Lección No. 6
I ũ
Imperativo
Hasta aquí hemos utilizado algunos verbos en forma imperativa:

i sãũ
i mõũ
ẽ' yawö
i yawö

vea(lo), observe(lo)
practique(lo) repita(lo)
estudie, aprenda
haga(lo)

de sãũk
de mõũk
de ẽ' yawök
de yawök

Podemos apreciar que la forma imperativa se parece a la forma infinitiva sin el marcador
característico de infinitivo -k. Además, en el imperativo la vocal final lleva siempre tono
descendente. En Coroma, los imperativos de verbos como sãũk y mõũk llevan tono descendente
en la raíz y bajo en la vocal final, pero en otros dialectos del bribri los imperativos tienen una
formación regular, con tono descendente en la última vocal: (i) sãũ, (i) mõũ.

Ẽ' yawö
Como siempre, en el imperativo los verbos transitivos deben llevar su absolutivo (objeto
directo, para nosotros); por ello en la glosa del español indicamos este elemento entre
paréntesis:

i sã4ũ

'vea(lo)'

Igualmente, en el imperativo los verbos intransitivos llevan su absolutivo (sujeto, para
nosotros), que es la segunda persona, por lo general en su forma reducida:

be' / ba inũ4

'(ud.) juegue '

Observe los imperativos en las siguientes oraciones:
I mõu ye' tã.

Repita(n) conmigo.

I õrtsö Alí tã.

Lea(n) con Alí.

A' kanẽbalö ñĩ/ tã.

Trabajen en grupos.

Ba yúshka pizarra ska.

Vaya a la pizarra.

mĩk ir

I sãũ:

mĩke

kë mĩnẽ

mĩshka!

ba yúshka!

voy, vas, va...

no voy, no vas...

¡vamos!

¡vaya!
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Ttö chèke kökoköko aula ã
Se' yawö0kbla:

Ẽ' yawö0kbla:
Tö4, sa' ẽ4n ã i ònẽ.
Sí, (nosotros, excl.) entendemos.

A' ẽ4n ã i ònẽ?
¿Entienden?

Áù, kë/ ye' ẽ4n ã i ònẽ.
No, yo no entiendo.
Kë/ ye' ẽ4n ã tté e' ònẽ.
No entiendo esa palabra.
Ì dör "kö/kokö/ko"?
¿Qué es "kö0ko kö0ko"?
"Kö/kokö/ko" dör "frecuente".

I mõũ:
Ichàkök

Ĩũtök

preguntar

responder

Ímã i chèke "lejos" bribri ã?

"Lejos" chèke "kãmĩ" bribri ã .

¿Cómo se dice "lejos" en bribri?

"Lejos" se dice "kãmĩ0" en bribri.

Ímã ttö "kökoköko" wà i chè?

"Kökoköko" wà i chè "frecuente".

¿Qué significa la palabra "kö0kokö0ko"?

"Kö0kokö0ko" significa "frecuente".

Ímã ttö "kãmĩ" wà i chè?

"Kãmĩ" wà i chè "lejos".

¿Qué significa la palabra "kãmĩ0 "?

"Kãmĩ0 " significa "frecuente".

Se' yawö0kbla:

Ẽ' yawö0kbla:

Ímã i chèke ___________ bribri ã?

_________ chèke __________ bribri ã .

Ímã ttö/ ______________ wà i chè?

_________ wà i chè _______________.

C. V. Jara Murillo con A. García Segura - Materiales y Ejercicios para el Curso de Bribri I

42

I mõũ:

Alà tö íyi ichàke.
_____________________________
¡Respóndale!
_____________________________
ĩũtök responder, contestar (tr.)

Se' yawö/kbla tso' yë4jkuö shtök pizarra kĩ.
__________________________________
¡Ayúdele!
__________________________________
yëjkuö shtök 'escribir' (tr.)
kímũk
'ayudar' (tr.)

Se' yawökbla tö alà ã i chè:
_________________________________
¡Lea el libro!
_________________________________
õrtsök 'leer' (tr.)
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Alà kapö/wã.
___________________________
¡Despiértelo!
___________________________
kapökwã 'dormir' (intr.)
shkẽũk
'despertar' (tr.)

Se' yawö/kbla tö íyi ichàke.
_____________________________
Ustedes dos, ¡respondan!
_____________________________
ĩũtök 'responder, contestar' (tr.)
böl

'dos' (humano)'

Yì shkák pizarra ska?
_________________________________
¡Yo quiero ir a la pizarra!
_________________________________
shkök 'caminar, andar, ir' (intr.)
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I õrtsö
Kapöli
medicina

Tté kapö4li wà i chè medicina síkua ie,
èrë i dör kàl tã4ĩ bribri ã.

La palabra kapöli significa medicina en la lengua
extranjera,
pero se refiere a un árbol grande (medicinal) en bribri.

E' rö alákölpa tsõ4wã.

Esto es para purificar a una mujer que acaba de tener
un bebé o que ha tenido su primera menstruación.

Wẽ/s i kãnẽ/wẽ/ke?

¿Cómo se prepara?

Kàl jkuö/ tchöö, ∗
síũ, kuö4ska tã e' wöö.

Raje la corteza del árbol,
séquela, y después muélala. (wök moler)

E' pó alökã di' bá ã.

El polvo de eso cocínelo en agua caliente.

E' wa aláköl enã alà akuöũ.

Con eso bañe a la mujer y al hijo.
(akuöũk bañar a alguien)

Pulì mãt
caña-agria roja

Kapö4li i' dör wö4kir enã kukuö/ dalë/r ã. Esta medicina es para dolor de cabeza y oído.
I wíñãk alökã.

Cocine las raíces. (alök cocinar, -kã sufijo verbal)

Be' wö4kir pàlö e' wa tsõ4lĩ tsõ4lĩ.

Remoje su cabeza con eso en las tardes. (pàlök remojar)

Mĩ/kã i kalö/ tso' iã tóttò,

Cuando el tallo esté todavía suave,

e'tã i töö,∗ kuöwã.

entonces córtelo (y) tuéstelo. (kuök tostar, -wã sufijo)

Kuö4ska tã i diö/ batöröö. ∗

Luego escurra el líquido. (batörök escurrir)

E' diö/ tökã kukuö/ ã èt èt.

Eche el líquido en el oído de gota en gota.
(tökkã echar un líquido)

Ès i kãnẽũ bö/tökicha ñĩ4we.

Así hágalo dos veces al día.

∗

En Coroma, en ciertos casos la última vocal de la forma verbal se alarga añadiendo el significado aproximado de 'totalmente'.
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I yawö ù ã:
I. Llene la siguiente tabla siguiendo el modelo:
Verbos TRANSITIVOS en -ũk
Forma infinitiva

Forma imperativa

Forma imperfectiva

Futuro cercano / habitual: -ke

ũk
hacer

i ũ4

ye' tö

i wẽ/

ye' tö i wẽ/ke

¡haga(lo)!

yo ERG

lo hago

yo ERG lo voy a hacer / lo suelo hacer

i ñũ4!

ye' tö i ñẽ/

kãnẽũk
hacer
sãũk
ver, observar
mõũk
repetir, practicar
shkẽũk
saludar, despertar
tsirìũk
molestar
ñũk

ye' tö i ñẽ/ke

comer (veg. suaves)
kínũk
esperar
kímũk
ayudar
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síũk
secar
akuöũk
bañar a alguien
Verbos TRANSITIVOS en -ök
Forma infinitiva

Forma imperativa

Forma imperfectiva

Futuro cercano / habitual: -ke

kiök
llamar

i kiö4

ye' tö

ye' tö i kièke

¡llame(lo)!

yo ERG lo llamo

i kiè

yo ERG lo voy a llamar / lo suelo llamar

chök
decir
ichàkök
preguntar
ĩũtök
responder
kàchök
señalar
õrtsök
leer
yawök
hacer
wámbalök
hacer
yulök
buscar
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shtök
recoger, escribir
kuátchök
sembrar
yök
beber
katök
comer (veg duros y anim)
tchök
rajar, punzar
kök
tocar
ppök
golpear con obj. largo
tök
golpear con obj. red, cortar

ttök
matar
tsök
oír, escuchar
alök
cocinar
pàlök
remojar
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kuök
tostar, asar
batörök
escurrir
wök
moler

Verbos INTRANSITIVOS en -ũk
Forma infinitiva

Forma imperativa

Forma imperfectiva

inũk
jugar

ba inũ4

ye' inũ/

ye' inũ/ke

¡juegue!

yo

yo voy a jugar / yo suelo jugar

tũnũk

ba tũ4nũ

ye' tũ/r

juego

Futuro cercano / habitual: -ke

ye' tũ/rke

correr
sẽnũk

--

--

ye' sẽ/rke

vivir
tsënũk
sentirse
ẽnũk

--

ye' tsë/r

ye' ẽ4r

descansar
ẽnũk
terminar
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Verbos INTRANSITIVOS en -ök
Forma infinitiva

Forma imperativa

Forma imperfectiva

Futuro cercano / habitual: -ke

chkök

ba chkö4

ye' chkö/

ye' chkö/ke

yo como

yo voy a comer, suelo comer

comer (en general) ¡coma!
shkök
caminar, ir
tsök
cantar
akuök
bañarse
kãnẽbalök
trabajar
kõpàkök
conversar
ttök
hablar
kalötök
bailar
ùshikalök
barrer
kapökwã
dormir
shkökkã
subir
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ẽ' chökãt
despedirse
ẽ' yawök
formarse,
estudiar, aprender
II. Traduzca las siguientes expresiones:
1. Ba yúshka!

________________________________________________

2. A' kãnẽ/balö4!

________________________________________________

3. Be' ẽ4n ã i ònẽ?

________________________________________________

4. Ye' kë/ ẽ4n ã i ònẽ.

________________________________________________

5. A' bö4l, kãnẽ/balö4!

________________________________________________

6. Ì dör "ẽ' yawö/kblapa"?

________________________________________________

7. Ímã tté sẽ4 wà i chè?

________________________________________________

8. Ímã "se' yawö/kbla" wà i chè? ________________________________________________
9. Be' wö4kir pàlö4 e' wa tsõ4lĩ tsõ4lĩ. ________________________________________________
10. Ès i kãnẽ/ũ4 bö/tökicha ñĩ4we.

________________________________________________

11. Wẽ/s kapö4li kãnẽ/wẽ/ke?

________________________________________________

12. E' pó alö4kã di' bá ã.

________________________________________________
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III. Estudie el siguiente vocabulario correspondiente a la lectura de esta lección:

alök
pàlök
kuök
batörök
wök
akuöũk

pulì
kapöli
(i) wökir
(i) jkuö
(i) kukuö
dalër
wíñãk
síkua
síkua ie
pó
diö
alákölpa tsõwã

wẽs
ès
iã
èt èt
tsõlĩ tsõlĩ
bötökicha ñĩwe
böl

cocinar
remojar
tostar, asar
escurrir
moler
bañar a alguien

caña agria
medicina
cabeza
corteza, piel
oído
dolor
raíz
extranjero, blanco
lengua extranjera
polvo
líquido
mujer que acaba de tener un bebé
o que ha tenido su primera menstruación

¿cómo?
así; como
todavía
de gota en gota
en las tardes
dos veces al día
dos (humano)

mãt
bá
tóttò
tãĩ
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caliente
suave
grande
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