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Ensayo de Gramática Dagseje o Tokano.
Por el P. P. KoK., S. M. M., Misionero.

Una palabra puede bastar ahora para indicar la situacion geográfica de
los indios tokanos de cuya gramática se da un ensayo. Mas ta rde, si Dios
quiere, se escribirá in extenso lo que puede interesar al etnólogo.
Los índios tokanos, pertenecientes á la família betoya, viven en grupos
familiales sobre los rivos del bajo Vaupes, desde la boca del Papuri hasta la
desembocadura dei Vaupes en el rio Negro, sobre los dos rivos tambien del
rio Tikjé. y en el rio Papuri, desde la boca dei rio Maku hasta la formación
del Papuri por los rios Paka y Awa; y hasta en la mitad dei rio Paka. Unos
se encuentran tambien en el rio Negro, pero son los que habiendo bajado de
mas arriba para trabajar en casa de blancos balateros, se han quedado en
aquclla comarca.
Que los tokanos se cncucntran en comarca de superfície tan grande y
sobre las riberas de varios rios, no permite concluir á su numerosidad.
No viven solos en estos rios. En el territorio colombiano: el rio Paka,
la banda isquierda dei rio Papuri y los cabeceros dei rio Tikjé, sus pequefios
grupos vivcn entre otros grupos betoyas: desanos, piratapujas, dogkapura,
gwanana, etc., micntras que en territorio brasilero viven en la misma comarca
tokanos, tarianu y otros.
EI numero total de los índios que hablan la lengua tokana puede estimarse á 2500 personas, de quienes mas ó menos 1500 cn la parte colombiana.
Aunque, á causa de la grande dispersion en pequenos grupos familiales
(de 1 á 8 familias cn una grande casa) y á causa de la vida de estos gru'pos,
sin unión de tribu, entre los grupos de otras lenguas, se encuentra una que
otra divergencia en la pronunciacion de tal cual palabra, la diferencia no es
muy grande y la gramática queda la misma, lo que no es así p. ej. para la
lengua desana de la cual hay algunos dialectos bastante distinctos.
La lengua tokana, al menos por lo que se constata en cl rio Papuri,
sirve de lengua un poco general, en tanto que muchos indios de los otros
tribus entienden y hablan esta Jengua de los tokanos quienes se consideran
y son coosiderados por los otros como índios superiores, aunque ni en el
físico ni en el moral ni en alguna posesión de bienes se puede hallar la
causa de esta su perioridad.
Esta generalidad de la lengua tokana no es bastante extensa ni para la
comarca ni para las personas para que podría servir en la instrucción pasandose de las lenguas propias de los otros grupos.

8~9

Ensayo de Gramática Dagseje o Tpkano.

J.. Fonética.
t. Vocales:

u

l

ü

i

e

õ

e o

1/

a
a

Pronunciacion:
Todos los vocales sin signo son cortes y tienen una pronunc1ac1on mas
abierta.
son longas y tienen una pronunciacion
Todos los vocales con signo
mas clara.
a=a en castellano ya
e=e en castellano prestar
»
»
n=a
nada
ê=e »
peta
»
»
!ZO
i = i »
slron
O =O »
»
»
obrar
l = i
si
Õ=O
»
»
Vater
li= u
gusano
f/ =e muda en aleman
il = u muda en aleman über
))

))

))

2. Consonantes:
k

t
p

lz
g
d
b

j

n

s

y
z
w

ll

f

V

m

r

l

Pronunciacion:
g mediogutural (entre g, y, j espafiol) = latin aggredere
j latin
= latin Jesus
w ingles
"""'" inglés water
y espafiol
= castellano ya
8. Accentuacton. EI signo' dei accento es ' superpósito (lá, ú); no se

usa en esta gramática que en los casos non comprendidos en las régulas
sigui entes.
1. Palabras simples:
a) Sustantivos, adverbios no derivados, y sustantivos, adjetivos, adverbios
derivados en se, no, ro, sobre la última sílaba:
tagkú cuarto, llmé l)ornbre, tllá entonces, egaró voluntad, malsé amor, anjanó bueno,
meé (u.
•

b) Sustantivos, adjetivos, adverbios derivados en
sobre la penúltima:

g~,

go,

k~.

ko, ka, na,

dllrágç trabajador, njaángo fea, weékf el que hizo, wãána los que se van, degkóka lo
que es en el medio.

e) Infinitivo de los verbos: sobre la última:
jaghansé estar cansado, dogkesé pilar.
10~
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d) i.os verbos en conjugacion: sobre la última del radical si la forma
es afirmativa:
egátohopa yo quisé, dei verbo egase; piftmasama acabaran, dei verbo petise.

e) Verbos, sustantivos, adjetivos, etc. en forma negativa: sobre la partícula negativa:
motffse no amar, anjúwe no bueno, weetlll1' el que no hizo, egattlolrnwg no quisé ª.

2. P a 1a b r as c o m p u e s ta s :
a) Si la composicion es con un simple sufijo, la palabra guarda su
accento ordinario:
nikálwfle de hoy, de nlkáka hoy, 11e de.

b) En toda otra com posicion: de dos ó lres verbos, de verbo con
sustantivo, de dos sustantivos, etc. la última palabra sigue las regias indicadas
para las simples, las otras tienen un accento segundario sobre su última sílaba:
sallá1idogkesmfg~ él quiere botar dentro, de saha11se entrar, dogkese botar, sinlse querer,
de wãttse ir, fgase tener la voluntad; dlgporókána antepasados, de dfgporo antes, lrnnse estar.

I. Artículo.
Definido: no hay

Indefinido: masc.

mk~

fem. nlko

neutr. mka
nTkf lime un hombre, 1LTko niimlo una mujer, nlka wt 1 una casa.

II. Sustantivo.

1. Género.
a) Para las personas se indica el género feminino suslituyendo la última
letra de la palabra masculina por un o, o, afíadiendo esta letra à la palabra
masculina:
pagkf padre, pagko madre, 11wml hermano mayor, mamto hermaÍla mayor.

b) Para indicar el género de los animales se pone la palabra iimr; hombre,
namw mujer:
njama venado, njama-limç ciervo, njama-nnmTo cierva.

e) Los sustantivos indicandos seres insensibles son ncu trates.
2. Plural.
a) Para indicar el género en plural no hay terminacion especial, se lo
indica. por la palabra: amca hombres, namia mujeres:
bngtii.jana

llm~a

niflos, bngtnjana nii.mla nil1as.

b) Sustantivos en gfj, go, cambian esta sílaba en na :
daragf trabajador, darogo trabajadora (darana trabajadores).
1

Las palabras tcniendo cn su forma afirmafü·a la sílaba ti p. ej. dtlgtlse mandar, tendran en su forma negativa dos t1, p. ej. dügtltlse, la segunda ft siendo la partícula negativa
con su accento.
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e) Los en kf, ko, cambian esta sílaba en k{na:
we11lkç cl que ~e murió, wenlko ella que se murió (we111kr11a los que se murieron).

d) Los cn klzç, klzo, cambian esta silaba en nlza:
bfienoakhf discípulo futuro, bnenoakllo discípula futura (büenoanlta discípulos futuros).

e) Sustantivos cn we, tigç, pierden esta sílaba:
walWf pcs, waT peces; mnmTawç abeja, múmia abejas; 11gta1lgf piedra, tigta piedras.

/) Varios sustantivos no derivados en o, tienen su plural en Ir ó rT:
oro flor, o// flores; hemepero oreja, hemepert orejas.

g) Muchos tiencn su plural en a:
tilll( hombre, llm,fa hombres; nümio mujer, nnmla mujercs; tnll aglorneracion de muchas
cosas formando un lodo completo ordenado, tülra.

lz) Sustantivos derivados en se, no, ro, y muchisimos otros, no tienen
plural; la pluralidad se indica por adverbies de cuantidad y adjetivos numerales:
dugtrse mandnmicnto, pfhe diigtise ó nlpet'ise dagftse mandamientos, lit. mucho ó todo

mandarnienlo.
i)

Muchos suslanlivos en a, tienen el plural en nf:

umiika brnzo, f/miíkant; magka lugar de habilacion, magllam; d1popama pie, dípopamam.

j) Los sustantivos formados con el verbo sufijo kanse ticncn su plural
en lwna:
b11g/11kn1Jgi'• buglukaugo (büglllkana).

k) Fuera de lo indicado, hay muchos casos que no ya cs posible de
com prender en régulas determinadas:
kagpea ojo, /Mgpãn; l\í'akf Dios, wamena; mam1 hcrmano 1nayor, mamrsflmea; agkablo
hermann menor, agkab1osoniím1a; w11 casa, wTseri; welzeka ansuelo, wehese.

3. Relacion.
a) G é n i ti v o, dativo y a eu s ativo se indican por cl sufijo ne ó re

segun la eufonia:
Padre pagk'" vestido dei padre Sfllf pagkere, dé lo ai padre pagkere ooya, hc visto ai
padre jçe ia11tolwpa pagkçre.

b) La relacion entre poseedor y cosa poseida, fuera dei génitivo que no
e:s de uso frecuenle, se indica por juxtaposícion, el poseedor poniéndose en
primer lugar:
La ropa dei padre pagkf süliro, el hijo de Maria Mana magkç.

e) La relacion entre cosa y materia de que se compone, se indica por
juxtaposicion poniendo la materia en primer lugar:
Sopa (agun de carne) di'iko (tlfll'o carne, ogko agua); gruta (cuartico de picdra) ngtaliigtr;
llbro (paquete de papr.I) paperatnll.

d) La rclacion de cualidad ó sobrenombre se indica por juxtaposicion;
la expericncia cnsefía cual palabra se pone en primcr lugar:
Rauclal <lei trueuo bllgpopoewa (bitgpo truciio, poewa ramlal; boca tucrta ilgsf rojnrt
(ügsf 1 o boc.1),
·
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III. Arreglo de la frasa.
1. Las palabras en la proposicion.

En general cada palabra se postpone á la que determina, pero toda
inversion, no creando equivocacion, es permitida.
Nunca separar el adjetivo determinativo de su sujeto.
A excepcion de la proposicion interrogativa, no empezar la proposicion
con el verbo.
Lo mejor es poner dativo y acusativo, sobre todo si son pronombres,
entre sujeto y verbo, poniendo el dativo antes dei acusativo si hçiy los dos.
2. Las proposiciones en là frasa.

Las conjunciones, ya muy pocas, no sirven mucho; hay juxtaposicion,
poniendo cada proposicion despues de la que determina.

IV. Formacfon de 1>alabras.
1. Union de verbos.

a) Cuando la determinacion no es calificativa, se antepone el verbo
determinante con perdida de su final:
sallamiogkese bolar dentro; llt. salzanse entrar, dogkese botar; bfrçoodngtTse mandar dar
por abajo; lit. bfrese c11er, oose dar, dagtise mand!lí; matjffrfkatJsinlse querer estar cxccdiendo
cn amor. lit. mal.se amar, jefrfSe pasar, ka1Jse estar, suuse querer.

b) Cuando la determinacion es calificativa, el verbo determinante se

postponc en simple juxtaposicion:
kéasep1!zase embriagarse, lit. kêase inclinar hacia tierra, pllzase hacer ·muchas veces ;
tesebfhllse hacer el archiperezoso, lit. tese tener pereza; úehltse tener en abundancia.

2. Union de verbo con sustantivo, adverbio, etc.

a) Siempre el verbo en ultimo lugar si no hay determinacion de destinacion:
s1rokause estar. cn ultimo lugar, lit. stro détras, katise estar; dtpokadarese principiar,
Ili. dipoka plé, darese hacer.

b) EI verbo se pone en primer lugar, con su final infinitiva se, si hay
pluralidad; cambiando su final infinitiva en: rf ó nl, si es singular, cuando

hay determinacion de destinacion:
aaripegta bano, lil. aase baõar, pegta puerto, aasepeglan banos; dçtesedalt cuerdas
para ligar, lit. detese ligar, da cucrda (dali cucrdas), delerüia cucrda ; kanmUiigka dormltorio,
lit. kanTse dormir, tügkn cuarto (en plural kamsetügknn().

3. Union de sustantivo con sustantivo ó adverbio ó sufijo.
a) Sustantivo con sustantivo cft. relacion.

b) En la formacion de palabras compuestas con sustantivo y adverbio,

cl sustantivo se pone en último lugar:
slrokatige el tillimo, lil. s1ro detras, kat1gf el que está; dcgkokawr r la casa dcl medlo,
lit. dfgko mitad, ka en (de kanse). wTT casa.

e)

Sustantivo con sufijo para formar adverbias:

ta{(tnaromefla fuertemente, lit. tagtriaro fuerza, mena con; begsesemena cabalmente
ltt. begsese 1uicio, mena con.
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4. Sustitucion de la final infinitiva dei verbo.
a) Por gf, go, na (masc., fem., plural), da sustantivos indicandos personas, oficios, cualidades, aptitudes en el presente:
darage trabajador, darago trabajadora (darana trabajadores); anjangf el que tiene bondad anjt111go ella que tiene bondad (a11janaJ.

b) Por ke., ko, kana, da los mismos sustantivos con significacion dei

pasado:
rlarakç

el que trabajó, darako ella que trabajó {darakr1za).

e) Por akhiJ, all.110, anha, da estos sustantivos con significacion dei fut uro:
bueakhe

el que sera maestro, büeakllo ella que sera maestra (bnêanlza).

d) Por ke, athe, para pasado y futuro, deja ndo la fi nal infinitiva para
el presente, da sustantivos abstractos ó nombres de cosas, acciones, etc. :
waglwnke

lo que uno pensaba, wagkünse pensamiento, wngkii.1iathe lo que hay que

pensar.

e) AI lado de la forma en se muchos verbos tienen los mismos sustantivos en no ó ro:
darase

ele estar '.

ó dararo trabajo; ogkobolzose ó ogkobohoro el oh'idar; 111se ó 11/110 manem
•

/) Po1 afilo,
dos lugar:
lm111atlw

110

ó ro, karo (fut., pres., pasado), da sustantivos indican-

lugar que pucdc servir para dormir, kmzTno dormitorio, kamliaro lugar que sirvio

de dormitorlo.

5. Composicion con verbo sufijo.
a) El verbo kase (no fuera com posicion) indica procedcucia:
lllf''/011 bogotakase

tabaco bogotano; ogtese nügkfllase plt111la silvestre (nagke selva).

b) EI verbo kause estar (no fuera composicion) indica habilacion, tiempo,
actualidad, con idea de perduracion:
habitante de la selva ; tobfi1ka11a los que viven mas arriba; llllfkokallg(!malupa sol, ~it . sol que esto de dia ; ja1111kaTJgf ·lllfl/11pa luna, lit. sol que esta de nnche, dng1kanse estar sentado ; dng1se scnt11rse, degkokause estar en c1 mcdio, degko mitad; darâka11se
estar sciualmcnte trabajand9.
nügkf kangç

e) El verbo jnse (no fuera composicion) indica prioridad de tiempo con
comparacion á olra accion, preparando esta:
agpose arrcglar, agpojfise arrcglar tal cosa para preparar cl arrcglar de otra cosa; werese
decír, wercjnse dccir algo para preparar otra comunicacion ; waase ir, watrjnse irse para permitir á otros de lrsc tambicn.

d) EI verbo tuse sostentar:
1. Como sufijo da idea de poner fuertemente algo:
paase

dar un golpe, pantnse golpear para que algo (clavo ó cstantlllo) se queda fuer-

temente.
1

ke1 atlle

La forma cn Sl', no, ro sirve para pasado y futuro hnblando en general; la forma en:
111dka spccificamcnle. La misma observacion sim! para las formas indicadas en a, b, e.
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2. Como prefijo indica que la accion debe hacerse con esfuerzo:
blase cerrar, tablase cerrar empujando.

e) El verbo tTse (no fuera composicion) en union con un sustantivo,
indica posesion :
wame nombre, wametlse tcner nombrc; digka fruta, digkaltse tener fruta; dlpoka pie,
dlpokatfse tener principio; wagpana ennemigos, wagpanaJTse cnnemistar.

f} El verbo jeese, indica accion de dar, procurar:
wagpa ganancia, wagpajeese pagar; dagtl enfermedad, dagttjeese procurar enfermedad;
tagtaaro fuerza, tagtaarojese resforzar.

g) El verbo tamúse (no fuera composicion) indica ayuda, el otro haciendo

tambien su parte:
darase trabajar, daratamüse ayudarle en su trabajo.

lz) El verbo bogsase (no fuera composicion) indica ayuda, el otro no
haciendo nada:
darabogsase hacer el trabajo de otro.

i) El verbo tase (no fuera composicion) indica correccion de un engano:
ogoase cscribir, ogoatase borrar lo escrito á causa de engai10, para escribirlo mejor;
nf!katise poner cn tlerra, nçllflntase deshacer una parte dei edifício para mejorar faltas.

}) El verbo tasase (no fuera composicion) indica simulacion, mentira:
weese hacer, weetasase haccr el hipocrito; mlse llevarse, mrtasase simular de llevarsc
algo; darâse trabajar, daratasase hacer el perezoso simulando trabajar.

k) El verbo poose tener costumbre:
ügase fumar, agüpoose tcner costumbre de fumar; mse estar, 111poose tener costumbrc
de estar de tal manera, en tal lugar etc.

!) El verbo pêose coronar, indica el acabar completamente:
oose dar, oopeose dar todo lo que hay; darase trabajar, darapeose acabar completa·
mente tal ó tal obra; darese hacer, darepeose acomplir que no falta mas nada.

m) El verbo pêtTse acabar, indica el acabar sin indicar el acabamiento

completo:
darapellse acabar cl trabajo p. ej. de hoy; oopetfse se clerra la distrlbucion, no se dara
mas por el momento.

n) El verbo mftanse (no fuera composicion) indica prioridad de tiempo,

lugar:
wahase bogar, walzamftanse remar en la proa; wãlT.se ir, waãmflanse ir delantc de los
otros; 'fanse mirar, lanmf tanse mirar antes de hacer.

o) El verbo mlse como sufijo indica defectuosidad cn una accion:
tiose cscuchar, llomfse escuchar sin bicn com prender; (gase tcncr la voluntad, çgam1se
tener mas ó menos la voluntad.

p) El verbo }ouse (de 1onse mostrar) indica ayuda para mostrar como

se hace tal accion:
kalwzse ir cn cl sinchoro, kalw1jo11sP mandar acostarse a uno ayudnmlole (p. ej.
bagsase dansar, bagsajo11se dansar para cnsciiar la dansa .

1111

nifio) ;
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q) EJ verbo janse (de Tanse ver) da idea de probar, de tantear:
baase comer, baajanse probar la comida; kalrknse gritar, katfkajãnse cnsayar de gritar.

r) El verbo bagtase romperse, da en composicion como sufijo una idea
de perduracion exprimida con iritacion ó desprecio:
tollakiase quedarsc, tohaklabagtase quedarse aunque todo invito á irsc; jakwese es.
pcrar, jukweóagtase esperar contra toda esperanza.

s) El verbo bose (no fuera composicion) tiene significacion de ocuparse en:
darabose estar ocupado en trabajo; bngsabose estar ocupado en el canto.

t) El verbo pthase (no fuera composicion) indica costumbre ó multiplicidad:
jal14se-pThase

tener costumbre de robar; bügluse-pllzase reirse de todo; laptlzase tener

muchos piojos.

u) El verbo bagtrse estar maduro indica el superlativo; lo mismo el

verbo panrse poder mucho (no fuera composicion):
ka/Tse estar pobre en sangre, kalrbügtrse estar cansado en extremo de algo; fiigtiiase
tener fucrza, tilgtüabtíKITse tener muchísima fuerza, ttíglríapiinTse.

v) El verbo b!-'lzüse abondar (no fuera composicion) indica el demasiado:
· paga vientre, paga-bfhOse ser ventrudo, tese tcner pcreza, teseb~hlise estar archipcrczoso.

Adicion á las reglas de formacion con verbo s u fijo.
w) El verbo nese (no fuera composicion) indica acion de procurar: ·
dohose corrompersc, doho11ese corromper á otro ó algo; jiilu1nse cansarse, jiilliinese procurar cansancio, can~ar .í otro.

x) El verbo dugltse mandar, se traduce en composicion muchas veces
por el verbo hacer:
Hacer calmar a los nervios sootlfigtrse wadarrre; hacer cicatrizar jagtrdugttse; hacer
vibrar 11anasaudiigttse.

6. Formacion con otro sufijo.
a) Los sustantivos btigllt;, bügko, bügkfna (de bilgkçase vieja r) indica

costumbre inveterada :
kêase-bilgk~

borac110 lncorrigible; nrsose-bil.({kç11a mentirosos de profesion.

b) El sufijo pa, indica lugar:
ogtese seml>rar, ogtepa huert_o; wrrseema espaldas d. casa, wnseemapa waranda.

7. lntroducir.
a) La particula nçnf., entre radical y final dei verbo, indica intensidad,
perduracion:
wagkanse pensar wagkflllfllfSe meditar; lanse ver, ranençse fijar mirándo.

b) La silaba a y

o, entre radical y final dei verbo, amplifica la signi-

ficacion dei verbo con indicacion de diferencia de lugar ó ticmpo, sin que
pucde dar se una rég~la directiva:
werese decir, wereose vcnir para dccir, we1 ease Ir dccir <l otros, dccir cn oiro lugar;
lwlibugtise estar causado de algo, tencr disgusto; ka/Tbt1gflase estar cansado de algo que pasó i
kallbng flost! tcner en disgusto á uno que es cn otro lugar.

•
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8. De casi todos los verbos que pueden unirse con el verbo sufijo kan.se
(est~r), puede formarse un casi sustantivo en ka:

•

weeka11se estar haciendo, weeka hecho; wa1wehenkari.se estar pescando; weh.eka ansuelo;
iaflakause estar robando, jahaka el hecho de robar.

Pocos de estos casi sustantivos s1rven en su forma simple:
wehelw ansuelo, de f!Jehenkau.se; jamrka Ja tarde, de jamfkatise estar noche; drpoka
pié, de, drgpoka principio (dígpokarise estar poniendo algo).

Casi todos en union con el verbo sufijo trse, forman verbos compuestos:
weekatise tener cl estado dei hecho, lit. hacer, estar, tener (estar con el hecho); rankatTse
haber visto (estar con el visto recibldo).

Casi todos tambien con un adverbio sufijo y precedidos de un adjetivo
posesivo tienen significacion sustantiva pareciente á la significacion dei verbo:
if~ jaháflapf mi robo ahora; kçç waákabero despucs de su salida de el; naa wentkadrgporo antes de la mucrte de ellos 1•
jfç jahdkapç mi robo, iff jahakápf yo robando; ktç darákapr su trabajo, kef darakápç el trabajando.

Estes verbos formados por la union de la forma sustantiva en ka, con
el verbo sufijo tfse, ponen en su forma negativa la partícula negativa ti despues dei radical del verbo principal:
weékatfse, weetfkatrse, darakatrse, daratfkatrse.

9. Algunos verbos en composicion con el verbo mse (estar, ser) cambian su significacion activa ó pasiva en impersonal:
jrgsrase estar frio; jfgseamse hacer frio; agsrse brillar, calcntar, agsrmse hacer calor:
nal.transe estar oscuro, nartranrse hacer oscuro.

Para otros verbos esta composicion cambia el sentido:
mnlse amar, malnrse estar avaro, lcner celas; nase estar cn colcra, aa11rse inspirar temor.

Para otros verbos esta composicion no cambia en nada la significacion,
obedece unicamente á la mania de los índios de hablar tanto que pueden
con verbos compuestos:
ntJgkese, nfJ.gkçnrse tencr peso; wiose wio1li:se tener peligro 3

1O. Caída de letras, elision, eufonia.
a) ti., rJ.g nasal desaparece en varias personas de la conjugacion y en el
plural de varios sustantivos derivâdos:
lause mirar, jçe ra1ía yo miro, kff ramr el mira, range el que mira, rana los que miran.

b) Para la elision la única. maestra es la práctica, es imposible dar reglas:
nika dITpi, se dice nikapl una penilla, pea tenepl, se dice peapl dos cestas; w1ma11ge
krwgraka, se dice wrma11gçaka niõo chiquito; rtra imçkotr, se dice rtranrmf tres dias; pça
im{!kol/, se dice pfan;mQ dos dias; ogpeno ogko, se dice ogpeko lcche; po11a pagko, se dice

' No coníundar esta forma sustantiva cn ka con el participio presente. La forma suslantiva tlcne el accento sobre la silaba que precede al ka ó eu otra palabra, sobre la última dei
radical dei verbo principal; el partlcipio ticne el acccnto sobre la sílaba final ka.
1
Otras formacioncs para snpcrlatirn, pasado etc. se indicarán cn lugar propio,
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madre; dra pahrro, se dice drahro rio alto; darúo
paraciente.

ponako

n~ho,

se dice dararho trabajo

e) A observar: la costumbre de los indios de poner el sustantivo entre
las silabas de algunos adjetivos:
katiwrraka,

para wrr karigaka casa pequena.

d) La eufonia cambia muchas veces la final dei adjetivo para dar un
sonido pareci ente 6 igual a la final del sustantivo:
paftTrr wn casa grande; jagkllsç palzrpf canoa grande; jagkügf pahTkf arbol
weheka pallrka ansuelo grande; pahrro snfrro vestido grande; pahrwç srstfWf muqura
doalhf palzrte holla para cosinar grande.

grande;
grande;

11. a) Para ilustrar las reglas de la formacion de palabras, se dará un
ejemplo, dando varias palabras que pueden formarse de un verbo:
buése enseiiar.
baése, baéro enseüanza, docfrina.
jee, kçe ele. baékapf, mi, su etc.
bai!gf el que enseõa, maestro.
baêgo ella que enseãa, maestra.

ensei'íanza.

bnena ellos, ellas que ensei1an, maestros, as.
bnifakllç maestro futuro.
blléaklzo maestra futura.
bneanlza maestros (as) futuros (as).
baêkf maestro pasado, el que enseno en ~J pasaclo.
bi7éko maestra pasada.
baekrna maestros (as) pasados {as).
baêke Jo que se ensefió.
baêse lo que\ se enseiía.
baéatlze lo que se ensenará.
Mekaro lugar en donde habia escola.
bnero lugar en donde se ensefia.
büaatllo lugar en donde se enseiiará
biitrrwrr casa para la enscnanza, escuela.
baesewrserr escolas.
büerllagkii sala escolar.
bt7i?selt7gkii.ní salas escolares.
ót7erohro grande ensenanza.
biiérorho como la enseiíanza, como la doctrina.
bfiekape durante la enseiianza, ensefíando.
buese bero d~spues la ensciianza.
biiése dTgporo antes la enscüanza.
baesemena con cnsei'íanza, instruido, instruida.
bfliflrse no enseiiar 1•

b) Siguen las composiciones. Con cada verbo compucsto pueden formarse de nuevo todas las palabras ya indicadas:
baétise, biiêttgç, büétrkana, baêtrkape, etc.

óúese-manzse sin cnseftanza, büese-manrnge, etc.
büéyamanrse

sin obllgacion de enseiiar.

bfiifnose estar recibiendo la ensenanza, bz7énogç, discípulo, bíi.énoaklw, bz7énoro biietzoat//e, etc.
1

Para los otros adjetivos que puedcn formarse, cft. el capitulo del adjetivo.
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brienotrse no recibir enseiianza; bt7enotrgç bt7enoyamanlsemena biiênoke, etc.
bt7êkause estar actualmente en la enseiianza.
bilênOllatJ.se estar actualmente recibiendo enseiianza.
btlêge-weese estar en el acto de ensenar, btlênogç-weese, buêtrkanse, büé11otrka11gf,
bi7êltge-weese, bt7ênotrna-weese, etc.
br7êkatrse ensciiar recimente, biimokatrse, buétrkattse, bi7ênotrkatrse, etc.
büêtamase ayudar a enseiiar, baê11otamase ayudar en el apprender, bt7êkantamt7se, baê110ka11tamnttse, bnêtamatrse, etc.
b11ebogsase enseilar para otro (reemplazando). bt7êbogsaltse, bt7enobogsase, boenotamflbogsayamanrse, etc.
btlêtase corregir la enseuanza.
ba~tasase

simular de enseiiar.

Mênolase baêtaflse, bilãnotasatrse, bnêtatamnse, ele.
baepoose tencr costumbre de enseiíar.
e
bflênopoose tener costumbre de rccibir la enseilanza, etc.
bt7êpetrse acabar de dar una parte de doctrina.
baêpêose acabar de dar una doctrina completa.
baênopetrse, bahzopêtTtrse, Mênopêose, baêpeatamase, bacnotasapêose, bnêpfobogsase,
baêpéoyama11Tse, etc.
baéjonse mostrar como se enseiía.
bitêja11se probar dar una cnseiianza.
bai!noionse, bnêjo11tamase, baejanpetrs<', etc.
biífmrse saber un poco hacer cl maestro.
baedaglrse hacer ó mandar que se da la ensciianza.
baéllomrse, bnedugtrtrse, bnenodagttyamanrse. etc.
baebose ocuparse en la cnsciianza.
btzênobose cslar siempre avido para apprender.
baebotise, baenoboiTse, bnénobotrge, etc.
b11êmçtanse enseiiar una cosa antes de tal otra; enseiíar antes que otro cnseiíasc.
bnenomrta11se, büepêomçtanse, bnepeotamametanse, etc.
bnên,~11çse cnseiiar con calor, búençnf.Fff, etc.
baêttonçnese reciblr la enseiíanza un avididad.
bneose, venir para enseiiar, baêase ir para enseiíar.
baenoose, bneattse, büênoatfse, baêotamnse. ele.
baese-prhase, baêse-bllgkf disgustar los otros queriendo siempre enscfíar; baênoseprllase, etc.
bnêbagtase ensenar noobslante que hay obstáculos.
btíênobagtase, bnébobagtase, bilelamtlbagtattse, etc.
baepanrse tener fuerza corporal, saber para enseiiar.
puno bnese enseiiar mucho.
bnênop[fnlse, pano brtênose, baêtamapünfse, ele.
baêjase-ense11ar algo para preparar la ensefianza de otra doctrina ô leccion.
büênojase rccibir tal ensenanza cn prcparacion para otro estudio.
büêjatamilSe, bãêjúbogsase, bi1enojonjuse, etc.'·

V. A<ljetivo.
1. Cualificativo.
1. Las cualidades adjetivas pueden cxprimirse:
a) Por los sustantivos derivados (cft. íormacion de palabras IV) indicandos personas, cualidades:
Hay que \ er con cada verbo si tal composicion es posiblc )' usilada. Asi p. cj. no se
dice b/7etnsf. bií.ejeese, bnebngfiase; se entlende casi nunca bué!lfllfSe b11f>no11<'fl§Se; con
otros verbos estas composiciones C"'l sus derivadas son cn uso; p. ej. tügtaarojeese) wagkn
11f 1lfSe, mltuse, tt1b1ase. ele.
1
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ümç a11j{l11p:r hombre bueno: .•1nmio darago mujer actlva; dara11n tngtaana trabajadores
f uertes; biigtíro s:1líro \'estido blanco, anjnnr oro flor belJa; 11mgase bogtalí estantillas altas:

dftapíakaro soano pared colorada 1•

b) Por los sustantivos derivados en se, no ó ro, con el sufijo mena con;
pagko maísemena madre a~nte; magllo maínoseme11n bija amada;
me11a Dios fuerte; oti tmjnsemena flores bellas.

Wak~

lt1gtnaro-

1. Exprimendo las cualidades adjetivas de la manera que se dice en b,
hay que bien indicar, hablando ó escribiendo, la separacion de con el sustantivo:
przgko-malse mena (palabra compucsta) con amor materna: pagko-maTse mena (dos palabras separadas) madre amante; magko-maT1zose mena con el amor que recibe una bija; Wakçtagtaaro mena con poder divln, oli-anjase mena con la belleza de un flor.

Para evitar equivocacioa los indios hacen preceder muchas veces, sobre
todo cuando es cuestion de personas, el adjetivo posesivo à esa· forma adjetiva en mena:
pagko koo maTse mena la madre con su amor; Wakg kff tagtnaro mena Dios con su poder.

2. Eí negativo de estes adjetivos se forma tambien con la partícula
negativa tl:
ilme anjutigf hombre no bueno; ciarana 11igtaatína trabajadores no fuertes; pagko
moítísemena madre no amante; magko malnotrsemena hija que no está amada.

3. Hay que fijarse en la diferencia de significacion de las tres formas
negativas que puede ·tomar este casi adjetivo:
daratrsemena inocupado o sin 1rabajar; dar4se-manisemena inocupado, ó, sin trabajo
porque no hay, ó, porque 110 necesíta trabajo para hacer tal cosa; darayama11Tse mena inocupado porque no mandaron trabajar, daranorrsemena no trabajado; daranose-man'fsemena
no trabajado porque no hay quien se ocupa de este trabajo ó porque no- nccesita trabajo para
estar hecha tal cosa; dara11oyamantse mena no lrabajaclo porque no mandaron

II. Orados de e o m par a e i o n.
a) El termino de igualdad es n{!ho como. En composicion n~ho se contracta en nho ó rlzo segun que la eufonia lo manda.
Cuando la comparacion se hace con verbo, el verbo se repite en forma
sustantiva en no ó ro:
\~akf manl llfhO nrtrpt Dios no es como nosotros, }ff lllffrllO yo como tu (estoy);
J.-Kr. kagtlrorho kagtcya vive corno J.-Kr. vivia; kre wererorlzo koo 1i:eremo ella dice como
el; meç wagk1111v11/10 iff wagknna pienso como tu.

b) Superioridad y inferioridad se indica negando á un termino la cua-

lidad que se atribue ai otro:
pagkç pahrgu nTpT, pagko pahrgo nrtrpo el padre es mas grande que la madre; lit. el
padre es grande, la madre no cs grande.

Lo mismo puede exprimirse con el verbo

jr;~rt;nfkarise

estar pasando:

agkabio )ffl'fttfkapo koo mamr11e koo magsrse mena Ia hermanita es mas sabia que
su hermano, lit. ln bermanita esta pasando à su hermano con su saber.
Como se ve cn los ejcmplos dados, estos casl adjetivos se acordan en género Y
número con los sustanli\'os que cualifican. Por eso; Cft. sustantivo género y plural li; cft.
tambien eufonia IV, 1O.

P. P. KoK. S. M.

850

M.,

kfç og~ake jççrçnfkapa agpr og9akere njaano og9ase mena su escritura esta peor
que la del otro; lit. lo que el escribió esta pasando á lo que escribio el otro por la mala escritura.

La superioridad absoluta no tiene tampoco término propio. Puede indicarse por el verbo j~~n;nfkatJ.se con indicacion de una totalidad:
kçç }çfrçn~kapr nrpçtrnane kfç tagtaaro mena el
á todos con su fuerza.

~

el mas fuerte; lit. el esta pasando

Para indicar un grado alto, sirven:
pamse, pünika11se estar mucho, como sufijo.
pano muy, mucho, como prefijo.
bagflase estar maduro, como verbo sufijo.
walzapt7nr!Javse estar muy fucrte para remar; baap1mrtrse no poder comer mucho, tanto;
piino wagkanse mena con mucho pensar; tagtnabagtraseme11a lodo poderoso; lit. estar maduro
en poder.

2.
a)
1.
2.
3.

Numeral.
e a r dina l:

'

nikf/, niko, nika (nlkafí.gç, nlkaro, etc. Cft. Eufonia).
pfJana, pça (pçagf/, pi/aro, etc.).
ltlana ilia.
4. bapalltlna, bapalitise.
5. nikamúkçna, nikamükçse (un mano).
6. agpe-nzaka-nikan.ge-penlp~hana, agpe-mnka-nlka-penlpr.hase (de la otra
mano un mas aumentar).
7. agpe-maka-pçana-pempçhana, agpe-maka-pfa-pentpçhase.
8. agpe-múka-Ur ana-pempçhana, agpe-m1ika-ltla-pçmpf!hase.
9. agpe-mttka-bapalitlna-penlpçhana, agpe-maka-bapalltlse-penlpf/hase (de
la otra mano 4 mas aumentar).

10. p{/a-mak~na, p~a-mukf/Se (2 manos).
Despues puede contar hasta 20 afiadiendQ los dedos de los pies; pero
muchos índios no hacen que indicar con signo sin proferir palabras.
16 pfJa-müktpza-agpl-dtpoka-nikan.gç-pênl-pçhase.
50 papasawa degkomena.
100 nlka papasawa.
200 Pf/ª papasawa, etc. 1 •

Los cardinales en na sirven para nombres con plural. Los en se, sirven
para nombres sin plural.
ngt;, ro, etc. Cft. Eufonia.
b) Ordinal.

No hay. Puede servir:
dlpokakangç, nlmftakan.gr;, el primer; de dipokakan.se estar en el principio, nunçtaka11.se estar antes de otros.
tgbfrokangr;, de toberoka11se estar despues, traduciendo por el siguiente:
slrotukafJ.ge, de sirotuka11se estar sosteniendo por <letras 6 el ultimo.
El feminino en n.go, el neutral en se, el plural en na.
1

nrke es masc., nrko es femln., nrka cs neutral .
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e) M u 1ti p li e ado r, par ti ti v o.
Para indicar la multiplicacion se afíade la particula tL1 de tíse tener, á
la forma neutral del adjetivo cardinal para los dos primeros cardinales; tirl,
para los otros:
Una vez nikatii.
Dos veces pr;atlt.
Tres veces ltlatlrl.
Cuatro veces hapalltlsetin.
Siete veces agpe-maka-nika-pênipçhasetiri, etc.
Todo(s) junto(s) nikanomena.
La mitad degkomena.
Un y media nika agpe-degkomena.
Dos y medio pea agpe-degkomena.
Dos dias y medio pr;ançmt; agpe1zr;mç-degkomena, etc.
Otras fracciones no existen.

3. Posesivo.
jr;f mi

mr;r; tu
k~r; masc., koo fem. su 1

Fem. y Plur.
item

Ligsa, mani nuestro
mr;gsa vuestro
naa, ana su

1 Fem.

y PI ur.
.t
1 em

a) Unicamente la tercera persona singular tiene forma fem . especial lwo.

h) Mam, se dice cuando la posesion se refiere a todos; tigsa, cuando
se refiere a algunos tanto:
mmzr wiog{! Waltr manrne mnrpr nuestro seõor Dios nos ama; fllff, agsa wrogr Wakp,
Llgsane man tu, nuestro sefior Dlos, nos amas.

e) Ana, se dice cuando se habla de personas que no entran en la conversacion pero que estan bajo la vista.
4. Demonstrativo.

am, atlge este
atigo esta
srl ese, aquel
stgko esa, aquella
ate, atr, atlga (neutral) esto
srgse, sigkr;, slgka (neutral) eso

naa, ana estos
naa, ana estas
sookana aq uellos
sookarza aquellas
ate, all estos
szgse esos

5. Indefinido.
nikr;, o, a, etc. un, a, o.
magsf, o, a alguno, a, os-as.

nlpetlse, na todo, os-as.
nügkr; (sufijo) cada.
Sustantivo en g~, go, !la eJ que, ella que, los-las que, para presente.
kr;, ko, k~na para pasado.
aklz~, akho, anha para futuro.
ke, se, athe lo que.
1.
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mq,gsa-manise ninguno.
karig~ak~ chiquito.
kan.goako chiquita.
ka11.gaka chiquito (neutral).
kanoaka poquito.
pfhana varios, muchos.
pfhe mucho (de varias partes).
pahíro mucho (de un todo).
agpl, agpega, agpena otro, a, os-as.
agpe, agpeje, agpega, agpeka, etc. otro (neutral).
manlse nada.
dlgse cualquier cosa.
1. Personal.

VI. Pronontbre.

Íff yo

mçr tu
k~~'

mam, ügsa nosotros
megsa vosotros
naa, ana ellos, as

koo él, ella,
NB.: a) Para koo, ttgsa, ana cft. adjetivo posesivo; b) Para la casi declinacion, cft. Relacion; e) Mismo se traduce por bagsupf e ó ta:
yomrsmo lo haré j ef bagsüpee atere daregetl ; es cl mismo kreta m11u.

2. Relativo.

No hay. Sirven:
Los sustantivos derivados en gf, go, na para presente.
k f : ko, kf.'na para pasado.
akhf, akho, anila para futuro.
ke, se ó no, athe (neutral).
karo, no ó ro, atlzo (neutral).
Dios que sahe todo Wak!-' nrpehsere magsige; clla que ha rnuerto es mi madre wencko
j{!f pagko nlmo; los que van vcnir son ma los atranha njaana nlpa; el llbro que com pré papéralflll jçç dqake; todo lo que es bonito nrpetrse anjase; la casa en donde durmió wrr kff
kanrkaro; lugar en donde \ iven los angcles magka angrla kagttno; el infierno en donde serán
castigados los pecadores en inferno pekadt7t(na barrTdarenoatllo.

3. Interrogativo.
Noa, njanzf quien, quienes
noaje de quien
noane á q uien

noa cual, cuales (personas)
njee cual, cuales (neutral)
njee qué (sing. y plur.)

4. Posesivo.

je mio, a
nlff}e tuyo, a
kreje, kooje suyo, a
mamje, tlgsaje nuestro, a
m~gsaje vuestro, a
naaje, anaje suyo, a
afeje neutral

jana mios, as
mç~jana tuyos, as
kfç)ana suyos, as
manijana nuestros, as
m~gsajana vuestros, as
naajana suyos, as
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NB. EI sufijo posesivo je, cambia en ja, jag~, }aro, etc. (cft. Eufonia)
segun el sustantivo que reemplaza:
noanr; nisan atf ati? )f nIT, á quien pertenece este vestido? mio es.
noajaro nlsarl atl/ srtlíro? koojaro, de quien cs este vestido grande? de ella.
noajagç daajt kumtohapall? ügsajagf, cual perro murdió? el amestro.
n)ffJ mesa nisan atrga? }a m'lsa, c11al mesa es esta? la mía.
La insistencia se indica por el verbo nise, p. ej. }'lnli es mio (no de otro).
5. Demonstrativo y Indefinido (f. adjetivos, demonstrativos y indefinidos).

VII. Verbo.
Lo mas dificit en este lengua y en las lenguas hermanas dei tukano es el
verbo. lmposible de indicar todos los matices que los indios quieren indicar
con las desinencias y sufijos verbales de las formas dei verbo.
Lo que mi era posible de constatar, lo daré en la exposicion siguiente.
En primer lugar daré una sintesis de general todos las formas â fin de
procurar mas facilmente una idea general de la totalidad de las formas diferentes. En segundo lugar seguirá el paradigma de un verbo concreto que
presentará á los ojos la totalidad de las formas de la única conjugacion que
hay en tukano cn todos sus detalles.
Slntesis general de las formas nrbales.
A. Activo

B.
C.
D.
E.

=

el radical.

Pasivo, formado en poniendo no entre radical y desinencias.
Negativo, formado en poniendo tl entre radical y desinencias.
Interrogativo, formado en poniendo ti, rz, IL entre radical y desinencias.
Recíproco, formado en poniendo amç ó amfnt antes el radical.
a) Una especie de reflectivo se obtiene en afíadiendo b)

1.

li.
111.
IV.

bagsapr;(rf)

«mismo» ai verbo.
La forma impersonal y neutral es la desinencia de !a primera persona
en todos ti em pos.

Cada género tiene 5 modos:
Indicativo = el radical.
Condicional == anadiendo el verbo bo(sç) como sufijo.
Imperativo.
Particípio.
a) Presente: anadiendo g~ (masc.), go (fem.), na (plur.).
))
b) Pasado:

»

e) Futuro:

»

kapt; (masc., tem., plur.).
kg (masc.), ko (fem.), kçna (plur.).
lzkf (masc.), kho (fem.), anha (plur.).

V. Optativo.
Con los géneros negativo y interrogativo hay particularidades que serán
indicadas en .el paradigma del verbo.
Antbropo11 XVl-XVIT. tSl':ll-1922.

iO
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a)
b)
e)
d)
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Cada modo tiene 4 m oda 1idades:
Actualidad = at1adiendo las formas respectivas dei verbo wee(se) «hacer»
al partici pio presente.
lndicacion dei lugar presei1te = radical.
»
,
»
absente = afladiendo el sufijo sa.
»
de duda = afiadiendo el sufijo sasa.

Cada modalidad, excepto la modalidad de actualidad, tiene 3 ti e 111 p os:
Presente = el radical a.
Pasado = aiiadiendo el sufijo toha.
Futuro =
»
»
»
gçti.
La modalidad de actualidad, como ya las hé dicho, tiene todas las fo rmas
del verbo completo wee(se) «hacer».
Cada tiempo tiene 5 fo rmas especia les:
1. Forma simple
- ailadiendo el sufijo á
2.
»
indefinida
=
»
»
»
pa
3.
»
exclusiva
»
»
»
w~
4.
»
inclusiva
=
»
»
»
aq
5.
»
disgustiva ó sucesiva =
»
»
»
apf
En el futuro la forma indefinida es idéntica con la forma simple; la
forma exclusiva tiene el sufijo bf, y inclusiva y disgustiva no hay.
Cada fo rma especial tiene 7 formas personales:
1. Primera persona dei singular
preponiendo el pronombre personal
2. Segunda
»
»
»
respetivo ai verbo, que no tiene de3. Primera
»
:» plural
sinencias especiales.
4. Segunda
»
»
»
5. Tercera
»
» singular, masc. } preponiendo el pronombre resp.
6.
»
»
»
))
fem.
al verbo, que tiene desinencias
7.
»
»
» plural
especiales para cada forma:
Tercera persona singular, masc. = desinencia mt
»
»
»
fem. =
»
mo
»
»
plural, comun =
»
ma
En las formas indefinida, exclusiva, inclusiva, disgustiva (ó sucesiva),
la m de esta desinencia disparece.

l

B. Paradigma d'e la tlnlca coDjugacloo.
Bjemplo : dar a(se) trabajar.
A. Actlvo.

•

a) Actualidad. Daragç-weese hacer el trabajador; estando en la actuacion
misma. Observando que: para el femenino el f dei sustanlivo se cambia en
o, asi darago-weese; para el plural el sustantivo toma la desinencia plural
na, asi darana-weese, y que el verbo weese se conjuga como verbo simple,
podemos para la conjugacion de esta iuodalidad dar el cft. á la conjug.acion
dei verbo darase .
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Indicativo.

b) lndicacion de lugar presente.
a) Presente.

Forma:
1. S 1mp1 e.

yo trabajo =
tu
él
e lia
nosotros
vosotros
ellos, ellas

. jff daraa
mre daraa
kf~ daramt
koo daramo
mam {llgsa) daraa
mfgsa daraa
naa (ana) darama

en este lugar estoy tcniendo mi trabajo, aunque p. ej. por un momento estoy descansando me

NB. Unicamente la tercera persona singular llene forma especial para el femenlno koo
darnmo.
Para il1;sa y a11a, cft. adjetivos posesivos.
2. I n d e f i

}ff. darapa
111ff darapa
kff (koo) darapl (po)
manl darapa (na)
mçgsa darapa (na)
naa darapa (na)

11

i d a.

yo

tr~bajo,

trabajé, trabajo, trabajaré

ó

mostrando el fruto dei trabajo: mire,
esto atesta que yo trabajo

NB. A las trcs personas dei plural en pa de esta forma indefinida, los indios aiíaden
algunas vcces la desluencia plural na. p. ej. 11aa darapana, pero cs faculta!i\'o.
3. E x e 1u s i v a.

jt;f darawç
mff darawç
k11f (koo) daraw1 (wo)
mam daraw~
mçgsa darawç
naa darawa

yo trabajo aqui y no otros
ó

mostrando el trabajo yo trabajo esto,
otros no lo hacen

4. I n e 1 u s i v a.

}t;t; daraacç

mre.

daraac~

yo trabajo no obstante tal ó tal obstáculo

kçç (koo) daraac1 (co)

ó

mam daraact;
mçgsa daraacç

yo tambien trabajo no vosotros ó
ellos solos

nan daraaca
5. D i s g u s t i v a ó d e s u e e s i o n.

}ff daraap~
mç~ daraapç
kfÇ daraapl ( apo)
manz daraapç
mçgsa daraap~
naa daraapa

yo trabajo, pero me voy dejarlo
porque
me disgusta, ó
cs á vosotros de trabajar, ó quiero
deja r algo á otros
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{J) Pasado.

Forma:
1. Sim p 1e.

yo trabajé dejando el trabajo, en el
lugar mismo

jf I/ daratohaa
ntff daratohaa
kfll/ (lwa) daratohaml (mo)
mami daratohaa
mf/gsa daratohaa
naa daratohama

2. 1 n d e f 1 n i d a.

yo trabajé puede ser una hora ó un
afio antes

jl/~

daratohapa
m~f daratohapa
kr:ç ( koo) daratohapl (po)
mani daratohapa
mf/gsa daratohapa
naa daratohapa

3. E x e 1 li s i

v a.

yo trabajé aqui, no otros

}1/1/ daratohawf/
mft; daratohawf/
kf/I/ (koo) dq,ratohawi (wo)
mam daratohawlj
m(/gsa daratohawlj
naa daratohawa

ó

yo trabajé esto, otros no lo hicieron

4. l n e l li s 1 v a.

jfr; daratohaacl/
mf/t; daratohaacl/
kfr; (koo) daratohaací ( co)
mani daratohaacr;
mt;gsa daratohaacr;
naa daratohaaca

yo tambien trabajé aqui

5. D e O i s g li s t o ó S u e e s 1o n.

jft; daratohaapç

yo trabajé aqui, no me gusta trabajar mas

mr~ daratohaap~
kr~ (koo) daratohaapl (po)

ó

mani daratohaapr;
mt;gsa daratohaapf/
naa daratohaapa

yo trabajé, á vosotros ahora
Futuro.
Forma:

y)

1, 2. S i m p 1e y i n de f i n 1 do.

jt;f/ daragftl
ml/I/ daragl/tl
kfl/ (koo) daragr;sami (mo)
manl daranatl
mtjgsa daranatl
naa daranasamo

yo trabajaré aqui
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3. Ex e 1 u s i v a.

yo trabajaré aqui, vayan se
nosotros trabajaremos, vayan se

j{!{! darabf/

mam darar{!

e) lndicacion de lagar absente .
•

a) Presente.

1.

Forma:
Sim p l e.

yo trabajo allá, tengo
mi trabajo aunque no lo ves

jff darasaa
m{!f. darasaa
k{!ç darasamí (mo)
mam darasaa
m(!gsa darasaa
naa darasama

NB. Como esta modalidad se forma por la inclusion de la partícula sa, entre radical
dei tiempo y desinencia, por la lncluslon de la particula sasa, para la modalidad dubitativa, y
que la desinencia final es la misma que en la modalidad de lndicacion de lugar presente,
exceptuando el futuro, bastará dar la primera persona de rada tiempo y forma.
2. 1 n d e f l n i d a.

yo trabajo constantemente allá

}l/f darasapa

3. Ex e l u s i v a.

yo trabajo allá, no otros

}'if. darasawl/

4. 1 n e l u s i v a.

yo tambien trabajo allá

j{!{! darasaaCf

5. D i s g. ô S u e e s.

yo trabajo allá pero lo abandono.

}{!{! darasaapfi

Pasado.
1. Sim p 1e.
a)

Íl/I/ darasatohaa

yo trabajé allá
2. 1 n d e f i n i d o.

)t/~

darasatohapa

yo trabajé allá
3. Ex e J u s i v a.

j{!{!

darasatohawfl

yo trabajé allá, no otros
4. 1 n e l u s i v a.

jf{! d aratohaac{!

yo tambiep tra bajé allá
5. D i s g. ó S u e e s.

j{!(. daratohaapfl

yo trabajé allá, á vosotros reemplazar
rn~
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P) Futuro.
1, 2. Simplc y Indefinido.

yo trabajaré
yo trabajaré allà

}'/'/ daragesaa
mr;r; daragesaa
kr;r; daragesami
koo daragosamo
mani daranasaa
mfgsa daranq,saa
naa daranasama

•

3. E x e 1 u s i v a.

}t/r; darasabr;
mani darasarr;

yo trabajaré allà, que se vayan
nosotros trabajaremo·s alJà, que se
vayan

d) lndicacion de duda.
a) Presente.

Forma:
1. Sim pie.

}r;{! darasasaa
!IU/f/ darasasaa
kr;r; (koo) darasasami (mo)
mam darasasaa
m~gsa darasasaa
naa darasasama

parece que tengo trabajo

2. J n d e f l

Jr;r; darasasapa

11

i d a.

parece que estoy en trabajo
3. E x e 1 u s l v a.

}t/r; darasasawf!

parece que yo solo trabajo
4. l n e l u s i v a.

}t/r; darasasaacr;

parece que yo tambien trabajo
{J) Pasado.

1. Sim p l e.

}fr; darasasatohaa

parece que trabajé
2. 1 n d e f i n i d a.

}r;t/ darasasatohapa

parece que trabajé constantemente
3. Ex e l u s i v a.

j~r; darasasatohawr;

parece que yo solo trabajé
4. I n e l u s i v a.

}t/t; darasasatohaacr;

parece que yo tambien trabajé
r) Futuro.

1, 2. Si m p 1e y l n d e f ln ida.

jrg daragr;sasaa

•

parece que trabajaré ó es posible
que trabajaré.

,

Ensayo de Gramática Dagseje o Tokano.

859

3. E x e 1u s l v a.
}~f

parece que solo trabajaré
parece que solos trabajaremos

darasasabr;
agsa darasasarr;

II. Condicional.

a) Con el verbo bose ocuparse en, como verbo sufijo, se forma un condicional que tiene para el presente y cl pasado todas las modalidades y
formas dei verbo simple. Por eso cft. el verbo ôarase, en la forma condicional darabose:
j~ç daraboo
yo trabajaría si
}~f. darabosasaa
talvez que yo trabajaría
yo tambicn habrfa trabajado allà
Jrr. darabotohaacr;
yo trabajaría constantemente allà
}l/f/ darabosapa etc.
b) Otra· condicional puede indicarse para traducir el "cuando, si, duranteespafiol. Tiene la desinencia ka para todas las personas y no tiene que dos
tiempos. Ordinariamente se lo exprime con el sufijo p~.
a)

}'/~

daraka ó
j~r; daraka pr;

Presente.

si, cuando yo trabajo, durante mi
trabajo etc.
a) Pasado.

}'/~

daratohaka ó
jçr; daratohaka PI/

si, cuando yo acabo mi trabajo
UI. Imperativo.
1, 2. Si m p 1 e y 1 n d e f i n i d o.

daraya mr;r;
k['f/ (koo) daraato
tea daratza
daraya mrgsa
naa daraato

trabaja
que él (ella) trabajo
vamonos trabajar
trabajad
que ellos, ellas, trabajan

•

5. D i $ g u s t i v a.

daraapf

pero trabaja tambien, no me deja solo
IV. Participlo.
a} Presente.

daragr, go, na
darakapf

(masc., fem., plur.) trabajando
(masc., fem. y plur.) trabajando
{J) Pasado.

darakç, ko, kçna

(masc., fem., plur.) habiendo trabajado
;) Futuro.

daraakhr, akho, anlza

(masc., fem., plur.) será trabajando
V. Op tativo.

dara ma

da Vd. licencia para trabajar

-
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La forma pasiva del verbo se obtiene poniendo la sílaba no entre radical
y desinencia:
darase trabajar
daranose estar trabajado
buese ensefíar
baenose estar recibiendo enseiíanra
paase golpear
paanose recibir golpes
Para la conjugacion,,. cft. verbo activo.
C. Negativo.

La forma negativa dei verbo se obtiene incluyendo la partícula negativa
ti entre radical y desinencia; considerando en la fo rma pasiva la sílaba JW,
como pertineciente al radical, y en composicion poniendo la partícula negativa ti, despues dei radical dei último verbo, ai menos que la negacion porta
sobre el primer verbo.
dar aflse
no trabajar
no estar trabajado
daranolise
no mandar trabajar
daradagtlltse
mandar no trabajar
dar atldagttse
darafikattse
tener el estado de no trabajar
Para la conjugacion cft. Verbo activo, exceptuando.
a) Modalidad de indicacion de lugar presente.
1. a) 1. I ndicativo presente forma simple:

iff darawe
m~f darawe
kf~ (koo) daratimt (mo)
mani darawe
m~gsa darawe
naa daratima

yo no trabajo aquí

II. 1, 2. 1 n d i e a t ! v o f u turo forma indefinida:
yo no trabajaré
}ff darasome
mf~ darasome
kf~ darasome
mam darasome
megsa daraso me
naa darasome

III. 1, 2. Imperativo simple y indefinido:
daraftkanya m~fi
kf~ (koo) daratikato
tea darattna
mfgsa daraflkanya
naa darattkato

1m p e r a ti v o de insistencia:
dara fita

pero deja lo, no trabaja eso
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1. Los verbos teniendo la sílaba tl, en su forma activa, tendran dos tf,
en su forma pasiva; la segunda ti siendo la negacion:
dflgtrse mandar, dngtrtzse no mandar.

Si el verbo es composicion con el verbo sufijo ttse, teniendo en la primera parte de la palabra tambien la s~aba li, la forma negativa tendra tres tl;
dagtl eniermedad, dugtftrse tener enfermedad, dnKtTtrtfse no tener enfermedad.

2. A fijar las tres formas negativas que puede tener el verbo:
darntrse no trabajar, darase-manTse no trabajar porque no hay trabajo, darayamanrse
no trabajar porque no mandaron.

Las dos formas negativas en manise, no se conjugan como el verbo
activo, pero como verbo irnpersonal:
j~rre dflgfryamanrr á mi no me dieron mandato; koone darase-manrnosaa ella no trabajará, ó á ella trabajar no habrá.
Cft. Verbo irnpersonal

3. EI verbo:
a) En su forma condicional con el verbo bose, en su forma exprimendo
duracion con el verbo ka11se, no tiene la partícula negativa ti despues del
radical del verbo adjunto, pero despues de) radical dei verbo principal:
daratrbose, darallkanse.

b) En su forma de Ia modalidad de actualidad, tiene dos formas negativas:
daratrge-weese hacer el no trabajador, darogf-weetrse no hacer el trabajador.
D. Interrogativo.

La partícula interrogativa ti, ti, rl:
tT para los tiempos de la modalidad de indicacion de lugar presente;
ri para los tiempos de la modalidad de jndicacion de lugar absente y de
duda; li para los tiempos de la forma indefinida.
Esta partícula se afiade como postposicion á la terminacion propia del
tiempo, recmplazando la tcrminacion pro pia de la persona; exceptuando: para
el futuro, forma simple de la modalidad de lugar presente, el tl interrogativo
•se afiade á la terminacion de las dos primeras personas tlel sing. y plur.:
daratr meç? trabajas tu? }fe daraa ! yo trabajo.
daratoltntr J°f:r.? J°ff darafohao? jef daratolzaacç, etc.
damnalTIT m;gsa? ilgsa daranatr.
darasasarl naa? naa darasasama, darasasawç, etc.
daratollasarr kt?e? l~ç_e darasatolzapr, darasatollaacr. etc.
daragçsnrI lllff? jee daragçsaa.
darapalr mçgsa? ügsa darapa.
daratolzapalr koo.'I koo daratohapo.

1. Se enliende lambien la interrogacion rf para el pasado en vez de ti:
dnratollarr? trabajo Vd. aqui.

2. La interrogacion negativa se hace de la misma manera; exceptuando:
las dos primeras personas, sing. y plur., dei presente negativo, forma simple 1
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de la modalidad de indicacion de lugar presente en we á las cuales se afíade
la partícula interrogativa, y el futuro negativo forma indefinida en: some,
el cual no tiene forma interrogativa oegativa:
daratrtr tnff? )f!~ daratrsaa.
darawetr megsa? llgsa darawe.
daraflsarr ke~? kç(' daratlsaml.
daratigosarl koo? koo daratigosamo, darasome.
darafilohapatr mani? manl darafftolzapa.

•

E. Reciproco.

La reciprocidad se exprime por la anteposicion al verbo activo de la
partícula ame à amenl:
wehense matar; amenf-welzense entre matarse.
tn/lse reprimandar; ametatrse rcprimandarse uno ó otro.

F. Reflec.tlvo.

La palabra reflectiva es
el verbo reflectivo:
paase golpear;

jç~

bagsup~e.

Afíadiendola ai verbo activo se obtiene

paaa yo golpea; )N'. paaa jef bagsapeere yo me golpea.

NB. Fijarse en la repeticion dei pronombre antes de la palabra reflectiva
y en la postposicion de la partícula re indicando el dat ó acus. Sin esa repelicion del pronombre y postposic1on, la palabra bagsapee podria dar equivocacion:
kff bagsap~e paatolzapl el mismo golpeó.
kff kef bagsnnere paatolzapr cl golpeo à si mismo ó cl se golpeó.

a.

lmperaonal

y

neutr~I.

La forma impersonal y neutral dei verbo es la desinencia de la primera
persona en todos los tiempos :
ogkoro
ogkoro
ogkoro
ogkoro
ogkoro
ogkoro
ogkoro
ogkoro

pe!zase llovcr.
pehaa llueve aquí.
pellapa llue\•e continuamente.
pelzatohasaa llovió allá.
pehatohaacf llovió tambien aqui.
pe!tawe no llueve aqui.
pehatltohaapf todavia no quiso llover.
pehasome etc. no lloverá.

Para el futuro forma indefinida lugar presente y tambien en todos los
tiempos de la composicion con el verbo weese, para indicar la actualidad, el
verbo toma la forma sustantiva en ro;
ogkoro peharo-weesaa está llovlendo allá, ogkoro peharosaa lloverá, ogkoro peflaroweerosaa estará lloviendo.

Como los nombres de los seres insensibles son neutrales, fuera algunas
excepciones, como, p. ej. mahzpa, jogk11.wa, el verbo de que son sujeto, toma
la forma neutral:
$lstíwe boaro·wee la muqura es danando se; sistiwt• boaa la muqura se dana etc.

•
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El verbo unipersonal hay, se traduce por la forma neutral del verbo nise
(ser, estar):
nTf hay aqui, nTsaa hay allà, nrsasaa parece que hay, ntnosaa habrá, nrtohaa etc.
había aqui.

La negacion se traduce por la forma neutral dei verbo manlse no haber:
manrr no hay aqui, manrape no hay aqui (no busco mas), mãnlnosaa no habrá, manietc. no habla tampoco eso allá.

satollaacf

H. Defectlvo.

Muchos de nuestros verbos no tienen equivalentes en las lenguas índias;
hay que ver como traducir lo mejor possible la idea p. ej. :
Promctlr: decir de hacer.
Necesitar: desear ó faltar.

VIII. Adverbio.
1. Tiempo. •
cuando? deroníka?
ahora níkano
ahora mismo nfkanota
cuando, verbo con term. ka (p. ej.
y postposicion pf, daraka pç)
presto kero, soglzaromena
despacio sahatiroaka
ligero lura, sogharonzena
durante verbo con term. ka
tarde jam1ka
antes d1gporo
á menudo pçhetll'i
despues bera
aun jühílp~
al instante mkanoaka
si em pre nlpetlsen~mrm
entonces tita
no aun jühapt;We
luego nikanoajaktlno
por la tarde jamlkape
temprano borekapç
de dia imçko mkapfj
de maiiana jamiakapç ·
de noche jaml mkapf.
hoy mkaka
otra vez agpetiro
manana nahata
hasta te ·
maíiana jamlaka
al fi n petirop~
ayer kanç
ai fin petlkapç
ante ayer tmçt!tf
ai fin pêtlromena
pasado mafiana nahata boler"fnçmç
2. Lugar.
aqui ato
acá atopç
ahí too, soo
allã toopç, SOOPf
donde? noopç?
donde noo
cn donde nooptj
de donde noopere
de donde dlepe
á dentro pç
en medio degkopç
aqui mismo atota, etc.

ariba but
abajo slfo
debajo dogka
entre degko
cerca atoaka
cerca de p~toaka
en casa de p~top~
he aq uí çhç
he ahí slgse
en todo lugar mpettrop~, magkamnügkÇM
por tierra nogkalwpe
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fuera sogpept;
fuera re
delante digporo

detrás siro
lejos joaka
no lejos joawe

NB. El espafiol «por» se traduce por el sufijo pr; por delante dlgporopr;, por detras siropr;, etc.
3. Cuantidad.

cuanto, s? diklsr;, dikena
tanto, s altklst;, atikena
mucho pfhe (varias parcialidades)
mucho pahtro (un todo junto)
muchos pt;hana
bastante ehataaa
no bastante elzataawe
un poco mas pahlrojakano
un poco menos kanoakajakano
demasiado pahlbagtlakaa
poco kanoaka (un todo junto)
poco pehetiaka (varias parcialietades)
chiquito ka11gr;akt; (masc.)

chiquito katJ.goako (fem.)
chiquito katJ.gaka (neutral)
chiquito amhaka (neutral)
chiquito dajasaka (cosas mas chiquitas)
chiquito doroaka (cosas á penas visibles)
•
grande pahigt;, go, ka, pr;, tr;, etc.
así toho (t'ho)
con eso hay tohokanota
unicamente nikr;ta, dtta
enteramente mpeflse

4. Manera.

como? dero?
como nçho, terminacion nho, rho
bien anjano
mal njaano
así toho (t' ho)

así mismo tohota
así (antes enumeracion, indicacion)
atiro
fuertemente tagtaaromena
cabalmente begsesemena

NB. Todos los sustantivos en se, no, ro, con el sufijo mena, pueden
servir de adverbias de manera.
5. Afirmacion, negacion, duda, interrogacion.

por eso tohoweegç masc. (na plur.)
sí t;~
por eso tohoweego fem. (na plur.)
no mwe
por eso tolwweero neutr.
cierto nmota
ate mathe, ateje-bairi
asi es? sari
talvez agpetr.roweegr; masc. (na plur.)
es verdad? mnota?
talvez agpeteroweego fem. (na plur.)
así es t'hotanfi
talvez agpetçroweero neutr.
nada mamse
nunca ntkaü con verbo negativo
para que deroweegr; masc. (na plur.)
bueno anja
para que deroweego fem. (na plur.)
maio njaanu
para que deroweero neutr.
njee niath~
Cft. Adverbias de manera.
NB. Por qué (porque) no existe, se arregla la frasa con para qué y
por eso.
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lX. Preposicion y Postposieion (sufijo).
mutualmente ame, amenl
muy pano
con fuerza ta
en p~
de, à ne, re
con, por mena
sobre bai
debajo dogka
abajo stro
entre degko
delante digporo

despues bero
sín manlsemena
para ne, re, ntathe
cerca p~to
en casa de pçtopf
detrás slro
hacia pç
á causa de bain
durante ka, como term. dei verbo
tambien kêna
y kena

X. Conjuncion.
ó a (viene del tupi)
pero }ahap~

por eso

tohoweeg~,

go, na, ro

XI. Interjeccion.
bien anja
perfecto anjapamkaa
otra vez m' ha taha
verdad 1 nlnota
por Dios Wak~ mena
lástima ajo
de asusto ajo

me duele agatz~
que sea asi ajç
ahora sí anjajahama
bagateles yo
paciencia jahOpf
vaya se waaya

- - <>- -<>-· - -
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