Lección No. 11
Íyi õ'
Perfectivo
En la Lección No. 5 vimos que el imperfectivo (íyi wẽ) simple de los verbos transitivos
termina en -è o -ẽ y el de los intransitivos en -ö o -ũ, según sean orales o nasales,
respectivamente. Veremos en esta lección que los verbos también se conjugan en aspecto
perfectivo (íyi õ'). Conocer la forma perfectiva de los verbos es fundamental pues a partir
de ella se conjuga la voz media.
El aspecto perfectivo indica un evento completo que ocurrió en algún momento del
pasado y se da por concluido. El énfasis está en el término de la actividad. El bribri
distingue dos tiempos en el aspecto perfectivo, a los cuales denominamos perfecto remoto
y perfecto reciente. El perfecto remoto indica un evento pasado y completo ocurrido antes
del día de hoy según el concepto bribri. El perfecto reciente se usa para indicar un evento
pasado y concluido en algún momento desde la última media noche (o la última puesta de
sol en otros dialectos) hasta el presente. El perfecto reciente de los verbos activos se
construye sustituyendo la vocal -ö o -ũ por la terminación -é (si el verbo es oral) o -ẽ (si el
verbo es nasal). La formación del perfecto remoto es particular a cada verbo y por tanto no
se puede formular una regla, aunque por lo general esta forma termina en saltillo ( ' ).

chakì 'ayer'

íñẽ 'hoy'

---------------------------------- puesta de sol
/ media noche

Ejemplos:

Perfecto:

remoto

tsök

tsë'

'cantar'

'cantó' (ayer o antes)

reciente

tsé
'cantó' (hoy)

Awá tsë' chakì.

El médico cantó ayer.

Awá tsé ènĩã.

El médico cantó hace un rato.

Alà tö ali' ñã' chakì. El niño comió yuca ayer.
Alà tö ali' ñé ènĩã.

El niño comió yuca hace un rato.
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Tso'
El verbo estativo / existencial tso' presenta distintas formas para ambos
tiempos del aspecto perfectivo:
tso'

tchá

imperfectivo:

Ye' tso' dawèie.

(estados actuales
o progresivos)

Estoy /estaba enfermo.

perfecto reciente:
(estados concluidos

Ye' tchá dawèie ènĩã.

Estuve enfermo hace un rato.
a partir de la última media noche)

bák

perfecto remoto:

Ye' bák dawèie.

(estados concluidos
ayer o antes)

Estuve enfermo (ayer o antes).

Igual funciona en las perífrasis:
Yë<ria tso' yë<balök.

El cazador está cazando.

Yë<ria tchá yë<balök ènĩã. El cazador estuvo cazando hace un rato.
Yë<ria bák yë<balök chakì. El cazador estuvo cazando ayer.
En la oración negativa perfectiva, se usa kë bák y la distinción entre
reciente y remoto se neutraliza. Ejemplos:
Ye' kë kũ dawèie.

No estoy enfermo.

Yë<ria kë kũ yë<balök.

El cazador no está cazando.

Yë<ria kë bák yë<balök ènĩã. El cazador no estuvo cazando hace un rato.
Yë<ria kë bák yë<balök chakì. El cazador no estuvo cazando ayer.
Al igual que en otras oraciones vistas, la partícula negativa kë puede
aparecer al principio de la oración:
Kë ye' kũ dawèie.

Kë yë<ria kũ yë<balök.

Kë yë<ria bák yë<balök.

En la oración perfectiva con auxiliar de posición, aparecen tanto la
forma bák como el auxiliar de posición:
Dù bák tchër kàlula kĩ.

El pájaro estuvo posado sobre la rama.

Dù kë bák tchër kàlula kĩ.

El pájaro no estuvo posado sobre la rama.

Todas estas observaciones se aplican a las perífrasis progresivas:
Awá bák tchër tsök chakì.

El médico estuvo (sentado) cantando ayer.

Kë awá bák tchër tsök chakì. El médico no estuvo (sentado) cantando ayer.
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I wà balìnẽ
Voz Media
Como ya hemos visto, los verbos en voz activa pueden ser orales o nasales, es decir,
pueden tener vocal ö o vocal ũ, respectivamente, precediendo el marcador de infinitivo -k.
También pueden ser transitivos o intransitivos. Los intransitivos básicos son pocos; por
ejemplo: inũk 'jugar', kũlũk 'gritar', los verbos de movimiento como tũnũk 'correr', shkök
'caminar' y sus derivados, etc.; pero también se conjugan como intransitivos todos los
verbos reflexivos (los que llevan el pronombre reflejo ẽ', como ẽ' yawök 'formarse,
aprender, estudiar' y ẽ' chökãt 'despedirse'), los verbos recíprocos (los que llevan el
pronombre recíproco ñĩ 'entre sí' como ñĩppök 'pelear') y los verbos compuestos que
presentan objeto incorporado. Algunos ejemplos de verbos con objeto incorporado son:
kalötök

: kalö 'pie'

+

tök 'golpear, cortar'

ulàbatsök casarse

: ulà 'mano'

+

batsök 'adherir'

ùshikalök barrer

: ùsh 'basura'

+

ikalök 'limpiar'

kãnẽbalök trabajar

: kãnẽ 'trabajo' +

balök 'guardar'

bailar

Los verbos en voz media son siempre nasales (infinitivo en -ũk) y son siempre
intransitivos (no tienen objeto directo); por lo mismo nunca llevan caso ergativo
(recordemos que el caso ergativo corresponde al sujeto de un verbo transitivo).

Verbo transitivo, voz activa frente a voz media:
Voz activa (VA):

Ie' tö balo'

ya' tã<ĩ. Él bebió mucha chicha.

él ERG chicha.ABS VA mucho

Voz media (VM):

Balo' yànẽ tã<ĩ.
chicha.ABS

VM

Se bebió mucha chicha.

mucho

Verbo intransitivo, voz activa frente a voz media:
Voz activa (VA):

Ie'

tsë' tã<ĩ.

Él cantó mucho.

él.ABS VA mucho

Voz media (VM):

Tsënẽ tã<ĩ.
VM

Se cantó mucho.

mucho
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La voz media es básicamente un recurso gramatical que sirve para evitar la mención del
agente de un evento, ya sea porque no se conoce, no interesa, no se quiere mencionar o
simplemente porque no hay agente. Por otra parte, las oraciones en voz media pueden, claro
está, tener caso absolutivo (el objeto directo de un verbo transitivo: "chicha" en "se bebió
chicha"). También puede ser que se mencione un participante agente o experiente de
manera oblícua, esto es, marcándolo con alguna posposición, frecuentemente con la
posposición wã (conocimos esta posposición en la Lección No. 9, cuando mencionamos la
construcción posesiva con el verbo tso': Ye' wã krò tso' mãñãLt 'Tengo tres gallinas'):

Ye' wã i chẽr.

Lo sé.

Kë ye' wã i chẽr.

No lo sé / No sé.

chẽnũk

saber, verbo de voz media

Verbos de Voz Media
Algunos verbos solo tiene formas de voz media; los verbos nasales que tienen tono alto
en la raíz y bajo (no marcado) en la terminación de infinitivo son de voz media:

chẽnũk

saber

kiànũk

querer

sẽnũk

vivir

olònũk

terminar

õnũk

caer, gritar

dalënũk

sufrir

La forma imperfectiva de la voz media se reconoce por la terminación -r (a veces
pronunciada -n):

chẽr

sabe

kiàr

quiere

sẽr (sẽrke) vive

olòr

termina

õr

dalër

sufre

cae, grita
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Uso del imperfectivo de voz media
El imperfectivo de voz media tiene valor habitual:

Íẽ inĩr bola wa.

Aquí se acostumbra jugar bola.

Además de este uso indicativo, el imperfectivo de voz media sirve para expresar
posibilidad de hacer algo; el participante involucrado se marca como dativo mediante la
posposición ã 'para'. Ejemplos:
Uso indicativo:

Inĩr bua' bola i' wa.

Se juega bien con esta bola.

Uso potencial:

Ye' ã inĩr bola' i' wa.

Yo puedo jugar con esta bola.

La segunda oración significa literalmente: Para mí es posible jugar con esta bola.
Como en la voz activa, a la forma imperfectiva de voz media se suele agregar el sufijo
-ke en la oración afirmativa y -kũ en la negativa. En Coroma, esta forma tiene valor de
presente progresivo:

Tsërke.

Se está cantando.

Kë balo' yàrkũ.

No se está bebiendo chicha.

El verbo sãũk 'ver' tiene dos formas imperfectivas de voz media: una regular: sũr 'se ve,
se puede ver', sũrke 'se está viendo', y una supletiva (con cambio de raíz): wër 'se ve, se
puede ver', wërke 'se está viendo'.

Uso del perfectivo de voz media
El perfectivo de voz media presenta la terminación -nẽ. Al menos en el dialecto de
Coroma, la oposición entre perfecto remoto y perfecto reciente de voz media no se da. (Se
ha señalado que en otros dialectos la terminación de perfecto reciente de voz media es -nã.)

Ĩnĩnẽ bua'.

Se jugó bien (en cualquier momento del pasado).

Kë ĩnĩnẽ bua'.

No se jugó bien (en cualquier momento del pasado).

Balo' yànẽ.

Se bebió chicha (en cualquier momento del pasado).

Kë balo' yànẽ.

No se bebió chicha (en cualquier momento del pasado).
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En Coroma, el perfecto de voz media además sirve para expresar el futuro perfecto, por
ejemplo:

Mĩkã awá tsënẽ, e'tã se' mĩke kãnẽbalök.
Cuando el médico haya cantado (=terminado de cantar), entonces iremos a trabajar.

La oración perfectiva negativa
Cuando una oración es perfectiva y negativa, siempre se utiliza el perfecto remoto de
voz media, con la terminación -nẽ (aun cuando el sentido de la oración sea activo):

Awá kë tsënẽ.

El médico no cantó (en cualquier momento de pasado).

Al tratarse de una oración en voz media -siempre intransitiva-, el agente no puede ser
marcado como caso ergativo (con tö / dör / r), ya que este caso solo puede darse en
oraciones transitivas; por lo tanto, en estos casos el agente debe ser marcado con la
posposición wã:

Alà kë wã ali' ñãnẽ.
El niño no comió yuca (en cualquier momento).

Kë alà wã ali' ñãnẽ.
Ye' kë wã Alí sũnẽ.

Yo no vi a Alí.

Ẽ' yawö
Sufijos verbales
Habíamos mencionado en la Lección No. 5 que existen en bribri sufijos que se añaden a la forma
conjugada del verbo; el sufijo por tanto aparece al final de la palabra verbal. Estos sufijos enfatizan o
especifican de diversas maneras el significado del verbo. Ejemplos:

sufijo ejemplos
dawökwã
-wã
ẽ' tökwã
ẽ' kökkã
-kã
shkökkã
ẽ'dawökdö
-dö
ẽ' tchökdö

significado
morir
acostarse
levantarse
subir
detenerse
sentarse

enfatiza el término de una acción
indica movimiento ascendente
(de kõ 'tiempo, lugar')
indica que la acción se prolonga
hasta determinado punto (de dök 'llegar')
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I mõũ:
Conjugue los siguientes verbos según el modelo:
Verbo Intransitivo Nasal
ĩũk (remoto: ĩĩ') 'llorar'
aspecto
imperfecto

Voz Activa

Voz Media

(ie') ĩũ / ĩũke (él) llora / va a llorar ĩĩr

perfecto reciente (ie') ĩẽ
perfecto remoto (ie') ĩĩ'

(él) lloró

se llora

ĩĩnẽ se lloró

Verbo Intransitivo Oral
shkök (remoto: shka') 'caminar, andar, ir'
aspecto
imperfecto

Voz Activa

perfecto reciente
perfecto remoto

Voz Media
camina / va a caminar

se camina

caminó

se caminó

Verbo Transitivo Oral
yulök (remoto: yulö') 'buscar'
aspecto
imperfecto

Voz Activa

perfecto reciente
perfecto remoto

Voz Media
busca / va a buscar

se busca

buscó

se buscó

Escoja 4 verbos de las listas en las páginas 101 y 103-8 para practicar la conjugación en
los siguientes cuadros:
Verbo Intransitivo Nasal:
aspecto
imperfecto

Voz Activa

Voz Media

perfecto reciente
perfecto remoto
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Verbo Intransitivo Oral:
aspecto
imperfecto

Voz Activa

Voz Media

perfecto reciente
perfecto remoto
Verbo Transitivo Nasal:
aspecto
imperfecto

Voz Activa

Voz Media

perfecto reciente
perfecto remoto
Verbo Transitivo Oral:
aspecto
imperfecto

Voz Activa

Voz Media

perfecto reciente
perfecto remoto

I sãũ:
Los verbos nasales intransitivos con tono descendente en la raíz, como ẽnũk 'descansar'
y ũnũk ' volar' tienen un comportamiento distinto al de los verbos nasales intransitivos con
tono bajo en la raíz, como, ĩũk 'llorar', inũk 'jugar' y kũlũk 'gritar', al menos en el dialecto
de Coroma. Veamos:
inũk 'jugar'
aspecto

Voz Activa

imperfecto

ie'

perfecto reciente
perfecto remoto

ĩnũ / ĩnũke
ie' ĩnẽ
ie' ĩnĩ'

Voz Media
él juega / va a jugar

ĩnĩr

se juega

él jugó

ĩnĩnẽ

se jugó

ẽnũk 'descansar'
aspecto
imperfecto
perfecto reciente
perfecto remoto

Voz Activa
ie' ẽr /

ẽrke

él descansa /va a descansar

Voz Media
se descansa
ẽr

él descansó

ẽnẽ

ie' ẽnẽ
ie' ẽnẽ'
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Ẽ' yawö
La siguiente tabla muestra verbos que presentan raíces distintas para el infinitivo y para
el perfecto remoto (supletivismo). Mientras que las formas de infinitivo, imperativo e
imperfectivo de voz activa se construyen a partir de la raíz que conocimos con el infinitivo,
las formas de voz media se construyen con la raíz que aparece en el perfecto remoto:

Verbos con dos raíces
Voz Activa

Voz Media
Imperfecto

Infinitivo

chök decir tr
kàchök señalar tr
shtök

Perf.
Reciente

Perf.
Remoto

Imperfecto

Perfecto

chè / chèke

ché

yë'

yëLr

yëLnẽ

kàche / kàchèke

kàché

kàyë'

kàyëLr

kàyëLnẽ

shtè / shtèke

shté

kít

-

kítẽ

ttè / ttèke

tté

köt

-

kö<tẽ

ttöL / ttöLke

tté

út

ttëLr

ttëLnẽ

ppè / ppèke

ppé

búk

bùr

bùnẽ

ñĩLppö / ñĩLppöLke

ñĩLppé

ñĩbuk

ñĩLbùr

ñĩLbùnẽ

ikalè / ikalèke

ikalé

irík

irìr

irìnẽ

skuè / skuèke

skué

súk

sùr

sùnẽ

recoger, escribir tr

ttök
matar tr

ttök
hablar int

ppök golpear con
obj alargado tr

ñĩppök pelear int
ikalök
limpiar tr

skuök

lavar tr
Aunque no son supletivos, los siguientes verbos presentan un perfecto remoto particular:
yawè / yawèke
yawé
yöLr
yöLnẽ
yawök hacer tr
yö'
ẽ' yawöL / ẽ' yawöLke

ẽ' yawé

ẽ' yö'

ẽ' yöLr

ẽ' yöLnẽ

sãwẽL / sãwẽLke

sãwẽ<

sũ'

sũLr

sũLnẽ

kuè / kuèke

kué

katu'

katùr

katùne

õrtsök leer tr

õLrsè / õLrtsèke

õLrtsé

õrits

batsök adherir tr

batsè /batsèke

batsé

báts

-

-

ulàbatsöL / ulàbatsöLke

ulàbatsé

ulàbáts

-

-

akuöL / akuöLke

akué

úk

aùr

aùnẽ

ẽ' yawök

formarse int

sãũk ver tr
kuök tostar, asar tr

ulàbatsök casarse int
akuök bañarse int
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I yawö ù ã:
I. Traduzca las siguientes oraciones del bribri al español:
1. Pë' tulur kõ<pàkök.

________________________________________

2. Yë<ria shka' enã yë<balë' chakì kãñĩ<k ã. ________________________________________
3. KalöLtëLnẽ tã<ĩ chakì nãñẽ<we.

________________________________________

4. Hernán tö köLchi chaka kata'.

________________________________________

5. Ye' këL wã Alì kutà sũLnẽ.

________________________________________

6. Síkuapa ĩnũLke bola wa.

________________________________________

7. Be' këL tsëLnẽ kalöLte ã.

________________________________________

8. Sa' ã be' wëLr.

________________________________________

9. Ènĩã Kadije tö yë<jkuö õLrtsé.

________________________________________

10. Ie'pa këL wã i tté chẽLr.

________________________________________

II. Traduzca las siguientes oraciones del español al bribri:
1. Ayer comimos con el médico.

________________________________________

2. Mi tío materno llegó ayer por la tarde. ________________________________________
3. Las muchachas estuvieron muy tristes. ________________________________________
4. Los hombres sembraron yuca.

________________________________________

5. La niña no durmió muy bien ayer.

________________________________________

III. En las tablas de las siguientes páginas, escriba en los espacios correspondientes las
formas de perfecto reciente que faltan, así como la oración afirmativa, usando el perfecto
remoto de voz activa, y la oración negativa, usando el perfecto remoto de voz media.
IV. Escriba cinco oraciones en bribri utilizando las formas verbales que aparecen en las
tablas.
1. _______________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________
4. _______________________________________________________________________
5. _______________________________________________________________________
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Formas Perfectivas de Verbos TRANSITIVOS en -ök
Forma infinitiva

Formas perfectivas

Oración afirmativa perf

Oración negativa perf

yök

ya'

ye' tö

ye' këL wã i yànẽ

beber

reciente: yé

yo ERG lo bebí

yo no AG lo bebí

kök
tocar

ka'
yo ERG lo toqué

yo no AG lo toqué

katök

kata'

comer veg duros y animales

reciente:

tsök
oír, escuchar

tsë'

tchök
rajar, punzar

tchë'

tök

të'

cortar, golpear (obj red)

reciente:

ĩũtök

ĩũtë'

responder

reciente:

kuátchök

kuátchë'

sembrar

reciente:

wámbalök

wámbalë'

hacer

reciente:

balök

balë'

guardar

reciente:

ichàkök

ichàki'

preguntar

reciente:

reciente:

i ya'

reciente:

reciente:
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alök
cocinar

ali'
reciente:

pàlök
remojar

pàli'

yulök
buscar

yulö'

wök
moler

reciente: pàlé

reciente:

u'
reciente:

Formas Perfectivas de Verbos TRANSITIVOS en -ũk
Forma infinitiva

Formas perfectivas

Oración afirmativa

Oración negativa

ñũk

ñã'

ye' tö i ñã'

ye' këL wã i ñãnẽ

comer (veg suaves)

reciente: ñẽ

yo ERG lo comí

yo no AG lo comí

kínũk

kínẽ'

esperar

reciente:

yo ERG lo esperé

yo no AG lo esperé

kímũk

kímẽ'

ayudar

reciente:

mũk

mẽ'

dar

reciente:

ũk
hacer

reciente: wẽ

kãnẽũk

kãnẽõ'

hacer

reciente: kãnẽwẽ

shkẽũk

shkẽõ'

saludar, despertar

reciente:

õ'
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tsirìũk

tsirìõ'

molestar

reciente:

síũk

síõ'

secar

reciente:

mõũk
repetir, practicar

mõõ'
reciente: mõwẽ

akuöũk

akuöõ'

bañar a alguien

reciente:

kũk

kũ'

jalar

reciente:

Formas Perfectivas de Verbos INTRANSITIVOS en -ök
Forma infinitiva

Formas perfectivas

Oración afirmativa

Oración negativa

chkök
comer (en general)

chka'

ye' chka'

ye' këL chkànẽ

reciente: chké

yo comí

yo no comí

shkök
caminar, ir

shka'
yo caminé / fui

yo no caminé / no fui

kõpàkök
conversar
tsök
cantar
kãnẽbalök
trabajar
yëbalök
cazar

reciente:

kõpàka'
reciente:

tsë'
reciente:

kãnẽbalë'
reciente:

yëbalë'
reciente:
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kalötök
bailar

reciente:

kalötë'

ùshikalök
barrer

reciente:

ùshiri'

kapökwã
dormir

kapë'
reciente:

ñãwök
defecar

ñãu'
reciente:

Formas Perfectivas de Verbos INTRANSITIVOS en -ũk
Forma infinitiva

Formas perfectivas

Oración afirmativa

Oración negativa

tũnũk
correr

tũnẽ'

ye' tũnẽ'

ye' këL tũnẽ

reciente: tũnẽ

yo corrí

yo no corrí

ẽnũk
descansar

ẽnẽ'

ye' ẽnẽ'

ye' këL ẽnẽ

reciente: ẽnẽ

yo descansé

yo no descansé

ũnũk
volar

ũnẽ'

dù

dù

reciente: ũnẽ

el pájaro voló

el pájaro no voló

inũk
jugar

inĩ'

ye' inĩ'

ye' këL inĩnẽ

reciente: inẽ

yo

yo no jugué

ĩũk
llorar

ĩĩ'

ye' ĩĩ'

ye' këL ĩĩnẽ

reciente: ĩẽ

yo lloré

yo no lloré

jãñũk
reír

jãñĩ'

ye' jãñĩ'

ye' këL jãñĩnẽ

reciente: jãñẽ

yo reí

yo no reí

kũlũk
gritar

kũlũ'

ye' kũlũ'

ye' këL kũlũnẽ

reciente: kũlẽ

yo grité

yo' no grité

ũnẽ'

jugué
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Formas Perfectivas de Verbos de VOZ MEDIA (INTRANSITIVOS en -ũk)
Forma infinitiva

Formas perfectivas

Oración afirmativa

Oración negativa

sẽnũk
vivir

sẽnẽ

ye' sẽnẽ

ye' këL sẽnẽ

yo viví

yo no viví

tsënũk
sentirse

tsënẽ

ye' tsënẽ

ye' këL tsënẽ

yo

yo no me sentí

ẽnũk
terminar

ẽnẽ

ye' ẽnẽ

ye' këL ẽnẽ

reciente:

yo terminé

yo' no terminé

chẽnũk
saber

chẽnẽ

ye' wã i chẽnẽ

ye' këL wã i chẽnẽ

reciente: chẽnẽ

yo AG lo supe

yo no AG lo supe

kiànũk
querer

kiànẽ

ye' kĩ i kiànẽ

ye' këL kĩ i kiànẽ

reciente: kiànẽ

yo EXP lo quise (lo quiero)

yo no EXP lo quise (lo quiero)

olònũk
terminar

olònẽ

i olònẽ

këL i olònẽ

reciente: olònẽ

terminó

no terminó

õnũk
caer, gritar

õnẽ

i õnẽ

këL i õnẽ

reciente: õnẽ

cayó, gritó

no cayó, no gritó

dalënũk
doler, sufrir

dalënẽ

ye' ẽ<n ã i dalënẽ

këL ye' ẽ<n ã i dalënẽ

reciente: dalënẽ

yo EXP lo sufro, me duele

no

reciente:

reciente:

sẽnẽ

tsënẽ

ẽnẽ

me sentí (me siento)

EXP lo sufro, no me duele

Los verbos intransitivos mĩk 'ir' y dök 'llegar'
Forma infinitiva

Formas perfectivas

Oración afirmativa

Oración negativa

mĩk
ir(se)

mĩnẽ

ye' mĩnẽ chakì.

ye' këL mĩnẽ chakì.

reciente: mĩ(ã)

yo me fui ayer

yo no me fui ayer

dë'

ye' dë' chakì.

ye' këL dë' chakì.

reciente: dé / dáã (+ inmed)

yo llegué ayer

yo no llegué ayer

dënẽ

ye' dënẽ chakì.

ye' këL dënẽ chakì.

reciente: dénẽ

yo regresé ayer

yo no regresé ayer

imperfectivo: mĩ, mĩke

dök
llegar
imperfectivo: dò(ã)

döknẽ
regresar
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El verbo estativo tso'
Forma imperfectiva

Formas perfectivas

Oración afirmativa

Oración negativa

tso'
estar, haber

bák

ye' bák dawèie.

ye' këL bák dawèie.

reciente: tchá

yo estuve enfermo

yo no estuve enfermo

ye' tö i rrát

ye' këL wã i rràtẽ

yo ERG lo escurrí

yo no AG lo escurrí

Un verbo de conjugación peculiar
batörök
rrát
escurrir tr
reciente: terré

Perfectivos de verbos con sufijo:
Note que todos estos son verbos intransitivos en -ök,
y que su perfectivo sigue el del verbo de base.
Infinitivo

shkökkã
dawökwã
ẽ'dawökdö
ẽ' tökwã
ẽ' kökkã
ẽ' tchökdö

subir
morir
detenerse
acostarse
levantarse
sentarse

Perfectivo

Verbo de base:

shka'kã
dúwã
ẽ' dúdö
ẽ' të'wã
ẽ' kékã
ẽ' tchë'dë

shkök / shka'
dawök
dawök
tök / të'
kök / ké (rec.)
tchök / tchë'

caminar, ir
estar enfermo
golpear
tocar
rajar

(la vocal del sufijo se armoniza con la del perfecto)

ẽ' chökãt

despedirse ẽ' yëãt

chök / yë'
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