LOS NUMERALES DEL VASCUENCE
(problemas etimológicos)'
Yu. VI. ZYTSAR

I. Como se sabe, ya el numeral bat «1» del vasco suscita múltiples y
numehisos phiblemas etimológicos.
Por una parte, parece ser tardío, por otra entra en las formaciones
antiguas.
P. Lafitte en un artículo lleno de útiles y finas observaciones' hace caso
de lapostposición de bat numeral (gizon bat «un hombre»), de lo exclusivo de
esta syntaxis en comparación de la de otros numerales (gizon bat «un hombre»,
pehi bost gizon, sei gizon, zazpi gizon «5 hombres», «6 hombres», «7
hombres» etc.), de la analogía de bat en este sentido con los adjetivos vascos
que siempre se postponen (gizon eder «hombre hermoso») y finalmente de la
presencia del artículo indefinido bat siempre también postpuesto. Creemos
que de ello la única suposición posible que sigue (del génehi reconstructivo)
es que el vasc. bat ha sido primero el adjetivo con el significado muy próximo
a «1», después se ha convertido en un numeral postpuesto «1» y luego sin
perderse como tal numeral, a base de él, se ha convertido en el artículo
indefinido. Esta última conversión es la que pasa también con el artículo
indefinido románico, ya que se forma éste, como se sabe, a base del numeral
«1» (y nunca lo contrario, es decir que nunca el numeral surge a base del
artículo indefinido).'

1. Este artículo está acompañado de otro más breve y titulado «La etapa del precálculo e
investigación etimológica de los numerales» que contiene un comentario hecho desde una
posición muy retrospectiva y teórica (teoría del desarrollo del cálculo). El autor se llama también
Zytsar, pero no es lu. VI., sino VI. lu. y es arqueólogo y especialista (moscovita) en las etapas
tempranas de la formación de los números y numerales.
2. P. LAFITTE « Autocar de gizon bat et gizon bi» –Fontes Linguae Vasconum (FLV),
12(1972), pp. 293-298.
3.

Cfr. en P. LAFITTE,

op. cit., p. 294.
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Valiéndose de esta misma comparación con las lenguas románicas,
podemos decir, en otras palabras, que mientras para el artículo românico
indefinido ha habido sólo una etapa, ya que asciende al lat. unus —numeral,
nada mâs–, para el vasco bat según los datos indicados por P. Lafitte hay que
prever una etapa mâs: mâs antigua etapa del adjetivo con correspondiente
significado próximo a «1». Es posible también que, como lo piensa P. Lafitte,
bat ha salido a la escena de los numerales en relación con la desaparición del
precedente numeral «1», pero creemos que ya por eso ha debido salir no
como artículo, sino como el adjetivo con el significado que se lo permitía.
Ahora bien ¿qué significado próximo a «1» podía permitírselo, es decir
podía pertenecer al enigmâtico adjetivo bat engendrador posible de bat «1»
(>artículo)? Por lo visto, debía tratarse de alguna acepción como «sólo»,
«único», «exclusivo», «separado», «aislado», «solitario», etc., es decir de
alguna cosa, como los derivados del propio bat que son bakoitz «aislado,
separado», también «cada», bakar «sólo», de los cuales el primero es un
antiguo destinativo -distributivo con -kotz, -koz «para» y el segundo,
posiblemente, formación tipo sei-garren, pero sin -en.
A propósito, la comunidad semántica de estos derivados con bat
supuesto adjetivo (en acepción de «sólo» que se impone) es tan sorprendente
que se forma la impresión de que estos derivados simplemente hayan
heredado esta acepción de su base adjetiva por suplantarla, lo que es fácil
imaginar a través de una substantivación: en particular, se comprende
perfectamente como un "batkoitz «para uno, para cada» pasa a significar
«cada» a través de una substantivación que además no es rara para tales
formaciones; también bedera «cada, cada uno, uno para cada uno», del cual se
va a tratar, es un clahi distributivo de *bed «uno, solo, cada» formado con -ra
del directivo en función de destinativo, como en ikustera «para ver»; en total
significa (etimológicamente) «para uno, para solo, para cada»; y es muy
característico que al lado de esta significación primitiva, conservada hasta
ahora como principal, tenemos la de «cada, cada uno» (sin significado de
distribución) recibida claramente por medio de la substantivación.
El propio suplantamiento de bat adjetivo por sus derivados substantivados, que se supone en todo esto, podía ser causa del paso de bat adjetivo a la
clase de los numerales.
En lo que toca a la forma de bat mâs antigua, nota ya P. Lafitte (p. 295),
como antes lo observaba Azkue («Dicc.» t. 1, p. 137, t. 2, p. 258), que el /t/
final de esta palabra es una rareza que se encuentra sólo en los préstamos, o
en palabras inmitativas o interjecciones y que, además, figura en raros sufijos:
-at del caso directivo «a, hacia» y /-t/ de la primera persona del sujeto verbal,
cfr. por ejemplo du-t «yo lo he». Pero, por lo menos en este último, el 1-t/
final es, como se sabe, segundario y procede de /-d/ final; lo mismo creemos
que puede ser demostrado con respecto a la consonante final del caso directivo
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que es una combinación de dos sufijos originales: a y t<*d, cfr. lo mismo en el
georgiano.4
Resulta de todo ello que /-t/ final en bat, a lo más vehisímil, es también
de una /*-d/, con lo que el propio bat <*bad (como, a su lado, bart «anoche»
<*bard).
En su turno esto hace recordar una vez más la palabra que ya hemos
tocado: bedera «cada uno, cada, uno para cada uno» (también significa
«mismo»), que comprende en su primera parte indudablemente la forma bed
«uno, cada» (posiblemente *«sólo») con precisamente una /-d/ final y que es
de *bad (por asimilación).
Parecería con lo expuesto que el alcanzado bat como un primitivo
adjetivo «sólo» etc. excluye no solamente la originalidad de *bad «1», sino
también alguna profundidad cronológica de este último. Pehi no es obligatorio que sea así porque el componente bedera se contiene además en el
numeral bederatzi «9» donde creemos es otro que aparte.
H. Gavel «dans bederatzi «9» reconnaissait bedera «un chacun» et faisait
de -tzi un suffixe possible signifiant «avant» a rapphicher de aitzi, aintzin; le
tout donnerait litteralment «1 avant» (dix) =9».5
Paralelamente H. Gavel extraía el elemento zor- «d'une ingeniense
analyse de zortzi «8» «et dans ce cas pourquoi ne pas suposser que zortzi est
compose de tzi «avant» et de zor «2»?. Nons aurions «deux avant» (dix)=8.
Pareilles constructions rappellent les formules latines qui traduisent 18 et 19:
duodeviginti, undeviginti» .6
Finalmente añadiríamos ante todo que ya los mismos numerales «9»,
«8», donde estos resultan analizables, muestran a menudo precisamente
estructuras aludiendo a «uno menos diez» para «9» y «dos menos 10» para
«8». Así lo tenemos, por ejemplo, en algunas lenguas urálicas como mari,
cfr.: en este Kan-da-še «8» y in-de-še «9»: en la interpretación (aunque ya
antigua) de M. P. Chajaidze 7 «Diez sin dos, diez sin uno», lit «dos menos
diez, uno menos diez» con indudables elementos de //da «sin, menos» y in
«1»; cfr. además finland. kandehksan «8», lit. «dos desde diez» etc. que
aducía todavía N. Marr indicando también a la difusión de esta estructura
(ampliamente reflejada hoy en los estudios tipológicos modernos).

4. Véase R. LAFON «Sur les postpositions basques formées au moyen de gan» –RIEV t. pp.
Cfr. G. A. Klimov «La declinación de las lenguas Kartvélicas en el aspecto comparativo» (en
ruso), M., 1962.
5. P. LAFITTE, op. cit., p. 296. Cfr. abajo una exposición (del análisis de Gavel) algo distinta
por R. Lafon.
6. Ibid.
7. M. R. CHAJAIDZE «Numerales del idioma mari hasta «10»» en «Yazyk i myshleniye
(Lengua y pensamiento)» V. M—L., 1935, pp. 79-98 (en ruso, como toda la colección).
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Por otra parte, y como muestra ya el último ejemplo, no se omite de
ordinario en las estructuras parecidas el propio numeral «10», como no se
omite tampoco en los numerales desde «11» hasta «19», de modo que
tipológicamente es poco phibable en zortzi y bederatzi el elemento tzi de aitzi
«antes, ante», tanto mâs que este -tzi puedo ser el resto del propio «10»:
bederatzi sería con ello *bad-ra-(a)tzi «1 hacia 10» y zortzi <*zor-ra-(a)tzi «2
hacia 10», de donde se extrae en particular *(a)tz «10»; con el acento sobre la
primera sílaba *zórratzi debía dar precisamente zortzi mientras que en
*bad-ra-(a)tzi el grupo /dr/ ya dictaba otras resoluciones. (De la independencia
de la parte tzi en el pasado, incluso su -i, puede ser testimonio la conservación
de esta vocal en los cardinales zortzigarren «18», emeretzi «19»).
Si esto es vehisímil, resulta que *bad «1» existía al lado de *bad «solo»
ya en el período de formarse los numerales de la primera decena.
La presencia de zor «2» en zortzi se asegura, como veremos, tanto por las
razones de la comparación interna, como externa y mutatis mutandi ello da
mayor peso a la etimología de bederatzi.
Antes de proseguir con lo principal podemos notar al margen algunas
semejanzas con las lenguas kartvelicas incluso con respecto a bat «solo» y «1»
que hace recordar el georg. marto «solo» con una /r/ que podía caer en el vasco
bat (pehi está presente en bart «anoche» <*bard). Si el georg. marto tiene
que ver algo con el vasc. bat, entonces, en vista de la reconstrucción *bad para
bat, mano provendría de algo como mard con ensordecimiento posterior de
d/ y su vocalización que no vendría a tener lugar en el vasco: se trataría de dos
diferentes resoluciones del difícil grupo -rd final, una -por vía de la caída de
r/, otra -por vocalización y ambas- por ensordecimiento de /d/. La raíz mard en
Eurasia se conoce como la que designa al «hombre», pehi este sema sólo muy
rara vez produce el «1».
El georg. mano es un adjetivo empleado independiente y en el cuerpo de
los compuestos, cfr. marto-xel-a «(una persona) sin familia», lit. «una, única
mano».
Se ha visto arriba que a medida que nos profundizamos en la historia de
bat, muestra éste más y más el significado primitivo de «solo», phipio,
ademâs, al correlato georgiano. Parecería con ello que, como ya lo hemos
admitido teóricamente, es de «solo» que nace bat «1» vasco. Pero es la
conclusión sacada de solamente una parte de comparaciones de arriba. Y hay
otra parte de estas (bederatzi) de las que sigue, por el contrario, antigüedad de
bat «1».
En resumidas cuentas parece que estas dos acepciones han coexistido
desde antaño (sin excluir que en lo mâs phifundo « 1»>«Solo», no viceversa)
y en contra de la admisión teórica de arriba no podemos decir, desde luego,
que bat «solo» vino a suplantar a algún numeral «1» antiguo y por eso recibió
el significado de este numeral. Parece que bat como «1» coexistía desde
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antaño no solamente con bat «solo», sino también con algún othi numeral «1»
(si hubo) y que solo en fin, en un génehi de concurso con este otro numeral
bat «1» vino a suplantarlo para quedar único numeral «1»; paralelamente con
esto se perdía (o se hundía) en el significado de «aislado», «solo».
Siendo así cómo explicar la sintaxis especial de bat, observada por P.
Lafitte? La explicación no parece difícil: como adjetivo «solo», «solitario» bat
debía desde antaño postponerse, como «1» preponerse. Con la tendencia a
unificación sintáctica, que es phipia a toda lengua, ambos bat acabahin por
postponerse, y al perderse después bat «solo» quedó solo bat «1», resultando
ser casi único numeral postpuesto (la postposición de bi «2» es algo otra cosa
y tiene otras razones).
El enigmâtico «1» que antaño podía competir con bat «1» en el vasco es,
por lo visto, *ika o *ka que se suele destacar en amaika «11» ligado
seguramente con amar «10». Pero la cosa es que analizando el phipio amaika
el renombrado Antonio Tovar en un magnífico trabajo 8 phipone toda una
otra interpretación de la última parte en amaika.
Tenemos que centrar, pues, nuestra exposición en este trabajo.
La palabra amaika se descompone por A. Tovar en amai «10» + ka que
sería «un sufijo -ka derivativo nominal» (p. 832) fijado por «Azkue Morfología §368, Tovar Arch. Glott. Ital. XXXIX, p. 58 ss, Euskera 1, 1956, p. 24»
(ibid.); significación etimológica total de amaika así analizado: «el (vecino) del
límite» (p. 834) y los argumentos: a) el vasco amai, amar significaba al
formarse amaika «límite, fin» (se aducen varios hechos en favor), b) «hay
alguna lengua en que tal nombre «al lado de diez» se aplica al «9»: vogul.
antel-lau «9», lit. «al lado de diez» en Taglavini «Introduzione alla glottologia», Bologna, 1950, p. 408» (A. Tovar, op. cit., p. 834).
Propiamente ¿qué es lo que nos asegura, con todo, de que la última parte
de amaika «11» sea un sufijo -ka derivativo nominal y no *ika o *ka «1»s. En
cualquier caso, no es la falta de un numeral del aspecto *ika en otras lenguas
(vease por abajo).
¿Qué aseguramos de que la primera parte de amaika no es «10»? ¿Cuáles
son, phipiamente dicho (en todo detalle), estos argumentos en pro de amai,
amar «límite, fin» formador de amaika y no en pro de un amar, amai «10»?
Los argumentos son tres: a) hay formas amai, amar con la significación de
«límite, fin», b) hay las que muestran que como numeral esta misma palabra
no tuvo solamente la significación de «10», sino también de «5», c) este
último hecho puede interpretarse como consecuencia de que al contar por
los dedos de una mano podían decir «fin» (el del cálculo por los 5 dedos de una
8. A. TOVAR «Esp. amarraco, vasc. amar, amai, y el topónimo Amaya» –en «Etymologica.
W. Von Wartburg zum 70– en Geburstag» (18 mai 1958), Tübingen, pp. 831-834.
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mano), lo que equivalía a «5»; anâlogamente al contar por los dedos de las dos
manos podían decir «fin» (el del câlculo por los dedos de las dos manos), lo que
equivalía a «10». En cuanto a los primehis dos de estos puntos hay que decir
que son, a mi parecer, irrephichables y debemos a A. Tovar el haber revelado e
introducido en la ciencia los hechos correspondientes. Pehi en lo que toca al
último (tercer) punto, salta a la vista que es una conclusión de puro
especulativa, no obligatoria, que no excluye (en absoluto) completamente
otra interpretación de los primeros dos puntos. Y más: aun admitiendo esta
interpretación contenida en el punto c) de A. Tovar nada nos asegura de que
amaika se haya formado a base de amar, amai «fin» (que sin duda ha existido
desde hace mucho), y no a base de amar, amai «10», que sin duda ha existido
también desde hace mucho al lado de amar, amai «fin».
Con ello la antigua etimología de amaika no está descartada y hasta queda
mucho mâs convincente en vigor de: a) su claridad, sencillez, evidencia, b)
factor tipológico que consiste en que siempre o casi siempre el numeral «11»
comprendiendo «10» o algo parecido y «1» o algo parecido se etimologiza
como «uno y diez», o «diez y uno», c) el mismo factor que consiste en la
extensión por el mundo del numeral «1» revistiendo la forma de *ika o *ka o
algo semejante.
Esta extensión es, en efecto, tal y tanta que, al ver en alguna lengua el
numeral «11» con elemento ika, ka (posible de separar como «1») (tanto más
si entra en este numeral el componente posible «10» ), es muy difícil el no
interpretar un numeral parecido como «diez y uno». Basta, pues, ya con la
presencia de -ika o ka en el vasco amaika para que nos arrimemos a su antigua
etimología.
Habla el propio A. Tovar, sobre el elemento tipológico de tipo *ika «1»
desde scr. eka «uno» hasta bantu eka «uno» pasando, como no, por el bereb.
ikken y el abkh. aka, aky, akr «uno» igualmente (cfr. A. Trombetti «Origini
della lingua basca» Bologna, 1923, pp. 23 y 109)». (cita de A. Tovar, op. cit.,
p. 832). Por mi parte, me limitaré a añadir a ello que el mismo elemento lo
tenemos tanto en Volga (mari ik «1»: ik udur «una muchacha» con curiosamente otra forma para el predicado: yen ikte «hombre es uno, solo»; mordva
ve-yke «1»: kudo ve-yke «casa una», cfr. ve kudo «una casa » 9 donde
curiosamente el numeral «1» se conserva en dos formas: ve y ve-yke), como
en la Asia Sur-Oriental: tagalog qako «1», ilocano -ak «1», samoa «aru «1»
que tratan (no sé por qué) de comparar con el llamado «indoeuhipeo
temprano» egh, eg «1 », 10 luego en el mismo tagalog qi-sa «1»" etc. Notaré a

9. M. P. CHAJAIDZE, op. cit., p. 80.
10. J. DYEN «Backgraund Noise or Evidence in Comparative Linguistics: The case of the
Austronesian —Indoeuropean Hypothesis» in «Indoeuropean and indoeuropeans», Philadelphia,
1970, p. 433.
11. Ibid., p. 435.
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phipósito que el hecho tipológico de dos numerales para «1» y de dos formas
de éste y de othis numerales en varias lenguas es interesante para un anâlisis
más profundo de la situación en el vasco: para su bat al lado de ika y el
phiblema de la sintaxis histórica de estos numerales.
Observo, luego, que el vogul. antel-lau «9», significa lit. «al lado de 10»,
y no al «lado del límite» que no creo pueda existir en ninguna lengua por las
razones que se verân todavía. Resulta así que amaika como «cerca del límite»
no tiene paralelos tipológicos, y esto es sobre todo negativo porque se trata
de los numerales y estos en general tienen en las lenguas una red de isoglosas
tipológicas especialmente densa.
Observo luego que la significación de «límite, fin» es demasiado
abstracta en comparación de la «10» y que la «10» se forma en la historia del
câlculo digital directamente sobre la «mano» o algo como «(dos) manos»,
mientras que la significación de «límite, fin» puede formarse sobre la base
que se quiera (incluso sobre la de «10» ), pehi no a base de «mano» o «(dos)
manos» sin «10». Esta mi opinión la comparte VI. Yu. Zytsar' (arqueólogo y
especialista en las primitivas etapas de la formación de los números), cfr. su
breve nota acompañando el presente artículo. Ya este carácter abstracto de
«límite, fin» hace invehisímil su presencia entre los términos de cálculo en
vez de «10».
Lo mismo sigue de la propia estructura del grupo lexical de los numerales
y de su estratificación. Es que los nombres de los números de la segunda
decena se forman obligatoriamente después de «10» ya formado sin dependencia de la etimología del último. Desde luego, la significación lexical de
«10» como la base posible de la formación de aquellos no puede ser otra que
«10». Siendo así, la significación lexical del vasco amar o amai en amaica
tampoco podía ser otra que «10» (si elegimos entre «límite, fin» y «10»
como significaciones lexicales de amar, amai en amaika). Pehi con la
significación lexical de «10» para amar, amai en amaika ¿cómo se puede
postular para este último la etimología de «cerca del límite»?
Parece evidente con lo expuesto, que la antigua etimología de amaika
como «10+1» es realmente preferible. Pero entonces ¿cómo interpretar los
indudables hechos, establecidos por A. Tovar, mostrando la antigua homonimia de amar «10» y «5» y su ligazón con palabras designando «límite, fin»
etc.? La respuesta se adivina ya en lo dicho sobre el «límite, fin» como
abstracto al lado de «10».
Efectivamente, se conoce que los nombres de «10» y «5» con toda su
abstracción cuantitativa podían, en escala amplia, hacerse símbolos (y luego
designaciones) de la noción de «mucho», de la «gran cantidad»=«último
número»=«Límite» en el câlculo, de donde con amplificación del sentido>«Límite» en general (que, posiblemente, se formaba a menudo precisamente a base del «límite» en el câlculo). Para ilustrar todo esto yo no
[71
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dispongo ahora de la literatura, pehi voy a decir que se trata de un punto
común, trivial en las investigaciones sobre los numerales.
Y hasta en el propio vasco hay expresiones en que bost «5» interviene
como símbolo de «mucho, cantidad-límite» en el câlculo: cfr. «bost aldiz esan
dizut!» en el sentido de «mil veces (=muchas veces, mâs veces que se puede
contar) te lo he dicho», lit «5 veces te lo he dicho».
No desconozco, por cierto, que en una otra expresión parecida en lugar
de bost «5» figura precisamente amaika «11», no amar «10» y parecería que
esto en el terreno propiamente vasco habla a favor de amaika como «cerca del
límite». Pero en realidad este hecho, rigurosamente, sólo indica al phipio
amaika como símbolo de lo «mucho», no a «cerca del límite» como tal
símbolo. Y se puede pensar que el propio amaika empezó a emplearse como
tal a base de precisamente amar «10» -por vía de una especie de exageración:
«amaika veces te lo he dicho» es como si dijéramos: «no basta que te lo he
dicho amar veces, pues te lo digo una vez màs, por encima de amar, es decir
amaika veces».
En cualidad del símbolo de «mucho» las lenguas emplean a menudo
también «7» y la causa es que, como «5» y «10», este numeral en su tiempo y
en la lengua correspondiente era el último o mayor: no había simplemente
mayor numeral de «7», que se pudiera emplear por símbolo de «mucho,
cantidad-límite».
De acuerdo con esta regla tipológica las palabras vascas del aspecto amai
«fin» son derivados internos de amai, amar «10» ó «5» paralelos a amaika
como derivado explícito del mismo amar, amai.
Tanto menos puede la significación de «límite, fin» estar a base del vasco
amar «10» y amar o amai «5» como la que reúna estos homónimos. A su base
debe estar (en este caso también) una significación mucho más concreta, y es,
a todas luces, la «mano» porque en el cálculo digital la palabra «mano» era el
primer numeral para «5» (una mano, cinco dedos) sirviendo con aplicación a
dos manos (diez dedos) para designar «10».
Con ello la semejanza entre amar, amai «10» y las formas correspondientes «5» (amarraco «tanteo de cinco puntos en el mus», amastarrika «juego de
niños que hacen con cinco piedras»), luego entre amar, amai «10» ó «5» y el
vizc. amai «fin», vasc. (en testimonio de J. Vinson) amar «station, arrét,
inertie»... «límite» con topónimos del tipo Amaya -esta semejanza, digo- no
se priva (de ningún modo) de explicación y la propia relación etimológica suya
no se niega: creo sólo que el etimon semántico final es aquí «mano» (para
«10» y «5») y que amai, amar «fin» «límite, station» etc. son segundarios
para con «5» y «10». Es decir que la relación etimológica real en este último
caso parece opuesta a la postulada por A. Tovar.
Ya que no se niega la relación entre el grupo de formas con /-r/ amar y el
de amai con /-i/ resulta reconocible también que a base de amaika «10» esté
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un amai «10» con el mismo éxito que amar «10». Pehi esto no significa de
ningún modo que caiga la teoría de *ika o ka «1» en amaika. Sólo que
debemos admitir con ello que se hacen posibles para amaika tanto la base
*amar-ika (como solían suponer antes) >amaika con caída de /-r-/, como las
*amai-ka, amai-ika con reducción de /i-i/>/i/ posterior.
La etimología de amaika «cerca del límite» (en vez de la antigua) con la
relación postulada de que acabamos de hablar es, a mi ver, el único punto
débil del trabajo de A. Tovar en cuestión. Y entre sus puntos fuertes, incluso
las posibles consecuencias positivas (que son difíciles de exagerar) mi
exposición exige que se centre en las siguientes.
En vista de la antigua acepción de «5» al lado de «10» para amar se hace
difícil admitir que amar sea un préstamo de alguna parte (es tanto mâs difícil
si asciende amar al etimon muy profundo vasco de «mano», cfr. abar «rama»,
antes también posiblemente «cuerno» y «mano»). Pero con ello cae la teoría
antigua de la procedencia camítica del vasco amar «10», cfr. el bereb. marau
«10», guanche marau id., ruar. merau etc.12 y estas formas con su sola
acepción de «10» se presentan como más tardías, tomadas, ellas propias, de
un substrato del tipo vasco o de alguna capa negroafricana (A. Trombetti13
comparaba el vasco amar con el bantu kama «mano», cfr. lo que se ha dicho
sobre «mano»), cuya relación al substrato vasco es un misterio absoluto.
En su turno, la aclaración de amar como palabra genuína nos libra de una
antigua paradoja que consistía en admitir para amaika un antiguo «I» *ika al
lado de amar de procedencia ajena. Esta paradoja era tanto mayor que, como
sabemos ya, entre los numerales de la primera decena se revela un othi
nombre para «10» *(a)tzi (en zortzi, bederatzi), pehi este othi nombre no se
revela combinado aquí con *ika, *ka, sino con bat. Con la procedencia ajena
de amar se debía, así, admitir una cosa más que contradictoria: «entre los
numerales de la segunda decena, más tardía, al lado del préstamo amar estâ en
la única formación un elemento muy antiguo *ika «1», mientras que entre los
numerales de la primera decena, más antigua, y junto con evidente resto del
nombre original para «10» esta (en vez de *ika «1») un obscuro bat (que se
postpone)».
Ahora la aclaración de amar por A. Tovar muestra que es una contradicción falsa y lo pone todo en su sitio (tanto más que se puede ver de M.
Chajaidze, op. cit. que ha habido probablemente sistemas primitivos de
numerales con dos nombres para «10»: uno empleado en el marco de la
primera decena, othi en la segunda).

Véase A. TOVAR, op. cit., p. 832 con indicación de la literatura del problema.
13. A. TROMBETTI «Numarali» —Memoria de la Academia de Scienze de Bologna, 1913, p.
146 (atraves de A. Tovar, op. cit., p. 832).
12.

[9]
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Efectivamente, si el vasco amar «10» es genuíno y desde siempre
competía de tal o cual modo con *(a)tzi «10» (aunque tendía éste a la primera
decena y aquél a la segunda), y si bat «1», como concluímos arriba, no se
muestra, en fin, menos profundo que *ika, no, hay nada de extraño en hallar
cualquiera combinación de estos dos pares de palabras.
En phi del carâcter original de *(a)tzi «10» habla ya lo relictivo de este
«reconstructo» extraído de los numerales de la primera decena. Volvamos a
su «extracción» y examinemos el problema de sus relaciones externas. Con
este fin dirijâmonos, esta vez, a R. Lafon. En un magnífico trabajo 14 escribía
este sabio que el vasc. bederatzi «9» (var. bedretzi, bederatzü, bedratzu) está
formado sin duda de bat «1»< •bad, (como arriba) o de bedera (<*bad) que
hoy significa «cada», de modo que según H. Gavel («Grammaire basque»,
120) bederatzi tiene que etimologizarse como «uno (restado) de diez»=9 y
que el elemento «diez» aquí debe contenerse en la parte *tzi, tzu o *atzi,
*atzu (como arriba también). El numeral «11» amaika (var. hameka), -phisigue
el mismo autor-, no estâ, sin embargo, formado de bat, ni de *(a)tzi y su
segundo componente *ika, eka hace pensar en el megrelo aka «1» y el abkh.
ka «1».
En lo que toca a la relación externa de *(a)tzi, vale la pena, según R. Lafon,
de analizar ante todo el georg. oci «20» que puede ser un compuesto
histórico de «10», con lo que el segundo componente /c/ de oci sería
comparable con el vasc. *(a)tzi «10». A continuación trata R. Lafon de superar
las dificultades de una tal comparación vista con ojos de un kartvelólogo y
parece que no lo hace sin éxito. Desgraciadamente, al hacerlo no compara el
elemento «10» de oci con el phipio numeral «10» kartvélico, ni este último
con el vasc. *(a)tzi «10», y es, a mi ver, una cosa inexplicable porque con el
vasco «10» se debe, de modo evidente, dirigirse antes que nada a «10»
kartvélico, que no a «20».
Subrayando todo lo acertado de la parte propiamente vascológica de este
anâlisis («extracción» de *atzi «10»), yo diría, pues, que su parte externa
valdría que la rehagan o que la hagan de nuevo. Y como para mí mismo esto
es imposible (por lo menos aquí) yo me limito a señalar solamente lo
siguiente.
Por la parte del Câucaso tenemos ante todo un primitivo *c para «10»
esta vez en las lenguas nor.orientales: lak. ac, dargwa veç, avara anc, archi vic
etc.15 En las lenguas kartvélicas las formas correspondientes no revelan un
fonema africado, sino oclusivo: georg. at-i «10» megr. Wit, chan. Wit id. con

14.

R. LAFON, op. cit.

15.

G. A. KLIMOV «Diccionario etimológico de las lenguas kartvélicas », M., 1964 (en

ruso), p. 45. El signo /ç/ aquí y más abajo es para un /ts/ africado y glotalizado (= abruptivo). Sin
punto por abajo este mismo signo muestra un /ts/ africado sin glotalización.
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swan. ješd, ješt id., pero precisamente en éste ven los especialistas un rahi
caso de la probable comunidad de la base kartvélica con la de todas las demás
lenguas caucásicas.16
Si descontamos pues un /c/ en el nombre kartvélico para «20» que ha
atraído R. Lafon, resulta que el vasco con su *(a)tzi «10» es mâs próximo en
este caso a las lenguas caucâsicas nor-orientales que a las kartvélicas.
Con todo, la relación caucâsica, por dudosa que les parezca a muchos, no
resulta aquí ausente y como no hay eslabones intermedios mediterráneos
entre los Pirineos y el Cáucaso en éste, como en muchos otros casos, es decir
que no podemos suponer préstamo, un Wanderwort mediterráneo y tenemos que concluir en la aparición de *(a)tzi en el vasco en los tiempos de los
contactos o de comunidad con la población de phicedencia caucásica.
Se trata, por consiguiente, de algo original o tan remoto que puede
tomarse por original.
A la parte referente a bederatzi «9» bed (bat)+ra+(a)tzi se debería
añadir que en los textos más antiguos del vasco (Liçarrague) se encuentra la
forma bedratzi sin /-e-/, que coincide con bedratzi, bedratzu de algunas
hablas." Muy a pesar, no es posible decir en éste, como en muchos othis
casos, si se trata de una forma arcaica en comparación de las demâs, o,
viceversa, de un neologismo. Siendo arcaica la forma bedratzi confirmaría la
etimología, recién indicada de «9». Entre los numerales de la segunda decena
tenemos emeretzi, hamaratzi etc. «19» de amar+bederatzi (R. Lafon, ibid., p.
17) del mismo modelo que amaika.
Volviendo a la etimología de la última voy a decir que extraño sería, a mi
parecer, el no analizar esta palabra como «10+1», cuando todos los demás
numerales de la segunda decena son de su tipo: «10+2», «10+3» etc. y
contienen todos el mismo ama «10» amar.
II. Ya hemos visto que para «2» se reconstruye en el vasco una palabra
zor, contenida en zortzi (sin dependencia de los detalles del análisis etimológico de zortzi en total).
A lo que yo se, esta reconstrucción empieza no desde H. Gavel, sino
todavía en el siglo XIX desde J. Vinson quien analizaba zortzi como zor
«2»+tzi «menos» 18 (Aunque lo de «menos» aquí es del todo obscuro). En el
aspecto de comparación interna «A. Leon, phifesseur au Lycee de Bayonne
comme H. Gavel, pensait soutenir la theorie de son collegue en supposant
que l'adjectif izorra «enceinte» etait forme du preverbe iet de la racine zor

16.

Ibid.

R. LAFON «Sur le nom du nombre 19» in Eusko-Jakintza VI (1952), pp. 16-18.
Véase Revue de Linguistique, N41, pp. 92-96, (cito através de G. Bãhr «Los nombres
de parente s co en vascuence», Bermeo, 1935, p. 22).
17.
18.
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«2». Le mot signifierait «double», il expliquerait le verbe erdi «se reduire de
moitie» qui sert a traduire «enfanter».19
En el exterior para este zor «2» existe también algo bastante seguro en
forma del georg. or, wor «2», meg. zer, zir «2», chan. zur, dzur, swan. jori,
jerbi que según G. A. Klímov 20 ascienden todos a la protoforma jor «2»
cuyos tres sonidos son indudablemente originales. Para el vasc. zor «2» esto
presupone ante todo que ha tenido en lugar de /z/ actual una z- sonora del tipo
del francés en zele, o un dz- sonoro (ensordecido éste o aquel posiblemente
no hace mucho, incluso a tiempo de hacerse sordo en español /z/). Y en la
etapa de este /z/ o /dz/ sonoro el vasco zor debía ser mâs próximo al zano
(megrelo-chano) zur, dzur el cual, al igual que el vasco, conserva el anlaut
primario (el georg. lo pierde), pero no en forma tan primitiva, como lo hace
el swano (con su jori).
Esta proximidad entre el vasco y megrelo-chano en nuesthi caso puede
ser consecuencia de casualidad. Pero puede deberse también a una mayor
proximidad del vasco con la parte megrelo-chana del antiguo areal kartvélico.
Por lo demâs, el material que apunta en este sentido, incluso esta comparación con zor «2», es demasiado escaso todavía para plantear el problema.
Mientras que zortzi de la primera decena estâ formado con zor «2» que
independiente no se conserva, la voz amabi «12» de la segunda decena estâ
formada de bi «2» que es hoy el único nombre para «2» y que es parecido al
latín bis. A lo antiguo en un caso (primera decena) le corresponde aquí lo
antiguo (el carâcter relictivo de *zor sin empleo independiente) en el othi, a
lo nuevo (segunda decena) algo también nuevo (bi que es el único numeral de
hoy para «2»). Parecería de ello que bi (posiblemente intruso) suplantó en su
tiempo a zor «2» -después ya de la formación de la primera decena (o de su
parte con zortzi «8») y (a juzgar por amabi en vez de *amazor) antes de la
formación de la segunda decena, porque para amabi fue escogido no el
numeral más antiguo y original *zor, sino bi.
Pero –y aquí ya estamos ante la paradoja de «2»– es posible que la
segunda decena se haya formado en un período tan tardío como el latino? Es
posible que haya empezado a formarse (en este período) después ya de la
entrada de bi y suplantamiento de zor? Como esto estâ, evidentemente,
excluso, tenemos que elegir entre dos posibilidades: a) bi es de origen
prelatino, b) antes de amabi existía el numeral *amazor «12» que cedió plazo
a amabi, como zor «2» cedió su plazo a bi.

720

LAFITTE, op. cit., p. 2%.

19.

P.
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G. A. KLIMOV,
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Pero ante la elección análoga estamos con respecto a tres numerales mâs:
iru «3» -cfr. ama-iru «13»
sei «6» –ama-sei «16»
zazpi «7» –ama-zazpi «17»,
porque el trio de izquierda, según lo ha mostrado ya un autor conocido, 21 es
de claro aspecto indoeuropeo y puede ser simplemente latino: iru puede
provenir de algo como tri o triu através de tiri, tiru con pérdida posterior de
t-/, sei de sex, zazpi de zapzi zapti septem.
Siendo así, en el caso b) de nuestra alternativa tendríamos que admitir
que cuatro numerales vascos: bi, iru, sei, zazpi fueron prestados del latín,
luego suplantaron respectivas palabras genuínas para «2, 3, 6, 7», formaron
sus derivados con amar (original) «10» para «12», 13, 16, 17» e hicieron, en
fin, que estos derivados (amabi, amairu, amasei, amazazpi) suplantasen a los
antiguos numerales para «12, 13, 16, 17» sin que quedasen rastros de estos
últimos, En cuanto a los rastros, no los hay tampoco por parte de los
numerales genuínos para 3. 6, 7, es decir para todos los ocho en cuestión (2,
3, 6, 7, 12, 13, 16, 17) menos para «2» (el resto *zor de arriba.)
Este cuadro de cambios, contando con las dimensiones conocidas de todo
el influjo latino al vasco, no es tan grandioso como podría parecerle a alguno,
pero con falta de restos es contradictorio: una tal ausencia casi completa de
relictos no le es característica al vasco en principio. Y esto hace preferir el
pensamiento de la procedencia prelatina de los cuatro numerales en cuestión
(bi, iru, sei, zazpi), o, por lo menos, admitir tal procedencia para parte de
ellos. De paso, precisamente el numeral protokartvélico eksw «6» es próximo
al i-e. ueks (Klímov, op. cit., 80) y el protokart. swid «7» ya se ha comparado
con el i-e. septm «7» (ibid., p. 217); el último casi no se distingue de lat.
septem y esto hace posible una etimología prelatina inmediata para el vasco
zazpi; i-e. ueks excluye tal etimología, pero esta base difícilmente se concibe
para el propio sex «6» latino.
Entre los numerales para «2, 3, 6, 7» bi por lo menos tiene gran cantidad
de derivados (lo mismo que bat). Y los tiene igualmente el vasc. lau «4» que,
a cuanto sepa yo, todavía no está etimologizado.
Sin proponer algo interno yo recordaría aquí ante todo el protokarvélico
arwa «8»: georg. rwa, rua «8», megr. ruo, bruo «8», chan. owro «8», swan,
ara (<*arwa) «8» (Klímov, p. 44). Por la parte semântica esta comparación no
ha sido hasta ahora posible en vigor de la diferencia «4» (vasc. lau) –«8»
(protokartv. 'aroma), que parece absolutamente insuperable. Ahora no lo es
ya, sin embargo, porque en pos de varios autores, V. V. Ivánov en un artículo

21. F.

CASTRO

Madrid, 1944.
[13]
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de importancia especial 22 ha mostrado en un material inabarcable de docenas
de lenguas antigua correlación etimológica de los numerables múltiples: 2 4,3
6,6 12 etc. incluso 5 10 que puede tener valor para el vasco amar «5» y «10»
y también 4 8 que constituye un variante no rahi y hasta normal.
Se puede decir mâs: basándose (ya) en el mismo «coeficiente etimológico
de multiplicidad» en los numerales G. A. Klímov ha comparado 23 de modo
muy convincente el propio protokartv. arwa «8» con el semítico arba «4» que
considera ser prototipo para aquél, (pues) arba es menor y el dicho «coeficiente» se descifra como el desarrollo o prestación de un original precisamente «menor» con su multiplicación o reduplicación semântica en condiciones del comercio primitivo con gestos). Al mismo tiempo este autor compara
muy acertadamente la base i-ea del tipo octo «8» (lat.) con tales palabras
kartvélicas, como el georg. otx-i «4» (megr. otx-, chan. otxo, ontxo, swan,
wostxw<*ostx-) del nivel protokartvélico, creyendo el original fue aquí
indoeuropeo, pero en el significado de *«4» todavía y que, al depositarse en
el protokartvélico en el sentido de «4» precisamente, se desarrolló por
reduplicación después en su propio dominio (la confirmación de ello la
tenemos en el consonantismo /ct/ de octo que no es kartvélico con /tx/ de otxi
etc. por metâtesis evidente de </ct/).
En lo tocante a la parte fónica de la comparación vasc. lau «4»
protokartv. *aroma «8» hay que notar, primehi, que la correlación /-1-/ - /ar-/
con una vocal epentética ya se conoce en el dominio kartvelo-vasco y hasta
con distribución contraria por los grupos: cfr. vasc. aragi «carne» –phitokartv.
layw «carne» (Klímov, 119)– aunque, a lo que sepa, esta comparación todavía
no se ha propuesto (menos, posiblemente, por X. Kintana con quien la hemos
hablado y discutido). Detrás de tales correlatos etimológicos estâ uno de los
rasgos mâs principales de los sistemas fónicos kartvélico y sobre todo vasco
–la intolerancia de estos sistemas con respecto al /r/ inicial, la cual hace en un
caso que delante de /r/ se encuentre la vocal y en el othi (cuando no se acude a
tal resolución) que la propia /r-/ se lateralice.
En vigor de todo ello –digâmoslo a propósito– toda radical o base con
vocal+r-/ en el anlaut, y sobre todo si tiene correlato etimológico con /1-/,
como es nuesthi caso, es «sintomática», es ya de por sí «indicadora» a un
otro estado suyo, mâs antiguo, con /r-/ inicial o un sonido próximo a /r-/
inicial. Esta radical, si tenía /r-/ inicial, era ajena, prestada de alguna lengua
de othi sistema fónico, y si tenía un sonido próximo a /r-/, debía dar motivo,
para que tal sonido «deslizase» hacia /r-/ en algún respecto, pudiese
concebirse, tomarse por /r-/. Correspondiente admisión, ya ahora, debe
22. V. V. IvANOV «Sobre los numerales» en «Strukturnaya tipología Yazykov (tipología
estructural de las lenguas)» (en ruso), L. 1979.
23. G. A. KLIMOV «Un comentario ares! a algunos numerales kartvélicos» (en ruso)
—Trabajos de la Universidad de Tbilisi, 1974, Lingüística, Tbilisi, 1977, p. 61.
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hacerse para vasc. lau-protokartv. *arwa: son continuadores de algún préstamo con /r-/, con algo próximo a /r-/, o pueden continuar algo original con
sonido inicial próximo a /r-/.
En lo restante la diferencia fónica entre vasc. lau «4» y phitokatv. *arwa
«8» impone una explicación através de la protoforma *(a)lawa (por la parte
vasca), de donde con el cambio del acento *(a)láwa y con caída de la vocal final
lau. No se puede decir si tenemos que postular por la parte kartvélica un
*arawa (en vista del vasco lau), pehi es evidente que en el vasco podía tener
lugar una resolución mâs complicada del grupo difícil rw primario –resolución
no sólo a costa de lateralización del /r-/, sino también a costa de intercalar una
vocal denthi del grupo difícil rw; toda la cadena de los cambios fónicos por la
parte vasca tendría con ello el aspecto aproximativo de: *rwa o *arwá>*(a)lawâ>*(a)láwa>law, lau.
Sobre este fondo el /-r/ que tenemos en los derivados de lau: laurak «el
cuatro» etc., incluso laurden «un cuarto», resultaría ser secundario, como
(según la opinión general) en irurak «el trío», de iru «3», etc.
Con aceptar la etimología en cuestión para lau resultaría, luego, que esta
palabra vasca queda, se conserva semânticamente en el nivel de la palabra
semítica arba «4», mientras que en el protokartvélico el numeral correspondiente *arwa (hoy «8») debe haber reduplicado su significación numérica. Tal
reduplicación, si sucediera en consecuencia del desarrollo interno del propio
protokartvélico, tendría analogía en la suerte del numeral indoeuropeo de
tipo octo «8» (ya que hemos ya visto que el tipo octo debe proceder de un
octo «4» que se reflejó en el protokartvélico tipo otx «4»); al mismo tiempo
la reduplicación de *arwa «4» x 2= «8» Sería comprensible en vista de aquel
mismo otx-, ya que éste significa también «4» (precisamente) y un sinónimo a
su lado (como el presumido arwa «4») difícilmente podía sobrevivir (contando con particularidades conocidas de los numerales en general, como
grupo terminológico lexical). Finalmente, ya la presencia del préstamo otx- en
el protokartvélico muestra que la casilla de «4» en esta lengua debía estar
vacía antes de acudir al préstamo (véase abajo sobre una regla del préstamo de
los numerales, trabajo de H. Polge, etc.); para llenar este vacío de precisamente «4» naturalmente que se podía acudir a varias fuentes, incluso al
prototipo de *aroma.
En esencia, la teoría correspondiente (es de Klímov) que considera
*arwa como un préstamo y admite en él una reduplicación del sentido
(4X2=8) Ya hemos visto que existe, con lo que no descubrimos, por la parte
kartvélica, nada de nuevo. Pero la cosa es que una tal reduplicación en *arwa
se postula (a lo que yo pueda adivinar) como consecuencia del mismo
préstamo= algo surgido ya en el proceso de prestación y el mismo préstamo
se postula hecho desde directamente el sem. arba «4».
]15]
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Ahora bien, este punto me parece dudoso, porque el phipio sem.arba
«4» con su lar-/inicial produce mâs bien la impresión de una palabra
kartvélica, o mejor pasada através del tratamiento fónico kartvélico o vasco
que le asignó una la-/ epentética delante de una /r-/ inicial (ya hemos visto arriba
lo que se esconde detrâs de tales anlautes en el vasco y kartvélico). Pero
siendo así, queda sólo pensar en una fuente no semítica para el protokart.
*arwa, en su reduplicación semântica denthi ya del kartvélico (en el curso del
desarrollo interno) y por lo que se refiere a arba «4» repito que debe haber
pasado por alguna lengua del tipo kartvelo-vasco, que ha conducido este
término al mundo semita al tomarlo, ella propia, de otra fuente.
Entonces ¿cúal puede ser esta otra fuente? Creemos que puede ser el
protoindoeuropeo o algún destacamento suyo y que el prototipo concreto
debe ser la palabra del aspecto *dwa «2» de donde (por la proximidad de
d-inicial, ante w sobre todo, a r-inicial) tanto *arwa o *arawa con /a-/ epentética
y el paso de /d-/>/r-/, como *(a)lawa (> vasc. lau) en significación de «4»
ambos: la base semántica de tal etimología es de nuevo «coeficiente de
multiplicación a 2», reduplicación del valor numérico ya en el proceso de la
prestación etc. Es verdad que para el propio indoeuropeo se reconstruye de
ordinario la protoforma *dwo «2», no *dwa «2», pehi ésta no se excluye
tampoco, a lo que sé, y se echa de ver que en suficiente número de otras
lenguas, donde debe ser un préstamo antiguo, muestra precisamente la final
a/:Cfr. en el malayo dua «2» y en general el tipo oriental divulgado duha «2»
etc.
Ya que, en vista de lo expuesto, la significación primitiva del protokartv.
arwa debía ser «4» (no «8», como hoy) y el vasco conserva esta significación,
resulta que el vasco y phitokartvélico tomahin el indoeuropeo *dwa y
multiplicaron su sentido juntos, en un mismo tiempo y, por lo visto, en un
mismo lugar. Esto equivale a decir que constituían comunidad lingüística al
hacer este préstamo.
Mientras el paso «4»>«8» Resulta ser un hecho tardío de la historia ya
individual del protokartvélico *arwa (que al venir todavía otx para «4» se vio
en el concurso con este último y en condiciones de elección entre desaparecer
o transformarse), el desarrollo fónico del vasco lau «4» desde el i-e. *dwa no
es obligatorio que sea un hecho análogo, porque la protoforma *(a)lawa «4»
vasca puede ser un resultado directo de la transformación de *dwa a tiempo
de tomarlo. Con ello tendríamos una leve indicación a la posición algo
especial del vasco en su àrea común con protokartvélico (del período
correspondiente). Pero no parece posible el elegir entre dos posiblidades en
cuestión.
La prestación del i-e. *dwa en el sentido de «4» (no de «2») se debe, por
lo menos en parte, al hecho de haber existido el numeral común y original
vasco-kartvélico para «2» qué se ha establecido arriba en forma de tipo vasc.
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*azor, georg. or «2» etc. La existencia de este numeral, sin embargo, no ha
impedido la prestación, ya por el vasco sólo, de bi «2» que con lo expuesto se
hace phibable como muchísimo mâs tardío.
Puede surgir la cuestión: ¿cómo es que el préstamo por el protokartvélico del tipo octo «4» y el del *dwa en la significación de «4» (también) no se
hayan impedido o excluído mutuamente?. Sin hablar de los ejemplos o
analogías como el vasco bi «2» venido al lugar *de zor «2», se podría por vía
de respuesta indicar a la posibilidad de un doble préstamo simultâneo de *dwa
y octo, lo que es imaginable en el caso de si la casilla de «4» en el
phitokartvélico (no separado todavía del protovasco) estaba vacía, es decir el
numeral para «4» todavía no existía: es que H. Polge en un importante
trabajo 24 ha sabido mostrar, como creemos, que mientras el sistema de los
numerales ya existentes en una lengua es poco penetrable para el desarrollo e
influjo exterior (factor de estabilidad), el mismo sistema en sus casillas vacías
(y en general en la parte de los numerales que no existen en comparación de
otra lengua) es sobre todo penetrable, aceptante, «agasajador» para el influjo
externo, propenso a toda novedad. Por lo demâs, esta regla o ley en el
material concreto etimológico se muestra desde N. Marr hasta V. V. Ivanov
(especialmente) y como se ha dicho no se descifra tanto y sólo por el
desarrollo interno de las lenguas, cuantos por la enorme escala del intercambio comercial en la antigüedad entre las gentes de diferentes idiomas, por el
enorme papel del discurso vivo en el trato comercial antiguo con (sobre todo)
gestos y numerales.
No consta clara la relación entre el protokart. sam «3» (Klimov, 161) e
indoeuropeo sem «1».
Para «1» no se ha hallado radical phitokartvélica con correlato swano.
Pese a ello en el esquema que seguirá yo me arriesgo a incluir un «1» común
para el vasco y el kartvélico, teniendo en cuenta el georg. mano y el vasco bat
(es el único caso, cuando en este esquema, por la parte kartvélica, yo no me
baso en las reconstrucciones reconocidas del phitokartvélico). Como veremos, según la posición en el sistema (véase el mismo esquema) el vasco iru
«3», como préstamo posible del mundo indoeuropeo, parece algo inesperado, y ello puede indicar a suplantamiento de algún numeral genuíno vasco
para «3».
No me consta clara la relación del vasco bost, bortz «5» a los numerales
altaicos de tipo bes, bis, etc. «5». Gracias a A. Tovar, hoy sabemos, sin
embargo, que sin dependencia de bost, bortz «5» en el vasco había un
término a todas luces original del aspecto amar, amai «5», procedente,
posiblemente, de *amar «mano» y es del período prakartvélico, por otra
24. H. POLGE «La notion de googol et le probléme de l'origine des basques» –FLV, 13
(1978), PP• 39-48.
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parte, georg. xut «5», megr. id. etc. (Klímov, 262) con numehisos y netos
correlatos en todos los demâs grupos caucâsicos (Klímov, ibid.).
Contando con todo ello podemos resumir nuestros resultados así:
Numeral

Vasco

Protokarrvélico

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

+com.
+com.
–prést.
com. prést.
+
–prést.
–prést.
+sec.
+sec.
+com.

+com.
+com.
+
com. prést.
+
–prést.
–prést.
+ sec.
+?
+com.

donde el signo /+/ marca la presencia de la designación original hallada
etimológicamente, la abreviatura «com.» precisa al signo /+/ como original de
procedencia vasco-kartvélica común, el signo /–/ marca la ausencia de la
designación original precisada por «prést.», es decir «préstamo», por fin la
precisión «sec.» marca las designaciones originales de formación posterior,
secundaria entre las que he creído posible incluir el protokartv. *ama «8»
porque, por lo visto, se ha hecho «8» ya en el terreno original, pero al propio
tiempo secundariamente (por derivación interna). El protokart. çxra «9»
(Klímov, 232) (o algo así) no da motivo todavía para calificarlo de secundario,
aunque tipológicamente debería serlo. En un caso, el de «4», se trata de
préstamo común.
Como se ve del esquema, entre los numerales de la segunda mitad (desde
«6» hasta «10»), menos «10», hay solamente formaciones secundarias,
aunque originales, y préstamos seguramente tardíos hechos por el vasco sin
duda en el estado independiente del protokartvélico (aunque son también del
mundo indoeuropeo, en ambos casos). La presencia en esta mitad de dos
préstamos (para «6» y «7») tanto en el vasco, como en el protokartvélico, al
lado, además, de las formaciones secundarias indica a que debían venir (estos
préstamos) para llenar, como en algún otro caso, las «casillas» vacías del vasco
y protokartvélico separados. Es decir, que los numerales originales para «6» y
«7» hacia el tiempo de estos préstamos en los idiomas en cuestión no existían.
La base principal de esta conclusión es de nuevo el trabajo indicado de H.
Polge (en el plano teórico, generalizante) que, repito, ha mostrado que, como
regla, los numerales en escala amplia vienen a ocupar los sitios vacíos y todo
lo que estâ por encima del llamado googol, es decir por encima del
númehi-límite (superior) en la fila numérica de forma verbal que tal o cual
lengua y pueblo tiene en comparación de los vecinos. Los numerales en
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cuestión para «6» y «7» debían venir a ocupar los sitios vacíos o los de encima
de googol de modo anâlogo con los términos para «4» de procedencia
indoeuropea, pehi mucho más temprana.
Ahora podemos preguntarnos ¿qué fila de numerales tenía el vasco-protokartvélico antes de su fragmentación? El mismo H. Polge en el trabajo
citado dice que esta fila debía ser mâs que restricta, el googol muy bajo («2» o
«3»?) y que por eso los vascos en su largo camino hacia el oeste han tomado
tantos numerales camíticos.
Mi opinión es diferente. Ante todo, no encuentro preponderancia de los
términos camíticos en la numeralidad del vascuence ya que amar «10» y lau
«4» reciben otra interpretación –por el influjo indoeuropeo que, en efecto,
penetra tanto la fila vasca, como kartvélica– (e *ika es tanto camítico, como
internacional).
En segundo lugar, constato que según mis resultados el googol (numeral
superior original) del vasco-kartvélico no debía ser menos de «4».
Tercero: Hay razones (véase arriba) para pensar que, ademâs de «4», el
vasco y phitokartvélico tenían también el nombre común o próximo para «10»
lo que presupone, como veremos, también la existencia del numeral para «5».
Si incluímos (de antemano) este último en el sistema a reflejar, veremos que
debía consistir en:
Numeral
Falta o presencia en
el vasco y protokartvélico

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
+ + + ? + ? – – – – +

Al ver este cuadro estoy seguro de que muchos lectores me preguntarân
¿cómo es posible que antaño aquí haya podido surgir el numeral «10» cuando
no había todavía cuathi numerales entehis (por lo menos) –6, 7, 8, 9– entre
«10» y la supuesta fila normal?. Otra pregunta que preveo puede ser
formulada en ligazón con «4» que es un préstamo y estâ claramente tomado a
llenar la casilla vacía posterior al googol antiguo. Y es que, si se trata de
googol, superado por «4» prestado ¿cómo podía existir ya un «5» original, es
decir un numeral mayor de este googol y de su acompañamiento?.
La cosa es que la teoría de googol de H. Polge tiene un punto débil por
no contar con algunas investigaciones teóricas muy modernas: según éstas los
primehis numerales en el nacimiento del câlculo digital (y éste, ademâs de ser
universal, tiene evidente relación a nuesthi caso) debían ser, al lado de «1, 2»,
y a los «5» y «10» (como nombres de «mano») lo que presupone,
precisamente, una fila primitiva muy anormal, lacunada de los numerales:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
+ + +? – + – – – – +
[ 19]

727

YU. VI. ZYTSAR

y con ello la formación del googol primitivo ya dentro de los límites de esta fila.
(Esta concepción sale de todo lo que conocemos sobre la historia del cálculo,
sobre la etapa de «confrontación de los númehis» 25 que precedía a la
aparición de los numerales, y según esta concepción la lacunada fila de arriba
no es sólo imaginable, sino históricamente inevitable. Esta concepción nos
explica, en particular, por qué los numerales «8» y «9», algunas veces «7», se
forman como hemos visto, a base de «10» ya existente y por qué los
numerales «4», «6», algunas veces «7», «4» y hasta «3» se forman a base de
«5» ya existente).
No hay pues, nada de extraño que en el vasco-kartvélico existiesen (antes
de acudir al indoeuropeo para «4») los «5» y «10» al lado de la fila «I, 2, 3
(?)» que, sin contar «5» y «10», se concluía, realmente, con un googol muy
pequeño («3», ó «2»).
La toma de «4» llena la «casilla» vacía y eleva el googol dentro de la
primera mitad de la decena sin que esto afecte en nada al «5» y «10» ya
existentes.
Y ya que era el «4» el último googol de la fila «1, 2, 3» del
vasco-kartvélico, surgido mâs o menos antes de su fragmentación, siendo,
ademâs, inmediato a «5» desde abajo, se hace tanto mâs difícil creer que un
«5» común antes de esta misma fragmentación todavía no existiera (etimológicamente no hay, por cierto, indicios de un «5» común, y sólo en vista del
vasc. amar «5» yo pienso en el kart. georg. etc. *mar que tenemos, por
ejemplo, en mar-dzwena, mar-cxena «mano derecha, mano izquierda» etc.).
Creo, por fin, que en la reconstrucción de los numerales (1, 2, 4, 10)
como primeros (en general) en la historia de un grupo dado de lenguas no hay
nada de extraño, porque el googol es hoy todavía «nul chez les veddah, de 2
chez les australiens et les abipons, 3 chez les fuegiens et les amerindiens de
Colombie, de 4 chez certains Malais, polynesiens et neocaledoniens, de 5
chez certains esquimaux etc» (H. Polge, op. cit., p. 43).
Una fila de numerales hasta «5» incluso (aunque sea completada por «4»
en la víspera misma de la fragmentación), con un «10» además, no puede
calificarse como la de googol muy bajo, –tanto mâs que se trata de una cultura
de varios milenios antes de nuestra era. Claro que este googol es mucho
menor del indoeuropeo donde incluso «100» es un término común. Sin
embargo, el googol hasta cinco con «10» suplementario (aunque supuesto) no
es propio solamente a los esquimales, sino también a varias etnias de
economía agrícola y ganadera. Y lo que es aún más importante, un tal googol
indica a un parentesco lingüístico, bastante elemental.

25. V. Z. PANFíLOV «Problemas filosóficos de lingüística», M., 1979 (en ruso)
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En conclusión, hago notar que los numehisos préstamos de arriba del
origen indoeuropeo concuerdan con la conocida teoría de T. V. Gamkrelidze
— V. V. Ivanov sobre la phitopatria indoeuropea en el Oriente del Mediterrâneo donde debían estar, igualmente, los vascos junto con sus parientes
lingüísticos-protokartvelos.
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