
INSUFICIENCIA GRÁFICA Y APORÍA MORFOLÓGICA
EN LAS ESCRITURAS SILÁBICAS: LOS INFINITIVOS
EN <-ta-na-i-ya> DEL ANTIGUO PERSA

The current interpretation of the Old Persian Infinitives in <-ta-

na-i-ya> as 1-tanail is not the only possible one. Since in the Old
Persian writing system there is no sign <ni> and consequently the
possibility of a spelling t <-ta-ni-i-ya> is excluded, <-ta-na-i-ya> can
also conceal 1-tani i.e. a «locative» infinite. A study of the Old Per-
sian data and the evidence for the morphosyntax of the infinitinie for-
mations in the Indo-Iranian languages (especially Ved. pupŭtáni and
some isolated formations in -(C)ani; Late Av. (°) dŭtaniia-, Ved. -té-

nya- as derivatives of an Indo-Iran. Inf. *-tani and the possibility of a
Indo-Iranian System with *(C)ai and *-(C)ani Forms (*-0-cn : *-(e)s-

ai : : *-t-ai : *-0-ani : *-s-an-i : *-uan-i : *-tan-i) lends support
to the interpretation of OP <-ta-na-i-ya> as 1-tanil and makes it at
least as plausible as the current one.

§ 1. Nota preliminar.-§ 2. Dos ejemplos: mic. -a-i 1-áhil, mic. pe-i 3. Ap.
<-1a-na-i-ya>: 1-tanail (?).-§ 4. Insuficiencias del silabario persa: imposibilidad de t <-ta-

ni-i-ya> y posibilidad de que <-ta-na-i-ya> note 1-tani1.-§ 5. Datos.-§ 6. Caracterización
del infinitivo en antiguo persa: formante no productivo, grado pleno radical, sintaxis muy
desarrollada con funciones inasociables a una desinencia de dat. o de loc.-§ 7. Exclusión
de loc. sg . t dairtanayä como supuesto argumento a favor de 1-tanai 1.-§ 8. Argumentos a
favor de ap. 1-tanail: infinitivos «dat.» en -ai en avéstico; posibilidad de proporción en
protoiranio *-t-an-cn (ap.) : *-y-an-ai (av.) *-t-ai (av.) : *-1,t-tij (av.). El inconveniente
de la ausencia de *-tan- en iranio.-§ 9. Argumentos a favor de ap. /-tani/: véd. pupŭ táni,

(9dhartar7 (?) y otras formaciones en -(C)ani como infinitivos desarrollados; av. rec.
(*)dátaniia-, véd. -ténya- como derivados de protoar. inf. *-tani (Bartholomae); posibili-
dad en proto-ario de una proporción 5 0.ai (véd., av.) : *-(e)s-ai (véd., av.) : *-y-ai(av.)

: *-t-ai (av.) *-0-ani (véd.) : *-s-an-i (véd.) : *-y-an-i (véd.) : *-t-an-i (véd., ap.).-§ 10.
Imposibilidad de precisar en qué estadio de lengua (proto-ario o proto-iranio) se optó por
una forma determinada.-§ 11. Conclusión: <-ta-na-i-ya> : 1-tanail o, más bien, 1-tani
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1. En el marco de la problemática general del estudio de las len-
guas indoeuropeas (IE) atestiguadas antes de nuestra era ocupan una
posición muy especial los problemas de grafía. Aunque también siste-
mas alfabéticos bastante desarrollado. s, como los del griego antiguo y
los de las lenguas itálicas del I milenio, presentan insuficiencias, éstas
son especialmente llamativas en el caso de las escrituras silábicas, que,
por principio, no son idóneas para la notación de lenguas IE. La inca-
pacidad para notar no ya ciertas realizaciones, sino incluso fonemas y
series de fonemas enteras de lenguas reproducidassráficamente me-
diante un silabario, como el hitita cuneiforme, el griego micénico y el
antiguo persa, da lugar, entre otras insuficiencias i , a notaciones que,
aun siendo coherentes, pueden resultar ambiguas. En tales casos será
lícita y necesaria la consideración (sincrónica, diacrónica e incluso
comparativa) de los aspectos fonéticos, morfológicos y, en su caso,
sintácticos de la cuestión. El presente trabajo intentará defender la
validez de este criterio de método en el caso de los infinitivos del
antiguo persa, que presentan sin excepción en la escritura silábica de
las inscripciones de los Aqueménidas una grafía <-ta-na-i-ya>, que
habitualmente se interpreta como -tanaiy.

2. Un par de ejemplos procedentes del griego, y concretamente
del dialecto de las tablillas micénicas, pondrá de relieve la importancia
de la consideración global de los hechos en el caso de las grafías ambi-
guas. El dat.-loc. pl . de los temas en	 (*-eh2-) en micénico, notado
regularmente -a-i, podría en principio recubrir tanto como
1-a(:)ihil e incluso 1-a(:)is12 y una decisión sólo puede proceder de la
comparación con los puntos de referencia disponibles : por una parte,
los datos de los dialectos griegos orientales del I milenio (arc. -ctig,

* Trabajo realizado en el marco del Proyecto PS-87-0013 DGICYT, «Estudios so-
bre textos dialectales y lenguas literarias en griego antiguo'» (Departamento de Filología
Clásica, Universidad Autónoma de Madrid).

Para una breve visión de los problemas gráficos que plantea un silabario, con
ejemplos del Lineal B, cf. J. L. García Ramón, «El micénico 1972-1983», Actualización
Cientifica en	 Griega (ed. A. Martínez Díez), Madrid ICEUM, 1984, 242 ss.

2 I-aisI scgún C. J. Ruijgh, Ainemosyne 11, 195, 111 s. y Études sur la grammaire
et le vocabulaire du grec mycénien, Amsterdam 1967, 82 ss. sobre la base —erffinea-
de que -a-i, -o-i constantes en dat.-loc. pl . notan /-aisl, I-oisl (p. 24 s.).
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chipr. -a-i-se 1-aisl; jon. occid. -atg, jon. or. -itot[v], -ricrtv pero
át. -[d]triat, -[5]/Titat y posteriormente -atg, -atot; hom. tiat[v],
-atat[v]) no excluyen en principio ninguna de las posibilidades, ya que
puede haber habido todo tipo de refecciones y es, además, indemos-
trable en qué medida los dialectos del grupo jónico-ático son continua-
dores directos del micénico; por otra parte, la comparación con otras
lenguas IE apunta a una protoforma gr. predial. 	 (modificación
de *-cihu, cf. véd. av. ap. abulg. -axr), lo que sólo excluye
I-ahil para el micénico. Que -a-i recubra lähil, aŭn conservado en ático
(y, encubierta por la grafía, en hom. -tiot[v]) y que las formas en
-ritat(v), -atat(v), -aig procedan de desarrollos postmicénicos (a los
que no serían ajenos el sincretismo de casos y la analogía con -otg
/-otot) es ciertamente la hipótesis que más hechos integra.

Un segundo ejemplo lo ofrece el dat. loc. pl . pe-i (= hom. acpt(v),
át. awicri) atestiguado dos veces: me-ta-qe pe-i PY An 519.15 'y entre
ellos y lto-sa-de pe-i ke-u-po-da e-sa-re-u 'y tanto para ellos' (scil.
e-re-u-te-ro-se. A dejó libre') ke-u-po-da e-sa-re-u' PY Na 395.B. En
principio mic. pe-i puede recubrir tanto Isphehil como Ispheihil e inclu-
so Ispheisl o Isphein1 3 . A falta de datos procedentes de la comparación
IE, el arcadio ofrece dos puntos de referencia claros: (a) crwEig en
Tegea (IG V 2: 6, s. IV = Schw. DGE 656): EIKAN Scatot awag
TtokEltog rivat o mokucov. 10 si les parece que la guerra es lo que
obstaculiza...', oacti av 8ECCIO1 acutg lcttiai . 18 cuantas sanciones
les parezcan'); (b) cropeatv. 15 (xueta acpEcrtv iivat [scil. oaa auptOo-
kata...] xa tog Voitog 'estén para ellos en vigor seg ŭn las leyes') en
una inscripción de Mantinea (s. IV) recientemente editada por G. J.-
M. J. te Riele 4 . Parece claro a la luz de arc. crwetg, acpeatv que mic.
pe-i recubre /sphehil: a partir de un estadio *sphei (posterior a la elimi-
nación de Ih1), se crearían sphei+s (analógico de tem. -ois) y sphe-s-i+n
(con reintroducción de -s- y -n eufónica)5.

3 C. J. Ruijgh, Mnemosyne 11, 1958, 112, n. 2 y Études, 90 s.; otras referencias en
F. M. J. Waanders, BCH 111, 1987, 167-188.

4 «Hélisson entre en sympolitie avec Mantinée: une nouvelle inscription d'Arc,a-
die», BCH 111, 1987, 190.

Así F. M. J. Waanders, BCH 111, 1987, 190.
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3. Sobre la base de lo expuesto, pasemos al problema de la ŭnica
formación de infinitivo atestiguada del antiguo persa, notada sin ex-
cepción como <ta-na-i-ya> (o <-t-n-i-y>, de acuerdo con otra con-
vención) 6 en el silabario cuneiforme 7 de las inscripciones de los Aque-
ménidas (en nuestro caso, concretamente en las de Darío I el Grande:
521-486; Jerjes I: 486-465) 8 .E1 infinitivo en <-ta-na-i-ya>, casi unáni-
memente 9 interpretado como -tanai (I-tanail) o, en otra representación
más precisa, -tanaiy (kanaiir: la distinción es irrelevante en nuestro
estudio) está atestiguado con seguridad en cinco raíces verbales:

kan excavar (1. sg. ipf. avákanam, cf. av. kan, véd. khan: véd.
khánati, av. rec. us-kanti): kan <-ta-na-i-ya> Ikantanail (?).

kar hacer' (av. kar, véd. k de IE *kwr-, pres. *ku'r-néu-ti: ap.
kunautiy, av. karanaoiti, véd. kInóti): car<-ta-na-i-ya> Icartanail (?).

19-a (r)h n `proclamar' (av. sanh, véd. Sarns: IE *kens-):15a (p)s<-ta-na-
i-ya> Ila(n)stanail (?).

paii5 inscribir, grabar' (av. pajsa- ornamento' , véd. pind, gr. noi-
xi)oç : IE *peik-):	 (?).

bar 'llevar' (av. bar, véd. bhr, : IE *bher-): bar<-ta-na-i-ya> lbarta-
nail (?).

A estas formas cabría, en principio, ariadir ni-paIdyal<44-na-i-
ya>] DB III 73 (cf. av. pabiia-: véd. padya- denominativos sobre pad-

Así Schmitt (1989: 80), ya que se trata de signos en que <a> puede ser «inheren-
te» (i.e. notar /a/) o meramente convencional, sin valor vocálico (otra convención:
‹C'> y, en nuestro caso, <r-na-ia-ya>). Cf. por ŭ ltimo Schmitt, (1989: 60).

7 En realidad se trata de un sistema mixto, básicamente silabario pero con elemen-
tos de sistema de notación consonántico del tipo del arameo (Schmitt 1989: 62), cf. los
signos <Ca> sin <a> inherente supra n. 6.

8 Hay textos, de menor importancia, hasta Artajerjes III (359-338).
9 A. Meillet - E. Benveniste, Manuel du vieux-perse, Paris 1931 2 , 000, 252;

Benveniste (1935 s: 104); Benveniste (1935 b: 105 ss.); Kent (1953: § 238); W. Bran-
denstein - M. Mayrhofer, Manual de antiguo persa, Madrid 1958, 79 s. (*-t9a0, Handbu-
ch des Altpersischen, Wiesbaden 1964, 81; Jeffers (1975: 134, 142, n. 16); J. Haudry,
BSL 75, 1980, 165; Schmitt (1989: 80). Una excepción la constituye Wackernagel -
Debrunner, AiGr, 2: 2, 592 («-tanaiy oder -taniy»).

18 Como hace ver Hoffmann (1976: 635), las grafías <-i-ya>, <-a-i-ya>, <-u-va>,
<a--u-va> para 1-il, /-ai/, I-u/, 1-aul en posición final en lugar de <-i>, <-a-ya>,
<-u> , <-a-va> apuntan a una realización [-ii] , [aij], [-uu] [-auyi] en que [i], [u] tendrían
articuiación illás abierta que Lii. [1].

0 bien	 cf. K. Hoffmann apud T. Gotü, Die	 Prasensklasse im Vedischen.
Untersuchung der vollstufigen thematischen WurzelpMsentia, Wien 1987, 303 n. 721.
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`pie') «sich nieder (= in einen Hinterhalt) legen» seg ŭn la reconstruc-
ción de R. Schmitt en 1976 (cf. § 5).

El infinitivo en <-ta-na-i-ya> 1-tanai que perviviría incluso en las
mismas formas en persa medio y moderno (pahlevi -tIdan : kantan
`excavar', nipikan «escribir» (cf. ap. kan-,	 kurdo -tldin, con
variantes	 es analizado como 1-tan-ail, i.e. como forma esclero-
tizada de dat. sg . (IE	 con silabación	 bien *-ten-ei
[: protoiran. *-tanai] con generalización secundaria del grado pleno)
de un antiguo heteróclito en IE *-trItn- 13 (cf. hit. gen. sg . -annag de
*-tn-os, dat.-loc. sg . -anni de Se trata de una formación muy
arcaica, como indica el hecho de que da lugar a formaciones de infini-
tivos sintácticamente muy desarrollados (cf. § 6) no sólo en hitita (inf.
-anna 1e «direct.» *-tn-A), sino también en védico (-tani, cf. § 9).

4. En todo caso, y antes de entrar en otras consideraciones, es
indispensable recordar que /-tanai/ no es la ŭnica interpretación posi-
ble desde un punto de vista puramente gráfico dadas las deficiencias e
incoherencias de la escritura silábica persa", de las que en nuestro
caso es pertinente tener en cuenta dos:

(1) Junto a 22 signos del tipo <Ca> con <a> «inherente» (/Ca/)
o vacía (/C/), sólo existen 4 signos para la secuencia /Ci/ (<ji> , <di>,
<mi>, <vi>; no existen, en cambio, <ki>, <gi>, <ti>, <ni>,
<ri>) y 7 para ICul (<ku>, <gu>, <tu>, <du>, <nu>, <mu>,
<ru>). Así, secuencias como e.g. Ita( •)1, /tu(:)I y /na(:)I, Inu(:)1 pue-
den notarse consecuentemente con <ta> I (<ta-a>), <tu> y <na> 1
(<na-a>), <nu>, en tanto que lti(:)I, Ini(:)1 sólo pueden notarse
defectivamente como <ta-i->, <-na-i-> en interior (y <-ta-i-ya>, <-
na-i-ya> en final). Ejemplos:

" Benveniste (1935a: 104ss.); Kent (1953: § 238); Schmitt, Compendium 1989: 000.
" Así, Benveniste (1935b: 103ss., esp. 107); E. H. Sturtevant, Language 20, 1944,

206. Interpretación distinta de W. Cowgill —que no comparto— apud Jeffers (1975:
142 n. 16): «*-tayai, with -n- for -y- either by dissimilation and/or by contamination with
the relics of... forms such as *-manai and *-vanai».

" Como ha hecho ver Hoffmann (1976), la escritura persa (que comprende 36
signos, 8 logogramas, 2 separadores de palabras y signos numéricos), de la que se habría
empezado a usar una variante en época de Ciro el Grande, fue creada ad hoc para
notar el antiguo persa (Hoffmann 1976: 620ss.) y, concretamente, para grabar la gran
inscripción de Darío (DB) en el relieve de Bisut ŭn o Behistun ; aunque hay indicios de
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Ita(:)1: <ba-a-ra-ta-a> Ibrätal «hermano» (aav. brŭtc-i, véd. bhrd-
ta: IE *bhrekték .

Itu(:)1: <tu-u-va-ma> Ituvaml «tŭ» (aav. tuuŠtn, véd. t(u)vám:
*tuH-Om).

Ina(:)1: <na-va-ma-> Inavamal «noveno» (av. naoma-, véd. na-
vamá-, cf. lat. nónus).

Inu(:)1: <nu-u-ra-ma> Inŭraml «ahora» (av. nŭram, cf. av. nŭ ,
véd. nú, gr. vi5v).

pero
/ti(:)/:	 <a-sa-ta-i-ya> lastil (véd, ásti, gr. ácret: *h,es-ti) pero <a-

mi-i-ya> (y 10x <a-ha-mi-i-ya> 15 la(h)mil (véd. ásrni, gr.
futí: *hies-mi).

/ni(:)/: <na-i-ja-V>	 «lejos» (av.	 véd. nis-).

(2) No se distingue la notación de [Ci(i)] y la de [Cai(i)] en posi-
ción final, que en ambos casos es <Ca-i-ya>. Así, tanto la 3. sg. act.
-tiy como la 3. sg. med. -taiy se notan <-ta-i-ya>, e.g. <a-sa-ta-i-ya>

lastil frente a <ya-da-ta-i-ya> lyadatail «reverencia» (aav. jazaité, véd.
yájate de *iag-e-toi l6 ; cf. gr. etETCLL, con morfema

Ambas peculiaridades convergen en el caso de los infinitivos en
<-ta-na-i-ya>: al no existir la posibilidad de t <-ta-NI-i-ya>, una gra-
fía <-ta-na-i-ya> puede recubrir de hecho no sólo /-tanai/ sino, como

que el repertorio gráfico estaba concebido para una notación coherente (series de signos
para N(:)I, /a(:)i/, /a(:)u/), /CV(:)/, lo cierto es que por diversas razones (e. g. evitación
de signos de más de cinco cuñas) llego5 a una configuración final apresurada y llena de
incoherencias. Cf. sobre todo ello, aparte de Hoffmann (1976) y Schmitt (1989: 61ss.),
los «Forschungsberichte» de M. Mayrhofer, Donum Indogermanicum (Festgabe fñr A.
Scherer), Heidelberg 1969, 44 ss. y R. Schmitt, Kratylos 25, 1980 [1981], 17ss.

15 La notación alternativa <a-ha-mi-i-ya> puede representar una grafía conserva-
dora frente a la fonética <a-mi-i-ya> que refiejaría la articulación débil de la /h/ en
persa standard o bien recubrir una variante dialectal lahmil , cf. Hoffmann (1976: 639
n. 33), Schmitt (1989: 65 n. 24).

En casos como el de estas formas parece difícil renunciar a un fonema */a/ IE no
procedente de laringal, cf. M. Mayrhofer, Idg. Gr. 1112, Heidelberg 1986, 169ss.; H.
Eichner en (ed. A. Bammesberger), Die Laryngaltheorie und die Rekonstruktion des
indogermanischen Laut- und Formensystem, Heidelberg 1988, 132s.
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ya sugirió Chr. Bartholomae 17 , támbién /-tanil, q1e representaría una
forma esclerotizada de locativo (IE *-ten-i) de heteióclitos en *-trIn- y
que también podría subyacer en los infinitivos del persa medio en
-tIdan, -t/din glosados supra (§ 3). Se plantea, pues, una aporía
gráfica 18 cuya solución, en el caso de poder llegarse a ella, pasará
forzosamente por la consideración de los aspectos morfosintácticos de
las formaciones de infinitivo no sólo en antiguo persa, sino, por lo
menos, en avéstico y en védico.

5. Ante todo, y para una más fácil comprensión de lo que sigue,
los datos disponibles (citados seg ŭn las convenciones 19 y trasliteración
habituales, salvo en la terminación <ta-na-i-ya>)":
[1] DB I 53/4: kagéiy : nayi : adra'ŝnau§ : ĉisYiy : Oas<ta -na-i-ya>

party : gaumátam.
«y nadie osaba decir alto de Gpumata»

[2]DB I 93/4: áig... Thamaraniam I car<ta-na -i-ya>
«fue... a batalla trabar» (el sintagma ai- ir'... hamara-
nam, ear<ta-na-i-ya> está atestiguado 10 X).

[3]DB III 60: tyam : Vahyaztjud : fráigaya : abiy: Vivanam: hama-
ranam : car-<ta -na-i-ya
«al que Vahyazdata envió contra Vivana a batalla trabar»

[4]DNb 46/7: utúldig: atávayam : bar<ta -na-i-ya>
«y fui fuerte para detentarlas» (scil. las cualidades
donadas por Ahura Mazda)

[5a] DZc 8/9: adam nijyagitáyam : imam yauviycilm : kan <ta-
na-i-ya>
«yo ordené esta canal excavar»

" Bartholomae (1907: 332 ss.).
No pueden, en todo caso, recubrir los avatares de *-tnai ni del morfológicamente

imposible *-tni, que habrían dado protoiran.	 *-ffni y ap. t -Šanaiy, t -Šniy.
19 DB: gran inscripción de Darío en Bisutfin: DNb: inscripción en la tuma de Darío

en Rustam; DZc: inscripción de Darío en el canal de Suez; XV: inscripción de
Jerjes en Van.

Cabe añadir un nuevo texto, en la reconstnicción de R. Schmitt, Studia Iranica
5, 1976, 152: CB III 73: pastiva : Vivtina : hadd : Ktird : nipadifra]<taf-nal-i-ja: aliya/va
«darauf zog Vivána mit dem Heer (un sich) in einem Hinterhalt (zu legen)», pero el
propio autor me comunica amablemente (per litteras 18.4.1990) su actual escepticismo
ante dicha conjetura.
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[5b] XV 20/2: ima : stlanam : hauv : niyakäya : kan<ta-na-i-ya>
«este lugar ordenó excavar»

[5c]XV 23/4: pasava : adam : nilyagtáyam : imam : dipim nipa-L1
<ta-na-i-ya>

«después yo ordené esta inscripción grabar»

6. La caracterización de las formaciones de infinitivo en <a-ta-na-i-

ya> se concreta, en una primera aproximación, como sigue:
(1) Formante -tan- originariamente de abstractos (obsoleto tanto

en persa como en avéstico, i.e. en iranio) ariadido a la raíz, no al tema
de presente (cf. car<ta-na-i-ya> de *kwer-, no ku-na-u-<ta-na-i-ya>

de
(2) Grado pleno *-e- de la raíz, como demuestran *pal- y sobre

todo, la palatal de car<-ta-na-i-ya> explicable exclusivamente a partir
de *kwer-; asimismo kan <ta-na-i-ya>, ftans<ta-na-i-ya y bar<ta-na-i-

ya> pueden recubrir kan-, ftaws- y bhar- respectivamente".
(3) Funciones sintácticas de, por una parte, complementación

«presuponible» (término en mi opinión preferible al de «notwendige
Ergánzung» de la gramática dependencial) de (a) vebos modales con
lexemas del tipo dars osar ([1]), ni-stay ordenar' ([5a-c]) y de (b)
verbos de movimiento directivo como ay ir' ([2]), aiS enviar' ([3]),

Syav lanzarse' ([6]), y, por otra parte, (c) ampliación libre (: «no-pre-
suponible») de tav ser fuerte' ([4])22.

La consideración conjunta de (1)-(3) permite concluir que se trata
de infinitivos muy desarrollados desde el punto de vista sintáctico, i.e.
con empleos no identificables con las funciones de una forma casual
determinada (3) 23 : a partir de («dat.») -tan-aiy no se explican los
empleos no-finales, en tanto que a partir de («loc.») -tan-iy sólo se
explican las construcciones como complementación de verbos de

21 Formas con grado cero radical perviven, sin embargo, en persa medio, cf. burtan
(*blkt-).

22 Ap. dars (IE *d"ers-: véd. dhosnóti, jon. 0000); (lstdy (IE *steh2-fple-); Šyav
(IE véd. cyávate, gr. ocŭount, xtvuuat); tav (cf. véd. távíti, gr. Talig • uéyag
Hesch.).

Pese a la ausencia de datos, el empleo predicativo pro-imperativo es tipológica-
mente conjeturable a la luz de la diversidad de empleos atestiguada.
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movimiento 24 . Ello cuadra muy bien con el caso del infinitivo del anti-
guo persa: un formante no productivo y con desinencia no reconoci-
ble, probablemente extendido al tema de presente (1) y con grado
radical pleno (2), distinto del esperable por la comparación25.

Recordemos en este punto que una vez que una formación se ha
individualizado como de infinitivo, su evolución no es siempre la
misma y caben de hecho dos posibilidades: o bien el generalizarse y
ampliar sus empleos (caso e.g. de ap. <-ta-na-i-ya>, de hit. -anna,
-u(u)anzi, de lat. *-si, *-sei y de las formaciones griegas) o bien
el quedar como elemento residual y susceptible de reinterpretación
(caso de véd. rájáni, (°)dhartári et sim., cf. § 9).

Se trata, pues, a partir de lo hasta ahora establecido, de pasar
revista a los posibles argumentos a favor de la interpretación como
-tanaiy (§ 8) y como -taniy (§ 9).

7. Antes de pasar a los argumentos a favor de -tanaiy es impor-
tante precisar que no puede invocarse como tal el hapax -irtanalyci
DNb 13/4 (inscripción de Darío en NaqI-i Rustam) en que <-ta-na-
yCz> recubre 1-tanayál (i.e. 1-tanai + a:1:

...tyámaiy : Hrtanalyä: bavatiy : dadam : därayamiy : manand 1
uvaipagaiyahyd...

24 Sobre el locativo de dirección «a donde» (atestiguado en antiguo persa, cf. Kent
1953: §, 251), cf. M. Holzman, «Der sogenannte Locativ des Zieles im Rigveda und in
den homerischen Gedichten», Zeitschrift fiir VóIkerpsychologie und Sprachwissenschaft
10, 1878, 182-230; B. Delbriick, Ai. Synt., 121 s.; R. Kiihner-B. Gerth II11, 406 s.

Se observará que, como intento hacer ver en otro lugar (García Ramón, 1992),
en las lenguas IE en que mayor es el desarrollo sintáctico de las formaciones de infiniti-
vo es justamente donde más arcaicos —e irreconocibles— son los morfemas (y, en su
caso, desinencias casuales) en el aspecto morfológico: así, en griego, lengua en que
mayor es la integración del infinitivo en el sistema verbal (un infinitivo para cada tema
aspectual), los diversos formantes atestiguados y/o reconstruibles (*-en-, -men-, *-sen-,
*-yen-) son improductivos y sincrónicamente irreconocibles como formas casuales;
igualmente, en védico los usos más desarrollados del infinitivo se encuentran en formas
(-dhyai, -sani, -tani, quizá que sincrónicamente, no analizables como casuales,
cf., Sgall (1958: 225 ss.), Jeffers (1975: 136 ss.). Cf. además las atinadas observaciones
de Jeffers (1975) sobre el problema, en parte teórico, de la distinción entre «pre-infini-
tives» (tipo B en su terminología, coincidente en lo esencial con los «werdende Infiniti-
ve» de Delbrtick) e infinitivos propiamente dichos (tipo A de Jeffers).



18
	

J. L. GARCÍA RAMÓN

Para R. G. Kent 26 que reconstruye dairtanalyá («what things develop
in my anger, I hold firmly under control by my thinking power») se
trataría de una antigua forma de dat.), de un abstracto en *-tr-n-
sobre la raíz de ap. 2dar 'estar irritado (cf. av. zar, véd. 2hr : av., ppp.
zarata- irritado', véd. part. med. Inyjáná-), reinterpretado como loc. te-
mático y caracterizado secundariamente, como es de regla en el caso de
apelativos (e.g. duvarayä «en la puerta» de duvara-)27 , con la postpositi-
va -ä28 . Pero aun admitiendo la reconstrucción klalrtanayd, que no deja
de plantear dificultades sintácticas 29 , es lícito entender la forma como
simple loc. (y con función de tal, i.e. «en (medio de) mi indignación») de
un abstracto temático neutro del tipo proto-ar. *(-V)-tna- I *(-C)-tana-
(véd. (-V)-tna- I *(-C)tana-, av. -0(a)na-) formado, junto con adjetivos
formalmente idénticos y con sustantivos femeninos en a partir de
heteróclitos en *-trIn-: así, véd. cyau-tná sacudida': av.. giiao-ffna- ae-
ción' (IE *kley-); véd. rá-tna- don'; av. (°)pairiOna- (*°i-tno-) «the
going-round» en la interpretación de K. Hoffmann 31 ; (°)kara-Ona- reali-
zación'; dat. aiuui. xgoiOnj `para habitar' Vd. 2, 25. La formación pervi-
ve en los abstractos en	 que dan gerundivos (bavign hay que ser') en
persa medio (pahlevi) y en judeo-persa32.

26 Journal of Near Eastern Studies 4, 1900, 46 s. y Kent (1953, § 238 y n. 1; p. 190).
" La antigua forma -ai (loc. sg .	 notada <-(C)a-i-ya>, pervive en los topóni-

mos, e.g. Arminiyaiy, Mädaiy, Pärsaiy.
De instr. sg . *-o-h,: H. Eichner, Untersuchungen zur hethitischen Deklination,

Diss. Erlangen 1975 (inédita), 203 ss.; G. T. Rikov, «Notes on Hittite and Luwian
Grammar. 1: the Hittite locative singular ending -a», Linguistique Balkanique 25, 1982,
21-26.

29 Se se opera con una construcción en que klairtanayä no es final (i.e. lo que
ocurre en mi indignación') no cabe operar con un antiguo dat. Por otra parte,
la construcción con un antiguo dat. (i.e. final lo que ocurre para mi indignación')
habría pervivido en gen., caso que le reemplaza en antiguo persa; pero la hipótesis de
un desplazamiento semántico (FINAL «para» ---> LOCATIVO «en») es innecesaria.

3') Adjetivos en *-tno-: véd. cyautná- incitador'; gr. Olnravoç • äntéluEvoç ; formas
frecuentes en lat. *-tinus, lit. -tinas (cf. Benveniste 1935b: 105 ss.), en las que habría
que buscar el origen del gerundio latino en -ndo-, cf. E. H. Sturtevant, Language 20,
1944, 210 ss.; O. Szemerényi, TPhS 1950 [1951], 169; E. Risch, Gerundium und Gerun-
divum, Berlin-New York 1984, 157 ss. Sustantivos femeninos en -ä-: véd. pltand- junto
a n. prtana- lucha'; gr. pothwo.

«A Sketch on Vendidát 19, 28», Unvala Memorial Volume, Bombay 1964, 269-271
(= Aufsdtze 160-162).

32 Benveniste (1936a: 106 ss.), (1936b: 105).
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Con todo, la reconstrucción más plausible es, sin duda, p(a)rtanal
yci «en la lucha» (cf. av. rec. paŝ'ana-, n. -a- véd. prtana-, n.
-a-), tal como propuso W Hinz", con lo que DNb 13/14 se traduciría
`lo que en la lucha ocurre firmemente lo controlé gracias a mi fuerza'.
La reconstrucción está prácticamente garantizado por loc. sg . <pa-ra-
ta-na-a-ya-a> Ipartandyril XP1 15 (Jerjes, Persépolis), texto paralelo
(sólo yaéamaiy XP1 15 por tyämaiy DNb 13) del de DNb 13/4 e indis-
pensable para su interpretaciónm.

En conclusión: -.1rtanalyd DNb 13/4 puede entenderse como anti-
guo loc. sg . en -ai + ã de un abstracto en *-tana- y no es argumento a
favor de un infinitivo «dat.» -tanaiy.

8. A favor de un infinitivo ap. -tanaiy cabe considerar (1) la exis-
tencia en avéstico de una serie de infinitivos en *-ai (nunca en -i)
sintácticamente desarrollados (i.e. no sólo en función final) y, consi-
guientemente, (2) la posibilidad de establecer proporciones analógicas
dentro del (proto-)iranio:

(1) Infinitivos históricamente explicables como formas de dativo
(*-at *-14-at *-uan-at *-t-at *-tat *-tai-at *-(a)s-ai) desemperian, en-
tre otras funciones, las de complementación de verbos modales como

pres. (ni)gtaiia- ordenar [7], vas desear' [8] e incluso la de
imperativo [9]":

[7]Y. 10, 109 nrŝtalleiti karatk sraalaiiqm
`ordena ejecutar el castigo'

[8]Y. 43. 9	 túéit vasamianiiãã vibuidullI
'estas cosas quiero —y otras— saber'

33 Altiranische Funde und Forschungen, Berlin 1969, 56f. («auch wenn es in mir
kámpft, bezwinge ich meinen Zom»); Neue Wege im Altpersischen, Wiesbaden 1973,
149; M. Mayrhofer, Donum indogermanicum, Heidelberg 1969, 54 (amable indicación
de B. Forssman, Erlangen).

34 M. Mayrohofer, Supplement zur Sammlung der altpersischen Inschriften, Wien
1978, 22 y n. 19 con bibliografía: partandyri como loc. sg . del tema en o bien nom.
sg . de un fem. partarzCzyri (cf. véd. pryanäyoe, denom. de pltand-) «Streitlust» (cf. G.
Klingenschmitt apud M. Mayrhofer, KEWAi 3, 762), i.e. lo que es mi agresividad lo
controlé

" Cf. Kellens (1984, 347 ss.) con referencias y discusión de Benveniste (1935a);
Compendium, 53; K. Hoffmann, Encydopaedia Iranica 11111 (ed. E. Yarshater) 1986, 62.
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[9] Y. 3, 25	 yald ahtit vairiiõ yó zaota frú mé mrŭité
`que el oficiante recite para mí el yaúri ahCi vairiió'"

Se observará que en [7] la construcción de av. rec. karatée Ikar-ta-
es idéntica a la de los infinitivos del antiguo persa dependientes

de (ni).1teiy [5a-c]; aav. viuurduiié Ivivid-vail [8] depende del transitivo
vasamt (véd. vás. i, hit yék-zi de IE *yék-ti «querer» 37 ; av. rec. mrttité
/mriitai/ [9] es ejemplo cierto de infinitivo pro-imperativo.

(2) Las posibles formas en -tanaiy del antiguo persa se integrarían
bien, junto con av. 1-vanail (e.g. av. rec. vicluuanen Y. 31, 3) en una
proporción retrotraible al proto-iranio que incluiría al mismo tiempo
las enigmáticas formaciones del avéstico en 1-vail (grafías <uuói>,
<uiié> 38 ; aav. (°)cicium5i Idä-vai 1 , Y. 28, 2 et al., vrcluiié Y. 29. 3 et al.,
vt-uurcluité Y. 43, 9	 sin paralelo en lengua alguna IE, y
(grafías <-tói>, <-té>: aav. stói Y. 34, 4 et al., av. rec. ste- ls-tail). Yt.
10, 106.107 , con posible paralelo en lit. -tie. Así,

(ap.)	 :	 *-y-an-ai (av.)
*-t-ai (av.)	 :	 (av.)

(se indica entre paréntesis la lengua en que cada tipo pervive). Hay
que precisar que el que una(s) forma(s) se integre(n) en una propor-
ción puede dar explicación del origen de, al menos, una de ellas, así
e.g. de *-y-ai, (sugerencia de B. Forssman verbatim). Pero ello no im-
plica forzosamente que dicha forma o formas sean secundarias. De
hecho, tanto *-yai como, sobre todo, pueden, en tanto que for-
mae dzfficiliores, representar arcaísmos39.

36 Frase ritual, literalmente como el mejor soberano'.
37 Presente acrostático del tipo Narten, con part. *yék-ont- : gr. xeŭv «voluntaria-

mente» (construcción absoluta también en védico), cf. J. L. García Ramón, Auguralia,
Madrid UAM 1984, 161 ss.

38 La frafía <uiie> es reflejo de un tratamiento fonético *uyé (o *utia()> *ttylé en
época muy tardía, cf. K. Hoffmann - J. Narten, Der Sasanidische Archetypus,Wiesba-
den 1989, 82 s., n. 18. Cf. también, Chl. Werba, Die Sprache 32: 2, 1986 (Festgabe fiir
M. Mayrhofer), 349.

39 A favor de la antigiledad de *-u-ai, cf. A. Meillet, MSL 20, 1916, 293; a favor
de la de *-t-ai (IE *-t-e() cf. Chr. S. Stang, Vergleichende Grammatik der baltischen
Sprachen, Oslo-Bergen-Tromsó 1966, 447 (contra: Kellens 1984: 348 n. 5 con discusión
y bibliografía).
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En conclusión: a favor de la interpretación de ap. < -ta -na -i-ya>
como cabe invocar la coincidencia con el otro dialecto iranio en
la esclerotización de formas de dativo (desaparecido en antiguo persa)
con la amplitud de sus empleos y el hecho de que las formaciones
avésticas en y I-tail se dejan encerrar en proporciones analógicas
dentro mismo del iranio. Ahora bien, no hay que exagerar la impor-
tancia de la comparación con el avéstico: La explicación en el interior
del iranio presenta el inconveniente de que, de hecho, no hay en avés-
tico ni rastro del formante * -tan- . Ello apunta, cuanto menos, a una
fase muy antigua del (proto-)iranio y hace innecesario explicar las for-
maciones de infinitivo del antiguo persa sólo en el marco del iranio
con exclusión del védico, que es precisamente la ŭnica lengua del gru-
po ario en que perviven formaciones de infinitivo con formante -tan.

9. A favor de ap. -taniy habla, en cambio, la consideración en su
conjunto de la distribución de formantes y antiguas desinencias casua-
les en las dos ramas del indoiranio:

(1) En RV sólo se atestigua como infinitivo -tani (no t -tane de
* -tan -ai) en el hapax pupŭtáni ([1o]) purificar de pavilpŭ cf. pávati,
punáti, lat. prirus), y, con muchas reservas, algunas formas en -tari (y
-tari, no t -tare) del tipo vidhartárl ([11], [12])] sostener' (de dhc, cf. gr.
0@óvog) también formado sobre el mismo tipo de antiguos heteróclitos«):

[10] RV X 132, 6 dyaŭr ná bh ŭmib páyasä pupŭtáni"
`como el cielo la tierra con líquido debe limpiarse'

4° Cf. Benveniste (1935b: 106 s.), Sgall (1958: 157s). Las formaciones en -(C)áne
en RV (tipo turváne VI 46, 8 et al., dávane V 65, 3 et al., dámane X 88, 1, dhŭrvakie IX
61, 30) funcionan, en cambio, siempre como ampliación final-directiva, cf. Renou
(1937: 74 ss.). De hecho, las formaciones en (-C)ani, al igual que las en -tani, tar7 , son
sentidas como arcaicas y a veces irreconocibles, por lo que están expuestas a la posibili-
dad de reinterpretación como nom. sg . dentro de la propia tradicián védica, e.g. rájáni
en RV X 49, 4 ahám bhuvam yójamánasya reijáni «ich trat filr die Herrschaft des Opfers
ein» (Geldner) o «je suis le rétributeur du sacrifiant» (Renou 1937: 79); igualmente
dhartári en RV II 23, 17 y IX 86, 42; sobre todo ello, cf. Bartholomae (1907: 330),
Renou (1937: 78 s.).

41 «Die Erde soll wie der Himmel mit ihren Nass reinigen» (Geldner), «á l'instar
du ciel la terre (est) á purifier par le lait» (Renou 1937: 74), «caelum velut terra lacte
purganda esb> (Bartholomae 1907: 331). Interpretación inverosímil de pupŭtáni como
avestismo en RV en H. Brunnhofer, KZ 25, 1884, 372.
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[11] RV IX 47,4	 svayárn kavir vidhartári... rátnam ichati
por sí mismo el vidente repartir... la donación
desea'(?)

[12] RV VIII 70, 2 yásya dvitá vidhartári hástaya vájrall práti dhayi
`en la mano del cual, para mantenerlo, el rayo en
tiempos se puso (?)

Se observa un empleo claro no-locativo (predicativo pro imperativo
en [10]. Por lo demás, vidhartári puede entenderse también como infi-
nito, como complementación de vaŠ en [11]) y como final en ([12]).
Pero una interpretación como adverbio «selon la (juste) répartition»42
no puede excluirse.

(2) Las formaciones védicas en -sani, -ani (paralelas de las en
-tani, tarl como antiguas formas de loc. de heteróclitos) desempeñan
diversas funciones no coincidentes con las de un loc., y correspondien-
tes, por tanto, a un tipo de infinitivo sintácticamente desarrollado (cf.
§ 6): así, como imperativo ([13]) e incluso como ampliación libre final
([14]) y tal vez como objeto directo ([15])
[13] RV VIII 12, 19 Mdramindram grniSárii

`a Indra, a Indra hay que celebrar'
[14] RV X 93, 1	 nah pätam sáhyasa ebhír nalt patarn sCiŝani

`protegednos ante uno más fuerte, con ellos prote-
gednos para ser superiores'

[15] RV III 11, 3	 agnir dhiyä sá cetati... artam hy ásya taráni
`Agni, con su pensamiento se propone su obje-
tivo alcanzar' (cf.V 36, 1 dketad dátum se pro-
pone dar').

(3) Antiguos infinitos (proto-arios) en -tani pueden subyacer, como
argumentó en su día Bartholomae", en av. rec. vástro.dátainlla-, que
siega (para nosotros) la hierba' (sobre *da-tani de *dehr (re)partir' cf.
véd. dáti, dáyate) y en los gerundivos indios del tipo véd. kirténya- «lau-
dabilis» (*-anya- —> -énya por analogía con los cuasi-infinitivos en

42 Cf. G.-J. Pinault, Dialectes dans les littératures indo-argennes (ed. C. Caillat),
Paris 1989, 66 ss. con amplia discusión y bibliografía.

43 Bartholomae (1907: 333 SS.).
44 Un estudio sistemático de procesos similares de rencwación morfológica se en-

contrará en Renou (1927).
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(4) El probable ap. -taniy se deja integrar en una proporción más
amplia que la intrairania de §8.2 y retrotraible al proto-ario reconstrui-
do (es decir, una fase en que existian diversos formantes), que abarca-
ría, por una parte, las formaciones en 	 de infinitivo radical y con
formantes *-(a)s-, y *-t- y, por otra, las en -an-i, -s-an-i, u-an-i
(cf. bhurváni I 134,5 a agitarse en torbellino') atestiguadas ŭnicamen-
te en védico:

(véd. av.) : *-(e)s-al (véd., av.) :	 (av.)	 :	 (av.)
*-0-a-ni (véd.)	 : *-s-an-i (véd.)	 : *-u-an-i (véd.) : *-t-an-i (véd., ap.)

Se mantienen las mismas reservas que en § 9.2 sobre la posibilidad
de innovaciones surgidas por la proporción propuesta: *-u-ai, puede
ser tanto heredado IE o como innovador, pero, incluso en este supues-
to, puede remontar al proto-ario.

En suma: a favor de ap. -taniy obran el paralelismo con véd. pupŭ -
táni (sincrónicamente inanalizable y con empleos no explicables como
loc.) y, por extensión, con las formaciones en tari, -sani, -ani, -vani,
asi como av. rec. (9dätainlla- y ai. -énya- (derivados de protoar.
*-tani) y, sobre todo, la posibilidad de integrar las diversas formacio-
nes iranies e indias en un esquema más amplio reconstruible para el
proto-ario. Todo ello hace, en mi opinión, ésta ŭltima posibilidad más
sugestiva, en la medida en que integra más hechos.

10. En cualquier caso, las consideraciones precedentes no deben
inducir al optimismo. Parece claro, por una parte, que los infinitivos
en <-ta-na-i-ya> representan un tipo muy desarrollado (§ 6), en el
que convergen una multiplicidad de empleos que nada tienen que ver
con una antigua desinencia de dat. o de loc. Pero es también claro
que tanto *-tan-ai, como *-tan-i coexistieron, con distribución origina-
ria segŭn las funciones sintácticas, segŭn pretendo hacer ver en otro
lugar45 , en proto-ario y, con toda probabilidad, en una fase previa del
proto-iranio. Lo cierto es pues que, el proceso de esclerotización mor-

" En IE y en proto-ario debieron coexistir, cuanto menos, las formaciones de abs-
tractos verbales (aŭn con su pleno valor casual, i.e. cuasi-infinitivos) de dos casos: (a)
dativo *-(C)n-ei (: ap. *-tanat) como ampliación (/FINAU) de verbos que no presupo-
nen una complementación determinada y (b) de locativo en (*-(C)en-i: ap. *-tan-i) y
«adesinencial» o «caso indefinido» (*-(C)-en-0) como complementación ([DIRECTI-
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fológica (opción por una forma, bien 1-tanail , bien paralela al
desarrollo sintáctico, pudo operarse tanto en proto-ario como en pro-
to-iranio sobre la base de las proporciones apuntadas (§§ 8, 9) —e
incluso en una fase prehistórica del antiguo persa anterior a los textos
de los Aqueménidas— , por lo que no hay argumento definitivo a favor
de una u otra interpretación.

11. En conclusión: la consideración de los hechos morfosintácti-
cos no permite zanjar definitivamente la aporía fonética de la grafía
<ta-na-i-ya> del antiguo persa. A favor de 1-tanail como especializa-
ción en el estadio proto-iranio con desinencia de dativo obra la
consideración global de los hechos iranios. Por su parte, una explica-
ción (por tipos morfológicos y no por ramas dialectales del grupo ario)
como integra más hechos y parece preferible. Pero al ser inde-
terminable en qué estadio (proto-ario, proto-iranio, incluso antiguo
persa) se produjo la opción, la cuestión queda en el non liquet. Resul-
ta, pues, aconsejable renunciar a la interpretación como 1-tanail .que
se da hoy por segura y sustituirla, por una formulación más matizada:
<-ta-na-i-ya> 1-tanail o, más bien, 1-tanil
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