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 Lección No. 5 

 
Kõ�pàkök: 

 
Di' katö�k 

La seca del río 
 
Bachi: Emã bulé tã di' síwẽ� kãnẽ� ẽ�nẽ? 
   Entonces mañana termina la seca del río? 
   
Alí:  Tö�, bulé tã se' ẽ�nẽ. 
   Sí, ya mañana terminamos. 
 
Bachi: Ì kãnẽ�wẽ�ke se' tö íñẽ? 
   ¿Qué vamos a hacer hoy? 
 
Alí:  Íñẽ se' kõ�wötã nãmã� batà shtök. 
   Hoy debemos recoger los últimos peces. 
 
   Tsõ�lĩ se' mĩ�ke dipàkicha yulö�k, 
   En la tarde vamos a buscar el barbasco (bejuco de chile), 
 
   nañẽ�we se' mĩ�ke e' ppök di' ã nãmã� ttók. 
   en la noche vamos a golpearlo en el río para matar los peces. 
 
   Bulé bulámĩ kë�r tèke, 
   Mañana por la mañana se corta la presa, 
 
   enã kuö�ska tã nãmã� katèke sö enã balo' yèke.  
   y después vamos a comer pescado y a beber chicha.  
 
   Be' mĩ�ke?  
   ¿Vas a ir? 
 
Bachi: Ye' ã tã ye' dó. Enã di'batáã ì kãnẽ�wẽ�ke be' tö? 
   Creo que sí llego. Y al mediodía ¿qué vas a hacer? 
   
Alí:   Brö� ì! Ì kãnẽ�wák be' ẽ�n ã? 
   ¡No sé! ¿Querés hacer algo? 
 
Bachi: Mĩ�shka inũ�k bola wa ye' yë� ska. 
   Vamos a jugar bola a donde mi papá. 
 
Alí:  Ëkë�ke, mĩ�shka inũ�k! 
   De acuerdo, vamos a jugar. 

kãnẽ�ũk  hacer 
síũk   secar (sí seco) 
ẽ�nũk   terminar 
shtö�k   recoger, escribir 
yulö�k  buscar 
katö�k  comer (animales  y 
    vegetales duros) 
mĩ�k   ir 
dö�k   llegar 
    (dó: imperfectivo) 

ye' ã tã  creo que... 
    (lit.: para mí entonces) 

brö� ì   no sé (lit.: talvez qué) 
be' ẽ�n ã  lit: en tu hígado 
 

kãnẽ�   trabajo 
nãmã�  pez 
batà   punta, último 
dipàkicha barbasco 
kë�r   presa 
 

Mĩ�kã? ¿Cuándo? 
bulé   mañana  
tã    entonces 
íñẽ   hoy 
tsõ�lĩ   en la tarde 
nãñẽ�we  en la noche  
bulámĩ  en la mañana 
kuö�ska  después 
di'batàã  al mediodía 
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         I wẽ� kie               Ẽ' yawö� 
     El nombre del verbo: infinitivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Con el infinitivo del verbo se pueden construir: 
 
� el presente progresivo:   Ye' tso' nãmã� shtök.   Yo estoy recogiendo peces.      
 (con tso' estar, haber) 
 
� el modo de obligación:   Ye' kõ�wötã nãmã� shtök.   Yo debo recoger peces.          
 (con kõ�wötã deber, tener, que) 
 
� una forma de futuro:    Ye' mĩ�ke nãmã� shtök.    Yo voy a recoger peces. 
 (con mĩk ir) 
 En oración negativa este futuro se construye con la forma mĩ�nẽ del verbo mĩ�k: 
 
 Ye' kë� mĩ�nẽ nãmã� shtök. Yo no voy a recoger peces. 
 
 
 

Ímã i chè hacer: 
 

wámbalök  hacer, en general (menos formal) 

ũ�k     hacer, en general (más formal) 

kãnẽ�ũk   hacer, más concreto, literalmente: 'hacer trabajo':  
     kãnẽ� 'trabajo' + ũ�k 'hacer' (kãnẽ�balök 'trabajar') 

yawö�k   hacer, más concreto: 
      ẽ' yawök: ẽ' 'pronombre reflexivo' + yawö�k 'hacer' 
     literamente: 'hacerse a sí mismo, formarse' 
 

El infinitivo de los verbos termina en -k: 
 

kãnẽ�ũk  hacer 
 

Algunos verbos llevan un sufijo después de -k: 
 
  shkö�k  ir, caminar  shkö�kkã   subir 
  chö�k   decir    ẽ' chö�kãt  despedirse 

Infinitivo de finalidad 
 Como vimos en la expresión tté 
kàchok 'demostrativos, lit.: palabras 
para señalar', se usa en Coroma una 
forma diferente del infinitivo para 
expresar finalidad, que consiste en 
que la vocal final cambia a -o (si es 
-ö) o a -õ (si es -ũ) (con tono 
descendente si el verbo es de una 
sílaba): 
 
Se' mĩ�ke dipàkicha ppök 
nãmã� ttók.  

Vamos a golpear el barbasco 
para matar los peces. 
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I mõ�ũ: 
 
1. Ye' mĩ�ke kalö�tök nãñẽ�we.      ______________________________ 
 
2. Sa' mĩ�ke wĩ�ke ska balo' yök íñẽ.    ______________________________ 
 
3. Be' mĩ�ke kãnẽ�balök bulé bulámĩ.    ______________________________ 
 
4. Di'batàã Bachi mĩ�ke akuö�k di' ã.    _________________ bañarse en el río. 
 
5. Íñẽ ie'pa kë� mĩ�nẽ ali' kuátchök.     __________________ sembrar yuca. 
 

 
Íyi wẽ� 

Verbo en imperfectivo 
 

El verbo bribri presenta flexión de aspecto y distingue entre aspecto perfectivo (íyi õ' ), con 

énfasis en el término del evento (como en español hizo), y aspecto imperfectivo (íyi wẽ< ), que 

expresa eventos no acabados o durativos (como en español hace y hacía). Más adelante 

estudiaremos el perfectivo; por ahora veremos el imperfectivo, que es la forma en que aparece el 

verbo kãnẽ�wẽ�ke en el diálogo de esta lección. 

La forma simple del imperfectivo, esto es, cuando no lleva el sufijo –ke, se utiliza por ejemplo 

para describir cómo se realiza un evento: 

Awá e' tsö� bua'ë.  Aquel médico canta / cantaba bien. 

Se refiere a eventos presentes o pasados cuando no se requiere indicar el tiempo específico en 

que se llevan a cabo (en cierto momento se le llamó a esta forma imperfecto indefinido.)∗  

También se utiliza en preguntas cuando el evento se ubica estrictamente en el presente: 

      Be' tö ù sãwẽ�?     ¿Ves la casa?  

      A:  Ì kãnẽ�wẽ� be' tö?  ¿Qué estás haciendo? 

      B:  Ye' chkö�.     (Estoy) comiendo / como. 

 

                                                 
∗ Constenla Umaña y Margery Peña 1978. 

I sã�ũ: sã�ũk ver sãwẽ� imperfecto - kãnẽ�ũk hacer kãnẽ�wẽ� imperfecto - síũk secar síwẽ� imperfecto 
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A la forma imperfectiva simple se suele unir el sufijo -ke (en oración afirmativa) o -kũ (en 

oración negativa). Esta forma imperfectiva se usa para expresar eventos ubicados en un futuro 

cercano y también para expresar eventos habituales.  

Awá tsö�ke.      El médico  va a cantar  / suele cantar. 

Alà kë � tö chãmũ� ñẽ�kũ. El niño no va a comer banano  /  no suele comer banano. 

 

Para aprender a conjugar el verbo en imperfectivo debe tenerse en cuenta que los verbos en 

bribri son o transitivos o intransitivos, oposición fundamental en el sistema gramatical de esta 

lengua. Además, los verbos se dividen en orales y nasales, según la vocal que precede al sufijo -k 

de infinitivo sea -ö o -ũ, respectivamente. Veamos cómo se forma el imperfectivo a partir del 

infinitivo, según el verbo sea transitivo o intransitivo, y oral o nasal: 

Verbo Infinitivo  Imperfecto  

Oral Transitivo 

Vocal : -ö 
(i) yö�k beber(lo) 

(i) yè  

(i) yèke 

bebe, bebía 

va a beber, suele beber 

Nasal Transitivo 

Vocal: -ũ 
(i) ñũ�k comer(lo) 

(i) ñẽ�  

(i) ñẽ�ke 

come, comía  

va a comer, suele comer 

 

Oral Intransitivo 

Vocal: -ö 
tsö�k cantar 

tsö�  

tsö�ke 

canta, cantaba 

va a cantar, suele cantar 

Nasal Intransitivo 

Vocal: -ũ 
inũ�k jugar 

inũ�  

inũ�ke 

juega, jugaba 

va a jugar, suele jugar 

 
 
 
 
 

I sã�ũ: 
(i) ñũ�k        (i) katö�k         chkö�k 

   comer (vegetales suaves)     comer (animales      comer en general 
          y algunos vegetales como maíz)         

   (transitivo)          (transitivo)         (intransitivo) 
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TÖ  / RÖ /  DÖR / R 
Posposición de ergativo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando el sujeto de verbo transitivo es un pronombre y aparece después de la secuencia 

ABSOLUTIVO + VERBO, es frecuente que se presente como una contracción, como la forma 

que aparece en el diálogo de esta lección: 

         Kuö�ska tã   nãmã�    katèke    sö. 
         después entonces pescado vamos-a-comer nosotros.ERG 
        Después vamos a comer pescado. 

Esta oración equivale a: Kuö�ska tã se' tö nãmã� katèke. Estas contracciones solo se dan con 

la primera y la segunda persona singular y con la persona primera plural: 

     yö = ye' tö yo ERG   bö = be' tö ud. ERG   sö = se' tö nosotros ERG 

 

 
El sujeto de una oración con verbo transitivo lleva la posposición tö (también 

puede aparecer como rö, dör, r y otros); esta posposición marca el caso 
ergativo, nombre que se le da al sujeto de un verbo transitivo en la lenguas de 
casos absolutivo-ergativo, como es el bribri.  

El caso absolutivo es el nombre que se da conjuntamente al sujeto de un 
verbo intransitivo y al objeto de un verbo transitivo.  

En bribri, el caso absolutivo SIEMPRE precede al verbo; el caso ergativo en 
cambio puede ir antes o después de la secuencia rígida: 

  
(ERG)                      ABSOLUTIVO + VERBO                   (ERG) 

 

 

Be'   tö          ì           kãnẽ�wẽ�?  =       Ì           kãnẽ�wẽ�    be'  tö? 
   ud.           qué       hace     qué     hace    ud. 

 
suj   ERG   obj.ABS       V    =   obj.ABS        V            suj   ERG 

 
Ye'  tö        yë�jkuö     õ�rtsè.   =    Yë�jkuö     õ�rtsè       ye'   tö. 
yo        libro         leo            libro        leo     yo 
      
       Ye'   inũ�.  
       yo   juego     
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I mõ�ũ: 

1. Pë' tö ì wámbalèke?      __________________________________ (di' síũk) 

__________________________   __________________________________ 

2. Ì kãnẽ�wẽ� sö tsõ�lĩ?       __________________________________ (dipàkicha tsũ�k) 

__________________________   __________________________________ 

3. Be' yàmĩpa tö ì wẽ�ke nãñẽ�we?  __________________________________ (nãmã� shtö�k) 

__________________________   __________________________________ 

4. Ì wámbalèke bö bulé di'batàã?  __________________________________ (inũ�k bola wa) 

__________________________   __________________________________ 

5. Mĩ�kã Hernán sãwẽ�ke be' tö?   __________________________________ (bulé) 

__________________________   __________________________________ 

6. _______________________________?  Bulámĩ ye' kãnẽ�balö�ke. 

_________________________________   ___________________________ 

7. _______________________________?  Chãmũ� tèke sö íñẽ. 

_________________________________   ___________________________ 

8. _______________________________?  Brö� ì... 

_________________________________   ___________________________ 

9. _______________________________?  Ali' ñẽ� ie'pa tö.            

_________________________________   ___________________________ 

10. ______________________________?   I chèke yö Valeria ã bulé tsõ�lĩ. (chök decir) 

_________________________________   ___________________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

I sã�ũ:  
 Vimos que el modo de obligación se expresa con la partícula kõ�wötã + infinitivo; sin 
embargo en algunas construcciones, como en la pregunta, en lugar del infinitivo se requiere 
la forma simple del imperfectivo: 
 
     Ì kõ�wötã kãnẽ�wẽ� bö íñẽ?   Íñẽ ye' kõ�wötã ali' kuátchök. 
     ¿Qué debés hacer hoy?    Hoy debo sembrar yuca. 
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I yawö� ù ã: 
 

I. Traduzca las siguientes oraciones al bribri: 
 
1. Hoy vamos a ir a bailar. 
___________________________________________ 
 
2. Voy a sembrar la yuca mañana. 
___________________________________________ 
 
3. Los hombres van a recoger pescado en la mañana. 
___________________________________________ 
 
4. Alí no va a ir a bañarse al río a medio día. 
___________________________________________ 
 
5. Yo creo que ellos deben trabajar en la tarde. 
____________________________________________ 
 
 
II. Construya ejemplos de oraciones según la instrucción que se le da: 
 
1. Con presente progresivo: ______________________________________ 

2. Con modo de obligación:  ______________________________________ 

3. Con el futuro con ir : ______________________________________ 

4. Con el futuro cercano: ______________________________________ 

5. Una pregunta en presente: ______________________________________ 

6. Un evento habitual:   ______________________________________ 

7. Una oración transitiva:  ______________________________________ 

8. Una oración intransitiva: ______________________________________ 

 
 
III.   Conteste la siguiente pregunta: 
 
¿Ì kãnẽ�wẽ�ke be' tö _________?   
 
1. bulámĩ: _______________________________________ 

2. di'batàã: _______________________________________ 

3. tsõ�lĩ:  _______________________________________ 

4. nãñẽ�we: _______________________________________ 
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IV. Traduzca las siguientes oraciones al español: 

 

1. Se' tö chãmũ� tèke di'batàã.       ________________________________________ 

2. Ye' mĩ�ke ña mĩ� ska balo' yök nãñẽ�we.   ________________________________________ 

3. Kuö�ska tã alákölpa tö ali' ñẽ�ke.     ________________________________________ 

4. Íñẽ sa' mĩ�ke inũ�k bola wa.       ________________________________________ 

5. Di'batàã ye' mĩ�ke ye' wĩ�ke ska.     ________________________________________ 

6. Alàralar tö chãmũ� ñẽ�ke bulámĩ.     ________________________________________ 

7. Awápa tsö�ke nãñẽ�we.        ________________________________________ 

8. Wë�pa mĩ�ke chãmũ� kuátchök bulé.    ________________________________________ 

9. Wĩ�kepa e' ùshikalö�ke tsõ�lĩ.       ________________________________________ 

10. Kabë�pa enã bùsipa mĩ�ke kalö�tök nãñẽ�we. ________________________________________ 

11. Di'batàã sa' tö kö�chi chakà katèke.    ________________________________________ 

12. Ínẽ ye' mĩ�ke akuö�k di' ã.       ________________________________________ 

(kö�chi chaka carne de cerdo) 

 

V. Estudie el vocabulario del diálogo de esta lección y también las siguientes palabras: 

 

yö�k     beber  
tsö�k     cantar 
inũ�k     jugar 
chkö�k    comer (en general) 
katö�k    comer (animales  
     y algunos vegetales  como maíz) 
ñũ�k     comer (vegetales suaves)  
wámbalök  hacer  

ũ�k     hacer  
kãnẽ�ũk   hacer  

yawö�k   hacer  

ẽ' yawök   formarse, estudiar, aprender 
 

tsũ�k   traer 
akuö�k   bañarse  
kuátchök sembrar  
sã�ũk    ver 
síũk    secar 

ali'    yuca 
chãmũ�  banano 
kö�chi   cerdo 
(i) chakà carne 
 


