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EDITORIAL

El presente fascfculo es el primero de una serie que se dedicara a reproducir historias,
mitos, y otros relatos de los indigenas costarricenses.

La publicacion de los relatos es sumamente importante, aunque sea en forma modesta
como esta serie, porque es nec~sario hacer accesibles las narraciones, con varios propositos.

a. El estudio cientifico de los mitos se basa actualmente en una tecnica de
comparacion. Para comprender la estructura y el mensaje del mito se ha de contar con varias
versiones de la misma historia, tanto de un mismo lugar como de regiones adyacentes, y de
diferentes paises.

Entonces se requiere que las narraciones esten disponibles para los investigadores de
nuestros pueblos que aun preservan ese tipo de riqueza oral.

b. Las historias indigenas pueden utilizarse como material escolar en diversas
actividades de conocimiento de tradiciones locales y de desarrollo de creatividad artistica.

c. Lograr el acopio de los relatos de nuestros inoios, tarea de alguna urgencia puesto
que las condiciones en que los relatos se han creado estan cambiando mucho, con el fin de
enriquecer la cultura nacional en aspectos de los mas autenticos.

ch. Esta serie es para estimular a los maestros de escuelas de zonas indigenas a rescatar
este tipo de material, a su alcance, y que su labor en este sentido se conozca. Es un medio,
entre otros, de lograr integracion entre escuela y comunidad.

d. Ya se cuenta con ejemplos de utilizacion de historias indigenas, en el pais, por parte
de profesionales de la literatura (poesia, novela, cuento), del teatro y de la pintura, para
recrear temas de perenne interes humano 0 para inspirarse en nuevas manifestaciones
artisticas.

e. Otras disciplinas, aparte de la Antropologia que suele hacer uso de estos materiales
en diversas formas, con el objeto de mejorar la comprension de los pueblos, pueden
encontrar interes en las narraciones: los filosofos 0 los cientificos de la naturaleza, como
ejemplo.

Las historias de este fasciculo las recogi6 en grabadora el joven Carlos Borge Carvajal,
como parte de su labor en programas que la Universidad de Costa Rica y Parques Nacionales
tienen en Talamanca. Se recogieron en abril de 1982. Los narradores fueron don Rosendo
Jackson Nielsen, de Mojoncito de Sepecue, de 64 afios, nacido en Alto Coen, perteneciente
al clan SwekoLwak y don Hernan Morales de 56 afios, nacido en la cabecera del rio Tsuintsi,
cerca de Kichokicha, "por donde el tigre dej6 el cuero". Don Hernan es del clan MuLuriwak.

A continuacion indicamos donde se han publicado otras historias bribris y cabecares
para quienes deseen utilizarlas seglin los propositos anteriormente sefialados.
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DuwaLOk, rey de animales

Rosendo Jackson

En ese tiempo, hace mucho, los bribris, cuando alguno iba a montear lejos, se
encontraba con ese hombre DuwaLok. Entonces elle preguntaba al bribri: -j,Que busca,
d6nde anda, que busca? Entonces el monteador decfa:- jlfombre! jAh! yo andaba
buscando tiquisque.-

-Ah, bueno, decia DuwalOk, -esperese yo voy a arrancarselo, ah si, esperese, a ver que
Ie parece-. Al rato traia un zahino y se 10 entregaba.

Si uno iba al rio a pescar, cuando los mayores andaban pescando alli, encontraba al
duefio de los animales: -j,Que quiere, que busca? - E1 mayor decia: -Yo andaba buscando
yuca-. EI duefio decia: - jBueno, esperese! Si quiere yo Ie voy a regalar algunas. Y se
desaparecia al momento. Al rato traia grandes rollos de pescado, chacaradas de pescado.

Los viejos cuentan que ellos conocian eso. Pero esas historias se van perdiendo,
desaparecen con la civilizaci6n, cuando ya se usa el pantal6n. EI duefio desapareci6, pero si
existe siempre; pero ya invisible; antes era como gente, con taparrabo.

Duefio del Monte

Rosendo Jackson.

Bueno, esa historia es de nosotros los indios. Ese vive en todas partes. No se puede ver.
Ese se llama be, diablo. Anteriormente si se podia ver. Es como gente y como animal. No
usa ropa. Anda desnudo. Ese no es el rey de los animales. El reyes otro, se llama DuwaLOk,
diferente del duefio del monte; DuwciLOk es el duefio de todos los animales, hasta de los
peces, es un ruisefior que cuida sus animales.

Yeria, el C3zador

Rosendo Jackson.

EI que chucea a la gente cuando se enferma es Yeria, el cazador. Es como un hombre
grande que tiene un taparrabo de mastate, eso se llama kipadwo, es un hombre alto que no
usa camisa y tiene un mont6n de chuzos y arcos y cuando encuentra a uno entonces 10
chucea a uno con esas flechas; ese chuzo (flecha) es una culebra; con eso mata a uno; 10
considera a uno como zahino, tigre, venado; 61 no se lleva el cuerposino unicamente el
espiritu, para observar que c1ase de animal es uno, si zahino, si tigre, si venado. A veces se
oye el silbido de Yeria, en las montafias, en las noches. Uno entonces se queda en la casa y
no sale. Ellos salen por la noche pero chucean a la gente de dia y de noche.

Dicen los viejos que un dia se fue uno de ellos lejos a la montafia a buscar chancho de
monte; llegaban los chanchos a un arbol que Ie llamaban ojoche. Estaba cayendo mucha
fruta. EI hombre hizo un tapesco arriba para esperarlos. Nosotros tenemos un modo para
hacer tapescos y esperar el animal y flecharlo. Bueno, al rato 61 vio que venia una gente con
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esas cosas amarradas; esa persona parecfa que trafa flechas, chuzos. jY 61 arriba encaramado
y esa gente (ese hombre) vi6ndolo y ahi dando vueltas!

jPuchi, 10 voy a joder! ~Qu6 busca? Y entonces el que esperaba chuceo a ese jpass!
jchirf! Pero el chuzo no Ie entro y el hombre dice jpuchi! , ~quien me chuceo? jAh!,
jbueno, bueno! . EI hombre encaramado vic que el otro se aparto, saco un chuzo y 10

coloco en el arco. Le hizo jpass! y cuando sintio fue un mordisco de vibora. jChaa!
jListo! Y qui6n sabe en cminto tiempo, ahf se murio.

EI Pico Blanco

Rosendo Jackson.

Bueno, dice la historia que cuando Dios hizo este mundo, antes de que nosotros
nacieramos , Dios hizo el Pico Blanco. Dicen que es la casa de 61; casa grande para celebrar,
como alguien celebra un velorio. Entonces en esa casa hizo el velorio. Eso no es una
montana sino la casa del velorio. Lo acompanan los cantores. Lo acompafiaron los cantores
jtsoloLpa y los demas personajes. En esa celebracion no habia gente sino solamente be,
diablos. Cerca de esa montana nadie puede vivir, porque hay muchos hechizos; ahi se puede
ver el sol solo a las doce del dfa. En las otras horas se pone el tiempo muy oscuro, con nubes
y lluvias. Yo no conozco porque es muy lejos.

En ese lugar es SuLayom.

SuLayibi nQm~s~L

Tlermin Morales

En SuLayibi nQmgsQL Dios hizo nQmQsQL (un cerro) para casa. Esa la hizo para
celebrar el velorio de la lluvia, que era hombre. Cuando Dios termino la celebracion 61 se fue
y quedo su casa. En ella viven sus peones que son como diablos.

Creacion de la tierra y de los bribris

Hernan Morales

Al principio no habia mundo aquf, no se habia hecho esta tierra. Despues nacio el
sefior Dios, Sibo. Entonces el hizo este lugar, tenemos por el todo 10 de aqui, el hizo toda
esta tierra. Al principio no habia luna, ni lluvia, ni viento, no habia sol, no habia agua, nada,
ninguna cosa existia. Entonces empezo a crear los primeros de nosottos, tuvo que crear la
tierra primero. Como habia hecho pura roca primero, ahi no podiamos estar nosotros.
Entonces habia una viejita debajo de la tierra, que se llama SuLci, y tiene una chiquita muy
grande. Entonces el fue a buscar esa nina, la trajeron, la mataron y regaron todo eso encima.
Toda esa tierra que se ve es como huesos de esa, y entonces 6110 tanteaba.

Despues de eso se conocieron los arboles y el monte, y entonces nosotros podfamos
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estar tranquilos, con mucho alimento. Entonces Dios hizo la lluvia, cielo, sol, y hasta el aire;
entonces nos hizo por primera vez como maiz; ello sembraba en la tierra; asi se producfa y
vino la gente para adelante. En otras historias dicen que los primeros hombres fueron como
animales. Dicen que el nos cornia y por eso era que nos cuidaba.

La guerra contra los teribes

Flernan Morales.

Uno no sabe de donde vienen los Teribes, pero en ese tiempo esa gente estaba en
Yorkin. Ahi vivia esa gente y nosotros viviamos en la montana. Entonces esa gente venia a
pelear con los indios por los terrenos. Se hacfan las lanzas con pincho de pejibaye. Entonces
uno usaba un pedazo de cuero de danta como escudo, eso apanaba ese pincho. Con ese
escudo no podian danar, sin embargo mataron muchisima gente con ese chuzo. Por ultimo
se fueron para arriba a San Jose Cabegra, ahi encontraron al Rey de Usegra. EI pobre viejito
estaba tranquilo arriba tirando pajaros con una cerbatana, en la rama de un palo baoha. Una
sobrinita estaba agarrando los pajaros abajo. De una vez esa gente chuce6 a ese gran Rey de
Usegra que nosotros llamamos Kpa. A elle cortaron la cabeza , porque era costumbre de esa
gente matar, cortar la cabeza y llevarla a donde tenian un monton de elias. A las caras les
anaden como colmillos para darles forma de un animal que puede ser lagarto 0 tigre. Se Ie
ponian huesos de animales a la cara y al hacerla asi, en figura de animal, eso se llama yubuk;
cada teribe tiene la cantidad de huesos seg(}n la gente que ha matado. Un buen matador
tiene la cara lIena de eso y casi no puede tomar, cuando toma cosas como agua se Ie salen
por los huecos.

Entonces Ie corto la cabeza a ese pobre Usegre, y se la llevo, ipero no podia! La
guinda con un mecate, pero Ie mordia la espalda. La guinda en un palo y corto el mecate.

. Entonces cogieron la sobrina para que lIevara la testa y lIegaron bien, y la pusieron en una
estaca en un rancho. En una nochecita cayo ese tuste (la testa) y se hizo tigre, gran tigre, y
se puso a comer toda esa gente, jtodos, todos!

Uno de los ultimos de ellos penso que como el tigre los estaba matando a todos ellos,
iban a dejar esa huerfana afuera para que la matara. Pero el tigre paso encima y no la mato.

Cuando se termino toda esa gente, los ultimos senores hicieron una balsa y se fueron.
E1 tigre los persiguio pero no pudo hacer nada, ya estaban lejos. Despues se aparecia ese tigre
como gente, se aparecio a la huerfana y Ie dijo: "manana yo grito en la lorna, ya usted sabe
que nos vamos".

Al siguiente dia la sobrina via un gran tigre en la lorna. Se fueron. EI Ie dijo que se
quedara en un lugar donde se veia una gran gamba de pale, donde el tigre dejara hojas. Y
entonces se via la gran gamba del tigre. Y el no estaba. EI andaba monteando. En la noche
usted oia que estaba durmiendo allado de ella, en la gamba, ahi roncaba. Al siguiente dia
temprano se levanta y se fue. EI trajo zahino y algunos animales, y Ie dijo que los traia para
ella. La sobrina come eso y lleva a los demas. A los tres dias lIegaron al lugar donde 10
habian matado. Entonces el dijo a la sobrina: -Aqui la dejo a usted, usted ya conoce. Si
usted quiere que vuelva, digalo a una viejita , que guarde bien la dieta. Si usted mata ganado
o chancho, si quiere regalarme algo, puede darme un cuarto, dejemelo en el camino.

Asi estuvo muchos dias, como un meso Entonces se via que era como piedra, ya sale
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como tigre, mata la gente y no se la come, la deja. Esa fue la gente de los teribes contra
nosotros.

Shkwa '

Rosendo Jackson.

Existian en este valle ... no dejaban los viejos venir aqui a este valle; cuando los mayores
llegaban aqui los jodian, los mataban, los destruian. No se podia venir aqui. Aqui todo esto
era del Rey de Nubes, para nosotros se llamaba Shkwa: Entonces ellos se preguntaban como
podian hacer para venir aqui, a pasear, a andar.

Esa gente de este valles vivia como nosotros vivimos aqui; tenian casas, animales y
cosas como nosotros. Pero eran malos. Entonces los mayores llamaron al Usekra: -bo no rna
cho tha to (canto)-. Ese es el Rey del Usekra. Para ellos es como llamarlo para cural.
-Venga a curarnos, Ie dijeron, para ver si se pueden eliminar-. EI dijo: -Bueno, vamos
entonces-.

Entonces los viejos de antes venian donde SuLayibi. Los SuLayom vivian alIa en la
montana, en el alto llamado Yom. Ahi vivia en forma invisible el senor. Los demas fueron a
decirle que viniera a curarlos de Shkwa'. Se alistaron y se vinieron unos cuantos con eI. Al
venir por el camino, ese senor era como gente. Cuando iba a llegar vinieron por ese cerro
llamado SkueLa (ratoncito). Eso contiene (significa algo), porque ese cerro parece casa, es
una casa grande donde el llego. Alii dijo: -Bueno, voy a cantar, voy a curar sobre esos
Shkwa'. Dicen que cuando eillegaba a SkweLa, en ese tiempo, ese cerro no se llamaba asi.
Pero bueno, cuando era tarde, tardecito, tardecito, el trajo algo como reliquia, piedras para
curar, varias clases de piedrecitas. Dicen que el tenia una canastita llamada bika', bien hecha,
que no tienen huecos, bien tapada. Entonces el se puso en la orilla de la puerta; alguien
estaba mirando en la tardecita que de esa canasta bika' iban saliendo como ratas chiquititas,
mas pequenitas que ratas. Salian, sal ian , salian muchisimas. Estando el via que salieron
todas, guardo la canasta, se vino a trabajar. Esto sucedia en el atardecel.

Ese bichillo era pequeno alla. Cuando llegaron aqui al plan eran como tigres grandes.
Lo que iban eliminando primero eran los animales de Shkwa', chanchos, ganado, perro, todo
eso 10 terminaron primero, y despues empezaron con la gente, mataron toda esa gente mala.
Cuando ya vieron que se estaban terminando, entonces unos cuantos, 10 mismo que habia
pasado con los ultimos teribes, unos cuantos huyeron, todos se eliminaron. Despues los
tigres se vinieron de donde habian salido.

Cuando llegaron eran como ese animalito que nosotros llamamos skwe; y asi en la
madrugada fueron entrando en la canastita. Entonces los viejos empezaron a llamar a ese
lugar SkweLa, es como pichon de rata.

Dicen que trabajaron 4 noches, porque hab ian muchos; esos tigres los eliminaron en 4
noches. Entonces dejaron este lugar y ya no existian mas esos diablos. Por eso ese cerro se
llama SkweLa y los usegras terminaron esas cosas malas.
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EI Aguilucho

Rosendo Jackson.

Antes las fieras no dejaban que existieran los bribris, entonces los usekares mataron a
las fieras con sus piedras mflgicas. Esa aguila se lIevaba todo el tiempo a uno de nosotros,
hombres, mujeres, nifios, a todos. Entonces ellos acudieron al Usekar y estos dicen: -Vamos
a curar bokoL, vamos a curar be, vamos a hacer mecate largo. El mecate era largo, largo. Ahi
Ie amarraron unas varitas, de esta forma ... , a esta distancia. Entonces ellos mandaron a la
gente a hacer un canasto con un pedazo de pejibaye; eso era para que el aguila no pudiera
entrar y para verla de lejos tambien. Eiltonces un bribri se metio en la canasta y adentro
pusieron el mecate y un garrote ket, y otros amarraron todo muy bien, todo bien arreglado.

Eso 10 pusieron en el patio, abierto, para que esa aguila 10 viera. De repente vino el
aguila, era grande, venia cuando oscurecia el sol, y vio gente adentro de la jaula. EI aguila
agarro la canasta y la alzo. EI hombre que iba adentro llevaba la barra que nosotros
llamamos ket, que parece como maracas, bien afilada a un lado y otro.

EI aguila se fue yolanda hasta un palo grande, donde se sentaba a descansar. Y despues
llego hasta la roca donde viven esas aguilas, es una roca grande por la cabecera del rio La
Estrella. Al pie de esa roca habia una gran poza, 0 esta ahi torlavia, esa roca tiene un ramal
donde duermen las aguilas.

Cuando llegaron el hombre via que ahi habia pichones de aguila. Los grandes gavilanes
venian a tratar de cortar la canasta, el hombre estaba adentro y los veia; pero las aguilas no
podian abrir la jaula porque eran de hebras (de astillas) de pejibaye, duras, no se pueden
cortar.

Ya oscureciendo el via que las aguilas se iban durmiendo, paradas, como duermen las
gallinas en una rama una a la par de la otra, con la cabeza bajo las alas. Cuando ya se
durmieron el se soIto y pudo salir. El usekra Ie habia curado todo eso que llaman bokoL
(bukuLa), por eso mientras las aguilas trataban de destruir la canasta el fumaba algo
parecido a un puro; el humo era para que los gavilanes se olvidaran de el y se pusieran
tontos. Despues que se durmieron las aguilas el salio, el tomo el garrote y las golpeo en el
pescueso, a las cuatro aguilas, que cayeron en la laguna. Entonces se encendian luces como
lamparas, y el oia a alguien diciendo, joh padre! joh padre! , l.quien mataria mis
chompipes?

Esa noche la paso sobre la roca. AI siguiente dia, cuando dareo, el amarro el mecate
largo a los arbustos pequefios de una roca, porque ahi no habia palos grandes, EI se guindo
del mecate, como una escala, bajaba y bajaba hasta lIegar a la tierra, a un lado del pozo. Y
despues vino a donde el vivia y el conto todo para que los otros siguieran la historia.

Bueno, al siguiente dia no amanecio, se desaparecio. Asi pasaba con la gente, cuando
algo les sucedia, despues que contaba se morian.
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