendo 
b a n a i  (1). 

La lengua chibcha tiene dos conjugaciones regulares para 
verbos transitivos é intransitivos. La primera forma el presente 
é imperfecto, que son idénticos, anadiendo scua, por el fin al 
tema del verbo, y la segunda, suca. Ejemplo: xe bequiscua, «yo 
hago ó hacía»; ze guz'tz'-suca, «yo azoto». Las demás personas 
son invariables en la terminación, y sólo se distinguen por el  
pronombre antepuesto. 

Estas formas prolongadas, semejantes A las de los verbos de- 
nominativos en sanscrito, a las dos de los verbos griegos en a<o 

y á las de los latinos en esco, no pasan al preterito á semejanza 
de  lo que ocurre con la prolongación en la lengua griega, así se 
dice en los temas propuestos, «yo hice 6 había hecho», x-dquy; 
«yo az0t.é ó había azotado», ze.guity, etc. 

E l  futuro añade á las terminaciones del pretérito la de ptga en 
la primera, y nynga en la segunda. Ejemplos: xe-bpui-nga, «yo 
haré»; ze-guite-ninga, «yo azotaré» (2). 

E l  imperativo primero ó de presente propone afijos pronomi- 
nales, y los de esta forma en la conjugación primera «haz tú», 
quey-u; «haced vosotros», quey-uba. 

E n  la segunda se dice «azota tú», guit-u; «azotad vosotros», 
guit-ua. 

El imperativo segundo, que es al propio tiempo presente de 
subjuntivo, se forma en ambas conjugaciones con el participio 
de presente, que termina en sca ó suca, y se deriva del presente 

(1) Banai puede ser transposición de nebe, y esta partícula análoga al neue, «latino». 
Ba, en euscara, significa si, en forma afirmativa y dubitativa. 

(2) Merece advertirse que en tagalog suelen posponerse á los pronombres para su- 
plir el verbo «ser» las pwtículas afirmativas Pzga y n,nnni, que á lo menos parecen en- 
volver el verbo «ser», como el ja teutónico. En euscara existe el verbo egon, «estar», 
que forma el presente, n-ago, «yo estoy». Probablemente no son meras coincidencias, 
sino antiguas mutuaciones de vocablos 6 alteraciones de un propio radical, segifin se 
notó anteriormente respecto de la alteración de babhuva en buwau, en lituanio, y aná- 
loga á la característica k, del preterito griego, relacionada probablemente con una n ó 
una g, que se transforma fácilmente en k, en otros dialectos arios, como gyne, uniu- 
j e r ~  en griego, que se transforma en kine. 



añadiendo por el principio cha, «yo»; ma, «tú»; chz; «nosotros»; 
mi, «vosotros»; por lo que toca á estas personas, y sin añadir nada 
en la tercera, aparte del nombre del agente. Ejemplo: cha quisca, 
«esté yo haciendos; ma  quisca, «estés tú haciendo»; cka guity 
suca, «esté yo azotando»; m a  guitysuca, «estés tú azotando». 

E n  ambas conjugaciones hay un imperativo segundo que 
se forma del participio de pretérito. Ejemplo : cha-qui-z'ua, 
«azoté yo». 

El participio de presente, que es idéntico con el segundo im- 
perativo señalado, emplea los inismos pronoinbres, por ejemplo: 
cha quysca, «yo el que hago» y cha guity suca, «yo el que azoto», 
tiene forina análoga al griego flv~oxwv, «el que muere»; 6 al Patfn, 
calescens, «el que se calienta»; yusa la terminación at, del partici- 
pio de presente sanscrito, perdidala t. E l  de pretérito es la misma 
segunda clase del futuro segundo con los niisinps pronombres. 
Ejemplo: clia puyca, «yo el que hizo»; cha guitua, «yo el que 
azotó?; cuya terminación corresponde á la sanscrita en ta(s); 
y á la lithuania en usia. E l  participio de futuro, que es como el  
tiempo futuro, perdida la letra inicial en la primera conjugación, 
se dice de esta suerte: clia quenga, «yo el que haré»; cha guity- 
ninga, «yo el que azotaré». E n  sanscrit se formii. añadiendo al 
tema syan, esto es el verbo auxiliar, y aunque esto no explica la 
derivación, quizá sirvan 5 declararla la forma del mismo partici- 
pio en lituanio sens, variante del griego hv, y no demasiado re- 
mota de las terminaciones una  y m a n a ,  del pasivo, y medio en 
sanscrito, y del tagalog pga, «ser». E l  participio de futuro se- 
gundo se forma añadiendo, por fin al primero, y cambiando su 
vocal última en e ,  la terminación pcua. Ejemplo: cha quen- 
quejcua, «yo el que había de hacer»; clia guetynynguepcua, «yo 
e l  que había de azotar»; donde aparecen dos restos de verbo 
auxiliar añadida a pga, la terminación pcua, que parece origi- 
nada del verbo ba3liuva, en una forma analoga al griego $w, 

(cuyo pretérito es xkyoxbr), perdida la reduplicación. 
Además, los gramáticos españoles de la lengua chibcha, in- 

fluídos por el ejemplo del latín, señalan en ella un supino en cal 
por ejemplo: quica, «hacer%; guetyca, «azotar», y aunque tal 
designación parezca arbitraria, ello es que en significación le co- 
rresponde, pues tal forma no esta demasiado lejana de los infi- 



nitivos góticos en tave y twei. Aparte de esto, es conocida la 
mutación en algunas lenguas antiguas de la t en k,  y viceversa. 

f 
También suelen señalar corno supino lo que es verdadero gerun- 
dio, fortnado con el tema del verbo y la posposición en ua  5 iua, 
equivalente en absoluto á la terminación en twd, que es ,a del 
gerundio en sanscrito. Así se dice: zebguay-i-ua, «hacer ó para 
hacer yo»; quy-i-ua, «hacer ó para hacer tú»;  ze-guity-i-uu, «azo- 
tar Ó para azotar yo»; sem-guity-i-ua, «azotar ó para azotar tú». 

Después de las comparaciones hechas, no es de extrañar el 
gran número de raíces y temas comunes al chibcha cori los idio- 
mas arios, ni el que en los verbos conjugados anteriormente 6e- 
qui,  «hacer», y gz~i-ty, «azotar», tenga el primero la mjsma raíz 
que machen, en alemán, 6 make, en inglés (trocada nz en 6), y 
el segundo que va-julo, en latín, cambiada v en g ;  que el verbo 
aguene, «tener », se asemeje á ha6en valon, y al verbo latino, 
haheve; que &que,  «imagen», ofrezca parecido con icon, voca- 
blo latino y griego, e inascua, «ir», con ?+,pt ; que sicca «filo» 
apenas se distinga de sicca, latino, y chi, por último, sea rnuy 
análogo á quz's, que, yztien y a cloue. E n  realidad algunas analogías 
son dudosas, como la de caHz, «si» que se asemeja á la par á Iza- 

hi, en sanscrito, y á na-ham, arabigo; pero no parecen de esta 
clase sua;  «sol y fuego», que significan lo mismo en euscara, y 
en fenicio; za,  «no», que se dice en vasco ez; z$iy &a, en sans- 
crito, nombre de @'va y de VzSchnú; zayue, nombre del rey 
ó jefe principal de Tunja, semejante á schah en persa; usaque 
«gobernador», que lo es a 6axá ó pachá; en turco, y «jeque», 
que equivale á xezj' ó scheich, en arabigo. Bueno es consignar 
también que han pasado al lenguaje castellano de Bogotá el 
adverbio cha;rUá, (chahuaua) , «blandamente » ; chiza 6 lisa, 
«gusano» ; chicena ó chufluca, «pesquería»; cu6a ó cz~huba, «el 
hermano menor»; tuíqo ó chunco, «ídolo»; futeavia ó ufutyfz- 
suca, «podrirse las papas»; guapucha ó gua-pquyhiza, «pece- 
cillo del río de Bogotá», y iowzogó ó iomgo, «la parte de papas 
que se da á los que ayudan á cogerlas.» Son dialectos del chib- 
cha el guayini istmiano de Veragua, hablado al Norte por los 
Valientes, y el siqiiisique (1) de Venezuela, y se han conside- 

(1) Comparando Brinton (Thc American Race, pág. 183 ,  nota), el siquisique con el 



rado como tales el extingudo chirnila, el aroaco y el coggaba, 
cuyos números ofrecen no poca a~lalogia con los del rama. 

Los nutnerales en chiinila ofrecen una mezcla de analogías 
chibctias, guayrnies y ramas: Kvuta, 1, es semejante á KY-ati, en 
guayini; arauhua, 2, se asemeja á moya, derivado del rama; te- 
ceme, 3, á KYO may, guay~ni; nzievicz'e, 4, puede recordar el mzc- 
hica chibcha; cuten den vehattagva, 6, a Kroafzgua, guay~ni. E n  
arauaco se dicen semejantemente: Kute, I ;  wzoga, 2; fgzaigua, 3; 
nzievicie, 4; achigua, 5. 

E n  los Coggabas 6 Tayronas considerados corno una subtribu 
de los arauacos, los numerales son bastante distintos. D e  las dos 
series que presentan sus nú~neros cardinales, la primera es: 
eizua, I (chino, zt; chibcha, ata); mai-yiza, 2 (si-fan tibetano, 
me; ikia tibetano, mi-mo); 3, mopua (como en aruaco); ma-ca 
una 4, ó 1, de 5 (de amo en ikia Ke «de», y uña ,  «pie» 6 «mano»; 
una en si-fan tibetano); 5 ,  hachi  ztña; 6, fazjzfña (de dieig, 1, 

tibetano y uña);  7, cu-gua (hwo, dialecto tibetano 6 jacon mo- 
gol); 8 ,  alisetza (ilo, dialecto tibetano); 9, eitacua (Kia en dia- 
lecto tibetano); 10, ugua, (Keu en dialecto tibetano); I 1, K-atxa- 
zXua2 (2, K-atxa mayna-elo); 20,  mayna agua. I.", se dice 
eizeca-calla ; 2 . O )  ata6avhla zZzm (atabavh significa «después»); 
3, a taharh  masyiza. La segunda serie se emplea unida a un 
nombre: verbigracia, atuziz, «un día»; mutu-in, 2; nzaz7lzd-in, 3; 
ul.taka Zñu-in, 4; achijzt  A, 5; tactzit~?, 6; cug lGiñ, 7; estar,$ 
Zuifi, 8.....; U Y ~  luin, diez días ó una semana, cuya explicación es 
análoga a la de la primera serie. 

Los pronombres personales son nas, «yo»; plural, nasan; 
m a l  «tú»; plural, main; alZam, «él», plural, Kanuji~z, paralelos 
a ~zacon, bisaya; no, Inanao e yna,  bubi; a $2; manao; y 62; bubi; 
y a conte, manao y ollo,  bubi. 

E l  pronombre personal para expresar reiteración, por ejem- 
plo: ayo mismo», «tú mismo», añade ga, verbigracia: naspu, 
nzan-ga, alleuñga. Dicho pronombre se antepone al verbo. 

chibchn-aroaco, señala estas analogías: «sol», yzmm en siquisique, igiasi en aroaco; 
urnujrrs esto en aroaco, en siquisique sena; «fuego», a'z~eg en siquisique,gue en aroaco; 
<agua», inp. en siquisique, ? t i  en aroaco; <culebra», iub en siquisique, Kebi en aroaco. 
Del expresado lenguaje siquisique existe un vocabulario por el general Juan Thomas 
Perez, inipreso en el Resunzez de las Actas a'c ZLZ Academia Venezola~za, 1886, pig. 54. 
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E l  negativo interpone acpai entre el verbo y el pronombre. 
Los paeces, que usaban un sombrero de forma análoga al d q  

los chinos y tenían costumbres semejantes á ellos, como la de 
sacar fuera de casa á los enfermos, cuando estaban cercanos á 
la muerte, usaban, como los peruanos, el sistema de escritura 
por yuitos, esto es, por medio de nudos de cuerdas y de hilos 
de diferentes colores, uso que ha sido común para contar y 
para escribir en el Japón y en la China desde tiempos remotos. 
A este propósito escribe E. Uricoechea (1), que los habitantes 
de las islas del Pacifico lo tuvieron también. Frerzier (Voyage 
h l a  lner du S u d  aux  c6tes de ChiZy et du Pevou) advierte que 
por nada revelan el secreto de la escritura los quipocamayos ó 
escritores con cordeles. También se asegura que los bratuos en 
Siberia y los buraltos en la vecindad de la China usan hoy día 
los quz$os ó sus analogos (Monglave Antiq. Mexicazizes, t. I, pá- 
gina 63) y que en las ferias de Astrakan se hacen aun las cuen- 
tas por medio de cuerdas y nudos. E n  la costa negrera de Africa 
se usó el qu$o para misivas lejanas, es decir, como cartas, y no 
ha mucho que un recaudador de impuestos, en Hawai, lleva 
durante treinta años sus cuentas en cordeles, exactamente como 
los qu$os. Por  último, los indios norteamericanos usaban el 
wa.lnpuln, quipo, en que los nudos son reemplazados por rode- 
las de conchas de diversos colores. Aunque hasta hoy ningún 
americanista haya podido alcanzar el secreto de la lectura de los 
quz$os de la América Meridional, Tschudi pretende que hay 
todavía indios en el Perú que lo conocen. 

La  numeración de los paeces y panequitas es, según el tipo 
general, de «seis en seis», como la accadia y empleaba estos 
cardinales: yas  ó vitech, I ;  enz, 2 ;  Lec, 3; panx, 4;  taz, 5; fan- 
qui, 6; enx sanguz; 7; tec sanguz; 8 ; p a z  sanpui, 9; Zose penda,  
10; padvacha, roo; el yas ,  como designación de uno, se ase- 
meja á iad, asirio, y á 4 zccadio; vitech a @tic, rnagiar; enz, 
2 ,  á ziztecca, en el lenguaje incalit de los Tinneh; tec, 3, a toca 
del mismo lenguaje, y a thieca en kutchia, dialecto de dicho 
idioma general; paz ,  4 ,  a pehs, en ehud, dialecto californiano; 

(1) Vocabularii~ Paez-Castellano. París, 1877, pág. 14. 



taz, 5 ,  á tazi japonés; s a n k i  á seis, quizá de san. en accadio, 4; y 
Kas ó Kis, dos, ó de san,  chino, 3 x 2. 

E n  paez se dice «yo» masculino, anqui; «yo» femenino, oca; 
(en chino, ngo; en tagalog y bicol, aco genit aquin; en bubi, ake 
«yo» y ocu, «nosotros».) «Tú» masculino, ingui  (en chino, nguz;. , 

en tagalog, icao; en bubi, auke); femenino, icha. «El» quiná 
(en magiar on, y en yaciit Kini). «Nosotros», cucuex ó mecuexs; 
«vosotros», inquexs 6 inguiquexs; «ellos», quinaquexs. E n  
maya los pronombres personales en plural se dicen ca, acx y oZ, 
y en quiche, unidos al verbo, caku, q u i  y caque; en bretón hon 
y ac'hanonj,  «nosotros»; kohoin y ac'panoi, «vosotros». E l  
sustantivo «ser» conjúgase de esta manera: 

PRESEXTE. 

Singular. Plural. 

Yo soy.. . . . . . . . A n  gui-t 6 anpui nztk. Nosotros somos. Czrcueixs tau ó cuecu 
T ú  eres. . . . . . . . ínguing 6 ingui aznz. aztau. 
É l  es.. . . . . . . . . . Quina-n 6 guind azg. Vosotros sois.. . . Cuexs-icu 6 i c u e x s  

azcua. 
Ellos son. . . . . . . Quinú-ia 6 quina guexs 

azta. 

Donde son fáciles de  reconocer analogías con el semítico y 
con el euscara, en la primera y en la segunda persona del sin- 
gular, y con la terminación ion del maya y del griego en  la 
primera persona del plural y de dual. 

Yo era.. . . . . . . . Angu ipa  itz. Nosotros éramos. Cuecu )a inet ca cu. 
TU eras. . . . . . . . í ngu ipa  ing. Vosotros érais.. . Ingzciguexcpa iti. 
É l  era.. . . . . . . . Quina painec. Ellos eran. . . . . . Quinh guexs @a i t i l z .  

E n  bretón se dice anteponiendo las características personales 
ecu-poa, «yo había»; ez-pdu, « tú  habías»; en-doa, e1 había; hor- 
&a, «nosotros habíamos»; ho-poa, «vosotros habíais»; ho-doa, 
«ellos habían»; donde no me atrevo á reconocer, aunque se in- 
dique, la analogía con los auxiliares $u y tu egipcios. 

PZural. Singular. , 

YO fui. . . . . . . . . Angui  qztitk. Nosotros fuimos. Cueceixs ¿au id. 
Tú fuiste. . . . . . . I n z u i n ~  id .  Vosotros fuisteis. Ingueuexs necu i6. 
El fue.. . . . . . , . . Quinac id. Ellos fueron.. . . Quinagucx sta i6. 



Aquí io parece resto de un participio de tiempo pasado ó una 
forma conexa con bhu, pretérito sanscrito. También guarda 
analogia con la característica y u  del pretérito en protorn6dico: 
y sus terminaciones yuejz't, yuctz; yzic. 

PRETÉRITO PLUSQUAMPERFECTO. 

Singular. Plural. 

Yo había sido.. . Anpui ca io'. Nosotros había- 
TU habías sido.. Ingui ca id.  mos sido. .... Cz~cuexs tau id. 
Él había sido.. .. Quina ca io'. Vosotros habiais 

sido. ........ Icucw quic id. 
Ellos habían sido. Qz~ini  guexs ia io. 

Muéstrase en este tiempo notoria analogía, así con el aoristo 
sanscrito corno con el itnperfecto del verbo nahua nac, «estar 
en pie». N-isaya;  t-icayu, i-icaya, etc. 

FUTURO. 

Sitzgular. Plural. 

....... Yo seré. Anpui nctk. Nosotros s e r e -  
T U  seris.. ...... Inpui ncng. mos ......... Cucczrexs ncthcau. 
Él será.. ....... Qui~zá ncn. Vosotros serkis.. Icztcxs nccu. 

Ellos serán. .... Quina gucxsptatin. 

Corno es ficil advertir, reaparecen en este tiempo analogías 
con el futuro mexicario nix,  y el vasco naiz:  las terminaciones 
personales recuerdan las arameas y vascas, y quizá la  filiación 
de éstas con el pronombre de segunda persona en el chino. 

Ejemplo : Verbo activo :/%S, «escribir». 

PRESENTE. , 

Singulav. Plural. 

Yo escribo.. .... Angui fis ai¿?z. Nosotros escribi- ........ Tú escribes. .... I~zgzrijis azng. mos. Cuccu fis nztau. 
Él escribe. ..... Quind fis azc. Vosotros escribis. Icuexs fis azcua. 

. Ellos escriben.. Quiná guexc fis aztk. 

IMPERFECTO. 

Singular. Plural. 

Yo escribia. .... Aizpzripzrian fis anpuit. Nosotros e s c r  i-  ...... Tú escribías.. ... Ingui quian fis aquillg. bíamos. Cuccuexs net caz fis. 
Él escribía.. .... Qzriná quian @S ac. Vosotros e s c r i -  ....... biais.. Icuexs puian necua. 

Ellos escribían.. Quin& guexs q u i a n  
netkajs. 



Singular. Plz~raZ. 

Yo escribí.. .... Anguilhfi. Nosotros eszribi- ........ Tú escribiste.. .. I w i g j i s .  m os. Cutcucx fau 1s. 
Él escribib.. .... Quina a: fis. Vosotros escribis. Icucx szcu fis. . Ellos escriben.. QuinBgucx ting$s taz. 

S inpbr .  Plural. 

Yo habré escrito. A nquijispnneth. Nosotros habre- 
.. Tú h a b r á s  e s -  mos escrito. Cuecuexs jis $a neth 

crito. ........ Ingui fis $a-ncng. cnu. 
É l  habrá escrito. QuinB jispa-nec. Vosotros habréis 

escrito. ...... Ingui pexs  jis @a-nec. 
Ellos habrán es- ........ crito. Quin2 guexs fis $ m e  

tha. 

IMPERATIVO. 

singzrzflr. Plural. 

Escribe tú. ..... Ingui me fis. Escribid vosotros. Inguiguws me fis. 
Escriba 81. ..... Quina nzejis. Escriban ellos.. .. Quinaguexs mefis. 

IMPERFECTO DE SUBJUNTIVO. 

Singular. 

Yo escribiera. .. Anpztipancthjis. 

PRESENTE ACTUAL DE INDICATIVO EN ACTIVA. 

Yo estoy escri- 
biendo.. ..... Fisne opt. 

T ú  estás escri- 
biendo.. ...... Fisne opnga. 

Él está e s c r i -  
biendo.. ..... Fisne opa. 

Nosotros estamos 
escribiendo.. . Fism 01-tau. 

Vosotros e s t á i s  
.. escribiendo. Fisn o$-cua. 

Ellos están es- ... cribiendo.. Fisn o$-ta. 

PRESEñTE ACTUAL PASIVO. 

Singular. Plural. 

Yo estoy escrito. Fis ñi-tz. 
TU estás escrito. Fis ñi-ng. 
El está escrito. . Fis ñi-a. 

Nosotrosestamos ..... escritos. fis ñi-tau. 
Vosotros e s  tlr i s  

..... escritos. Fis añi-ti. 
Ellos están escri- 

......... tos. Fis añi-ta. 



Sinplar. Plural. f 

Y o  no quise es- Nosotros no qui- 
cribir. ....... Fis gnue me yui-th. simos escribir. Iiis gnue me pri ta~. .  

TU no quisistes Vosotros no qui- 
escribir. ..... I;is gnue me qui-nga. sisteis escribir. Fisgzue me icu. 

Él no quiso es- Ellos no quisie- 
cribir. ....... Fis gnue nte qui-c. ron escribir.. . Fis gnzue nze qui tai. 

I N F I N I ' I ' I V O .  

Singular. Plural. 

.. Escribir ........ Fis. Haber escrito. Fis ñi ñaa. 

GERUNDIOS. 

Singular. Plural. 

Estando e s c r i -  Estando para es- 
biendo.. ..... Fis nzhin. cribir ........ Pis hayo pa coih. Para 

escribir, Esia. 

PARTICIPIOS.  

Singular. Plural. 

El que escribe. . E s  nas.. ........... El que ha de es- Fis inj hiprt. Cosa es- 
cribir.. ...... crita. Fic ñi. 

' 
Según puede advertirse, la palabra nze, que es usada en sentido 

de negación en el pretkrito negativo, concierta con el sentido 
que tiene en arábigo. Lo mismo ocurre con los vocablos nasa, 
«noinbres»; o$i, «lado»; azenz, «grande», y otros que señala el 
prólogo de la mencionada gramática de Castillo y Orozco, pu- 
blicada por E. Uricoechea, 1878. E l  vocablo gnue, en sentido 
de querer, recuerda el alemán g ~ u g e n ;  conforman con el griego, 
zein, «azul», eu, «bien», y p~zeuma, «soplo», y parece decir rela- 
ción con scio latino, analogía que dura en el vocablo czjudan, 
«inteligente» (1). 

(1) Aunque en general se confunde el panequith con el paez y el panequiteño pro- 
pio, es un lenguaje muy parecido 5 aquél; en el iiltimo, «yo» se dice añghi-to; a t b ,  
anghc; «él», ingui; «ella», nitiha; «nosotros», konah Ó 6oresto; «vosotros», herzds-to; 
«ellos», iquas puiquan; «ellas», Ku7zhus yuipz~an: el verbo «ser> se expresa por tu ,  inde- 
clinable y se descompone el pronombre «yo» como en georgiano; «yo trabajo», se ex- 
presa por añyhi huit has-ti; «yo trabajé», por añghihcat-lipa-t; «yo trabajaré>, añghi huit 
hcaóo-t. Los cardinales son: tescha, I; kondsta, 2 ;  testa, 3;  pausta, 4; tatstn, 5; tescha 
hi~tda, 6 .  (Revue de la Linguistique, t. XII . )  



E n  la parte meridional de Colombia, en los Estados de 
Cauca y Antioquía, existen varias razas de indios que se deno- 
minan catios, iintabes y tahaimes, cuyos idiomas se descono- 
cen, así como la de los guanixcos, renombrados por los escrito- 
res de la epoca del descubrimiento, á la cual pertenecen los 
actuales guambianos fronteros de los paeces y los coionucos de 
la moritaña de su nombre, en Popayan, cuyo idioma es confor- 
me con el hablado por los totoros de la sierra intermedia entre 
el río Magdalena y Cauca, y con su dialecto el rnoguex. 

Si pertenecen a los talios, nutabies y taha~nies los monuinen- 
tos que se encuentran en los lugares que moran es á saber, es- 
tatuas colosales de piedra groseramente esculpida, edificios de 
la misma materia conservados en parte con el techo sostenido 
por grandes pilares cilíndricos de piedra labrada, debieron alcan- 
zar una civilización adelantada, que demuestran ademas los nu- 
merosos túmulos sepulcrales hallados en los distritos de Jiron- 
tino y Dabeibes, con figuras de oro, vasos y joyas de peregrina 
perfección, espejos de pirita pulimentada, ídolos de piedra y de 
terra-cota. L)e los guanucos se refiere que tenían casas de pie- 
dra con techos de pajas. Adoraban al sol con cultos muy so- 
lemnes en que intervenían coros de vírgenes y hasta niil sacer- 
dotes. Celebraban fastuosas exequias en que solían ofrecer 
sacrificios humanos. Su valor dió no poco que hacer a los con- 
quistadores (1). 

De la lengua totorí, habIada aun en Totoro de Nueva Gra- 
nada, acerca de la cual carecemos de noticias muy detalladas, 
nos son conocidos números cardinales, pronombres y verbos, 
que algo dicen de su analogía y relaciones. 

Los primeros á lo menos son: comendovas-Aam, I ; pabuins- 
ham,  2 ;  puibuins-ham, 3; pz$iuzs-ham, 4; tihay juns-ham, 5 ;  
canen guaya, 6; los personales: nahve, «yo»; gni-veh, «tú»; 
nan-tejavguatan, «él»; misacoa-vashanz, «nosotros»; nam-jeh, 
«vosotros»; gnim-peh, «ellos». Estos pronombres parecen incluir 
el verbo sev en presente, por lo cual, separado un elemento que 
parece tomado a un verbo turco, análogo á beza en bretón y 

(1) Rrinton, The Amcricnn ~ a c e , ' p á g í n a s  193 y 194. Herrera, Décadas de 172- 

dias, VII, lib. IV, cap. IV. 



á los congéneres de bin en teutóriico, queda, en particular en las 
personas de singular, la forma china (1 ) .  El plural en $e, o, m, 
$, e,  que guarda alguna analogia con el bretón y tan grandt: con* 
el protoi~iédico, estudiado por Oppert que pudiera diputá-sele 
de pre-chino, según las teorías de Terrien de la Couperie ( 2 ) .  

Estas analogías se multiplican en el verbo transitivo, donde 
aparece el plural en er ,  que recuerda el turco, y corresponde 
también en la forma al rnás usual en el dravidiano, 

Sirva de ejemplo el verbo nilantchz; que significa «robar»: 

PRESENTE. 

Sirz,vular. Plural. 

Naveh ~zilantrngor. Yo robo. Nampc n t l~r . .  . . . Nosotros robamos. 
Gniz~elz nilintvqgor. 'Tú robas. Niinpe 7zi:egz~c.. . . Vosotros robáis. 
Naizte nililz ....... Él roba. Gñiiizje nilin.. . . . Elios roban. 

IMPERFECTO. 

Si~zpdar. Plzc~al. 

Nah nilimnpe.. . . . . Yo robaba. Nanzpe iziler . . . . . Nosotros robábamos. 
Gni nilego.. .. .. . T ú  robabas. Nimje niler. . . . . . Vosotros robábais. 
Nante nili.. . . . . . . g1 robaba. Gñimje milin. . . . Ellos robaban. 

PRETÉRITO PERFECTO. 

Singulrrr. Plural. 

Nahve nilinzppe. . . . Yo he robado. Nnm$cn ilcr. .. . . . Nosotros hemos robado. 
Gni nilego.. . . . . . . Tú has robado. Nim.c nilego.. . . . Vosotros habeis robado. 
Nante nilin.. . . . . Él ha robado. Gñimpe nilegz~e.. . Ellos han robado. 

FUTURO. 

Singz~lar . Plural. 
Naveh nilegz~o.. . . Yo robaré. Numitpc nile~~zte.. . . Nosotros robaremos. 
Gnieh ~zilcgz~a.. . . Tú robarás. Niinpe niltpc. . . . Vosotros robaréis. 
Nante nilego.. . . . . Él robará. Gñimpe nihgo. . . . Ellos robarán. 

E l  auxiliar$oihe~ «haber» se conjuga de este modo: 

Singular. Rural. 

Navepozkor. . . . . . Yo he. Namps pozker. . . . Nosotros hemos. 
Gnive poZ &yo.. . . . Tu has. Ninzpepoi lz@n.. . Vosotros habéis. 
Gniue (3)  poi kin.. Él ha. Nimpepoi ligen (4). Aquellos han. 

(1) E n  malabar ó temub y en los dialectos dravidianos se emplean los pronombres 
nam para la primera persona, y m para la segunda: para la tercera usan avan. 

(2) Les Langues de la Chine avant les ehinois, Paris, 1888. 
(3) Frecuentemente se usa el pronombre de segunda persona por el de tercera. 
(4) 22evue de la Linguistiyue, t .  XII, páginas 267 y siguientes. 



E n  f in ,  en las márgenes del Patia superior y Telembi, viven 
los barbacoas y sus afines: los telembis y escuandis, entre los 
grados I" y z0 de latitud Norte, y estos formaban una confede- 
ración, regida por un consejo de nueve individuos pertene- 
cientes a las tres naciones, sin que conste que se les asociasen 
los cuaiqueres, del mismo idioma, los cuales viven en la costa 
a r 0  de latitud Norte. 

Dialectos barbacoas, son: el colorado, de los indios llamados 
pintados por el uso del tatuage, los cuales son naturalmente 
de color atnarillo claro, y moran en los valles de los Pozos Dau- 
les, Chone y Tachi, y los cachapas costeños, vecinos de La 
Tola. 

En colorado se dicen los cinco primeros numeros cardinales 
de esta suerte: 1, manga; z ,  paduga; 3 ,pa imua;  4, hztnz6aZuZa, 
y 5 ,  manta. E l  primero es análogo á enge, berberisco, y á enga, 
otomaca; el segundo y tercero, al totori; el cuarto, al noana~7zn, 
y el quinto, al yunca y al panequiteño. 

Al mediodía de la región colombina, en la cuenca del Pací- 
fico, se halla la región peruviana ó peruviano-chilena, que com- 
prende los territorios de las actuales repúblicas del Ecuador, 
Perú, una parte insignificante de Bolivia y mucha parte de Chile. 
A vueltas de la muchedumbre de idiomas señalada en lo antiguo 
por Garcilaso de la Vega, y modernamente por Bolluert, los 
principales pueden reducirse á cinco, expuestos por el misio- 
nero Alonso de la Bárcena en su obra, hoy perdida, Lexz'ca et 
Pra?cejta ziz quzizque lndorum Zi~zguzS, dada 5 conocer en Lima 
en 1590, es a saber: el quichua, el aimarh, el yunca, el puquina 
y el catamareño ó calchaqui y aun a menos número estimados 
varios de dichos cinco, como dialectos de una misma lengua. 
Los cráneos estudiados en esta región nos ofrecen como do- 
minante el carácter braquicéfalo, en especial en Pachacainac, 
la dolicocefalia en Arica y la mesocefalia en Ancon (1). 

Por  toda ella se extendió el poderío de los Incas, que no for- 
maban un estado teocratico y despótico, según creyeron anti- 
guos historiadores, sino un gobierno constituído por el Con- 
greso ó Consejo de los representantes de las gentes ó tribus, con 

( 1 )  Topinard , Revue d'Antropologic, IV, págs. 65-67. 



un caudillo militar encargado de cumplir los acuerdos del Con- 
sejo, al cual se asociaba también el presidente del Consejo, 
huiZZas huma, «cabeza de los que hablan*, quien sustituía ai 
Inca en caso de ausencia. La  propiedad no pertenecía a 1)os in- 
dividuos, sino á las tribus (ayZGu). La agricultura había alcanzado 
un grande florecimiento. Poseía la nación quichua admirable 
sistema de irrigación, sirviéndose del guano para abono. S u s  
utensilios agrícolas, azadas, rastrillos, etc., eran de bronce ( 1 ) .  

Su  sentido social tan culto y generoso, que cada una de sus 
campañas, lejos de ser una guerra de  exterminio, era una con- 
quista de la civilización. Labraban excelentes telas de algodón 
y pelo de llama, con colores vivos admirables y dibujos de buen 
gusto, con formas geométricas. Su alfarería, no menos dis- 
tinguida por la delicadeza del trabajo, que por la elegancia de 
las formas. E n  especial, se señaló la destreza de sus operarios 
en el disponer y labrar el bronce, el oro y la plata, no sin dar  
empleo al primero de estos metales en la fabricación de las ar- 
mas de guerra. Tenían hermosas calzadas, puentes d e  piedra y 
una arquitectura de  un género peculiar, que se distinguía del 
empleado en los monumentos yucatecas y aztecas. E n  ella do- 
ininan los miiros ciclópeos de piedras enormes, colocadas unas 
sobre otras sin mortero, las construcciones altísimas, pero no eri- 
gidas sobre túinulos ó estradas piramidales, como los zigurras 
babilónicos : sencillas y desnudas de ornato exterior, sólidas en 
la construcción y cimientos. «Ni su escultura, ni su pintura mu- 
ral ,  observa Brinton, igualaron las del Yucatán» ( 2 ) .  Ernplea- 
ban quipos para contar y recordar los hechos y por escritura 
figurativa en que conservaban sus anales en cuadros, que no se 
nos han conservado. También comunicaban sus ideas por gZzYos 
ó piedras escritas, que figuraban astros animales y otros objetos 
simbólicos, segun se ve todavía en rocas cercanas al litoral. 
Acosta refiere que los ancianos de  su tiempo representaban los 
sonidos colucando en el suelo alineamientos de piedras de  dife- 
rentes tamaños en que copiaban las oraciones enseñadas por los 
sacerdotes, y Montesinos aseguraba que tuvieron escritura, 

(1) The A~ncrican Race,  pág. z I z. 
( 2 )  Ibirlcm, pág. 2 13. 



cuyo USO prohibió, so pena de  hoguera, uno de  sus príncipes, 
como causa de corrupción. También se refiere que sabían calcu- 
lar eclipses y consta que dividían el año en 365 días. Su culto 
era el Sol,  su héroe nacional Viracocha, que parece haber sido 
la personificación de la luz. 

Desde.el grado 2 al 35, Sur  de la America meridional, predo- 
mina el idioma de esta nación, llamado quichua, el cual se su- 
pone generalizado por las conquistas de los Incas, como especial 
de  su dinastia, aunque Brinton cree (1) que era anterior a ellos 
en estos lugares, con ser muy semejante al aimara, hablado 
por el pueblo situado más al Nordeste del imperio de  los Incas, 
en el cual, sin embargo, se ofrecen en la numeración algunas 
influencias extrañas. 

La  declinación en quichua tiene hasta ocho casos, forinados 
por afijos, que recuerdan en parte la declinación vasca y la 
ugrofinnesa, y muy particularmente la del protomédico, cuyas 
leyes y peculiaridades ha descubierto y dado a conocer en  
nuestros dias el infatigable Mr. Oppert. El plural se declina 
como el singular, afijando antes de  las terminaciones la par- 
ticula cuíza. Si escogemos para muestra el nornbre u~qza, que 
significa «la cabeza», el singular nos ofrece las siguientes de- 
s inencia~ de aglutinación, corriunes a todos los nombres decli- 
nados : genitivo, urna-$ ; dativo, urna-$a&; aciisativo, unza-ctu; 
inesivo, zcma-$i; ilativo, unza-maaz, y delativo, unza-man ta ( 2 ) :  

(1) Las relaciones legendarias del antiguo Quito,  segiin Juan de Velasco, señalan 
en Bpoca lejana dos tribus de lengua quichua. Los Mantas al Sur, y los Caras al Norte, 
los cuales habiail arribado en canoas de  otro país más septentrional. Bnjo sus caudi- 
llos scyros llegaron a ser pueblo poderoso, y tuvieron una dinastia de diez y nueve 
principes, anteriores d su  venciniiento por el inca Huayna Capac. Éstos antiguos 
quichuas eran monógamos; la sucesión real se verificaba por línea masculina y legi- 
tima: es, á saber, de  esposa reconocida como tal. The Anzerican Race, pág. 207. 

( 2 )  Conservo las denominaciones recibidas por Mr. Luciano Adam, en su excelente 
trabajo sobre la composición y la derivación e n  la lengua quichua, publicadas en el 
tomo IX de  la R~?iue de la Linfuistipue. Del gran número de gramáticas publicadas en  
castellano pueden consultarse entre otras las de Fray Domingo de Santo Tomas y de  
Luis de Ore, impresas en  el siglo XVI; la de  Torres Rubio, que comprende tainbien la 
lengua aimará, y la de  Miguel Mosi, impresa en  Córdúba de Ia República Argentina 
e n  1889, sin contar los mss. conservados en bibliotecas y archivos, reseñadas con 
sumo cuidado por mi amigo el conde de la Viñaza, en  su Bibliopafia esflañola de las 
lenguas indigenas de América, Madrid, 1892, obra importantisima, laureada e n  publico 



las cuales en plural se convierten, según lo expuesto, en urna- 
Kzrna, para el nominativo; urna-kinza, en el genitivo; unza Aura- 
j a k ,  en el dativo, etc. -5 

E n  realidad, sólo tiene pronombres personales de primera y 
de segunda persona en forma aislada, los cuales se declican lo 
misino que los nombres, y en el plural ofrecen las dos formas 
señaladas en varios idiomas de la América del Norte,  y que 
existen en algunos oceanicos, llamadas «incliisive» y cexclu- 
sive». E l  pronombre y o ,  se dice: ñoca, (annah  6 eaznuk, en 
egipcio, «tii»; lcam (entzlk, en egipcio, y k(n, en sernítico); «nos- 
otros» (inclusive); (1 )  Boca-nchik (exclusive) ( 2 ) ;  Zoca-icz~, 
«vosotros» (inclusive); canz-cuna. La tercera persona se suple 
por palabras que significan «éste », «ese » y << aquél», siendo la 
mas usada jay ,  que en egipcio antiguo significaba «éste», y era 
invariable para singular y plural. «Ellos;> se suple porjay-coma, 
plural del deniostrativo. 

Los pronombres afijos son: y,-co y nc, en singular; nchic, inc, 
z p u i  chic y n ó i en plural, con dos formas de primera persona. 
En egipcio antiguo los afijos eran a-k, t ( w - f ) ,  para el singular, y 
f S-y-an, para el plural. 

E l  tiempo presente en la conjugación ordinaria se forma con 
afijos pronominales y ofrece la característica M, que bien pudiera 
ser una forma part ic i~ial  que no se usa por separado ó resto de  
un auxiliar como el un, bretón; el ~ n f z ,  turco, y el u n ,  egipcio; 
bien es verdad, que éste no se halla usado nunca como auxiliar 
de  presente. Su efecto fonológico inmediato es establecer una 
epéntesis entre la última vocal del terna del verbo y la afija y de 
primera persona. Así, apa-y, «llevar», se conjuga de esta ma- 
nera en el presente: 

Singular. Plural. 

A j a - n y . .  ....... Yo llevo. Aja-n-dic . .  ..... iYosotros (inclusive). 
Apa-n-gui.. ..... Tú. Afia-y-co.. ....... Nosotros (esclusive). 

......... Aja-n-c  Él. Apn-22-gz~ichih .... Vosotros. 
Aja-n-ico ........ Ellos. 

concurso por la Biblioteca Nacional de Madrid. Desde 1884 existia publicado un tra- 
bajo bastante not;ible sobre este idioma por Mr. Von Tschudi, con el titulo: Organis- 
mus der Khetsua Sprnche. 

(1) Esto es: «vosotros» y ayo,. 
(2) «Los miosn y uyon. 



El pretérito interpone una letra Y entre el tema y el auxiliar 
ca ó cal$, como si hubiese sido forma de un participio de pre- 
térito que no se usa así separado. 

Ejemplo: 

Sinzzdar. Plural. 

Yo he llevado. ...... Apn-Y-cn-ny. Nosotros (inclusive). Abn-Y-cn-nchi5. 
T ú .  ............... Aja-Y-cn-n.gui. Nosotros (exclusive) . Aba-Y-rn-ico. 
Él. ................ Apa-r-cn-n. Vosotros. .......... Apa-Y-ca-n-gzlichh!. 

Apn-r-c~z-?zcu. 

El  futuro altera especialmente las terminaciones y forrna «yo 
llevaré» etc., a ja-ssac,  aja-ngui ,  aja-nga;  aja-ssuwz 6 a j a -  
ssaco, a j a -n 'p ichu  y a@-nga. 

Sin mucha dificultad se reconoce en este ca 6 can,  el can 6 
cana arabigo; el ca mexicano y el ha egipcio; aunque el uso de 
éste suele ser prepositivo. E n  quichua el verbo sustantivo «ser» 
que se dice canz; es casi regular, y en presente se conjuga ccr~zz; 
«yo soy»; en pretérito, cav-ca-ni, y en futuro, cassac. 

D e  la generalidad de los otros tiempos compuestos conjetura 
el citado Mr. Adain, que han sido introducidos por los espa- 
ñoles; pero es lo cierto que antes de la llegada de éstos debie- 
ron introducirse elementos gramaticales de otra especie. 

E l  futuro, terminado en sak, «primera persona»; y en sz~nchu, 
«primera de plural* (inclusive), y sak-en (exclusive), parece 
fruto de conexiones arias. 

Lo mismo ocurre con el optativo aja-$ti-y-nzan, y el condi- 
cional aja-y-man-~ni 'ó aja-#ti-y-man-nzi, aunque conserva ca- 
rácter turanio el participio de presente en c; verbigracia, aja-k, 
«el que eleva». 

Con ser en rigor polisintética, y de índole incorporativa de 
pronombres la conjugacihn quickua, procede tan sencillamente 
corno la semitica, limitándose en lo coniún á emplear pofafijo 

\ 
el pronombre objetivo; verbigracia: aja-y-ki,  «yo te  llevo »; 
noca apa-y-kichik, «yo os llevo». E n  peruano:jz'interrogativo, 
«quien», equivale al hebreo nzi; ama, significa «no »; como nza, 
en seinítico; asca, «bastante», como en vasco. Los nombres 
compuestos se traducen en el orden en que se pronuncia, conio 
en seinitico, hecha excepción de los que tienen afijos causativos 
ó que significan «poseer» ó «carecer». Hay también colectivos 



en ~ztzbz, semejantes A los plilrales mexicanos y seiniticos y suma 
facilidad para la formación de  sustantivos y verbos. Empleaban 
10s Quichuas la palabra hebrea puinah, para designar la flauta 
la de  yavavies, para expresar una especie de  cantos que tenían, 
entre los cuales se muestran, como se ha indicado, los mas-  
salas y albasilos, nombres técnicos de  ritmos y composic:iones 
poéticas en arábigo. 

Los números en quichua, se dicen: huc, I ;  ucay, 2;  quzkzsa, 3; 
t ahua ,  4;  pichta ,  5; socta, 6;  canchis, 7;  pusau ,  8; uco~zj  6 ;  
chunca, 10. E l  primero ofrece mucha analogia con iil' japonés, 
iksio tcheremio, chic, chino-sipai 6 ziS, chino-siabo; el segundo 
con cas accadio, iiih vigur, é dz; osmanli; el. tercero con wisse, 
chuvache; xemef, egipcio y djem, tibetano; el cuarto con du-  
vata, tchuvache, y tihe, si-pai; el quinto con wüsi, finnes; 6ex, 
turco, y bost, vasco; el sexto con hzizggun el mongol cztto, os- 
tiaco, oZta, tchuvache, y alti, turco (1); el séptimo con ucu, 
coreo, y Ifchic, svabo y tilhtchu; el octavo con el chino tu -~nen ,  
ping y el hacca paht ;  el noveno con el chino tchun-tze con, el 
chino si-pai g-uch, el japonés, coconos; el décimo con el lapón, 
Zocce; el coreo, ze, el japonés touo, el chino y-kia, tseu-mz;. y el  
chino tu-rieng, chiZnam60. 

(1) Atentas estas semejanzas antes de ahora, ha skííalado el insigne etnógrafo Fe- 
derico Müller alguna analogía entre el kichuua y el osmanli. Sin embargo, para expli- 
car el hecho comprobado de los cantares massalas y alóasitos, recogidos por el señor 
Ximénez de la Espada entre los yaravies quiteños, seria menester una influencia turca 
muy moderna, pues los albasitos, según puede colegirse, pertenecen á rimas arábigas 
de Id Edad Media, 6 suponer una colonia árabe perdida, 6 judios arabizados, confun- 
dida por los autores con el idioma primitivo quiteño 6 cuyo idioma se haya perdido 
con otras tribus, aniquiladas como la quimboya, entre los chibchas. Asi se explicaria 
el nombre de aizlu, dado á la tribu; el de aj, <«hermano», en campa, y hasta el de jque, 
de Iraca, dado al Pontifice chibcha. A este propósito merece observarse que la fig. 41, 
del catálogo de las colecciones de objetos chibchas, propiedad de D. Nicolis J. Casas y 
D. Vicente Restrepo, representa z i  éste en unas andas y en cuclillas con un gorro cilin- 
drico con dos alas cuadradas á los lados, enormes planchas de oro pendientes de sus 
orejas y una nariguera triangular que cubre su boca, llerando en el pecho una plancha de 
oro, formada por dos rectángulos, separados por uno m6s pequeño; los brazos sobre las 
rodillas, y en la mano derecha un cetro bifurcado, no sin ciertas reminiscencias pessia- 
nas en la forma del sombrero y aun de los ros gluta, pontifices 6 principes hebreos de 
Babilonia. En fin, la institucibn de los gaizdzdles 6 milites de frontera de estatuto chib- 
cha, se aserneja mucho hasta en el nombre á los moros llamados en Castilla gazules, 
encargados de las correrias, en aribigo gazúas 6 algaras. Véase z i  E. Restrepo, Estudios 
so3rc los A6orig~ncs dc Colom6ia, Bogotá, 1892. 



E n  cuanto al aimará, hablado a1 Nordeste en Bolivia, ofrece 
numeración primitiva senaria en esta forma: nzayni, 1, equiva- 
lente al mongol emu, y al chino y-kia, amo;panz', 2, que corres- 
ponde al chino si-pai, ig; al hacca, nie, igual al chino lieng-miao; 
p iquizsa ,  3, es como en quichua;#usi, 4, parece formado del qui- 
chua, pusace (dos veces cuatro), es a saber, 8;  pisca, 5;  como en 
quichua; chosta, 6, ídem; pecalleo, 7;  de $e, 2 ,  y calleo, 5 (iZZix 
en  lieri-kieu; cha,  en chino si-pay; wavgu, en chino mantze, y 
h a ,  en sifan-tibetano) quzinsa calleo,. 8; ?zulla iu~zca, 9 ;  iunca, 
10. E n  uno y otro idioma se observa copioso número de vocablos 
semejantes a los eilscaras; k-z'lla, «luna»; 3 - a m a ,  «hermana»; 
algunos paralelos como sovo, «maíz», etc. 

Dada la analogía señalada entre estos idiomas, y algunos par- 
ticulares turcos ó rnongoles, no se extrañará que trate aquí del 
lenguaje de los lecos de la Bolivia alta que moran de los 13 gra- 
dos de latitud Sur, los cuales en el respecto de la numeración y 
de  algunas palabras que de él se conocen, pudieran deputarse por 
raza turca ó turania. 

Los núineros cardinales son de esta suerte: I ,  bzi., como en 
turco; 2, t o i  (tou, en pre-chino liyen, y topu, en coreo); 3, t chai  
(shai) en liyen, y saz' en coreo); 4, dz'dac (duz '~,  en mogol); 5, 
bertcha (bex, en osmanli ; bostz' ó bovtvz', en vasco) ; 6 ,  bev- 
bieque (1). 

Entre los idiomas estimados como de raza quichua, sin serlo, 
se acostumbra a considerar el yunca, hablado al norte de Tru- 
jillo , y su dialecto el catacao de Piura. Es  fama entre los que 
tratan de cosas de América, que los indios de la raza yunca, en 
especial los puireños, hablan una jerga ó lenguage corrupto 
chino, que entienden fácilmente los coolies que llegan á dicha 
comárca. Robustece no poco la opinión el haberse hallado en 
ella un ídolo de bronce, representando á Budha con caracteres 
grabados muy semejantes a los de la escritura mandarina, joya 
arqueológica que guarda en su palacio, de esta corte, el señor 
Conde de Guaqui. Seame licito declarar con todo, que á partir 
de  los datos suministrados por los estudiosos Carrera (2) y Bas- 

(1) Brinton, The South American Rnces, 1892, pág. 36. 
(2) Brinton, The Amcrican Xace, etc., pag. 348.-Carrera, Arte de la L. Yz~nga, 

1644. re. 1882. 



tian, y por el filólogo Mr. Brinton, no es posible confirmar por 
ahora tales conjeturas. Por  lo que toca a los nombres de número 
que compara el docto aniericanista Mr. Brinton, es indudable 
que de las formas onoiy na, para designar el «uno», ofrece. cierta 
analogía la primera con el enas sanscrito, el unus latino -Y el un 
de bretones y mayas, y algún parecido con el hotztm coreo; y 
la segunda, con ute de los bubíes de Fernando Póo:  que las 
formas at, j u t  y j a c ,  para el «dos», traen a la memoria inrrie- 
diatamente el aja bubí, y en conexión menos obvia el bi  vasco, 
el bis latino, el ji de los pre chinos lienmiao, y el topu coreo; 
que las forrnas c o $ ~ ~ t  y ~ o c ,  para el «tres», se aproximan algún 
tanto a quzizsa peruano, á nche, bota, y totu, bubí, a se del pre- 
chino-sipai y a say coreo; que noja t  y noc, 4, parecen equiva- 
ler á «uno» mas «tres», y se asemejan á noxat, «cuarto», en len- 
gua bicol, y que exZLamutz, 5, en fin, es análogo a lima, 5 ,  en los 
dialectos filipinos. 

D e  los puquinas, que fueron en tiempo, a pesar de su carac- 
ter  rudo, uno de los pueblos más numerosos en el Pe rú ,  mo- 
rando especialmente en las islas y esteros del Lago Tiquitaca, 
ha demostrado Brinton ( 1 )  que no pueden estimarse como 
pertenecientes a la estirpe aimara ni a la quichua. 

Son los atacameños, llamados así por los españoles a causa 
de hallarse establecidos en la vecindad de Atacama, una nación 
que mora en el valle del río Loa, entre los grados 2 0  y 23 de 
latitud Sur. Proceden al parecer del Gran Chaco, en el país de 
las Pampas, siendo, en opinión de Tschudi, una rama despren- 
dida de los calchaquis de Tucuxnan, que huyendo de los espa- 
ñoles se refugiaron en los óasis de la costa del Pacífico, donde, 
no pudiendo desarrollar suficientemente la agricultura por la 
aridez de la mayor parte de la comarca, se ejercitan de ordi- 
nario en la profesión de pescadores. Probablemente, al par que 
los calchaquis, entre los cuales señalaron los misioneros el uso 
del levi~ato  ó casamiento obligatorio del cuñado con la viuda 
de su herman.0, común entre los hijos de Israel, recibieron la 
influencia del quichila en lengua y arte; mas aur,que el nombre 

(1) Procediqs of the Am. Soc. 1890. Los numerales cardinales de los Pusquinas 
eran: $ese, I; so, 2 ;  capa, 3; sper, 4; tacpa, 5; chichun, 6 ;  stu, 7; quina, 8 ;  checa, g y estafa. 



de alguno de sus numerales es común con el aimará (1), lo poco 
que conoceinos de su vocabiilario se distingue grandemente del 
quichua y del hebreo. 

REGIÓN POST- ISTMIANA ATLANTICA. 

Entre  las lenguas habladas en  la región Atlintica de la Amé- 
rica del Mediodía, hacia la parte anterior, que comprende las 
cuencas del Orinoco y del Amazonas, descuellan por su impor- 
tancia, con sernos también rnejor conocidas, las lenguas ina- 
dres, denominadas: goajiro-ariiwalii, baur, caribe y sus supuestos 
dialectos el tapuya y otros idiomas muy calificados, como el 
yarura,  el betoya, el gibaro, el tupi ó guarani (cuyo primer 
nombre significa lengua general, por haberlo sido de muchos 
pueblos), y el chiquito de Bolivia. 

Excede, por ventura a toldos, atentos los remotos confines de 
su difusión, el arawak, dicho también arauaco y arvaco 6 goa- 
jiro-arawak, nombrado en primer término. Sus dominios, con- 
tadas las dos ramas arawali propia y goajira, comienzan a la 
parte del Sur  por el territorio de los Guanas, en la cabecera del 
río Paraguay; continúan por el de los Baures y Moxos, en las 
tierras altas de la Bolivia meridional, siguiendo por algunas fa- 
jas de  terreno hasta la Península de los Goajiros, después de 
haber rodeado varias regiones meridionales en la proximidad 
del Istmo, no sin comprender algunas, al septentrión de éste. Ni 
estos eran tarnpoco los liinites de dicho lenguaje en la época del 
descubrirniento, siendo el idioma que prevalecía en las Grandes 
Antillas, en las Menores y en el Archipiélago de Bahama; 
como quiera que, en concepto de insignes escritores, no  pocos 

( 1 )  De sus cinco primeros nfimeros cardinales, semn, ~ ; p o ~ n ,  z; pnlnma, 3; cha$a, 4, 
y mutsma 5,  sólo joya se  parece i $-a, 2, en aimará, que lo emplea como variante de  
pani. Sinzn, atacameño, que significa «hombre,, es muy distinto de los vocablos corres- 
pondientes azuza en quichua y hagzre, y chachn, en airnari licau, «mujer#, de  hunrnii, 
y t izar~~ti;  cnpin, <sol», de inti y zlzllca; camzrr, «luna», que recuerda el aribigo ramar, 
de k i l h  y phnksi; hztcnzur, «fuego,, de ninn; puri, <agua», de zina 6 umn y de ymz. 
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de los vocablos oidos y señalados por Colón y sus sucesores se 
explican por los dialectos modernos de dicha lengua (1). 

En el territorio de la península, que se extiende entre cl 
golfo de Venezuela y el Inar de las Antillas, moran los ge,ajiros, 
que dieron nombre a esta comarca y a su lengua, que meiicionó 
ya Gonzalo Fernindez de Oviedo, al tratar del lenguaje de 
Cueva en el Darien. E l  ingenuo historiador de las Indias, en el 
siglo xvr, pretendió que dicha lengua era la misma de los cari- 
bes, y por casi idéntica la senala en nuestros dias D. Ezequiel 
Uricoechea. Con todo, Mr. Brinton no duda en atribuirla a la 
estirpe de arawak (arauaco), de la cual parece adoptar zlgunas 
formas, puesto que, á semejanza de la lengua chibcha, en cuyo 
grupo pudiera clasificarse, ofrece copia considerable de influen- 
cias malayas é indochinas. 

Sus noxbres suelen distinguir con diversas palabras los sus- 
tantivos de seres racionales, para designar varon ó hembra; 
pero si fueren de irracionales, determinan los masculinos con 
la palabrajashichi antepuesta, y conjeev los femeninos. Ejem- 
plos: jashz'chipa, «toro »; jz'er#a, «vaca». Los nombres de 
seres inanimados suelen ir acompañados de adjetivos, cuya ter- 
minación en se es signo de femenino, á diferencia de la termi- 
nación en shi, que es masculina. E l  número plural se significa, 
ora uniendo al nombre en singular palabras que lo expresen, 
como maz'rna, «muchos», ysufos huac, «todos»; ora posponiendo 
la palabra i ~ u ,  que coincide en el sonido con el núrnero «tres» 
en vasco, y en la terminación con el plural de los nombres egip- 
cios, dado que puede también ser correspondiente de la termi- 
nación ra de plural entre los indios darienes, de la en as del 
sanscrito, y de las en ar y uv del oinbrio. La numeración es de- 
cimal, y los nombres de los nú~neros cardinales son: guane, I ;  

j i a m u ,  2;  apuni, 3; psenche, 4 ; jnrac ,  5 ;  a$zi.u, 6 ; acarais- 
shi,  7 ;  me Kuor, 8; meKz'eha, 9 ;  #oró, 10; jianzuoshz'ki (dos 
dieces); 20, ajzr~zishi; 30, etc. D e  éstos, jianzu, 2 ,  se asemeja 
á 6iamu, en arauaco, y á bz; en vasco y en egipcio, y joró ,  10, 

a b a ~ f ,  accadio; 6 i ~ ,  turco, y m n m  berberi; señalando gua-ne, 1, 

( r )  Brinton, obra citada, pág. 242. 



analogia con nu ,  otomi, y ne bubi; ajunz; 3, con a$i ó ajia, in- 
dochino, etc. 

Los pronoinbres personales son: taya,  « yo» (cayo, en pame, 
tuyo, «~iosotros», en tagalog); pia, «tú», y nia, «el» (cu-nu%, en 
pame); p a y a ,  «nosotros» (en posposición taya como en taga- 
log, ó chino de la Formosa); Ji'a, «vosotros» (jocom, en pame); 
y Baya, «ellos». E n  sarnoano, ta significa «yo>; oe, «tú» (en bubi 
u ó be), y n a ,  «él». 

Seguidos de turnai, que significa «mismo», se cambian los 
pronombres en tal $o, no, para el singular; y en gua,  j o ,  nu,  para 
el plural; no sin recordar las últimas terminaciones algunas per- 
sonales arias. 

La conjugación se forma como los tiempos perifrásticos en 
sanscrito, utilizando principalmente tres verbos auxiliares, uno 
terminado en shi,  que recuerda el asnzz', «ser», del sanscrit, 
para el presente, imperfecto y condicional ; otra en $a, aná- 
loga al verbo sanscrit bhu, y otra en che ó zChe, semejante á i'r,p 

ó E ~ W ,  en griego. 
Los temas de verbos son invariables, envolviendo un radical 

cada uno, y distinguiéndose á las veces sólo por el acento, como 

Como en paine, se distinguen conjugaciones por los indices de 
los tiempos, los cuales en goajiro se cuentan hasta nueve; de 
ellas seis son relativamente regulares, la séptima sustituye la 
nota de forma F e  á,la che, la octava junta con esta irregularidad 
el posponer el pronombre en esta forma: ta tgnza, $6 turna, no 
turna, y la novena usa los prefijos tal p', n', antepuestos al verbo, 
y el presente y el imperfecto terminados en ziz (1).  E n  los verbos 

(1) Sirva de ejemplo para la primera conjugación el verbo atzuzt, que significa «dor- 
mir», en  el presente «duermo», en  el imperfecto «dormia» y en el futuro condicional 
udormiria~. 

PXES ESTE. 
Singular. I'lz~raZ 

... P o  duermo.. ........ áshi tuya. ....... ...... Nosotros dormimos. áshi-taya. 
T ú  duermes.. Voso,rosdormis 
Aquel duerme.. ...... áshi-nin. Ellos duermen.. ..... ashi.suya. 

IXPBRFECTO. 

Singular. 

FUTCRO CONDICIONAL 

Singr~ lar. 

......... ....... Yo dormia.. ........ ........ 6s-ashi-fa)'a. Yo doriniria.. eshi-laya. 
Tu dormias.. Tu dormirias 
Eldormia.. ......... ) ás-ushi-rifa, etc. I?1 dormiría.. ........ cshi-nia. 



se advierten frecuentes raíces ariacas, como ajut, «salir»; in-Ko, 
«llevar»; aun,  «ir»; e h t ,  <venir», etc.; pero la serie de palabras 
griegas colocadas por el Sr. D. Rafael Celedon en su Gran~aticg, 
como homófonas de las goajiras, con tener significado m1 y dis- 
tinto en la lengua de los helenos, segiin observa el mismo es- 
critor, no prueban tanto verdadera influencia ó conexibn en- 
tre ambos idiomas, cuanto el buen oído de los naturales de la 
peninsula goajira. 

Uno de los confines meridionales de la lengua goajira esta 
señalado por las márgenes del río Negro, afluente de las Ama- 
zonas en la comarca de los indios manaos (el Dorado de algunos 
viajeros), distinguidos por su porte y buena inteligencia, por la 
magnitud y buena labor de sus piraguas y por sus moradas vis- 
tosas y bien labradas, con remates y tejados en forma de cono. 
Sus pronombres personales son: «yo», no; «tu», $2;- «él», erziti; 
«nosotros», hzcene; «vosotros», eina; «ellos», neZa (ni la  en ta- 
galog); los cuales se suelen abreviar y alterar, particularmente 
cuando los temas verbales comienzan con vocal. Ejemplo: «tú 
crees», $'ynniquz'; «nosotros creernos», v a  yaniquz; etc. 

El arawak ó arauaco, propiamente dicho, cuyo tipo se suele 
representar en el guana, cual eje~nplar de mayor desarrollo, 
se sirve de ba ó ahba, como de articulo definido en la acepción 
de «uno, una», «unos, unas»; ejemplo: ba-hu, «la casa» ó «una 
casa», y por artículos indicativos, de tuveha y kia, vocablos que 
son asimismo pronoliibres demostrativos. Kz'a se afija tambien á 
los pronombres. No se puede omitir el recuerdo del emple'o 
usado en vasco del artículo indicativo ba pospuesto, v. gr., es- 
cu-ba maisu-bu, como tampoco el que en el idioma africano 
bubi se ofrecen como articulos definidos m,  n, nkenke, beo, beo, 
abo, aba; en acepción de «uno, una, unos, unas». Usa ri por 

P E R F E C T O .  PLUBQU.\>IPERFLCTO. FUTURO AB.>OLUTO. 

Singulav. Singzclar. Sir2gtclar. 

Zchipu laya. Ataichipa iuya. Eiche faya. 

Zckipa rria, etc. Atnirhipu nia. Eirlic nia. 

E n  la segunda conjugación, el indice de presente es esñi: en la 3.", ishd en la 4.=, ushi; 
e n  la s.", shi; el del imperfecto ordinariamente, inshi; el del futuro absoluto, ñueiche, y 
el de condicional, ñz~eshi. E n  la G.a e1 indice de presente es sñi; el del condicional, esh, 
y el de los demás tiempos, como en la I . ~  



<<él», en singular y plural, y los pronombres demostrativos, oloke, 
«éste»; vuachz; «ése»; o'bbua, «aquél». 

E l  plural de los nombres se forma en arauaco añadiendo Y Z U Z ~ O  
ó 7412, por el fin, en  bubi afijando nkenke ó meo-beo, etc, ó prefi- 
jando ha, be, 6 i  y 60. 

P o r  lo que toca a los pronombres, el expresado idioma anieri- 
cano ofrece las siguientes formas aisladas 6 independientes: 
«yo», da, y dac-Kia; «tú», büi, y boikia, «él», la ZiKia y Zihia, «él»; 
hú, y turrehn, «ello», kia, la y lo; «nosotros», w a i  y wakia, 
«vosotros»; hiii  y hükia, «ellos, ellas, los, las»; n a i  y ?zal;Sia, y 
para unirse al verbo estas otras: de, «yo»; bu, «tú»; zi «él»; n ,  
«ella ó ello», n ,  «nosotros»; hu, «vosotros»; je, «ellos». E n  sa- 
rayolé, idioma hablado a la derecha del rio Senegal, se dice en 
unión al verbo: nda, «yo»; anda ,  «tú»; ada, «él», etc., y e n  
bubi, ne, «yo»; bue, «tú»; a, «él»; chue, «nosotaos»; oue, «vos- 
otros*; oZZe, «ellos» (1). 

Los numerales son: abba, «uno»; cuya analogía hemos seña- 
lado con el bubi, y pudiera compararse con el egipcio un, y con 
el vasco bat; biawza, «dos», comparable con el egipcio uz; e l  
vasco bz; y el latín bis; cabuhziz, «tres», que recuerda el h a j u ,  ti- 
mucua, bosoba, bubi y muginz, zeriainio; dibite ó bibitena, «cua- 
t ro»  (6iebiZZe en bubi, a j a t  en los dialectos filipinos; #e en lieng- 
miao; jZau en liian-si, j a i n  en indo-chino, dwata en chuva- 
che y cequetan en timucua); abbate cabe (una mano), «cinco» 
(bubi beto, morduino wate, vasco bost, turco bex y en berberisco, 
afus = mano); a b a f - h a n ,  «seis» 6 un dedo sobre la otra mano 
(inzan es mano derecha en  semítico, y teman en berberisco); 
biamat-teman, 7;  cabbuhiuteman, 8; bibiteman, 9; biateman- 
teR-abbe, lo; abba Zuccu, 20 (un hombre). (Racux 6 arcussen 
en berberisco significa «un hombre.») 

Los ordinales que terminan en a f i y  etz; v. gr., atenéwzati, I.', é 
i b i  matteti, 2.0 ,  recuerdan, entre otras analogías, el guanche 
hait, smette, awzel'otte, de Nicoloso da Recco, aunque el pri- 
rnero guarda parecido con el sanscrito adz; que quizzi no es pro- 
pio de las lenguas arias. 

Ta l  linaje de semejanzas con los idiomas africanos ( 2 )  alterna 

(1) Juanola, Granzútica de la lengua bz16i, Madrid, 1890, pig. 35. 
(2) Idem, id., id., passim. 



con el de otras distintas en la conjugación, la cual, con todo (a la 
manera del euscara y el bretón), mantiene los dos sistemas con- 
jugables por prefijos y afijos. Q 

El de afijos es análogo por sus indices de características y ter- 
minaciones de pretérito al proto~nedico, sin que deje de mos- 
trar semejanzas con el ario ; se usa en los verbos en en. Ejein- 
plo: ha l l i  Kebben, «regocijarse». 

E n  cuanto al primer pliiscuamperfecto, puede referirse al 
verbo bhu, sanscrito, «ser», y el segundo á nisrni en su forma 
activa, equivalente á auha  y auca, en griego XEL, ó X ~ Y .  

E l  futuro se dice: d a i j a h d d  u j a  ; el imperativo (eregocíjate 
tú»), jahaddate, forma correspondiente al sanscrito en dz'; ver- 
bigracia: Ke~e nui-di, «haz», y al griego en 8r, verbigracia: 8681, 

GÉlxvÜ8i, pSW0r. 

E l  participio de presente, halliquebb- iti, «el que se regocija», 
se asemeja al sanscrito en at,  que en el compuesto es z'tu mas- 
culino, é ityi femenino y neutro, y cuyo plural en eslavo ter- 
mina en te, y en griego en E < ,  como yhfovr~s.  

E n  araiiaco, el femenino singular termina en itu, y el plural 
masculino en itz; según el singular respectivo. 

E l  participio de perfecto termina en 2'62' para el masculino, 
en ubi  para el femenino y en cuica para el neutro (en sanscrito 
en vat para el inasculino-del perifrástico babhuvas-y en uxi  
para el femenino, en eslavo antiguo en vu para el masculino 
singular, en exvztio para el femenino, parecido á ui~e en griego), 
é iconti para el plural. 

I .  HalZi-Kebóc-de. 
2. HnlZi-Króóc- óu. 
3. (m.) Halli-Kebhc-i. 
3 .  (km.) Nalli-Kcbhe-12. 

El pretérito tiene característica bz; la cual; aunque se explica 
bien por el ario abz2 y el v i 6  u i  latino, puede explicarse por el 
protomédico gz; de git, «yo fuí». E l  futuro Izaddi-Kebbe-$u-de ad- 
mite explicación análoga, si no se conexiona por ventura con el 
protomédico inni$je, «poder». E n  cuanto al optativo con la ca- 
racterística c-urna; ejemplo: /zaZZ-Kebbe-curna-di, halli-Kebbe- 



cunza-bi, tiene fisonomía ariaca, tan parecida al sanscrito y al 
griego, que apenas puede ponerse en duda su relación con la del 
mismo tiempo en estos idiomas. 

La  conjugación por sistema de prefijos es todavia de condi- 
ciones más explícitamente arias, aunque en la falta de afijos se 
asemeja particular~nente á algunas formas teutónicas. Sirva de 
ejemplo ahjla h a d d  in, «ir»: 

PRESENTE. 

Si7~gz~Zav. Plz~raZ. 

DaiykhntEdn. ..... Yo voy. TVoi-p;?lzn.-Edn. .... Nosotros vzmos. 
Bii-jzlzrrdda. ..... TU vas. Hiijnhadda. ..... Vosotros vais. 
Lija-a-haddn. ...... Él va. N~zijirihndcJ~.. .... Ellos van. 
N@¿-ha*. ...... Ella va. 

PERFECTO. 

Dni-jnhailrE iibi. 

E n  el participio de futuro terminado en  &$u (las termina- 
ciones del sanscrito en syan y siazfunz, y del eslavo en senfi, á 
lo sumo explicarían la primera parte de  la terininación que es 
iti), se muestra una irregularidad, que quizá pudiera explicarse 
por la terminación verbal en #i, del protomédico, que Norris 
estitnó coiiio un relativo (1). 

El optativo de esta forrna prefija termina en el presente en 
nza 6 mica; «yo vaya», dai-jahadda-nza ó dai-jczhaddamica. 

E l  pretérito próximo en i-bima (ejetnpIo: «que yo haya ca- 
minado» ; dai-jaizadd-i-binza) es enteramente análogo á O Z L ~ I ,  

griego para el aoristo. 
El pretérito remoto ó pluscuamperfecto 2." termina en z'bu- 

Izanza; ejemplo : jahadd-i6unama.  
El pluscuarnperfecto 1." en cubanzc; ejemplo: jaizudd-cu- 

óame. 
La  extensión de la familia lingüística arauaca es itnportante, 

(1) J. Oppert, LcpeupZe e t  /a Za?zgzte &S ~Wedes, pAg. 63.  



aunqce en realidad hay exageración en incluir en ella todas las 
ramificaciones atribuidas a las lengiias goajira, jibara y caribe; 
extendiéndose desde las Antillas con los tainos, hasta el río Pa- 
raguay con los guanas, y logrando representación en el Oeste 
por los panos del río Ucayali. Mr. Raoul de la Grasserie 11a pro- 
puesto, últimamente, como fruto de sus investigaciones ( I ) ,  que 
se la considere coino familia filológica independiente, no sin se- 
iialar que los arauacos tenían cultura propia, y poseían antes de  
la llegada de  los espaiioles una escritura jeroglífica, que pinta- 
ban en una especie de papel fabricado de  fibras vegetales. Aun- 
que en vías de desaparición, se cuentan entre sus tribus los coni- 
bos y los rnanitenerys del rio Puro, entre los cuales los nombres 
de «sol», cashí; de «luna», szlfi; de «fuego», chichz; y de «agua», 
urzz; son, con corta diferencia, corno en arawak. 

P o r  último, se ha recibido en la familia de este idioma el 
lenguaje de los tainos ó indios de la isla de  Santo Domingo, tras 
ciertas comparaciones de costuxnbres de los aborígenes de di- 
cha isla y de los pueblos de Arawak, coino tainbien asimismo de 
algunas palabras, que parecen semejantes. Expresaban aquellos 
por ni, «yo»; como los baures, decían nombre de  cazz'c ó ca- 
chi, al «sol» (haddalz' en el arawak de Guiana, y cnthaz' en el 
guana): en uno de sus dialectos, itz' significaba «hoinbre»; en 
taino, /zapo hz'tnc; en cumanagoto, guara-ite; en guana, nzahaz$o. 
Ta l  coinprobación es, en ini opinión, insuficiente, en particular 
porque el Vocabulario del idiolna de  los indios de  Santo Do- 
mingo, de cuatrocientas palabras de qiie consta, ofrece trescien- 
tas que son caribes, pudiendo recibirse mejor la opinión del Viz- 
conde Onffroy de Thoron sobre el cariicter semítico y probable 
fenicio de algunas de ellas, sin aceptar por lo tanto todas sus 
explicaciones, y en particular las for~naciones de palabras com- 
puestas nzore gjTaeco, interpretadas, á comenzar por el últiino 
de dos sustantivos asociados ( 2 ) .  

(1) Cornptc ~ t l z d u  ~ * L L  C ~ I I < ~ Y ~ P  77ztrvnntionnl des An2~ricanLJ.tes, 1888, pág. 438.  
( 2 )  Hay, á no dudarlo, colljeturas muy aventuradas expuestas con la sequridad de 

dogmas histhricos en  el libro del mencionado escritor, Lcs phelzzciens 2 I'fZe dr(c Hniti  
el sur le cotzti~zclzt Anlkricaijz, y no cabe traducir, según la analogia semitica , n ~ u r z ~ -  
c d i ,  por «grito de tristeza»; ni admitir tan~poco las explicaciones que da de los térmi- 
nos haitianos haron, «mano dere:ha», y nubaiza, «izquierda»; pero no parecen mal 



Otro idioma que suelen clasificar entre lo; que abraza el 
tronco arauaco es el de los baures, que moran en la provincia 
llamada de Moxos, en la Bolivia meridional, entre los grados 13 
y 16 de latitud Sur. Aunque emplea accidentalmente algunas 
palabras de aquella lengua tan extendida. 

E n  baure se entiende que los pronombres incluyen el verbo 
sustantivo, y que apuestas sus primeras sílabas a los adjetivos, 
constituyen oración sustantiva: verbigracia, con el adjetivo ege- 
iza, «bueno», se forma : 

Sizgz~Zu~. Plu val. 

Ezena ni . .  ........... Y o  soy bueno. E p n a  n6z ... Somos buenos. 
Egenn bi.. ........... Tu eres bueno. Egenn c. .  ... Sois buenos. 
Egenn re . .  ........... Él es bueno. , E g x n  72e.. .. Ellos y ellas son buenos, 
Egenn r i .  ............ Ella es buena. 

E l  verbo activo antepone las particulas personales, conver- 
tidas en n a ,  #a, va, aba,  y a  y na ;  pero coino eg incorporativo, 
pospone los pronombres que expresan el objeto de la acción; 
por ejemplo: namanique-ve, «yo le amo». También se usa di 
por «yo». 

E n  hauv sólo hay tres tiempos: presente, pretérito y futuro; 
el presente se forma con el tema del verbo, anteponiendo las 
particulas personales; verbigracia: de heco, «hablar»; na-beco, «yo 
hablo»; $a-beco, «tú hablas»; va-heco, «él habla»: el perfecto se 
forma con el auxiliar o b i ~ e ,  y el presente ejemplo ohi2.e n a  heco: 
forma que, uniendo el pronombre n a  al auxiliar, resultaría 
paraIela á la castellana, «he yo amado». También se suelen aña- 
dir al pretérito las particulas povle, pono, ponobo, $060 y hopi. 

E l  futuro no se diferencia del presente sino en cambiar la 
vocal última ó la del pronombre en a ,  cuando por excepción 
el verbo la usa en i ó en os. Ejemplo: nabeco, «yo hablo»; uza-. 
beca, «yo habare»; n i  que-dico, «mentir>>; de nique, «decir», y 
dico, «fingir»; ~zaqzredico, «mentiré». 

explicadas las palabras, fama ~ o b a n a ,  «Dios»; jota, «boca»; ircczl, «interior»; yaiti, 
«amigo> 6 «esposo»; rnbu, «hijo mayor»; zofe, «espía» L'I «3bservador»; cbe~zi, «piedra 
terminal»; inz, « A l »  y «ella», etc. Pudiera añadirse gua, «él,;  liza, «ilo», etc. Tuob, «oro», 
conservada en la carta de Cristobal Col611 i los Reyes Catblicos, dando cuenta de su 
viaje, según el extracto de 1,s cartas en Nararrete, Colecciún de V~njes,  t. 1, pag. 134, 
puede ser fenicio, ora de tub, «bien», «fortuna», y de tauba, « fue  hermoso», ora 
de 227 zalzb, «oro>, que se dice &ni6 Ó dnhib en aribigo. 



A veces se junta al presente el afijo, que parece resto de un au- 
xiliar, como en latin, pa;a expresar la acción de estar; verbigra- 
cia: rza-beco-bo, «yo estoy hablando», y en tales casos el futum 
recibe la terminación $0. 

El participio de presente activo se forma del futuro quitando 
la partícula prefija de éste, y afijándole na ;  verbigracia: de n i  
bayaca, «yo haré»; óayacana, «el que hace». 

La pasiva común, añadiendo al tema por el principio, des- 
pués de la prefija pronominal, las partículas ca, caz; pze, las cua- 
les parecen resto de un auxiliar, y análogas á la sílaba ge, ,que 
se usa en alemán para el participio de pretérito ó pasivo. Este, 
en baur, se forma añadiendo al verbo activo una de estas parti- 
culas n ,  yi,  ya, de las cuales la segunda recuerda el infinitivo 
pasivo de los latinos. 

D e  los pueblos que hablan este idioma encarecen algunos 
autores su dificultad para contar, operación que verifican de 
uno á veinte con los dedos de los pies y de las manos, diciendo: 
a janasc i ,  apapisci y ponochz; I ; majina ,  nz~rpino y apina, 2 ;  

majanabz', majalzabae, mapanabo, nzajctnasco y nzofionan, 3;  
canguenalz, 4; roleco, 5; ~eijit iquia, 6; ajzkajohue, 7;  nzopone 
pohzre, 8 ; canguelze-pohue, 9; icho huoco, 10 ; aijachi, 20; apia, 
30; imoja, 40; Kanekeca, 50; yepikiacha, 60; ~evich,e huacha, 
70; otea, 80; caneneguega, 90; ~zi'cho vaacha, 100. 

Dase el nornbre de caribes á una nación ó conjunto de tribus, 
que usan el nacional de carinza, cuya mala pronunciación de 
parte de los europeos ha producido las formas «caribe» y «ca- 
níbal», que designan también las costumbres antropófagas, fre- 
cuentes en aquella nación americana. Los españoles los hallaron 
en la época del descubrimiento en las Antillas, señaladamente 
en las Menores, y en la boca del río Essequibo, en el golfo de 
Maracaibo; pero segíin las investigaciones de Mr. Thurn y las 
del Dr. Carlos de Steinen, proceden del distrito del Orinoco, 
hallándose muchos poblando también la sierra que divide la 
cuenca del río Caura de las del río Branco, y de otros afluentes 
del río Negro y de las Amazonas. 

Participa en mucho de los procedimientos seííalados en el 
goajiro, y en especial en el arauaco, dado que le caracterice 
cierta mayor aproximación al se~nitico, ahora en 13 forma de 



las raíces, ahora en condiciones de las desinencias, según se 
muestra en el taino ó lengua de Santo Domingo (1). 

E n  caribe se designa el género, anteponiendo á los nombres 
mapuelle, «hoinbre», ó nelle, «mujer». 

Los nombres determinados al principio por una L, forma 
común del articulo en bretón y en arábigo, son masculinos; los 
determinados por una t, que es el articulo femenino en egipcio 
y en varios dialectos africanos, pertenecen al género feme- 
nino ( 2 ) .  Los plurales terminados en a son del género común. 

Los gentilicios derivados de nombre de lugar, terminan en i, 
como en arábigo y en hebreo: verbigracia, ZG hz:evaf4, «el de la 
isla de  Guadaliipe.» 

Los sustantivos en  i forman, por regla general, su plural en 
enz, terminación análoga &.la de im, propia del plural en  hebreo; 
pero cuando son gentilicios, su plural es en a ,  a Ia manera que 
el  árabe, forma de  seclavi, «esclavon» ó «eslavo»; secalinaton, 
que la pronunciación vulgar abrevia en secaliva, «eslavos». Con 
los prefijos posesivos suelen añadir los nombres estas partículas 
l i ó  lu, expletivas: de ema, «camino», 12-ema ó n-ema-li ,  «mi 
camino». 

Su  declinación ofrece un dativo e a  óava,  que recuerda los 
dativos vascos; por ejemplo: echu-bava, «para cortar»; mabu- 
óava ,  «para la vista», y un ablativo en fa; ejemplo: balanata ,  
«en el mar»; enzata, «en el camino»; así como un genitivo con b 
antepuesta, idéntico al bubi. 

E l  plural en los adjetivos termina frecuentemente en ium ó 
um y en iem ó em (3). 

(1)  La palabra balanza, que significa en  caribe «mar», puede provenir del plural Ó 
dual semitico de bahr, bahrain 6 óarhln, trocada la Y en Z, o del guarani para  Óparan, 
que significa también mar y recuerda la misma etimologia. N o  es menester señalar su  
parecido con el nombre de dalaena, «ballena», quizá cartaginés, con que designaba ya 
Plinio el ceticeo mayor del mar. Nabi, nombre que los caribes daban, según el doctor 
Chanca (Navarrete, obra citada, t. I, pág. 220)~ al a p ,  especie de nabo 6 zanahoria; es 
á saber: «la  batata^, puede tener derivación semitica. 

(2) La-itoni expresa «su comer de hombres; ta itoni, «su comer de mujer». E l  de- 
terminativo la pudiera tener explicaci0n en la l, prefija de tercera persona; el ta no 
se  explica dentro del idisma, en  el estado que alcanza actualmente. 

(3) Grammaire caraibe p a r  le P. Breton, publiee par L. Adam e t  Ch. Leclerc, 
Paris, 1878, pig. XIII. E. Uricaechea, Gratnútica de la Zengz~n gonjira, por Rafael Cele- 
don, Paris, 1878. Introducción. 



Los numerales en caribe son: a b a n a ,  1; diama, 2 ;  euva ó 
cohua, 3;  bianz-buri, 4; uasobo, a j a r c u  ó abana-hztajaj ,  5 .  Los 
dos pritneros son arauacos, con algunas analogías con el t i b s  
tano, con el egipcio y con el bubi. A b a n a  se asemeja á c mu ó 
amo,  en mogol y en y-liia tibetano; 1, á ha ó u a ,  en egipcio, 
y a vaiz, 1, en chino li-yen. Rianzan,  2 ,  á u i  en egipcio (vi66a 
en bubi); eLeva, 3, a izan tibetano, á SoZe chino y-kia, á ts-aivgu 
rnantzé, y á zi/u vasco. «Cuatro», bianz-úuui ( 2 + 2 ) ,  es paralelo 
al arauaco bibits, y al bubi, hzébili. «Cinco», nacobo-ajarcu, se 
asemeja al bubi ncho, y al tibetano-inantzé, walgu. Los ordi- 
nales se forman añadiendo n i ,  y distinguen el masculino y fe- 
menino por el articulo. Ejemplo: Zi6hnzbuvi n i ,  4."; tibianz- 
duvi n i ,  5."; no sin semejanza con los semiticos (1). 

El pronombre «yo» ,  masculino, se dice con dos formas, ao é 
inava; el femenino con otras dos, nicoya é zizulfa; «tú», mascu- 
lino con la forma anzan-le (i.e y vebue y be, en bubi); «tú», fe- 
menino, con las de iúuuya y bucoya; «él» se dice Zikin y Zikiava, 
tocoya é inz~euve, para el masculino, y ZZL y tu, para el femenino, 
con conexión arauaca y goajira; «nosotros», hu churra  y nakia; 
«vosotros», /zilleurt.a, y K-okoya; «ellos», s u - v h a r a .  Como en 
arauaco, en mexicano, eh bretón, y aun en vasco, hay dos for- 
mas de conjugaciones con prefijos, y con afijos. 

Los prefijos de verbo son: n, b, Z y t ,  en singular; na ,  h, nha ,  
en plural. Los sufijos 1.0, na; z.", lzen; 3.0,gz~em#umyum. Cuando 
el pronombre, es objeto se prefija por incorporación. «A mi» ó 
«me», se dice Z ó n; á «ti» ó «te», a,  b ó $; «á él», 1' ó t; « á nos- 
otros», na; «á vosotros», b7r; «a ellos», Zi-ru é hziti~. 

( 1 )  N o  es la primera vez que se han observado relaciones entre lenguas de pueblos 
apartados, como el javanés y el lenguaje de Madagascar. La  de la escritura de los Lolos 
del S. O. de la Cliina y la de los Vey, mandingas p1.Óxi1110s á Libcria, supuesta de in- 
vención novisima, es á s ~ b e r :  la del extremo Oriente y del extremo Poniente apa- 
rece hoy f ~ e r a  de duda. Véase la Colcccio'n ColZ5onzc Bizbcv, impresa en 1882 por la So- 
ciedad geográfica de Londres, y el Allzenacum del mismo año, t. 11, pág. 376. 

E l  dialecto caribe-motilón usa tucuvz-arco, I; kos-arlio, 2; knuscr-arko, 3; kosaj-taca, 
4; ot?zn, «mano», 5 .  E n  tibetano-mantzé (Terrien de la Couperie; Les Zn~gues, elc., pá- 
gina 10) se dice argu, I ;  hcrgu, z; Itsirgz~, 3; gsairgu, 4. E n  lugar de omn, 5, como en mo- 
tilbn, el caribe m i s  común dice : nacobo-aflarcrr; la primera parte recuerda n 6 na, 
«uno), en  otonii y en bubi (cozabo, en caribe, y también k.vanznl, significan amano»); 
la segunda es conforme con el tibetnno wargzc. 



Los afijos de nombre son: i, «mío», 6 de «mi»; a$, «de ti»; i, t, 
«de él»; n a  ha, «de nosotros»; h, «de vosotros»; nh, «de ellos». 

E l  verbo auxiliar n i  6 i, «hacer» y «decir>, que se conjuga 
con afijos, lo verifica de esta suerte: 

Yo hago 6 digo.. ........ N-i cnt. Nosotros hacemos 6 deci- 
Inos ................... Uqn-cm.  

Tú ...................... B-dein. Vosotros.. .............. N-i-cm. 
É l  ..................... L-i-em. Ellos. .................. N ' a -  ny-enz. 
Ella. ................... T-i-em. 

PRETÉRITO PERFECTO. 

Singz~ Zar. PZt~ral. 

.Yo hice 6 dije.. .......... N-i-a.  Nosotros hicimos 6 dijimos. Ua-k-a. 
Tú. ................... B-i-a. Vosotros. ............... N-i-a.  
Él ...................... L-i-a. Ellos. .................. Nha-za. 
Ella. ................... T-i-a. Y 

IMPERFECTO. 

Ni-enzbuca. ............ Yo hacia 6 decía. 
Bi-embuca .............. TU. 
Li-c~nbuca. ............ Él. 

Singil lar. 
............ N-i-a-bzrca 

T-i-a-bucn ............ 
L-i-a-buca. 

i ,,,mi es regu1ar. ........... ! ........... T-i-a-buca.. , 
FUTURO PRIMERO. 

Singular. Plural. 

............ N-o-ha. ........... CTa-a- bn. 
............ ........... B-o-ba.. H-oba. 

L-o-bn ............. Nk-a-ba ........... 
T-o-ba.. ........... 

Como se ve, el pretérito pliiscuamperfecto y futuro reciben 
características de tiempo, que parecen arias, influidas, al pare- 
cer, por el arauaco. E n  los verbos activos, como arameta, «ocul- 
tar», cuyo presente se dice n-ayameta, b-avaf~zeta, Z-avameta, 
el pretérito con el pronombre pospuesto recuerda la forma se- 
mitica, según se advierte en dicho verbo, donde quitados los 
pronombres prefijos se dice arameta-ti, arametanTz'y arp?zzeta, 



sin afijo primitivo de tercera persona, como en árabe y en he- 
breo; al modo que en este idioma se dice cata¿-ti, cata[-tal ca- 
tal, «yo mate, tú  mataste», etc., y en árabigo, cataZ-tu, cat,~tZ-fe,+ 
catal; dado que, a consecuencia de una influencia arauako-goa- 
jira, al presente ha añadido la terminación oyem (auxiliar, pa- 
recido a in, final goajiro de la novena conjugación), y en el pre- 
térito han pasado a ser caracteristicas temporales las que fueran 
signos de persona en semitico, perdida, al parecer, la memoria 
de su primitiva significación, aponiéndoles al fin aformativas 
arauacas, de  las cuales la tercera, d ó Z i ,  tiene ya el significado 
de ué1» en vasco (en bubi oZZo), aunque sólo usadas como pre- 
formativas ó precediendo adverbio (1). 

Ejemplo de conjugación activa en lengua caribe: 

Yo oculto . . . . . . . . . N-aramct-oyem. h'osotros ocultamos. NZL-aratitct-gvm. 
Tú ocultas. . . . . . . . . A',>-aramet-oycwt, Vosotros ocultasteis. Haz-arnmct-oyen. 
Él oculta.. . . . . . . . . L-arantet-oycrn. Ellos ocultaron.. . . . AJhar-aramct-g,em 

PRETESRITO. 
Singular. Plural. 

Yo oculté . . . . . . . . . Araf~zcta-Zi-na. Nosotros ocultamos. Aranzefa-ti-hua. 
T ú  ocultaste.. . . . . Aramctoti-6u. Vosotros ocultasteis. Aramcta-ti-kcu. 
É l  ocultó.. . . . . . . . Arameta-li. Ellos ocultaron.. . . . Aranteta-num. 
Ella ocultó . . . . . . . . Arameta-ru. 

La pasiva, que parece de  fecha moderna, se forma añadiendo 
por el fin al radical avanzeta el auxiliar conjugado ocoa ú oüa 
([ükhelz vasco?, ca en nahuatl, cáiza en arábigo) ó en, y ,  e w a ,  
que dicen así: 

Ocohn-ti-no. OcaZioWa. 
Oco-ti-bu. A r a m d a .  . .. ...... A ramet.. . . . . . . . . . ) Ocoha-li. Ocakanum. 

(1) E n  eussara se dice ni-Rcn, ukrn , G-kcn , Campeón, Gramitica V~rscongrrda, Apin- 
dice III , pág. 11; en futuro próximo potencial ; y aunque pudiera entenderse que di- 
cha l O li es recto de la conjunción balin, usi u ,  por la condición del modo, es de ave- 
riguar por qué aparece aqui con carácter de preformativa personal, y tal expresion 
de modo no se muestra en las otras personas. E n  bubi se dice «yo amo», nc dijonli; 
«tú amas,, 6e dqonli; saqué? ama», o!Zo dijo~z&. 



E n  ti-nn. En-rn-na. 
E n  ti-626. .......... En-rn-bu. Arameta .......... A ramcta 
E n  Zi, En-rn-e. 

En-ra-rzasm. 

Como quiera que el lenguaje expuesto sea el hablado principal- 
mente en la Guayana británica y en las islas, aunque con dife- 
rencias de no poca importancia, hanse clasificado también conlo 
de 13 misma estirpe filológica, el galibi y rucoya de la Guayana 
francesa; el cumanagoto de Cuinana y el pirito; el chaima del río 
Guarapiche; el achagiia del Orinoco; el quiriri 6 cariri de Balica 
y de Pernambuco; el macuso de los caribes del río Negro; el bo- 
nari, hablado hasta I 870, época de su extinción, en las iriárgenes 
del Otuma, afluente del rio Negro, dado que en los más de estos 
idiomas, á excepción del galibi y quiza del chaiina, los eleinen- 
tos arauacos puros predominan sobre los caribes. 

E n  galibi, lengua de que tenemos noticias indy escasas, los 
pronoinbres personales se dicen: a u ,  «yo»; amore, «tú»; nzose, 
«él», sin variación en plural, salvo la tercera persona «ellos», que 
se dice fzoce; los prefijos personales son: S, m y n ,  para singular 
y plural; los prefijos posesivos n-i-, 6-don-bo., 1 K -  y tu- de ter- 
cera persona femenino para el singular, y hzra-, k-, gzem y ~zum, 
para el plural: los sufijos -na-92, -a-e, quina, para el singular, y 
Kua K para el plural. 

Los demostrativos, que son casi los mismos en galibi, en ru- 
coya, en cumanagoto y en chaima, se dicen en el primero nzoce, 
mame; moco y mos, «éste», «ésta»; «aquel y aquélla». 

E l  verbo en el presente y pretérito se conjuga de este inodo: 

PRESENTE. PRETERITO. 

S-iza-sa ........... Y o  hago. S-ica-bui. .... s.. .. YO hice. 
M-ica-sa.. ......... T U  haces. M-ica-Eui.. ........ T ú  hiciste. 
N-ica-sa.. ......... El h x e ,  etc. N-i~-a-bui.. ........ El hizo, etc. 

Se rnuestra, por tanto, que la característica de tiempo le es  
miriistrada por un auxiliar, no sin analogia con el chibcha, y las 
derivaciones de eztki y ükhen, en vasco. En  cuanto al preterito, 
tiene una forma semejante al latin, y por consiguiente ariaca (1). 

(1) Los numerales en galibi son: lzin Ó autzic, 1; ncczr Ú osco, 2 ;  zina o ~ o n ,  3; nczrra- 
banzc, niradnmn, 4 ;  nto~zeiitck y ostofit, 5. 



E n  la conjugación analítica se emplea el pronombre entero 
antepuesto ó pospuesto; verbigracia: zzissa en ó en nissa, «yo 
voy», etc. f 

E l  rucoya usa como pronombre de primera persona eu ,  yu y 
u, y como de segunda, amo-le. Emplea como demostrativos, 
hele, seré é h é - l é  (1). 

Sus números conocidos son: au in i ,  I ; uakene, 2 ,  y eleaazt, 3, 
que recuerdan hasta cierto punto los bubies, riiogoles y tu- 
ranios. 

E n  cumanagoto, de Cumaná en Venezuela (el cual sigue al ca- 
ribe en los verbos pasivos y negativos), el pronombre «yo» se 
dice: ure; «tú» anzuere; «él» mzrek; «nosotros» a m n a ;  «vos- 
otros» anzni az72or con; <<ellos» mukiano. Sus prefijos persona- 
les, nzt, nzmad, amnanzarz, m-, y nzad; y los posesivos, u-z'-a-, 
a-,a-, i-; los afijos verbales, che, Leche, tenychin, y el sufijo po- 
sesivo de segunda persona, k. 

El presente se conjuga de esta suerte: 

NZL npnchn ma-chc . . Yo piso. Alnnn m ~ z n  np'rchn- 
nza-clzc .......... Nosotros pisamos. 

iV-ajnchn iza-ch. .  .. TU pisas. M-opnchn ma-ie~hc.  .. Vosotros pisáis. 
Mnd-npachn mn-che . Él pisa. Mnd-apachn mn-íc~z.. Ellos pisan. 

E l  futuro se forma añadiendo chinz, resto de un auxiliar en la 
misma forma que se ofrece en algunos idiomas de la América 
del Norte, no sin cierta analogía con el egin y egzhgo de  la len- 
gua vasca. Ejemplo: 

FUTURO. 

NZL npncka mn-ckiin ......... Yo pis:ir&. 
i ~ - $ a c h n  ?m-chim .......... T ú  pisaras. 

...... illnd npnchn ~-?zzn-clzitti. Él pisará. 

Los cardinales en este idioma de  uno á cinco se dicen: te'enzrin, 
1, semejante á ~ z i ~ z  galibi, dieig tibetano, y ti tzXi, en lien-kieu, 
japonés: azaque,  2 ,  que corresponde á jitac, en japonés: zo- 
zoar ,  3 (amiun z i  en japonés, ta-mu coreo, ti-su-fo, en  tibe- 

(1) J. Crevoux, P. Sagot, L. . lc!arn, Grnttzmnircs c t  Vo'o-nEzr!nircs Rozrroqaíze, 8 7 ~ 0 -  

ungue, etc. París, 1882. 



tano li-yen en izan, mandchú, y á tolo, en bicol, filipino; yuspe, 4, 
al japonés, ioz, h z i ;  $e@e, 5, al lien-miao, $a, y al li-yen $azinac. 

E l  piritu es casi idéntico con el cumanagoto, del cual sólo se 
distingue por peculiaridades de pronunciación, como el decir ce 
por se, y en la terkinación en n por c ó che, en la primera per- 
sona del plural. Sus números cardinales se pronuncian tecui, I ; 
azaque ,  2 ;  zozoroar, 3; yusje,  4; pe@e y emiafone, 5 (en lien- 
rniao, $a, en mandchú, ugnu y S Z L P ~ ~ ,  y en japonés, i-zuz). 

E l  chaiiiia de Caripe emplea para la primera persona de singu- 
lar el pronombre uche, para la segunda anzuve, para la tercera 
nzuek. E n  la primera persona de plural, corno el nuevo caledo- 
nio y varias lenguas de la América del Norte ,  usa distintas for- 
mas, para expresar la forma inclusiva «vosotros y yo» ,  ó la 
dual ó la particular y exclusiva. Amiza, significa «nosotros»; ex- 
cluyendo los demás, cuche, «nosotros dos», y cuche cona, «nos- 
otros todos». v 

«Vosotros» se dice anziau-con yctnfiav-nzorcon, plural de amu-  
eve; «ellos» muktamo y nzukian como en cuinanagoto. 

Sus prefijos verbales son hu, m,  n; emnzan, Kech y m, y como 
afijos en presente, verdaderas terminaciones personales, az, 
a z ,  aíz, aZez, atez, ati, y en futuro chiz y Lechilz. 

Ejemplo: 
- PRESEXTF. 

S i ~ ~ g u  lar. Plzl ral. 

Yo llevo.. ........ NZL-are-a=. Kosotros 1 levamos 
..... TU llevas. ......... M-are-nz. (exclusive).. Emman-are-az. 

h l  llevl.. ......... A'-are-n. Nosotros dos lleva- 
...... mos (dual). Kech-are-az. 

Nosotros llevamos.. A'ech are ale=. 
... Vosotros lleváis. M-are-ata. 

...... Ellos llevan.. M-are-ate. 

FUTURO. 

Sillgz~lar. Plural. 

Yo llevaré. ....... Ha-are-chirz. xosotros dos Ilevare- .... remos (dual). ,?.lucre-are-chitz. 
Tú llevaras. ....... M-are-clzitz. Nosotrosllevaremos. Kech-are-chin. 
Él llevará.. ....... N-are-chin. Vosotros llevarris. . ill-are-iechin. 

.... Ellos llevarán.. Muere-are-tcchin. 

Sus numerales, parecidos también á los del.cumanagoto, se di- 
cen: tibin, I ;  achac, 2;  achora-o, 3; izpe, 4, y petpe, 5. 

4 



El achagua, hablado en los márgenes del rio Ele y del Muso 
en la región del Orinoco, usa los pronombres nuya y zur ra ,  
<<yo»; j i a ,  j iade y piya (semejante a1 pame) «tu»; r ia ,  riane+y 
riade, «el»; ruya, r u a d a  y m a j a ,  «ella»; guaya yguairra, «nos- 
otros»; ia, zYra, «vosotros»; naya y nani, «ellos». Como prefijos 
personales nu, ji, ri y ru, en singular, y gua, i, na, en p l ~ r a l ,  y 
como sufijo*, que parece resto de un auxiliar para indicar el 
futuro. 

Ej einplo : 

Singtdar. Pluval. 
Nu-cabaz~.. ....... Yo veo. Gua-cabnu ........ hTosotros venios. 
Ji.cabau.. ........ T ú  ves. 1-cabau.. ......... Vosotros veis. 
Ri-cabau ......... Él ve. Pa-cabau.. ....... Ellos ven. 
A'?¿-cabau.. ....... Ella ve. 

FUTURO. 

Silzgzztlar. PZzrnl. 
Nu-caba-ju.. ...... Yo veré. Gua-ca6a-j~~ ....... Nosotros veremos. 
Ji-caba-j~r.. ...... T ú  veras. 1-cabayi~. ......... Vosotros veréis. 
1ii-cabayir. ....... Él verá. Na-cnbn-7%. ...... Ellos veréis. 
Rzr-cabayir ........ Ella vará. 

Los niimeros cardinales son ahaca y ya, I ;  suchanza, 2 ;  ma- 
ta14tai, 3 (en japonés iuzi) ;  cadaricayn, 4, (en japonés cuzi), 
abucaye (una mano), 5. 

Con esta lengua ofrece parecido la de los antis y campas 
del río Apurimak, clasificados variamente entre los arauacos, 
chunchas y cholones, pueblos de escasísima cultura, considera- 
dos por esta razón en concepto de algunos, como la representa- 
ción de la raza pritnitiva, aunque sólo deba esto entenderse, en 
mera relación etnografica, bajo el punto de vista físico. Según 
el escaso vocabulario publicado por Wiener en su obra Perou 
et  Bolivie, sus pronombres personales son, novo, «yo» (en acha- 
giia, nurra) ,  vivo, «tU» (en achagua, 5 ó j i u ,  y en plural ia  ó 
Zwe), yuca, «él» (en achagiiá, izayu en el plural), y los usan in- 
diferentemente como singulares y plurales. Sólo tienen números 
hasta tres, cuyos nombres son patiro, I ; pitteni, 2, y nahuani,  3; 
(los dos priineros recuerdan el bat y bi, euscara); y después 
cuentan primitivamente uno (patiro), más tres (nahuanzl) 4; 
uno «uno» (patzi.0-jativo), y «tres» (nahuani) 5 ,  etc. Con todo, 



se muestran en dicho reducido número de voces efectos de in- 
fluencias muy varius: llaman apa al padre, Ij'ic al her~nano, dic- 
ciones que pudieran ser semíticas, y usan las palabras aitio, 
«ser», e ygiaa, «esposa»; la primera, explicable por el semitico 
y por el griego, la segunda casi enteramente helénica. 

E l  maquiritare, acerca del cual apenas se conocen unos po- 
cos nombres, como arramori ,  «inane», y chi, «sol», y algunos 
números cardinales, toni, I ;  hake, 2 ;  arrouana,  3; cake Lienza, 4, 
puede afirmarse (con todo) que conforma en el primero de 
aquellos y en el segundo con el cumanagoto y con el japonés. 
E n  cuanto al rnacuso, sabemos que emplea el vocablo uvatal, 
por «hombre » (en tibetano li-fan, y a r u ,  y en mongol, era); y 
nevo por «mujer» (en tibetano, nz-aru); que en el se dice, tihin, 
el número cardinal 1, como en cumanagoto el 2 ,  sagane; el 3, 
s imane (en yagnobi, idioma dravidiano de la Bactriana, seriaz); 
el 4, saerere; el 5, matiquin (en bubi, melfo). ES kiriri y el bo- 
nari, señalados como dialectos caribes, lo son probablemente, 
aunque del kiriri se conoce poco más que los numerales bihe, I ; 
vachanz; 2, y vachazi  dihie, 3; el segundo, muy análogo al 
rucoya y parecido "al japonés: del extinguido bonari ó boanari 
(hombre, pueblo ó culebra), sólo se conservan dos veintenas de 
palabras, de las cuales varias son tupies (1). 

Estímanse como ramas de la lengua caribe, el motilón, del 
río Zulia y sus alrededores, en Venezuela; el bakairi, del río 
Chinga-superior; guaques del Alto Caqueta ó Chapura, y los 
tamanacas del Orinoco; mas á pesar de las disquisiciones etno- 
gráficas del Dr. Ernst (z ) ,  de Von Steinen y de otros sabios, que 
establecen esta clasificación, ello es que la analogía de tales 

(1) El insigne lingüista Mr. Daniel Hrinton, e n  sus Studies i n  South A m é r i c ~ n  720- 

fivc Langz~agcs, Filadelfia, 1892, pág. 45, nos suministra los siguientes vocablos bona- 
ries: caózr, «semblante»; purcna, «flecha»; ntimien, «hermano»; teconzinhoi, ufi-io»; ti- 
miara, «danza»; panarC, «oreja»; nono, «tierra»; nuruód, «ojos»; untu, «fuego»; uutu,  
«pescado»; nzcacadd, «doncella»; iriofio, «cabeza»; aíupcuá, «calor»; rnak-f ina,  «cielo»; 
abcizo, «casa»; unho, «esposo»;pitianhea, «niño»; atnpuice, «luz»; pueck, «luna»; taijucu, 
«viejo»; najuczi, «anciana»; cunoóa, «lluvia»; tunQ, «rio»; naeco, «hijo»; ztbz~diana, 
«cordOn»; usui, «sol»; darara, «rayo»; jort, «diente»; upucrc, «hombre»; uznzc, «tío»; 
z@uiten, «mujer»; iriani, «viento»; z~ari, «esposa»; tz@an, «Dios», como e n  tupi;  tan- 
muba, «abuelo» ( e n  tupi ,  tanzunha); zrrupa, «arco» ( e n  tupi ,  urafiarn); tiada, «blanco% 
( e n  tupi,  ti tafiu); iuna, «negro» ( e n  tupi,  tapnvhurn). 

( 2 )  Zeitschrlftfiir Ethnolo~ic, 1887, pig 2 1 ,  obra citada, páginas 99 y siguientes. 



lenguajes con los aborígenes chinos y el dialecto si-fan, chino- 
tibetaho y tibeto-birmano, segiin las muestras de estos lengua- 
jes dadas á conocer por Mr. Terriende la Couperie, no permk 
ten recibir semejante opinión sin grandísimas restriccioni:~. 

D e  diez y siete palabras del motilón presentadas por Mr. Brin- 
ton en su importantísima obra sobre una clasificación lingi ística 
y etnográfica de la raza americana, piiblicada el año de 1891, 
nueve pertenecen a dichos dialectos chinos: yácano «hombre» 
en  motilón, se dice yen en chino, y Kzizau en el dialecto chino 
keng-miao; esate, «mujer»; sha-muz; en kwang-si; cuna, «luna», 
en el citado idioma se dice sitchen, en kwang-si; giiesta, «fue- 
go», corresponde a coasti, en dialecto chino birmano y en tibe- 
tan0 mantze; cuna-siase, «agua»; se dice siii en siabo y s h u i  en 
hacca y en chino; oma, en oin, «mano»; uu moy, en  tu-jen; nzu, 
en siarnes; tz~cunz-auco, 1, corresponde asimismo á argzzt, en 
chino birmano ó tibetano inantzé; cos-arco, 2 ,  al mantzé, 
n-er<u ; coser-arco, 3 a ciizYgzt en el mismo dialecto chino-tibe- 
tano; cosa/-taca, 4, probablemente á gsa i~gu ;  «onza», «cinco» 
y «mano», a los vocablos dichos del expresado tu-jen y lien- 
miao. 

De l  bakairi, considerado por Von  Steinen como la forma 
más antigua del caribe, sólo se pueden afirmar influencias de 
dialectos chinos y japoneses (1). 

Las poquísimas noticias, que tenemos del guaqui y tamanaca, 
muestran con efecto bastantes analogías con el rucoya y con el 
cumanagoto; pero como estas recaen señaladamente en pala- 
bras chinas infiltradas en aquellos idiomas, no me parecen sufi- 
cientes para clasificarlos ( 2 ) .  

(1)  Brinton, en la obra citada, ofrece como ejemplo diez y seis nombres y cuatro 
numerales. Entre los primeros señala uguruto, «hombre»; prcoti, «mujer»; fsisi, «sol»; 
nuna, «luna»; pe-to, «fuego»; pavu, «agua»; kjinaraju, «cabeza»; &anu, «ojos>; kjital, 
aboca,; kjanal, «nariz»; Kjz~hi, «lengua»; &ell «diente»; kjzqal, «pie»; ota, «casa»; ugu- 
ruto, tsisi, tzzrna, pe-LO y djujal, se explican por yuru, si-fan; tchanto, lengk-miao; Zeu- 
nan, wou-jen; foi y tez, tu-jen y pan-yao, yjos y tchoi, siabo y fuchtú. 

Los numerales pobrísimos, pues solo hay dos sencillos, y los demás se componen 
en esta forma: tocalole, I ;  asage, 2 ;  asage-tocalo (z+I), 3; asage-asage (z+z), 4 ;  recuer- 
dan los dos primeros números japoneses fito Ójtoz, 1, en lien-kieu, ii y tizi;jtak, 2 ,  en 
lien-kieu, ta y tazi. 

( 2 )  Eri guaqui, los vocablos guirc, «hombre»;gzrirachi, «mujer»; tzzr?za, «luna»; tu?za, 



Demás de estos idiomas se han incluído en la rama arawak, 
como directamente incluida en ella, el lenguaje de los tapuyas, 
choritas, queros, banivas, piaporos, guairas, bares y puinaras; y 
en la rama caribe, el de Pos pebas, de las naciones del Orinoco, 
llamados yalicoes y saliuas del Orinoco, el otomaca, el piaroa, 
el guarauna, el guahiba y otros. 

El idioma llamado tapuya, hablado actualmente por tribus 
numerosas en el suelo del Brasil, desde el grado 5 al 2 0  de la- 
titud S., y desde el Atlántico al rio Chingu, recibió este nombre 
de los tupíes, en cuya lengua significa «extranjeros 6 enemi- 
gos». De natural poco culto, aunque agradable, tienen familias, 
que desarrollan el labio inferior, formando el botopue, de que 
proviene sil nombre de «botocudos». Se  distinguen en indus- 
trias particulares, fabrican arcos, hachas de piedra pulimentada 
y velas de cera de abejas; su idioma, considerado como tronco 
aparte, por el Dr. Pablo Ehrenreich, muestra aeinticuatro ra- 
mas mayores, y otras trece secundarias de la estirpe y parece 
tunario. 
A colegir la índole del idioma tapuyá por las palabras minis- 

tradas por Brinton, es indudable que guarda anaIogias en algún 
pormenor con el caribe, dado que el conjunto de las voces 
revele origen asiático, chino, japones é indo-chino ( 1 ) .  Ca- 
rácter semejante ofrecen los piros y chuntaquiros, que moran 

«agua»; emure, «ojos»; j'anari, «orejau;ycvi, «dientes»; niEari, «mano», son análogos al 
cumailagoto; vchi, «sol», semejante al vei, macuso, conforn~e con el cvzr kiwang-si. 

E n  tamanaca, cuyo vocabulario conocido es aUn de menos consideración (reducido 
en Brinton á ocho sustantivos y tres numerales), nuani, «hombre»; aica, «mujer»; 
przitpe, «cabeza» ; janurz~, «ojo» ; panari, «oreja» ; huvu, ulenguau; jagnari, «mano»; 
petari, «pie»; ovin, I ;  oco, a ,  y orua, 3 ;  los nombresproutpe, januru, y pnnari, son casi 
los mismos del cumanagoto; y de los números, ovin, es el a7iini rucoya; ti&, macuso 
y cumanagoto y zran. chino; tiyIn, oco y orz4a son formas rucoyas de origen chino tibe- 
tano, explicadas anteriormente. 

(1) De veinticuatro palabras que incluye Brinton en su citada obra, pág. 3 2 9 ,  once 
se señalan desde luego como asiáticas, chinas, japonesas y aun semiticas. Sa?n?zaha y 
Aaaia, sin6nimos de «hombre», tienen sus análogos en tam, keng-miao, y en vzgho?z, 
siamés; nenzn, «boca>, en motpz, chino wu-jen; zhun, «diente>, en shen 6 gen, hebreo y 
irabe; munia, «agua», en chino pan-yao noin;po, «mano», en chino pan-yaopu;$ogek, 1, 
en chino sipai chA; nom, 2 ,  en chino sipai y hacca, nzje; tscho cahorha, 3 ,  en tibetano 
gsum, y en chino tibetano inantzé, b i r ~ u ;  sapes y chacoron, 4 ,  en japones ioz, de donde 
en dialectos, ilzsje y yaje, y en tibetano mantzé, gsa irgz~; non Aoron, 5 ,  parece com- 
puesto de no~n li y h-oron Ó cahrha, 3. (Vease i Terrien, Les Lalzga~es de la Chine, 1888.) 



la confluencia de Ucayali y Apuritnac. GejZ, «hombre», en piro, 
se diceje~z 6 ujen en chino y ugeng. en siabo; sichune, «mujer». 

4' sha-miZZ, en lengk-miao y chz)rze, en si-fan; caeh&z; «luna,» cadz, 
en lengk-miao; chiehi, «fuego»; chino mantzé, lo mismo. I3e sus 
números, suviz'z; 1, se asemeja á sayo, bicol, y á sillo, bubi; api- 
~ z ' ,  2 ,  á epa, bubi; to-@u, coreo, y @z; lieng-miao, que significan lo 
mismo: no quivi, 3, a ncha, bubi, nas,  coreo, y coron, ostiaco; 
ticte, 4, a zshe, si-pai, y eket, nuevo caledonio; t icto-si~i  (4+1) 5. 
Afines á los piros, en lenguaje y en conexión con los arauacos, 
aparecen los guanas del río Paraguay y los piapocos del Gua- 
viare, con dicciones comunes 6 todos ellos (1). 

E1 baniba, ya se considere como rama del arauaco, ya del 
gran grupo de lenguas meridionales, que ha propuesto L. Adam, 
se distingue por su conjugación y tiene algún parecido con el 
otomi. Los pronombres se dicen en banica: «yo», ngahé 6 nzlya; 
«tú»,  piyaya ; «el»  etaha 6 e pauo ; en plural, a u h a ,  ahua  y 
anta ,  no sin analogia con el bretón y con el turanio. 

El presente del verbo SER, se dice : singixlar, no yaya ,  ji- 
yaya ,  epava;  plural, waya, neotaóz', viyaya y piyajavu; el del 
verbo HABER: singular, nacyue, pcyue y z~evi; plural, wuya- 
euz; pcyz~eui y ziyueffz: 

Parecen clasificables, entre las ramas caribes, los idiomas 
peba, yahua, piaroa, gwarauna y guahiba; de las mirgenes del 
Orinoco; aunque las numeraciones de ellos, en la parte cono-. 
cida, no se ajusten al patrón caribe, y en los últimos menudeen 
influencias chinas, mongolas y tibetanas, en lo relativo á los 
vocablos (a). E n  fin, se suelen agregar al tronco arauaco los dos 

(1) Los numerales guanos,poicojn, 1; piiZ-c$nb¿o, 2 ;  mojan, 3;  ho7znton, 4, y kuncco, 5, 
n o  son aruacos, y muestran más analogía con los yuncas, indo-chinos y lenglc-miao; los 
piapocos aóelzrkz, I; puclzczónta, 2 ; nzaiszóo, 3; óazszoco, 4 ,  akemo ha cn@, «una mano>, 
asimismo en parte. 

( 2 )  Los numerales pebas, toilzeulay, I ;  7~omoirrr. z; tnmaim~rzsn, 3; narnernyo, 4, y tno- 
nel'n, j ;  apenas ofrecen alguna semejanza con el japonks, c m  el chino si-pai y con el 
coreo, asi como los yahuas Lchizi, ~~znnqui ,  nzz~nzsn, ~zazro.p~i#o, y ten&. Los guarau- 
nas, ctchacn, nznnarno, dianamo, ztrnóocaj,n, nnónchi, se asernejan parcialmente á los 
chinos, lolos y-kias y tibetanos; los guahibies cnlzenc, rzawnnube, nczyz7zi, pcnnyn-nutsivn, 
y calzeco6e, mila mano>, se  parecen a los kwang-si 6 y-kia chinos k~ (1, en kwang-si; 
cn, en nuevo caledonio) ; mz-?non (2, en y-kia) ; kan ( 3 ,  en li~vang-si) ; si (4,  en  el 
mismo dialecto. Los numerales otomacas son: engn, I; de, z; yahza, 3; ciitnrle, 4 ;  zolzga 
pizibo, j ;  los cuales se asemejan no poco á los tagik dravidianos, SUB, I; dz~, 2 ;  al nuevo 
caledonio Kneni, al tagalog gnpat, al bubi, bzeónli, y al tagik, pia~zg. 



idiomas de la cuenca del Orinoco, el yarura y el betoya; el 
pritnero, apenas conocido, aunque se sabe que su conjugación 
se forma con afijos (1); y el segundo, ilustrado por las Noticias 
auténticas del rio M a ~ a ~ Z ó n ,  publicadas por D. Marcos Jimé- 
nez de la Espada, y por Novisirnos estudios sobre los idionzas 
nbor&e?zes suda~zericanos, por Brinton (2). E l  betoya es ha- 
blado desde el 7" de latitud N., al 3 de latitud S. 

E n  la falda montañosa de las cordilleras, y hacia el naci- 
miento de los ríos Paute, IMorona, Santiago y otros afluentes 
del Marañón, entre los grados 2." y 4." de latitud Sur, están los 
jibaros, que por su color extraordinariamente claro y su consti- 
tuciór física han sido considerados como de raza aria (3). Cons- 
truían casas bastante sólidas de madera con puertas del mismo 
tnaterial, del cual se labraban camas para dormir y otros útiles, 
Sus armas son la sarbacana, la lanza, el arco y el escudo. Tenían 
y conservan un sistema de señales por sonidos á manera de te- 
légrafo,. bastante perfeccionado, con el cual por tnedio de gran- 
des tambores (4), tocados á largas distancias en virtud de sus 
golpes y redobles conocían la llegada del enemigo, su número 
y dirección; estableciéndose comunicación entre bandas coloca- 
das á distancia de centenares de tnillas en el espacio de pocas 
horas. Tatnbién se celebra la manera, con que preparaban las ca- 
bezas de sus enemigos, por un procedimiento que las cocía y 
desecaba, conservando sus partes blandas y el cabello; trofeos 
originales de que se han traído muestras a Europa, las cuales 
han fatigado la atención de los doctos. 

E n  jibaro, como en turanio, se suple la declinación con parti- 
culas afijas. Para el dativo emplean puei (en protomédico K i ) ,  
y para el ablativo cla (en protomédico ca). Algunos notnbres 

( 1 )  Müller, Sj3vachmissen~cíznft, t. Ir, sec. 1, pig .  361, Rrinton, obra citada, pig. 3 55, 
comunica algunas palabras y los iiombres de número: cancrnc, I; arfutcharni 6 ñoeni, 2 ;  

fnrani, 3 ; adoitchctni, 4 ;  canzki~o, 5. 
( 2 )  Philadc@hin, 1892. 
(3) E l  P. José M. Magalli en  L'A?znée Dontinicaize, París 1888, se  expresa en  estos 

terminos: «Aujourd' huy le type caucasique y domine». Briliton, Studzrs on soz~th Ame- 
rican iVative La)zguaps, 1892, pag. 21 (quien en su obra anterior de 1891 había hecho 
notar su color claro, nariz aguileña y ojos no oblicuos), no recibe la responsabilidad de 
la noticia, y se  limita á expresar que, segiin dicen, presentan el tipo de dicha raza: 
Thcy are said Lo prcsent, etc. 

(4) Se ha presentado muestra de ellos en la Exposici6n de  Madrid. 



expresan el genitivo con el afijo qui, el instrumental por el afijo 
quee 'ó pueda. 

Los sustantivos se forman de verbales con el afijo n i  ó $i, qde 
recuerdan el mongol n y ?%e. 

Para distinguir el plural del singular añade á éste, ora el sufijo 
losa, en mongol s a l  ora la sílaba m a l  y la sílaba doz; si son ver- 
bales. 

E l  género femenino añade el afijo lu 6 l l z c  al ~nasciiiino. Así 
de Zz~s «hoinbre», se forma lusdu «mujer». Para expresar los pro- 
nombres personales usa coa ó cual <(yo» ; cuda pueñmoa y mo, 
por «nosotros» (en tibetano, y en chino np-o, en kwang-si y en 
lengk-iniao cu, en tagalog, aco), y en plural puitta; «tú», Kenma; 
«vosotros», pueñma'nza (en aleutieno, txen, singular, y xieiz 
plural, en tagalog, ca l  singular, y cam, plural) ; «él»,  nana;  
«ellos», naz~ba, nana Losa, nana  dap'r losa (en aleutieno, afijos 
Ken y Zeu; y en nuevo caledonio neu y ununden). 

Sus números antiguos son alac,  I (chino mantzé, argu); 
catu, 2 (ostiaco Kac; vogul, K i t ,  y inagiar, KeMi'); cala,  3 (colnz, 
en lapón y tatlo en tagalloc); eucatu, 4 (nl'ola en ostiaco; negy 
en inagiar); alacoieg-ladu (alae, I ,  y otep-la, «mano», 5 ) ;  inie- 
mutu, «el dedo pulgar de la segunda mano», 6; tannetuna, «el 
índice de la segunda mano», 7 ;  tanzni tuna cabrasu, «el pró- 
ximo al índice de la segunda mano», 8; biten, otegla, cabia su, 
«próximo a las dos manos», 9; catoglada (dos manos), ro (1 ) .  

Los verbos tienen dos tiempos, presente y futuro. E l  primero 
termina en 152; corno «yo hablo», Zaon hz; y el segundo en tic y 
etic, como «yo hablaré», laon-tic; «yo arriaré», ta~zdeñetic; for- 
mas que recuerdan el presente nuevo caledonio enic ó inec, y el 
futuro enitoamec. 

No lejos de los jibaros, entre los 8" y 9" 30' de latitud Sur, a 
las margenes del río Huullaga y hacia la cuenca septentrional 
del Alto Amazonas, vivían los cholones, seííalados coino pue- 
blo bárbaro, de cuyo lenguaje escribió una obra el P. Fran- 
cisco Gutiérrez, y un Ayte fray Pedro de la Mata, el cual se 
conserva inanuscrito en el Museo Británico. F o r ~ n a  este idioma 

(1) Modernamente han edoptado de 5 10 los cardinales de la numeración qui- 
chua, y dicen: 6 ,  soita; 7 ,  zanchis; 8,pusac; y, siltorz; 10, chunca; ioo,pnzai. 



su declinación con partículas sufijas, interponiendo para la for- 
mación del plural la partícula l o l  entre el tema y la termina- 
ción. E l  singular de iayu ó yayutuj ,  «el hombre» se declina 
de esta forma: 

Nominativo.. ... Iayu 6 inyutup. 
........ Genitivo Iayuilu. 
........ Dativo. Tnyuhe 6 yayuge. 

...... Acusativo Inyute 6 yayuttc. 
..... Vocativo.. layhei 6 yayupci. 

...... Ablativo.. Iayute-te$pne nie (1). 

Entre las márgenes del Amazonas y las del Río de la Plata se 
extienden las numerosas tribus de los tupíes, que parecen pro- 
ceder de una antigua emigración de Sur á Norte, por la cuenca 
del Atlántico. La última emigración, que fijó susgctuales mora- 
das, se supone ocurrida cien años antes del descubrimiento, y su 
establecimiento más avanzada, debió estar confinada según ra- 
zonables conjeturas entre el río Parana y el Atlántico. Autores 
muy calificados entienden que dichas tribus partieron de la 
meseta central, donde tienen su nacimiento el Tapajoz al Norte 
y el Paraguay al Mediodía. 

Los tupies se llamaban a sí mismos carai,  «astutos», nombre 
que dieron ellos despiiés á los españoles; luego se les distinguió 
con el nombre de guaranís ó guerreros, porque lo son general- 
mente. Poblaron en tan considerable número los niodernos es- 
tados de Corrientes y Uruguay, que ya un antiguo censo seña- 
laba en ellos 365.000; los jesuitas aseguraban un siglo después 
que habían catequizado a trescientos mil que vivían en sus «re- 
ducciones~,  y en el día un noventa por ciento de la población 
del Uruguay tiene sangre guarani en sus venas (2). 

Aunque los tupíes muestran, como los tapuyas, cierta propen- 
sión a la dolicocefalia, esta no es tan pronunciada como en 

(1)  Los pronombres personales son oc, mi, sn, en singular, guija, minnga y chija en 
plural, y abreviados, a, «yo»; m,  «tú», masculino;p, «rfi», frmenino; y,  c, u, «él»; g ,  c, 
unosotros»; na, «vosotros»;pa,po, mo, b, <ellos»; con cierta analogia respecto del len- 
guaje indo-chino. La numeración, que es decimal, ofrece estos cardinales, an, I ;  $, 2 ;  

is, 3 ;  mecup, 4 ;  puidc, 5; +mi, 6 ;  gz~ilip, 7 ;  $ac, 8 ;  oion, 9 ;  alcc, 10; ip-lec, 20; i~lcc,  30; 
min@-lec, 40; donde 8 y 9 recuerdan los chinchasuyo quichuaspac 6 iskoz. 

( 2 )  Brinton, The American Race, Kew-Pork 1891, pág. 230. 



aqiiéll6s. Su  prognatismo es mer,or, la frente es más convexa y 
el color de la piel más claro. Su  religión tributaba culto princi- 
palmente á la naturaleza animada, sus muertos eran sepultados 
en grandes urnas, que se colocaban en localidades escogidas 
para el efecto. U n a  de  ellas fué la isla d e  Marajo, no lejos de 
la desembocadura del Amazonas, donde se han cosechado mu- 
chos de  estos monumentos arqueológicos. Sin que los tupíes al- 
canzasen la aventajada cultura de los incas, consagrironse al- 
gún tanto á la agricultura, cultivando el maíz, manioc y tabaco, 
que fumaban en pipas. Usaban para vivir de cierta manera de  
campamentos, que establecían por seis meses en lugares á propó- 
sito para la caza ó para la pesca, dentro de una empalizada que 
servía de defensa. E n  tales recintos se constr~zían chozas d e  
paja, ramaje y lodo. Cada uno de  estos campamentos servía para 
veinte 6 treinta familias. Eran muy hábiles para labrar la pie- 
dra pulimentada, fabricar adornos de piedra jade 6 cuarzo, co- 
nocidos con el nombre de «piedras Amazonas», y utensilios 
apreciables de alfarerías, entre ellos los vasos, llamados igasa- 
nas, de  adornos simétricos y de labor muy fina. Su lengua, el 
guaraní, es polisintética é incorporativa, y en ella se han escrito 
e impreso por los jesuitas obras estimables. E l  tupi es además 
rico en cuentos mitológicos, coleccionados por Har t  Magalhaes 
y otros (1). 

La  declinación en lengua guarani se forma por medio de pos- 
posiciones, que son las mismas para singular y plural. 

Sirva de ejemplo el nombre abave que significa «sacerdote». 

... Nominatiro.. Abnrc. 
Genitivo.. ...... Abnrn-mbor. 

......... Dativo Aónre-?@c. 
..... Vocativo.. Abnrc. 

[ fui . .  .. Del. 
.. .. ....... $$c.. Con el. 

..... Ablativo Abnre. pc Enel .  
... Kclzc Por el. 

El plural se declina con las mismas aposiciones y la partícula 
heta, que significa rnuchos. 

( r )  Brinton, obra citada, pig. 231.  



Los adjetivos se unen por posposición á los sustantivos, y en 
caso de declinación la posposición de  partículas se coloca sólo 
después del adjetivo, verbigracia: 

Abave mavangatu, «sacerdote bueno», genitivo, ubare nza- 
~ a n g a t u  nzbae. 

Los pronombres personales son propiamente dos, che, «yo», y 
~zde, «tú», en plural; olze ó %ande,  «nosotros» y ji, «vosotros». 
E n  lugar del de  la tercera persona se usa, ya co y coboe, «éste, 
ésta, éstos, éstas», ya au ,  aubaz; a n g  y angbac; cZocoz; ibocaibn, 
az$i y aipoba, que significan, «ése, ésa, ésos y ésas»; ya, en fin, 
czcibaZ,#ebae, acoz; acoibae, nucuz; y también ndgd, edgz'z2 &id- 
bae, en  acepción de «él, ella, ellos, ellas»; one: plural de primera 
persona, sólo expresa los que están al lado del que habla, no a 
quienes habla, %ande, «todos». E l  comparativo se forma, ora 
añadiendo be al fin de  la persona ó cosa que se compara, ora pzrz 
al fin de la cosa que se compara, ó sólo posponiendo goviá ésta, 
ó afíadiendo catu al agente y y u i  al otro. E l  superlativo, ante- 
poniendo ó posponiendo al adjetivo estas terminaciones, etc, 
etey, tecatzr, matete, nz, nzavaugatzr, ete; el superlativo repitiendo 
el nombre así: a b a  aba ,  ó retrayendo la pronunciación de la úl- 
tima silaba. Ejemplo : mombziri, «lejos»; nzonzbi-vi, «muy lejos». 

La  numeración es de  origen quinario y sólo tiene cuatro nú- 
meros diferentes, y el del 5 expresado por perífrasis ó por el 
nombre de la mano. Pe te i  ge  je te i  ó nzove jeteis, I ; nzocoz; 2 ;  

ndonapi ,  3; 1' riendz; 4; 1' ~ i e n d i  nac I ~ Y U Z ;  5; ace popete, «una 
mano»; acejonidcoi, «diez»; nzbo, nzbi, abe ó acejo acejiabo, 
«pies y manos expresan 209 (1). 

Los ordinales desde el segundo se forman añadiendo imo por 
el principio á los cardinales. Ejeriiplo: yy$i, 1."; irgzo-nzovoi, 2."; 
imo-mbo ha je ,  3 . O ,  etc. 

El verbo forma el presente y el  imperfecto con las prefijas y 
características personales a, ere y o en singular, y oro 6 ñ a , j e  y o 
en  plural. E l  imperfecto se distingue del presente en posponer 

(1) Brinton, fijándose más e n  la lengua general del Brasil que e n  el guarani uvu- 
gugyo, ofrece estos numerales: j-tbe, I (de abba); nzicncing, 2 (=??zoco); mzrsnpzli (muni- 
abbi 6 a66a) 3; erundi, 4 (de iru O ilnn 3, en  vasco y en mogol, y rli 6 diltie, 1, en kiriri 
y en otros dialectos de  tribus vecinas). 



la partícula ne, no sin recordar la primera conjugación enpame, 
bien es verdad que,  en aquélla, esta partícula del imperfecto se 
antepone. Ejemplo: nzboe, «enseñar». 

PRESENTE. 

S i n g ~ ~ l n r .  Plural. 

Yo eriseño.. .......... A-mboe. I . OTO-móoe. Nosotros enseñamos.. 
T ú  enseñas.. ......... Ere-mboe. Ña-mboe. 

.... Él enseña..  .......... O-mboe. Vosotros enseñáis. P e - m  bor. 
....... Ellos enseñan.. O-m boe. 

Si~gzrLzr.  Plural .  

Yo enseñaba.. ........ A-nzdoe ne. j e - n t b o e  7112. Ncsotros enseñábamos. 
Tu enseñabas.. ....... Ere-nzboc nc. j Na-~nóoe ne. 
Él enseñaba.. ........ O-mboe ne. Vosotros enseñábais ... Pc-mboe ne. 

Ellos enseñaban.. ..... O-mboe ne. 

INFINITIVO. 

Prescntc. Fzl t lr~o I .O 
Enseñar. ........ Mboe. Haber de enseñar. Mboe hag2dmrr. ' 

Pretkrilo. FLL!ZLYO 2.0 

Haber enseñado.. Mboe hngzrdra. H a b e r  d e  haber 
..... enseñado. Mboe vangzrcrn. 

PARTICIPIOS. 

B e  prcscnlc. D e  f z ~ t u r o  I .O 

Mboe haya. .  ..... El que enseña. Jlboe harnnzn.. ... El  que ha de en- 
D c  pretérito. se ñar. 

Mboe hareja..  .... El  que enseñó. D e  futuro y p ~ , e ~ é ~ i i o .  
Mboe harnngz~era.. El que había y habrá 

de haber enseñado. 

E n  guarsni existe una conjugación negativa, que en presente 
é imperfecto se forma añadiendo 7z ó ~zd y r; en el singular á las 
prefijas del verbo, y nd,  nz, na y n en plural, afijando además 
en el presente i por el f in ,  é interponiendo en el imperfecto, 
entre el tema del verbo y la terminación, la característica in. 
Ejemplo: 

Prescnfe ncgatiz~o. Imprrfccto negativo. 

No-a-mboci.. ..... Yo no enseño. N-a-mbo-e-ice ne . . Yo no enseñaba. 
Nd-ere mboci ..... T ú  no enseñas. N d e  ere-mboe-ice ne Tú no enseñabas. 
N-o-mboci.. ...... Él no enseña. N-o-nzboe-ice n e ,  . . El no enseñaba. 

E n  sunia: las terminaciones de  las declinaciones en mboe, 
upe y gui ,  conciertan en cierto modo con las inongolas corres- 



pondientes, en nz; 6 i y  cz) la partícula #i de la segunda persona 
de plural, recuerda el afijo $ del protomédico; el prefijo Za de 
la primera persona del plural, el ñu#a del Nuevo Caledonio, con 
el cual conforma el o@, bretón; el pronombre nde del singu- 
lar, el ñund  de «vosotros» en Nuevo Caledonio; la terminación 
hava del participio de presente la análoga a r r a  del vasco y 
del protomédico. E n  la conjugación negativa parece sentirse 
una influencia distinta, y las partículas de negación se asemejan 
á no é Zndi, empleadas por el tagalog forinoso y el filipino, y á 
wzo, chino; la particula epentética ce á la posposición aco mon- 
gola, y ésta y la n prepositiva, á nuca, del verbo fzacanza, «abs- 
tenerse» (1). 

U n  dialecto interesantísimo de la lengua guarani es, según 
Mr. Adam (2), el de los oinaguas, los mas occidentales de la 
raza, que parten límites con las naciones del Ecuador. Algunos 
pretenden que han emigrado de las márgenes del fio Yupara de 
Popayan, en Nueva Granada, donde los inesayas hablan tain- 
bien su dialecto. A parte de esto, su religión, ritos y agricultura 
revelan mucha influencia de la cultura de los peruanos. Aun- 
que sus números uyepe, I ;  nzuci~zca, 2; ivuaca, 3; no son sufi- 
cientes á comprobar la concordancia, el eruditisiino america- 
nista no deja de fundarla, atentos otros elementos gramaticales. 

E n  la parte de la cordillera de los Andes que mira al Océano 
Atlántico, se hallan las comarcas okientales de Bolivia, región 
que, con sus ásperos montes y selvas, ha ofrecido, según parece, 
refugio a tribus de diferentes naciones, vencidas ó perseguidas. 
Allí, los caribes están representados por los palmellas, y los 
arauacqs por los inoxos y baures. Allí, desde el grado 16 al 18 
de latitud Sur, entre los afluentes del alto Paraguay y la cima de 
la cordillera, con el Gran Chaco al Sur, al Septentrión la tierra 
de los Moxos, y al Oeste la de los Quichuas, se extiende la re- 
gión de los Chiquitos. Pueblo de costumbres medias, entre el 
trashumante cazador y el morador de las ciudades, comprendía 

(1) Entre los numerosos trabajos sobre la lengua guarani, merece especial men- 
ciOn El Arte ,  Ióca6ularioy Tesoro de la Lenguagua~nni  D tupi ,  por Ruiz Montoya, re- 
impreso en 1856, y el Diccioitario dc la Lengua tzrpi, por el autor portugués González 
Dias, impreso en Leipzig en 1858. 

(2) Co~?tpte retzdu du Congyis des A1~z2ricrr~zistcs~ 1888, pig. 496. 



cuatro naciones principales: los taos, los pinocos, los peno- 
quies y los manacicas. Situados estos cerca del lago que tiene 
Xavay por nombre, y hacia las fuentes del Paraguay, constitu- 
yen el grupo niás importante y civilizado. Corno creyei;en en 
una divinidad masculina, en otra femenina y en un Dio: Hijo, 
los Jesuitas estimaron que era una memoria del Misterio de la 
Trinidad. Sepultaban a los muertos en grutas subterráneas; sus 
pueblos, cercados con empalizadas, tenían calles rectas; eran 
además hábiles en la alfarería, prevaleciendo, en sus institucio- 
nes civiles, la de heredar dignidades y bienes por la represen- 
tación de la linea masculina. 

Como en iroqués y en otros idiomas de Asia y Africa, se se- 
ñalan en chiquito dos modos de hablar en tercera persona 
principalmente, el de los hombres y el de las mujeres, con la 
particularidad de que éstas no pueden usar el modo varonil, 
mientras los hombres emplean ambos; de forma que, cuando 
se trata de seres que se representan en figura de varón, emplean 
la masculina; y cuando hablan de otras (mujeres, brutos, seres 
inanin~ados, etc.) , ó refieren conversación de alguna mujer, 
usan la femenina. El lenguaje de la mujer se distingue á las 
veces por palabras diferentes, y en lo común por aféresis y sin- 
copas, como el género femenino de los idiomas semiticos se di- 
ferencia por formas pronominales y verbales, que le son priva- 
tivas. 

E n  atención á que ciertos nombres relativos, verbigracia: los 
de parentesco, corno «padre»; y los de parte del cuerpo, verbi- 
gracia: «ojos», no se usan nunca en chiquito como absolutos, 
sino en las formas posesivas, «mi padre», «tu padre», «mis 
ojos», etc., y como quiera que la mayor parte de los nombres 
se pueden usar en forma posesiva, se distinguen en este idioma 
dos formas de declinación, por posesivos y por casos: la una 
resulta de anteponer el posesivo de cada persona en singular y 
en plural, posponiendo también el de la tercera; la otra, de 
anteponer el pronombre de la tercera persona. Ejemplo de la 
primera es j o o s ,  «casa»; que forma i-$00, «mi casa»; a-$00, «tu 
casa»; $0-S-tu, «su casa de él»; zj5oos1 «su casa de ella»; o-$00, 
«nuestra casa» (inclusivo) ; xoijoo ( exclusivo) ; az~$oo, «vues- 
tra casa» ; i-$00-snza, «su casa de ellos» ; ya-joos, « su casa de 



ellas» (1). E l  nombre posesivo no tiene realmente plural, pero 
se le pospone taiqui cuando se ha de señalar terminantemente; 
ejemplo: i-pos taique, <mis casas». 

El plural de los absolutos se forma trocando la s ó z final del 
singular en ca. 

Para la formación de la declinación por casos, se antepone 
el pronombre de tercera persona en la variación de los suyos; 
corno quiera que en chiquito declinación verdadera la tienen 
solamente los pronombres, y esto no en todos los casos distin- 
tos, sino en las variaciones de los diversos radicales, que con- 
curren a formar la expresion y representación de cada uno. 

Ejemplo : 

YO. ~ 6 .  ÉL. 

Nominativo.. A x ñ i  ( a ). .............. A ~ h i .  .......... Axti. 
Genitivo .... I'cza. .................. A eza. .......... /$astii. 
Dativo ...... Iñdmo .................. Aenzo.. ......... Afotii. 

................... .............. Ni.. IIi Tii: 
l o . .  ................... A.. ............ iotii. Acusativo .... ................... .......... I f i ~ ~ i  A i c a ~ i  Icaribii. . Izzcbi. .................. Aicubf.. ........ Icubitii. 

06i.. ........... 1 Zobi ..... iñiuann.. .... í d u b i  ............ ( OiiCi iñitzanaiii. Ab!ativo.. ... 
Ciói. ..... ...... io t i i  opinannpuistii. 

.... O$inannpzri.. 

Para muestra de declinación por casos, ó con pronombre de 
tercera persona en las formas varonil y mujeril absolutas, pue- 
den proponerse los ejemplos siguientes: 

#oñeis, «hombre» : 

Singular. Plural. 

Nominativo . A x t i i  ñoñeis, el hombre. r ln i za  oñtica, los hombres. 
Genitivo .... Izastii  ñoñeis. Ezas~ tza  oñcica. 
Dativo. ..... Jfot i i  ñoñcis. J foma oñcicn. 
Acusativo ... Tii vel iotii @oñtis. M a  ve2 ioma olicica . 
,kblativo .... O ~ t i i  vel iit~i aoñcis. Ocina oñeicn. 

(1)  E l A r f e  y Vocabula~io de la Lengua Chipuita, publicados por L. Adam y V. Henry, 
Paris, 1880, págs. I z y siguiente, comprende cinco declinaciones de posesivos, según 
la variacion de estos, 6 las primeras silabas de los nombres, al prefijarse dichos po- 
sesivos. 

( 2 )  La silaba a x ,  que precede al pronombre en nominativo, lia sido considerada 
como un articulo propio de este caso (Zoc. cil.). 



Dec'inación del nombre femenino por casos. Paz's, «mujer»: 

Sz ngzla l.. PZuraZ. 

Nominativo.. Z'ais, la mujer. Paica, las mujeres. 
Genitivo .... Izapais. Y obcza putca. 
Dativo.. .... Mo pais. Ñomc paica. 
Acusativo ... I'ais iopnis,  etc. Paica, yapa paica. 
Ablativo .... Oipa i s ,  iipais. Oóoi~aca , yopipaica. 

Conjúgase el verbo chiquito con características personales 
muy semejantes á las usadas para el presente en la primera y 
tercera de la conjugación de la lengua parne. Estos afijos suelen 
ser los ~nismos de  la declinación posesiva y forman cinco con- 
jugaciones, distinguiéndose en ellas forma absoluta, transitiva O 
transitiva ordinaria y respectiva. 

Ejemplos: z' tomo&-cal «yo ato»: 

FORJlA ABSOLUTA. 

SivguZur. PZzr ral. 

1, i-tomo&-ca. ..... Yo ato. I ( í n c l . ) ,  o i - t o -  
2, ai  tonroe-ca. .... Tú atas. nzol-ca ........ hTosotros atamos. 
3 (var.), i tot~zod- I (exc.), zopi to- 

~rolii. .......... Él ata. mot-ca. ....... Nosotros atarncs. 
3 (muj.), i tonroe-no. Ella ata. 2 ,  o tonzoé-al.. ...." Vosotros atiis. 

3 (var.), i tontod- 
?zoma.. ........ Ellos atan. 

3 ( m u j . 1 ,  Y+ 
tonzoé no. ...... Ellas atan. 

FORMA TRANSITIV.1. 

SiztguZar. Plz~  ya¿. 
1, i ton~o&ca z-zita- I ( i n c l . ) ,  oi lo- 

gnosos ( r ) .  ..... Yo ato el perro. m o P c n  n - u t a -  
2, ni totno&cn n-utn-  noso os ......... Nosotros atamos el 

perro. 
mosos.. ....... Tii atas el perro. I (exc.) ,  zofii-LO- 

3 (var.), i tot~zo&ca nto& ca n - u t a -  
n-zrtamosos. .... Él ata el perro. nzosos ......... Nosotros atamos el 

3 ( m u j . ) ,  i t o -  perro. 
n z o 8 n a  n - z t n -  2, ap i-tomokca @u- 
mosos. ........ Ella ata el perro. tamosos. ....... V o s o t r o s  a t i i s  el 

perro. 
3 (var.), i tomot no 

ma n-utamosos.. Ellos atan el perro. 
3 (muj.), ydpi to- 

m o &  no n - u t a -  
  nos os ......... Ellas atan el perro. 

(1) En n-utamosos, «el perro», n ,  es articulo anilogo al usado en otomi. 



FORMA RESPECTIVA O INCORPORATIVA. 

Singular. Plural. 
1, tomoi to.. ..... Yo lo ato. I ( i n c . ) ,  o i  to-  
2 ,  ai tomoé to.. ... TU lo atas. nzoé to... ...... Nosotros lo atamos 
3 (var.), i tomoé to- I (exc.), zopi to- 

tii.. ........... Él lo ata. moé to.. ....... Nosotros lo atamos, 
3 ( m u j . ) ,  i to-  2, api tomoé to.. .. Vosotros lo atiis. 

moito. ....... Ella lo ata. 3 (var.), i tomo8 
to ma.. ........ Ellos lo atan. 

3 (muj.) , yopi to- 
moé to.. ...... Ellas lo atan. 

E n  general no hay características de tietnpo; el pretérito se 
expresa con las partículas ticañe, coiboi, checa y chem, que ex- 
presan tiempo pasado, y el futuro con tari antepuesto ó ñaana  
pospuesto. Sin embargo, se forma también el futuro con las par- 
tículas ra,  n a  , bu, ma  y a ,  que ora se anteponen á la desinen- 
cia ca, ora la sustituyen. Ejemplo: itomoe naca,, «yo ataré», ó 
itomoe na ,  lo mismo. 

E l  verbo negativo se forma posponiendo á la fina1 ca, 2, y si 
es futuro, segregando á ésta ñauna. Ejemplo: «yo no ato», ñu  
tomo&ca-i; «no ato», «yo no ataré», izatomoeca-z' ñaana.  

Observase que la afi.ia ca, no sin analogía con los usos del fin- 
nés, del turanio y del vasco sirve para forniar el plural de los 
nombres absolutos y apuesta á los nombres en declinación po- 
sesiva forma verbos, por ejemplo : de $00-ca, «casas»; 2300-ca, 
«tengo casa ó casas». E n  chiquito no hay números cardinales, 
ni ordinales, á excepción de «uno» y de «primero»; los demás 
son indefinidos. Se cuentan á guisa de numerales el interroga- 
tivo, ominatubo, «cuánto?»; etama , I ; ominama, «algunos»; 
auciri, «muchos» (inflexión mujeril ab-auczi.i); anaaña ,  «to- 
dos» (inflexión mujeril, a m  -azudñu); coczizitaña, «lo primero», 
plural uja-cizitaña; coczi.ibo (lo mismo), plural @a-chiba; ita 
q u i ~ u s ,  «el 6 lo último», plural, yuta p u i ~ u s  é itapui~uustz?. 
Se  usa itaquiruusma, tratando de personas. 

Por  suponerse relaciones con el chiquito, de parte de idio- 
mas mal conocidos todavía, los cuales conforman con él en al- 
guna palabra, se han atribuído á su misma familia los de po- 
blaciones vecinas al Oeste, es á saber: de los yurucares, tacanas 
y mosetenas, así como también los de los ites, movimas y ca- 
nichanas al Norte, y el de los samucos al Mediodía, en los 

5 



confines septentrionales del Chaco. E n  cuanto á las tres prime- 
ras naciones, precisamente se señalan por el color claro de la 
tez, nariz aguileña, etc., y por la constitución física, al igual 
de los gíbaros, como de raza distinta de la de los indios. '?or lo 
que toca a los tacanas, es evidente la mayor analogía de su 
lenguaje con el aimará, con el quichua de los peruanos, y con 
otros idiomas del alto Amazonas (1). 

Del yarucare hay números cardinales que velan toda analo- 
gía ( 2 ) ,  el cayuba ofrece números arauacos y quichuas ( 3 ) ,  el 
mosetena (4), muestra alguna influencia aimara, el canichana, 
conexión con dialectos chinos, y con el otomaca (5) el mobi- 
ma, el itene y el samucu se resisten á toda clasificación (6). 

Resta estudiar los lenguajes de la última región de la Cuenca 
atlantica considerada, á saber los de las Pampas al Mediodía de 
Bolivia y del Brasil. Comprende esta región tres vastos terri- 
torios, el Gran Chaco al Norte, con inmensos bosques, las Pam- 
pas, propiamente dichas, en el centro con yerbas y sin árboles, 

(1) Véanse las comparaciones de números y palabras en Brinton, The american 
Race, 1891, págs. 300 y 3 58. Los pronombres personales son, «yo», ema; «nosotros», 
ecuana; «tú», miada; «vosotros>, micuana; «él>, tz~eda; «ellos», iueda cuana. Sobre su 
comparaci6n con el pano vease al mismo Brinton, Soufh American Languqes, 1892, pá- 
gina 10. 

( 2 )  Tales son Zecia 15 Zecca, I ;  Zasie, z; Zibi, 3 ;  Zapsa, 4; cheti, 5. Pudiera conexionarse 
el primero con yksi finnés, ik tcheremisio y siabo, egi, magiar, y cal vasco (en 
amaica, 11); el segundo con coabete y lua, 2 ;  en samoano y en nuevo caledonio; el ter- 
cero, liJi, con loi casio y lau, vasco; el cuarto, lapsa con aja¿, tagalog, aft, egipcio, yfa 
samoano, y chefi 5 ,  con Iceci, nuevo caledonio, wate, morduino y tchui, chino. 

(3) Pebbe, I ;  beta, 2,  y kimisa, 3; Únicos que señala Brinton (O. C., pág. 358, con- 
ciertan con los tres primeros de los cinco, tacanas, pea, beta, puimisha,puchi y puchica; 
peba y Jeta, son arauacos; BZmisa, quichua. 

( 4 )  Entre los cardinales mosetenas, zrit, I ;  panai, 2 ;  chibbui, 3; tsis, 4, y canau, 5 ;  el 
primero recuerda el saro, bicol, y el it, chino, y el segundo la palabra paui, 2 ,  en ai- 
mará. 

(5)  De los tres números canichanas señalados por Brinton, mereca, 1; caa&ta, z y 
cavatu 3 .  El primero y tercero se asemeja algún tanto á argu, 1, y á coirgu, 3 ,  del ti- 
betano mantzé y caadita, dice relaci6n con di z, en otomoca; tazi; en japonés Zicu-kuu, 
y duo ario. 

( 6 )  Brinton, ibidem y págs. 359 y 360. 



y más al Sur en zona más fría la Patago~iia con terreno de ro- 
cas y de llanuras estériles. Constituyen su población razas indias 
que viven allí generalmente, no sin extenderse también al oeste 
de la cordillera de los Andes. Por  lo que toca á la primera re- 
gión, que se dilata entre los afluentes del Río de la Plata y el 
mismo río, no parece fuera de propósito el recordar que sil te- 
rritorio es compartido hasta cierto punto por el Paraguay, el 
Brasil y el Uruguay con la República Argentina. 

Los principales idiomas conocidos de los que se hablan en el 
Gran Chaco son seis, el guaycuru (del cual se señalan tres dia- 
lectos), y otros cinco, estudiados con mayor ó menor extensión, 
á saber: el payagua, el chunipi, el lule, el vilela y el mataco. 
Todos aparecen muy defectuosos en sus numeraciones, señala- 
dainente el payagua, el chunupe y dos dialectos del guaicuru, 
los cuales carecen, al parecer, de numerales, afiryando Pelles- 
chi (I), uno de los más doctos investigadores de las costumbres 
indianas, que caudillos estimados como inteligentes en esta re- 
gión no saben contar los dedos de las manos, y aun los dos nu- 
merales primeros suelen ser expresados por palabras compuestas 
y sin forma fija (2). 

Créese que todos los indios que hablan lengua de guaycurues 
del Chaco (distinta de la de los indios de California, llamados 
con el mismo nombre) proceden del Paraguay. Se  hallan ordi- 
nariamente divididos en castas, que se distinguen por los colo- 

( r )  Otto mesi n el Gran Giacco, ~ t renze ,  I 8 8 r. 
(2)  La numeración conocida del toba, dialecto del guaycuru, es de esta suerte: nat- 

Acdac, I ; cacnyni Ó nivoco, 2 ;  cacayniZia, 3 ;  nalotapegat, 4 ; nivoca cacayiziZia, 5; (nn,  es I 

en otomi, edojojoien betoya; cacayni y nivoco, 2,  = á mucuica en omagua, etc.). Del mataco 
hay dos series de números suministradas, una por Fontana y otra por D'Orbigny. La 
primera es Aotepuachi, I ;  hotepuoasi, z ;  Zach ta? pajel, 3; tdi-pua Zess-hiclzi, 4. La segunda 
dagla, I ;  tacuas, z ;  tacuya, 3 ;  nocue poget, 4; ype befagla, 5. Los niimeros del lule y del 
vilela bastante acordes entre si fuera de la numeración, ofrecen mayor conexión con 
10s de otros idiomas, asi, alapea, I ;  en lule se asemeja á ala, gibaro, y pea, tacana; tamop, 
2 ,  á timan, tarasco y ri tamu coreo; tam Zip, 3 ( z+I) ,  tanimo, tarasco, á ta~y'ufa, noa- 
nama, á umpea, chaime, y a omjea, sambo 6 choro; los tres últimos idiomas hablados 
por tribus del Orinoco; Zocue$, 4, al otomi, gooho, al chinantec, puiu, al huave, apokc 
y al changuina de Colombia catacap. Agit, en vilela 1, se dice zt en chino y en ostiaco, 
qcy en magiar, enga en otomaca, y eng en berberisco; uke, 2, kuek en tcheremisio é iki 
en osmanli; kz>etui, 3, se dice en guana mo*, en puinavi nposic, en tupi mz~sapui, en 
yunca gopct, en timotepit, en tucura unpia, y en ute pai; ycjtazali, 4 ,  en tapuya iq5es 
chacoron, en cumanagotoyzpe, y en japonks ioz. 



res con que se pintan la piel; la más distinguida suele verificarlo 
de negro. Pertenecen á dicha lengua'como dialectos, las hablas 
de los abipones, rnbicobis y tobas, los primeros han sido aniqui- 
lados por los íiltiinos, durante este siglo, en términos que es po- 
sible se hallen extinguidos enteramente. 

Del lenguaje lule y tonicote poseemos una g ~ a m á t i c a  y voca- 
bulario, publicados en la pasada centuria por Machoni (I), y 
aunque carecemos de tales elementos respecto del vilela, el co- 
tejo hecho por Brinton ( 2 )  de los vocablos lepui, «lengua»; llu, 
«diente»; ys, «mano», y en&, «casa», que se dicen respectiva- 
mente en vilela leguz), l e e ,  ysic y puané, demuestran un pa- 
recido notable. 

E n  el territorio paraguayo se habla todavía el tupi por consi- 
derable número de tribus; los Lenguas de Corrientes tenian 
un idioma clasificado por Von Martius como guaycuru y por 
DIOrbigny y los antiguos corno rama del de los Chiquitos de 
Bolivia. D e  los Charruas, pueblo casi salvaje y de color obs- 
curo, que se extendía por inmensas llanuras, desde las márgenes 
del Paraná a la costa marítima, y ocupaban la margen oriental 
del Uruguay, no tenemos más noticias filológicas que las esca- 
sas expuestas por Hervás Panduro. 

Los guachis emplean un dialecto conexionado con el chi- 
quito, como asimismo con el de los Lenguas de los aldedores de 
Corrientes; el idioma tapuya se conserva entre los guatos, que 
moran hacia la confluencia de los ríos San Lorenzo y Paraguay. 

Hacia los confines occidentales de esta región se ofrece una 
raza que es quichua, por costumbres y,lenguaje, quizá la única 
peruviana, establecida en la cuenca del Atlántico; los calcha- 
quis, que moran en las provincias de Tucuman y Catamarca. Se  
les atribuye la construcción de recintos con muros de piedra 
labrada, corroborando tal opinión el hallarse, en la región que 
habitan hoy, á treinta millas de Andalgala, cierto recinto de una 
rnilla de extensión, parecido al de una ciudad, rodeado de un 
muro de adobes de diez piés de altura. También se hallan se- 
pulcros de piedra, con momias y adornos de oro sin labrar, y 

(1) Avte y Vocabulario de la lengua lule y tonicok, Madrid, 1732 .  
( 2 )  The artzcricnn Xncc, phg. 3 13. 



algunos ídolos de cobre. Sean descendientes de los que los cons- 
truyeron, 6 sólo de los que en el siglo xv recibieron la sobe- 
ranía de los Incas y formaron parte del Collasuyu ó distrito 
meridional del imperio, usan costumbres curiosas y que con- 
ciertan no poco con las de los hebreos, africanos y españoles 
antiguos, según Diodoro y otros autores. Rige entre ellos el le- 
virato ó la obligación de casarse uno de los hermanos del ma- 
rido muerto con la viuda que le sobreviva; las doncellas visten 
colores alegres hasta que se casan, y después colores obscuros 
y modestos. Se  adornan con dijes de plata y cobre, y la gente 
principal con cadenas de oro y plumas brillantes. Celebran 12s 
exequias de los difuntos con extraña orgía, arrojando sobre el  
cadáver   non ton es de piedras. E s  opinión entre ellos, que el alma 
de las personas que mueren se convierte en una estrella. Su  
idioma, según Von Tschudi, es el mismo atacaaneño; pero, á 
juicio de Brinton, se halla tan modificado por influencia arau- 
cana, que bien pudiera considerarse como una rama del len- 
guaje usual en las Pampas. 

Desde el grado 35 de latitud Sur, al mediodía del Gran Chaco, 
hasta el río Negro, hacia el grado 40, se extienden las Pampas, 
que en concepto de Burmeister es terreno diluvial y cuaterna- 
rio, a diferencia de la Patagonia, que es de formación marina 
y pleistocena. Habítanlas principalmente tribus de la familia 
Auca (del verbo araucano aucani,  «ser valiente)», en campa- 
mentos llamados tolderias, y aunque los españoles los encon- 
traron en Chile, parece averiguado que en esta tierra existía 
antes una nación distinta, y que los araucanos procedían de las 
Pampas, y á ellas volvieron muchos por la presión de los es- 
pañoles (1). 

No carecen absolutamente de industria; los hombres labran 
arneses para los caballos y botas, forjan puntas agudas para sus 
lanzas, y arreos cinegéticos; las mujeres, colchas y mantas de 
lana que sacan del plumón, muy estimadas en los mercados de 
América y de Europa. De ordinario, no tienen nombre especial 
sus grupos, distinguiéndose por su situación al Norte, al Le- 
vante ó al Poniente, que no otra cosa significan las denoinina- 

(1) Brinton, The american Race, páginas 321 y siguientes. 



cionei de puelches, moluches y huiliches. Señálanse, sin em- 
bargo, como de localidades conocidas, los ranqueles del río 
Quinto, al Poniente de Buenos Aires, los cuales proceden, 
según dicen, de Chile, y los de la falda oriental de los Andes, 
cerca de la ciudad de Mendoza, en la antigua provincia de Cuyo, 
a que dan el nombre de guarpes, quienes aseguran proceder 
directamente de las Pempas, sin haber estado en Chile. Son 
reputados todavía como más altos y fuertes que los araucanos, 
los moluchos ó nianzaneros, indios sedentarios y agrícolas, 
establecidos al Norte del río Liinay y estimados como la mejor 
representación de los pampeanos, así por su constitución física, 
como por la hermosura de sus mujeres (1,). 

Por  lo que toca a los araucanos de Chile, que todavía moran 
en la costa del Pacífico, desde el grado 25 ,de latitud Sur al 43, 
conservan el exterior fisico painpeano muy distinto del qui- 
chua peruano y del tapuya brasileño, con cráneos braquicé- 
falos y color cobrizo claro en la piel. Su lengua, el ChiZidugu, 
ha sido estudiada con sumo cariño por un entusiasta misionero, 
quien publicó su gramática y diccionario en la última centu- 
ria (2), y, encantado de sus primores, proponía que sustituyese 
al latín como lengua docta. 

E n  araucano, el nombre tiene tres números; singular, dual y 
plural. La declinación se forma con afijos idénticos para singix- 
lar, dual y plural; pero el dual interpone otro afijo egui, y el 
plural se distingue en que prefija la sílaba $u. 

Ejemplo: chao, «el padre». 
Singular. 

Nominativo.. . . . . Chao. El padre. Acusativo . . . . . . . Chao ve1 chao-meu. 
Genitivo . . . . . . . . Chao-ñi. Del padre. El  padre. 
Dativo. . . . . . . . . . Chao ve1 chao-meu. Al Voca tivo . . . . . . . . A chao. i Oh padre! 

padre. Ablativo. .. . . . . . Chao-meu vel-mo. 
Con, de, en, por, 
etcétera. 

(1)  VBanse Valdivia, Avte cfc la Leizgzta Chilena, Lima, 1607, y Birbara, Manual de 
la Lengzza I'anzja, Buenos Aires, 1879. 

( 2 )  Bernard Habestadt, Chilidugu sine res chilenses, Westfalia, 1777. Reimpreso por 
Julio Platzmann, Leipzig, 1883. Recientemente ha hecho importantes estudios sobre 
este idioma el Dr. Darapsky, La Lcngzta Araucnna, Santiago de Chile, 1888. Antes de 
fines del siglo xvr había escrito Fr. Gabriel de la Vega su Arte, gramática, nocabularz.~ 
y notas z i  la lengua de Chile, y el padre Andrés Fabrks imprimia su Aríe general de la 
Le~zgua de Chile, en Lima, año de 1765. 



Dual. Plural. 

Nominativo ..... Chao -egz&. Los dos Nominativo.. .... Pu-chao. Los padres. 
padres. Genitivo.. ....... Pu-chao-ñi. De los 

Genitivo. ...... Chao-egu ai. De los padres, etc. 
dos padres, etc. 

Los pronombres personales son: inche, «yo»; eimi, «tú»; 
teye , «aquel»; h ñ i n  , «nosotros»; eimn , «vosotros»; teye egu, 
«aquellos 6 muchos». 

Los verbos distinguen conjugación afirmativa y negativa, y 
modos indicativo y subjuntivo. E n  el indicativo, la negativa in- 
terpone la  entre el radical y las características de tiempo, y 
terminación personal: en el subjuntivo, pospone Zz' al radical ó 
características de tiempo. 

Terminaciones de la conjugación en la primera persona. 
v 

INDICATIVO. 

A$YVZ.' Nestivo. Ajrm.' Negativo. 
Presente ........ En-n. La-n. Futuro imperfecto. AR. Layan. 
Pretérito perfecto. Uyen. Uye-l-nn. Futuro perfecto.. . Uyean. Uye-la-yan. 

....... Imperfecto.. ..... VTLIL. La vun. Mixto 1.'. Avielz. Layavun. 

....... Plusquam.. ...... Uycvz~n. Uye-la-vulz. Mixto 2.'. Uyenvum. Uye -la -ya- 
vun. 

SUBJUNTIVO. 

Ajírl~z." NcCyrntivo. AFwn.." Negativo. 

Presente. ....... Li. No-li. Futuro imperfecto. Ali. No-nli. 
Pret6ritoperfecto. Uye-li. Uye-no-li. Futuro perfecto.. . Uyeali. Uje-no-ali. 
Imperfecto.. .... Vulz. No-vuli. Mixto T.".. ....... Avuli. Non-vuli. 
Plusquam ....... Uyevzili. Uye-no-vuli'. Mixto 2.'. ........ Oyeavuli. U y  e - n o  - 

<zvuzi. 

El araucano ofrece, sin embargo, en sus nombres algunas ana- 
logías con los dialectos chinos polinesios, bubies y de otras len- 
guas americanas, el sustantivo che con que designa al hombre se 
asemeja á hes, del lengk-miao; douno, «mujer», á tam-miang, 
del mismo lengk-miao; anfu, «sol», a ziztz; en quichua, y á tch- 
anto, en kevang-si; KGe, I ,  á quz; en lievang-si, y á ni, en otomi; 
e$%, 2 ,  á ZUwe, en mongol, a e j a ,  en bubi y a topu, en coreo; 
cula, 3, á tolo, en tagalog y á covom, en vogul; meli, 4, á nelli, 
en estonio, y á miele, en biibí ; puechu, 5, á vüsi, en finés, a 
quinque, en latín, á guz'tto, en otorní, y á ncho y bitto, en bubí. 



Suele referirse al lenguaje araucano el idioma de los chonos 
ó cuncos establecidos al Sur del archipiélago de Chiloe, y en 
la costa de la Patagonia, bañada por el mar Pacifico, dr: los 
cuales existen todavía muchos en la isla de Chaulañec, adonde 
fueron transportados, en I 765, los moradores de las islas de 
Chonos. D e  costumbres dulces y pacificas y de cabello rojo 
han sido asemejados á los europeos, y en especial á los holan- 
deses, opinión que se confirma con la indicación de Ercilla, 
citado por Brinton, sobre Glaura, hija del cacique Quilacura 

De la sangre de Frisio esclarecida; 

pero semejante color de cabello con nariz aguileña, etc., se ha- 
llan tambien entre los boras chilenos, y entre los matacos del 
Gran Chaco. 

Con todo, el lenguaje llamado por los españoles choonke y 
hongote, de que es dialecto el tsoneca y el tehuelhest, puesto 
que parezca haber sido común en la Patagonia, y sea afin con 
el  de los Puelles de las Pampas, se muestra bastante distinto. 
E n  el mencionado Hongote, segun un manuscrito conservado 
en el Museo Británico con tres vocabularios de Patagonia (1), 
se ofrecen los nombres de número,$a, I ;  sa, 2 ;  chalas, 3; boc, 
4; cz'echs, 5; fesan, 6; zoks, 7; tacks, 8; teus, 9, y open, 10; donde 
$a es ciertamente análogo al abba, bba ó pea, de la familia filo- 
lógica arauaca, su al ta japonés, y al t-allo tagalog; boc, á ponca 
indo-chino, etc. 

E n  la tierra del Fuego, donde en opinión de Von Martius y 
del Dr. Deniker de París ( 2 ) ,  se conservan los moradores más 
antiguos de America, condición que á su juicio comparten con 
los tapuyas brasileños, existe una lengua principal bastante culta, 
la de los yahganes, de la cual se consideran como dialectos el 
oua hablado al Noroeste en ambas costas del Estrecho de Ma- 
gallanes y el aliculuf de los fuegueños al Noroeste (3). 

E l  estudio del yahgan publicado por L. Adam (4 ) ,  en la Re-  

(1) Brinton, Sbdies  Sou2t1 american. Langzrages, pág. 44. 
(2) Congr2s des Americanistes, Paris, I 890. 
( 3 )  Vease también la Gramútica y Vocabulario (?el Yalzgan, publicados por M.  Garbe 

en  Gottingische gelehrte Anzeken .  
(4) Rca7ie de Irz Litzguictiqzle, XVII y K \ ~ I I I .  



vista de l a  Lhguz'stica, modifica á mi ver grandemente las 
consecuencias sacadas por los expresados etnógrafos, según la 
breve idea de este idioma, que paso 5 exponer. 

Extrema la lengua yahgana sobremanera la condición agluti- 
nante 6 incorporativa, general en las lenguas americanas, pero 
se asemeja en sus procedimientos a muchos de los idiomas que 
quedan reseñados, de los cuales se distingue, sin embargo, por 
la combinación verbal binaria, y por el prefijo loco-temporal. 

E l  posesivo se forma en dicha lengua como en chiquito y en 
vasco, anteponiendo el pronombre. Ejemplo: da6ua, «padre», 
se dice, hi-dabua, «mi padre» ó «padre de mi». E l  género pos- 
poniendo guón ó gz~a («hombre»); para el masculino, y puiepa 
(«mujer»), para el femenino. 

E l  plural de los pronombres y nombres de seres animados 
con los colectivos ndeian, jamalin y aaZa ó a s ,  de los cuales 
algunos recuerdan el im ó ziz, signos del plural en semítico. E l  
dual con los índices #de y pez; análogos á $2; signo del plural en 
protomédico y en las terminaciones del verbo breton. E n  los 
verbos, que también tienen número dual y triál, sirven para de- 
notar el plural los índices sina y siu, parecidos al plural del 
auxiliar «ser» en breton, y al plural del pronombre de tercera 
persona en gaelico. E l  artículo indicativo se expresa con a pos- 
puesta como en euscara, en asirio y en siriaco. A veces se dice 
aqui, equivalente á ac en vasco, verbigracia. D e  Zusch, «rojo»; 
Lusch-a ó lusch-aquz; «el rojo». 

Para expresar el caso, sólo usa ma, como signo de acusativo. 
Para el comparativo de superioridad pospone manaan ó ma- 
naan-a, que significa «grande»; para el de inferioridad y de pri- 
macía, caus, ejemplo: miacana-caus, «el mas pequeño». 

E l  pronombre aislado se dice: Aec, «yo»; hec pei, «nosotros 
dos»; hei-un, «nosotros»; su, «tú»: su-pei, «vosotros dos»; S-an, 
«vosotros» ; co-ndsxin, «él» ; co-nde, «ellos dos»; co-ndez'an, 
«ellos». 

Antes del verbo: ha, «yo»; hei-$a, «nosatros dos»; S-sal «tú»; 
su-$a , «vosotros dos»; c, puee, co, «él ella, ellos dos»; pero los 
posesivos sustantivados de los mismos pronombres y la pose- 
sión, exprésase por el genitivo en los nombres, sufijando a y u k .  

P o r  lo que toca á la gramática comparada, bien será recordar 



que en georgiano se dice ma  el nominativo y acusativo del 
pronombre «yo», y s i ,  el nominativo del pronombre «tú». 

Antes de los nombres se emplean los pronombres como pose- 
sivos en esta forma: A< «de mi»; sa y si, «de tí»; K i ,  «de élp. 

Los verbos yahganes suelen señalar cuatro números, singular, 
dual, trial y plural. La conjugación se verifica de dos modos; ó 
con los pronombres aislados y el verbo después, O con los pro- 
nombres abreviados, interponiendo una epentética cuando el  
verbo comienza con vocal. Conjugando en la primera forma el  
singular del presente del verbo cuvu, «amar»; tendremos h a  
cuvu, «yo amo»; se cuvu, «tu amas»; conxiu cuvu, «él ama». Si 
se conjuga sintéticamente en el mismo tiempo y personas el 
verbo uvunion, «querer»; se dirá ha-t-urunio~z, «yo quiero»; 
s-uvunion, «tú quieres»; co-t-uvunion, «él quiere». 

E l  pretérito tiene por característica de afija (en teutónico te), 
Ejemplo: ha moquz' de «yo he entrado»; sacutana de, «tú 
has dicho». 

E l  imperativo se forma con los índices afijos ina é z'n. 
E l  futuro de infinitivo con los sufijos ana ,  a u  y a ,  trocando 

las vocales, si no fueren u, en/u. D e  acqzsz; «golpear»; acyiuana, 
«haber de golpear». 

El participio de presente se forma de tres maneras, primera, 
afijando xin al verbo, ejemplo: molacaxin; segunda, afijando 
cun, ejemplo: mutacun; tercera, con a pospuesta; ejemplo: 
cuvu-a, «amante» ó «el que ama». 

E l  participio de pretérito ó pasivo, ora prefijando m a  como 
en semítico, ejemplo: macuvz~-a, «amado», ora afijando a-quz; 
equivalente á ati, en turanio. Ejemplo: voi a aquz; «acostado». 
E l  supino con la aposición del locativo pei. Ejemplo : tepui 
pez; «a ver>>. 

Discurriendo ahora sobre el cuadro imperfecto, desigual y 
mal bosquejado que acabo de exponer ante vosotros, por la in- 
dole del asunto, la escasez de noticias pertinentes a su desarro- 
llo, la dificultad de acopiarlas, y, en ,especial, de resumirlas en 



dos conferencias, ocurre como consecuencia natural de lo ex- 
puesto, el advertir que en el Sur de America, así como en el 
Norte y en el Centro de dicho Continente, es sobremanera raro 
hallar lenguajes regidos en sus pormenores por leyes tan cons- 
tantes, peculiares y definitivas como se muestran en el Viejo 
Mundo, la generalidad de los idiomas semíticos, y la de los 
ariacos. 

E n  la estructura de los más que he examinado pertenecientes 
a la América Meridional, reaparece, por lo común, aquella es-) 
pecie de mosaico de numeración, declinaciones, pronombres 
conjugaciones y vocablos, señalada en la Amkrica Central y del 
Norte, saIvo las analogías con los idiomas teutónicos, que en el 
Sur de América se descubren con rareza marcadísima. En  par- 
ticular, se echa de ver que los lenguajes i s t n ~ i ~ o s ,  señalada- 
mente el cuna, el changuina y el timote, al lado de elementos 
difíciles de clasificar, comprenden elementos semejantes á los 
de los dialectos chinos; puntualizase, sin esfuerzo, que en el 
choco ó darien de Popayan, aparecen, junto con numeración 
próximamente china, formas plurales arias, en tanto que las ca- 
lidades de esta índole se aventajan, especialmente en el chibcha 
ó muysca, donde vocablos, pronombres y conjugaciones mues- 
tran con frecuencia sabor sanscritánico muy cumplido, conser- 
vada, no obstante, numeración indo-china. Ofrecése el coggaba, 
cual afine del tibetano, con mezclas bisayas y resabios tirnnes 
de la Amkrica del Norte; el paez conexo con este último idio- 
ma, con el bretón y con el vasco á vueltas de algún matiz japo- 
nés ó chino; el totori, asociándose analogías protomédicas y 
dravidianas; el quichua y el aimara como conjunto de elementos 
protomedicos y turanios, que reflejan a las veces condiciones 
de otro orden, no disimiles de las que se muestran en el nahuatl. 
Extremase en el leco, en la parte, que ha llegado á nuestro cono- 
cimiento, el parecido con el turco, según testifican sus nume- 
rales. 

Si de la cuenca del Pacifico pasamos al estudio de la región 
atlántica, nos presenta el goagiro ponderados en algún modo 
los elementos de semejanza china y los ariacos, no sin marca- 
dos signos de analogía con el pame, con el otomí, con el guan- 
che de Canarias, y con el antiguo egipcio. El arawak señala 
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copiosas semejanzas con los idiomas semíticos y con algunos 
africanos, es á saber; con el bubi, con el sarajolé y i o n  el guan- 
che , como asimisrno algunas conexiones turanias, parecidas á 
las que se muestran en el vasco, en el goagiro y en el anwak, 
con otras rnandchues y manifiestamente ariacas. E l  carib:: pone 
de relieve elementos semíticos muy caracterizados con dejos 
africanos hamíticos y manifiestas semejanzas con el antiguo 
berberisco y con el vasco, á que se agrega cierta mezcla tibe- 
tana y china. En  el galibi, en el rucoya, en el chaima y en el 
achaguá, se ingieren, respecto del lenguaje general caribe, 
mayor número de elementos chinos con varios mongoles y aun 
vascos, señaladamente en el galibi. Predominan en el curna- 
nagoto y en el pirito, afinidades tibetanas, tonguses y vascas. 

Son estimados ordinariamente el macuso, el motilón, y el 
bacairi coino genuinos dialectos caribes, su análisis ha compro- 
bado con todo,  en el primero, analogías señaladas con el tibe- 
tan0 y con el japonés; en el segundo, evidentes y muy cumpli- 
das con el tibetano y con el chino; en el tercero, con este 
í~ltimo idioma y con el tibetano. Característica semejante ofrece 
el tapuya ó botocudo, como también el peba, el yahua, el pia- 
roa y el guahiba, asimilados á las lenguas del tronco caribe ara- 
wak por algunos. Cuanto se conoce del betoya, le coloca en 
conexión con las lenguas de la China. Pudiera calificarse al 
gibaro de lengua turania con analogías ugro-altaicas y protomé- 
dicas de mucho bulto, el guarani de mongolóide con aproxima- 
ciones protomédicas, el chiquito de finnés ó turanio de poco 
desarrollo. Campean en el araucano procedimientos finneses, 
ugro-altaicos, protomédicos y chinos. E n  el yahgán ó fuegueño 
el elemento turanio con algunas reminiscencias arias. Esto cum- 
ple opinar, según la bibliografía conocida y los estudios de filó- 
logos meritisirnos (11, abierto el juicio á la reforma de tales in- 
dicaciones, previa información más autorizada y abundante. 

(1) Entre los escritores mencionados i la continua en el curso de estas conferen- 
cias, aparte de autores de diccionarios y de gramáticas, ninguno merece, á mi juicio, 
más confianza por sus vastos estudios etnogrrificos y lingüisticos que el profesor 
Mr. Daniel Brinton, cuyos informes he aprovechado en ambos respectos. Asimismo 
son acreedores á mi gratitud por sus doctas indicaciones los Sres. D. Marcos Jiménez 
de la Espada y D. Justo Zaragoza, quien me ha auxiliado, además, en este trabajo con 
el preciado caudal l~ibliográíico, que atesora su biblioteca. 



E n  resolución, el elemento lingüístico finnés, que, á juzgar 
por las frases de Procopio, existía ya en Islandia cuando fueron 
á poblarla los h&rulos, aparece generalmente difundido en todo 
el Continente Americano, siquiera sea á las veces representado 
con alguna rareza, desde el Estrecho de Behring y el mar de 
Baffin al Cabo de Hornos; lo cual pudiera argüir, razonable- 
mente que es uno de los lenguajes más antiguos y arraigados 
en el Nuevo Mundo. Aparte de esto, en la región atlántica apa- 
recen idiomas de mucho parecido con las ramas antiguas del 
teutón, con el gaelico, con el guanche, con el fenicio, con el 
bubi y con otros idiomas africanos. Influencias de carácter 
chino, japones, coreo, malayo, indio, turco antiguo, turco mo- 
derno y tibetano, se ofrecen en abundancia en la cuenca del 
Pacífico, no sin rebasarla á las veces, apareciendo en la Penin- 
sula Goagira y en la falda Oriental de los Andes, como si nuevos 
venidos de la costa Occidental forzasen á los primeros inmi- 
grantes á internarse en el territorio. E s  obvio que en estas in- 
dicaciones sólo se señala la afinidad del fondo filológico, no la 
peculiar estirpe que haya influído en los idiomas, con ser 
posible que la rama ó familia que influyó en el carácter de las 
mencionadas lenguas haya desaparecido. Esto ocurrió, al pare- 
cer, con el origen de una influencia arábiga, seguramente no 
muy antigua, que testifican ciertos adornos escultorios hallados 
en el suelo mexicano, así como los nombres y objeto de los 
yarabíes quiteños, recogidos por D. Marcos Ximénez de la Es- 
pada, pertenecientes acaso al idioma de una de las tres razas 6 
reinos fundidos a lo último en el de los chibchas de Bogotá, 
según parece de los historiadores (1). 

Explica el' predominio de estos vestigios de lenguas del Asia 
y su relativo estado de genuidad, favorable a la comprobación 
en la epoca presente, el próspero cultivo de las artes náuticas 
durante la Edad Media por parte de chinos, japoneses é indios, 
circunstancia á que se debe la frecuencia de las peregrinacio- 

(r )  Vease tambien á Restrepo, Adorigcnes de Coiomdirt, pág. 75. Merece considera- 
ción en este respecto el crecido número de vocablos árabes contenidos en el quichua, 
en el aiinará, en el campa y en otros idiomas de la América del Sur. Los nombres d e  
jepuc, por «anciano y caudillo»; de ayZZu, por «tribu»; de nj, por «hermano», etc., tie- 
nen cariic'ter rirzibigo muy notorio. 



nes de' éstos por el Océano, la cual facilitó su arribo á las islas 
Filipinas, catequizadas algunas de elIas para el Islam, antes 
que las descubriera para España Fernando Magallanes. Por  el 
contrario, para los africanos y moradores de Europa, después 
de las empresas de Fenicios y Etruscos continuadas en algún 
modo por Africanos é Iberos hasta la decadencia del Imperio 
romano, las grandes navegaciones oceánicas quedaron interrum- 
pidas en la proximidad del Estrecho (1), menos cerrado hacia 
el Occidente por la leyenda del Mar de Tinieblas, que por la 
incesante lucha de africanos y españoles con los vándalos y con 
los árabes. 

Comparada, sin embargo, la distancia que separa las costas 
del Japón de la América del Centro con la que se ofrece por 
lo común entre España é Irlanda, resulta ésta, cuando me- 
nos inferior en una tercera parte, siendo considerablemente 
más reducida la interpuesta entre Africa hacia la costa de 
Guinea y entre los puertos del Brasil. Por  tal razón, á conside- 
rarse solamente circunstancias naturales, la comunicación de 

(1) A los documentos auténticos de  la Bula de Nicolás V para los Obispos de Is- 
landia y los fieles de Groenlandia en 1448 y del Breve de Alejandro V en 1492 á favor 
de Matias, Obispo electo de Gardar en Groenlandia, y á las relaciones contenidas en 
el Acta Rerum Gcrnzanicnrum, sobre los viajes y conocimiento de las tierras ultra- 
atlánticas, en los paises del Norte y centro de Europa, puede añadirse como prece- 
dente de la empresa de Cristóbal Colón por elevadas latitudes, una carta de Guillermo 
Boton, dicho de Vorcestre, conservada manuscrita en la biblioteca del Colegio de 
Corpus Christi de Cambridge (niim. ZIO), y dada á la estampa con los Itinerarios de 
Simzón y de Guille~mo de Borc~stre, en la misma ciudad de Cambridge, año 1778, en 
cuyo texto se leen las siguientes frases: u1480, die 15 Julzi navis e t .  ... Jay junioris 

pona'eris 80 dolioruw~, incejerunt viagium apudporkm BristolZi~ de Kyngrode uspue ad 
insulam de BrasylZe i n  occidentaliparte H i 6 e r n i ~  ..... surcans mariae per ..... et. Tk l yde .~  
Refiérese á una empresa de navegación precolombiana al Oeste de Hibernia por el 
marino britInico Jay el joven, con dos buques, que destrozados por ias tempestades, 
forzaron á los tripulantes á volver á Irlanda después de larga navegacibn, para reparar 
sus averias. Según conjetura mi erudito amigo el docto académico D. Cesáreo Fer- 
nández Duro (Bokthz de la Real Academia dela Historia, 1893,cuaderno 111,pág. 259), 
Juan Cabot se hallaba en Bristol desde 1477, y debió realizar en 1497 la empresa que 
se propuso Jay, pues en 1498 escribía al Rey Católico su Embajador Pedro de Ayala, 
que los de Bristol uhabia siete años armaban cada año dos 6 tres 6 cuatro carabelas 
para ir á buscar la isla del Brasil y las siete ciudades». El mismo Embajador rrferia 
más adelante en dicha carta que «en el año pasado le trujo certinidad que habian ha- 
llado tierra.» No parece inoportuno recordar que el nombre de Brasil, procede de un 
palo rojo de virtud colorante, que los árabes llaman daccam, mencionado por Marco 
Polo, como producido en Locac, pais de la India Superior (lib. III, cap. VII), y en las 
islas de Samatra, Nicobar y Ceilán (111, 12, 14 y 22). 



ambos Continentes por el Océano atlántico ha debido ser más 
fácil y frecuente. 

Agréguese á esto la similaridad de usos y costumbres entre 
antiguos africanos y españoles y entre varias tribus americanas 
del Mediodía, ya se consideren las hondas halladas en Ancon 
rodeando la cabeza y el cuerpo, según era costumbre entre Ba- 
leares de edades remotas (1), ya las sepulturas en tinajas que se 
muestran en diferentes regiones de América, y señaladamente 
hacia la desembocadura del Amazonas, de uso común también 
entre los Etiopes de Meroe ( 2 ) ,  y entre muchos moradores 
antiguos de la Península Ibérica; ora el rito de dar sepultura 
a los cadáveres, arrojando piedras sobre ellos y huyendo con 
estrepitosas risas, muy recibido entre trogloditas africanos (3) 
de costumbres parecidas á las de los gimnesios espafioles y 
entre quichuas calchaquis, ora, en fin, termingciones geográ- 
ficas, comunes entre africanos y españoles, explicadas por la 
lengua caribe (4). 

Y, aunque se reconozca de buen grado que los objetos más 
preciados en la época del descubrimiento, tejidos, tintes, joyas 
de  oro y plata, ídolos de metales preciosos, y hasta las andas en 
que eran llevados los príncipes, segiín ciertas representacio- 
nes, tienen carácter oriental marcado; todos estos particulares 
(prescindiendo de que algunos parezcan de autenticidad du- 
dosa), no prueban más que las conexiones filológicas señaladas, 
las cuales demuestran también, en el respecto de las conexiones 
de  los idiomas americanos con los de pueblos occidentales del 
antiguo mundo, elementos léxicos del bubi, del sarajolé y del 

(1) Diodoro Siculo, v, 18, Strabon, 111, 5 .  
( 2 )  Strabon, XVIII, 2 ,  Diodoro, III, 9 ,  y V, 18. 
(3) Strabon, XVI, 4. 
(4) Tal aparece la terminacidn en ta, caribe, como ablativo de lugar que aparece 

en designaciones geográficas mauritanas y nigritas conservadas por Ptolomeo, ora en 
la forma de tka, v. gr., en Zarnttka, Suemitka e Izatha (Ptolomeo, Geog., lib. IV), ora en 
la de da, como en Tamusida y Tavua'a, y también eri th, ccmo en Malackatk, TaZu6ath 
(Ptolomeo, obra cit., lib. IV, cap. VIII). A los que intentaran explicar tales coinciden- 
cias por influjo de los negros colonos trasladados á América después del descubri- 
miento, bueno sera hacerles presente que ni en México, ni en el Perú, donde la emi- 
gración ha sido muy copiosa, se observa, sensiblemente, la influencia hamitica, muy 
repetida en la cuenca del Atlántico. 



fenicio, mostrados en el lenguaje goajiro, en el de los caribes 
y en el arauaco; no cabiendo en lo razonable el que se hayan 
introducido fraudulentamente dichos elementos africacos y 
orientales (cuando algunos de ellos no habían sido estudiados 
aún por los filólogos) en gramáticas y lexicones, destinados á la 
comunicación entre indios occidentales y europeos. 


