
Sobre los nombres de los miembros pares 
del cuerpo en el Burushaski 

El especifismo lingüístico de los nombres que designan objetos pares 
es un fenómeno bien conocido en los más vanos idiomas. Es un caso fre- 
cuente también que los substantivos correspondientes figuren en la forma 
gramatical de pluralia tantum - un número dual (dvoistvennoye chislo) his- 
tórico, o que contengan un elemento más o menos reconocible del numeral 
«dos D. 

Este último fenómeno se da, por ejemplo, en las lenguas del grupo 
abjazo - adyg: comp. abj. a - twa - jwa «cuerno» en vista de jw - ba «dos», 
kabard. biZ - qwa «cuerno, cuernos», la - qwa «pie, pies» en vista de tqWa 
«dos». Hay sabios que suponen el mismo fenómeno en el grupo de los subs- 
tantivos vascos del tipo begi «ojo», belarri «oreja», beso «brazo», belaun 
«rodilla», biri «pulmón» etc. en los que, de modo hipotético, se destaca el 
complejo inicial bV-, que se compara con el vasco bi «dos» l .  

En el idioma burushaski el tema del número «dos» (cuya forma abs- 
tracta es ZIti, alto perteneciendo la forma Atan a los nombres de la prime- 
ra y segunda clases, d t a  - a la tercera y alto - a la cuarta clase) está repre- 
sentado de modo bastante evidente en el elemento inicial lt- de toda una 
serie de nombres de los miembros pares del cuerpo. Aducimos los ejem- 
plos más claros en ambos dialectos: burushaski y vershikvar '. 

1 Véase Nils M. HOLMER: Ibero-Catlsaskn as a linguistic typs - Studia Linguistica 
année 1 (1974), NI, p. 26. Cfr., sin embargo, C. C. UHLENB~CK: Die mit b- aniuutenden 
Korperteilnamen des Baskischen, Festschrift Meinhof, Hamburg 1927, p. 357. 

2 El material del dialecto burushaski se extrae del libro: D. L. R. L O R ~ E R :  The 
Busushaski language, vol. 111 Vocabularies and Index, Oslo, 1938; el del dialecto vershikvar 
-de D. L. R. LORIMER: Wershikwar-English Vocabulary, Oslo, 1962 (abrev. - LoR); 
tambibn de 1. 1. ZARUBIN: Vershikskoye narechiye kandzhutskogo .yazyka - Zapiski kollegii 
vostokovedeniya, 11, vyp.2, Leningrado, 1927 (abrev. - ZAR.) 



Oreja 

Pie 

Cuerno 

Ceja 

Burushaski Vevshikvar 

IV cl. -1tumal 
( pl. -1tumaliri ) 

IV cl. -1tanc 
(pl. -1taiiri) 

IV cl. -1tÜr tur 
(pl. -Ituriell, turiari) 

111 cl. -1tanc (¡a forma 
del sing. falta) 

Pie anterior IV cl. -1talter 

Brazo del animal, (pl. -1talteriri) 

Ojo 111 cl. -1tin 
( pl. -1~umuc ) 

LOR. -]tumal, tümal 
(pl. -Itumaliri, tümaliri) 
ZAR. túmal 
( pl. tumaling ) 

LOR. -Itanz, tanz 
(pl.: - l t ~ i ~ ,  teiri) 
ZAR tanz 

LOR. tur 
( pl. turiaq ) 
ZAR. tur 
(pl. turyáng) 

LOR. -1te5, te5 
(pl. -Iteha, teha) 
ZAR. te5 
(pl. tehá) 

LOR. -1ti 
( pl. -1Cumo) 
ZAR. -1Ci 
( pI.-I<imo) 

Hueso, pariente 111 cl. -Itin, tin LOR. ten 
de sangre (pl. -Itiyo, tindjo) ( pl. tendjo) 

ZAR. ten 
(pl. tendjó) 

Entre estas palabras hay necesidad de comentar, por lo visto, sola- 
mente dos últimas. La forma -1ijin ha podido surgir ( a  resultas de una sim- 
plificación del complejo consonántico) de la forma *-lt- Sin o *-lt - cin; mien- 
tras que la forma -1tin puede haber estado ligada, en un principio, con la de- 
signación de algunos huesos pares. 



Los temas enumerados se emplean de ordinario con los prefijos-expo- 
nentes de la categoría de posesión: el hecho es que los nombres correspon- 
dientes pertenecen a la clase de nombres de la llamada «posesión orgánica», 
que funcionan en el burushaski siempre con los índices de persona y -para 
la tercera persona- con los de la clase de su poseedor. Así, por ejemplo, el 
tema -1tumal «oreja» interviene exclusivamente en las formas: a -1tumal «mi 
oreja», gu -1tumal «tu oreja», i -1tumal <<su oreja de él», mu -1tumal «su 
oreja de ella» etc. Es interesante, sin embargo, que las variantes de estas 
formas sin /1/ inicial se emplean sin índices de  posesión lo que parece ser 
un fenómeno posterior debido a la tendencia vigente en el idioma en cuestión 
hacia la formación de los nombres genéricos de los objetos - es decir, de los 
nombres abstraídos, incluso, de las relaciones de posesión. Esta tendencia no 
abarca solamente los temas de los nombres con elemento -1t-. En otros nom- 
bres se deja ver la misma tendencia en el empleo del tema sin prefijo (cfr. 
-Yoyan «cabellos» de alguno, -Yoya «cabellos» en general), o en la integra- 
ción del tema con el prefijo de las clases 1, 111, IV del singular i-, comp. -cu 
«huella» de alguna persona, algún ser; icu «huella»* en general 3. Se echa de 
ver que en el dominio de los temas con -1t- el dialecto vershikvar se adelanta 
en el aspecto tratado mucho más que el propio burushaski. El último, sin em- 
bargo, conoce también los lexemas correspondientes empleados hoy siempre 
sin /1/ inicial: comp., por ejemplo, talumuc «glándulas» (plural; la forma 
del singular no está atestiguada). 

Es natural que en el burushaski, como en otras lenguas, el elemento 
etimológico «dos» no se presente en la estructura de todas las palabras que 
designan las partes pares del cuerpo y que, por el contrario, la mayoría de 
las últimas esté privada de este elemento: comp. -utis «pie», -riil «mano», 
-susun «codo», -pfoiq «hombro», -cu «huella del pie», -5ak «brazo» etc. Es 
una cosa que cabía esperar puesto que el elemento -1t- produce la impresión 
de ser un relicto que con su adherencia al tema «compensó» probablemen- 
te el poco o ningún desarrollo de la categoría nominal morfológica del 
número, lo que es muy característico para muchas lenguas de riguroso régi- 
men ergativo; en cierto grado este rasgo es propio también de las lenguas 
del régimen activo que, a todas luces, ha sido el predecesor tipológico del 
régimen ergativo. La desaparición gradual del contenido funcional en el ele- 
mento -1t- y la «gramaticalización» paralela de los temas en cuestión en cualidad 
de formas del singular (su mayoría forma hoy el plural con ayuda de 

3 Véase D. L. R. LORIMER: The Burushaski language, vol 1, Oslo, 1935, pp. 134-135. 
Compárese la desaparición de los índices de clase-persona de una serie de verbos cuyos 
temas iniciados por -1t- pierden también su, /1/: -1taiyas / tciiyas "seguir, perseguir", 
bur, -1tanas / tanas, var, -1tan tan- "triturar, desmenuzar" y otros. 



los sufijos normales para todos los nombres de las clases semánticas 111 y IV)  
deben relacionarse con el desarrollo en el burushaski de la categoría nominal 
del número. La profunda antigüedad de la integración de este elemento con 
los temas tratados se deja ver también por el hecho de que los índices pre- 
fijales de posesión preceden a este elemento y no lo siguen: a - It - umal «mi - 
oreja» (comp. la construcción cundo a-yu «cinco mis - hijos», que es habitual 
para el estado actual del idioma). En otras palabras esta integración debía 
realizarse antes de la generalización de las formas de posesión orgánica basa- 
das en la prefijación de los exponentes de clase-persona inmediatamente al 
tema. 

Es posible que la reconstrucción con método interno de la. forma 
original de los temas básicos en el burushaski contribuya a resolver el pro- 
blema de su procedencia y parentesco. 

("Etimologia 1972", Moscú, 1974, pp. 160-163). 

Traducción del ruso : 

Yu. V. ZYTSAR' 


