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E 0 ITO R I A L

El presente numero consta de dos partes. La primera incluye tres

narraciones recogidas por maestros de las comunidades indigenas en cas

tellano. Los recopiladores son los siguientes:

Clementino Villanueva, cabecar oriundo de China Kicha de Perez Ze

led6n. La narracion la oyo de su madre en su ninez y la versi6n en es

panol la proporcion6 el mismo. Clementino labora como maestro de la

Escuela de Bajo Coen. La bibliografia sobre historias recogidas entre

informantes 0 en comunidades de habla cabecar incluye parte de la bi

bliografia de historias talamanquenas que aparece en el Editorial del

numero 1 (Volumen I, Ano I), as; como las siguientes fuentes que no

quedaron incluidas en esa lista anterior:

- Lehmann, Walter. 1920. Zentral Amerika. 2 b. Berlin.

- Salazar Salvatierra, Rodrigo. 1977. Leyendas del

Jose. Ministerio de Educaci6n Publica. 1980.

de Salazar hacen referencia a historias).

Duchi. San

(Otras obras

- Thiel, Bernardo Augusto. 1926. Viajes a varias partes de la

republica de Costa Rica. Anotados y publicados por Henri Pi

ttier. San Jose.

Domingo Morales, bribri Dojkwak, de Rancho Grande (Watsi) y maes

tro de Margarita.

Elena Francis Reid que tiene muchos anos de residir en Katsi y de

sempenarse alli como maestra.

Deseamos recordar a los maestros de las escuelas localizadas en

zonas indigenas, que en estos fasciculos se dara preferencia a la pu 

blicacion de historias recolectadas por ellos en las comunidades donde

trabajan. Se les pide el nombre del narrador de la historia, su lugar

de origen y de ser posible algun otro dato sobre el. Por ejemplo: su

edad, su clan, su funcion en la comunidad, etc. De la colaboraci6n de

los maestros dependera la continuidad y variedad de estos fasciculos .



La segunda parte incluye cinco narraciones bribris escritas, tanto
en bribri como en castellano, por Francisco Pereira, oriundo de Amubre,
Talamanca.

El senor Pereira trabaj6 en la Secci6n de LingUistica de la Unive~

sidad de Costa Rica como informante de su lengua y es uno de los indig~

nas costarricenses que mejor a llegado a dominar la escritura de su
lengua.

Las narraciones que nos ofrece en esta ocasi6n, tienen especial v~

lor, pues pocas se han publicado hasta el momento con identica calidad
de transcripci6n.

Las mismas fueron recogidas por el, siguiendo instrucciones del
Prof. Adolfo Constenla ados suquias: su padre don Adolfo :dlazar, re-

, A
sidente en Alto Soqui y miembro del clan tkab~riwak y su tio materno
Juan Pereira, residente en Bambu y miembro del clan tQbolwak.
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Recopilador: Lie. Carmen Cubero Venegas

dijo que ella

como un chucu

el sol. Asi

Narrado por: Clementino Villanueva

Maestro de Bajo Coen

KBtsbbawa I

Pero a la muchacha le qued6 el pico del chucuyo atras de la cabeza .

Esta pareja tuvo muchos hijos. Cuando los hijos estuvieron grandes la m~

dre le decia a los hijos que le buscaran piojos, ella 10 hacia con el pr~

p6sito de preguntarle que tenia detras de la cabeza, perc los hijos nunca

le respondieron porque habian side aconsejados por el padre pues sino

ella se iria y jamas regresaria. Por esa raz6n los hijos nunca le dije 

ron que tenia en la cabeza.

A la muchacha le doli6 esta accion del hombre perc el le dijo que no

se preocupara y que se casara con el pues el vivia solo y ella acept6 la

proposici6n y se quedaron viviendo alli.

Un dia el hijo menor que no sabia nada al respecto le

tenia un pico de chucuyo y de inmediato ella subi6 volando

yo con el hijo hacia una laguna, hacia el Este, donde sale
\ ,

qued6 formado el DitsBwB 0 clan llamado K~ts6bawa'.

Segun la leyenda indigena se narra la forma como naci6 KBts8bawa ' :

En un ranchito vivia un senor y su unico companero era una lorita, 0

chucuyo; el siempre trabajaba perc no tenia companera que le hiciera los

quehaceres domesticos, perc un dia topo con la sorpresa que al regreso

del trabajo encontro todos los alimentos preparados y esto se repitio por

varias ocasiones hasta que un dia tuvo la curiosidad de ocultarse en un

rincon de la casa y el chucuyo que dejaba afuera en un palo se bajo y en

tro a la casa y se sacudi6 dejando caer todas sus plumas y quien se tran~

forma en una hermosa muchacha que empezo a cocinar. Ella observaba por

largo rato, el chucuyo volvi6 al lugar donde habia dejado las plumas, se

emplumo y se convirtio en chucuyo y volvi6 al palo. El pens6 que esa mu

chacha le podia servir de esposa y decidi6 quedarse por segunda vez como

el dia anterior para robarle las plumas, 10 cual sucedi6 tal como 10 ha 

bia pensado. Salio, robe las plumas y las ech6 al fuego.
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Leyenda

Origen del clan ch~b~riwak

Narrador: Adela Pita, abuela del recopilador .

Recopilador: Domingo Morales.

Antiguamente hubo una pareja indigena, de los cuales no se sabe a que
clan pertenecia, que vivian en un lugar llamado Kamuk, los cuales tuvieron
una hija que tiempo despues se cas6.

Los recien casados construyeron su rancho a la orilla de una laguna,
ahi vivieron durante varios anos.

Cuando el varon iba de caceria 0 al trabajo, al llegar a su casa su
mujer siempre le servia pescado, yuca, carne, 10 cual le parecia extrano ,
porque cuando el salia esos alimentos no estaban en la casa y cerca de ahi
no habia ningun vecino.

Esto se siguio suscitando por cierto tiempo, hasta que un dia al va
ron se le ocurrio esconderse cerca de la casa para descubrir que era 10

que estaba sucediendo. Cuando el estuvo ahi, por un lapso de media hora,
el via que el agua de la laguna empezaba a moverse y a levantarse a una
altura aproximadamente de dos metros, de ahi sali6 un hombre muyalto y
fuerte que se dirigi6 al rancho, y al poco rata sali6 y camino hacia la
laguna y al estar en la orilla se convirti6 en una enorme serpiente. Des
pues de esto el marido regres6 a su casa, entro y no le dijo nada a su mu
jer 0 sea que no le interrogo sobre 10 sucedido, sino que decidio apartar
se de su esposa.

La mujer regres6 a la casa de sus padres, que tiempo despues descu
brieron que ella estaba embarazada.

Cuando su hija iba a dar a luz, su padre le construy6 un rancho espe
cial y su madre la asisti6, dando la joven a luz gemelos, un nino y una
nina. El abuelo de ellos les corto el cordon umbilical con una especie
de cuchillo de madera, preparado por el y sacado de un arbol llamado
sbitak.

Los ninos se desarrollaron 0 crecieron rapidamente cada quince dias
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se les notaba mas grandes. Cuando ellos estuvieron de una estatura de un

nino de seis anos le pidieron al abuelo que les fabricara unos arcos y ll

nas cerbatanas para cazar, ya que ellos ya se podian movilizar libremente,

todo 10 entendian y 10 hablaban.

Ambos siempre sal ian juntos a cazar y lograban traer a la casa dife

rentes especies de pajaros.

La abuela se sorprendia mucho de esto, por 10 que le dijo al esposo

que ella presentia que alga extrano estaba sucediendo y que era posible

hasta que ellos llegaran a desaparecer, ya que ella no consideraba que los

ninos pudiesen tener esa enorme capacidad de cazar tantos pajaros en un

dia.

Cierto dia la abuela insistio en acompanarlos, ellos en primera ins 

tancia no aceptaron la propuesta, pero la abuela sigue insistiendo en acom

panarlos y a la cuarta vez que ella les dijo ellos aceptaron.

Partieron a la montana con todos los instrumentos, al llegar al lugar

donde siempre los ninos cazaban y en donde se encontraba un arbol con mu 

chas frutitas que servia de alimento a los pajaros.

La abuela se sento bajo el arbol sobre una piedra y los ninos subie

ron a las ramas del arbol. Luego la abuela observo como los ninos se con

vertfan en enormes serpientes y que en cierto momenta sus ombligos llega 

ron a unirse. De esta manera ambas serpientes cazaban los pajaros que lle

gaban cerca de las ramas.

La abuela guardo el secreta de 10 que habia vista, hasta cuando ellos

estuvieron mas desarrollados divulgo el secreta a su esposo.

Segun la que relata la leyenda, Dios (Sib8) preparo un puente de pie

dra que cruzaba un rio muy grande en un lugar llamado Namas~l, donde se en

contraban las personas escogidas par el para eliminar a estos dos seres ex

tranos.

En una ocasion estos seres decidieron ir a pescar a dicho rio, no sa

biendo que en el puente los estaban esperando sus enemigos. Cuando llega

ron al rio se sumergieron y se convirtieron en serpiente, unidos siempre

por el ombligo. Al llegar al puente el agua empezo a moverse y en cierto

momenta se levantaba y de esta manera las personas, que siempre estaban



8

listas para ver en el momenta en que las veian llegar. pudieron verlas y de
inmediato los atacaron con flechas. A partir de este momento se separaron
uno del otro. el macho tome al este y la hembra al oeste.

SegQn los indigenas es debido a esto que cuando se oye un ruido leve

al este significa que es el varon quien avisa que habra creciente, inunda 
cion 0 bien que en el rio transitan animales peligrosos. Cuando este ruido
suena al oeste es la hembra que avisa la llegada de una enfermedad extrana.

La madre y sus padres se fueron a vivir a un lugar llamado Cloa; a co~

secuencia de 10 sucedido anteriormente se les dio el nombre de Ch~b~riwak y
a todos sus descendientes.

Oios ordeno separar de esta manera a los seres extranos ya que de 10

contrario iban a causar danos a los demas clanes.

SegQn 10 que relata la leyenda, munifiesta que el puente donde se sepa
raron a las serpientes todavia exi'ste, pero no igual a sea can diferentes
caracterfsticas. pera se toma como un stgnificado de la veracidad de la le
yenda. Tambien la piedra donde se sento la abuela a esperar a los ninos

que es comQn y corriente. pero se diferencia en que sabre ella hay una esp~

cie de huellas de posaderas.



La leyenda de los tul~ski

Recopilador: Elena Francis Reid

Narrador: Juan Facundo Torres Acosta

Hace mucho tiempo vivla en Bribri, que entonces era un sitio de la

Alta Talamanca en el Valle del Lari, una tribu indlgena llamada Tul~ski,

eran muy pequenos. Tenlan costumbres muy raras. Si alguien los visitaba

y le daban de comer, tenla que comerselo todo, no dejar nada en el pla 

to, ni un granito. Si les pedian alguna planta, tenian que llevarsela

toda, hasta las hojas, si las dejaban se disgustaban. Mas que una cos 
tumbre, eso era maldad.

Una vez un muchacho de la tribu l use kBl" fue a buscar lena, corto

un arbol seco, llev6 a casa solamente 10 que necesitaba y dejo el resto.

Los Tul~ski vieron los restos del arbol seco, averiguaron quien era el

muchacho, 10 buscaron, encontrandolo le dieron de garrotazos dejandolo

medio muerto, perc aun aSl el se fue a la casa; uno de su tribu 10 via ,

fue a avisar a sus familiares, estos inmediatamente 10 fueron a buscar ,

10 llevaron a la casa, 10 curaron y les conto 10 sucedido. Los usek~l

estaban muy enojados con los tulgski y decidieron vengarse. Los prime 

ros tenian muchos poderes. Podlan detener el agua del rio, dejandolo co

rrer luego como ola grande y se inundaba todo (esta tribu existe, mas

los que tenian estos poderes, no).
Cerca de los tulgski vivian algunos indios buenos, perc el resto e

ran malos.

Cuando los usekBl tenian listo su plan de venganza, mando a avisar

a los buenos, que salieran inmediatamente: llovera durante la noche y tQ

dos se ahogaran. Abandonaron el lugar. Siendo la media noche el usek~l

hizo que tronara y lloviera fuertemente. Se desbordaron los rios, pere-
.-

cieron todos los tul~ski. En la manana siguiente no quedaba ni uno vivo.

Asi terminaron con esta tribu mala.

Narrado en lengua bribri por el Sr. Juan

Facundo Torres Acosta, de 67 anos, sukia

de Katsi. Traducido al espanol por su hi
jo menor, Anastasio Torres Ellis, de 12

anos, alumno de sexto grado.

9



NOTA: ~

10

La compania bananera entro en Talamanca antes de 1910 y tuvo tratos

con Saldana, el ultimo rey, quien fallecio en dicho ano.

Las inundaciones fueron en 1927 y la empresa bananera se fue defini

tivamente de Talamanca en el ana 1930.



II PARTE

NARRACIONES DE FRANCISCO PEREIRA
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I N T ROD U C C ION

Los bribris consideramos hechos verdaderos aquellos de que se ocupan

nuestras narraciones tradicionales. No todas las personas saben contar es

tos textos apropiadamente. En general los narradores son los chamanes

(awapa) perc tambien hay algunas ancianas indigenas que desempenan esa fu~

cion, como es el caso de dona Apolonia Hernandez vecina de C6rbita, Tala 

manca, quien ademas de ser narradora es una magnifica interprete de cancio

nes tradicionales. Valga apuntar que dona Apolonia es, hasta donde tengo

noticia, la Onica mujer que actualmente canta en lengua bribri y quiza la

ultima de esa generaci6n tan representativa de nuestra tradici6n que se en

cuentra muy amenazada por la influencia cultural de los "blancos" (sikuapa).

Las narraciones tradicionales no se cuentan en cualquier momenta ni

lugar: casi siempre se narra de noche y en una casa. C6modamente sentado

en la hamaca -lugar predilecto de los chamanes y de las personas de impor

tancia en general- el narrador da inicio al cuento secundado por otro

quien funge como "interrogador". Este ultimo, no tiene que ser un chaman,

aunque con frecuencia 10 es tambien.

Primero el "interrogador" se acerca unos 2 0 3 metros (la mayor proxi

midad permitida por nuestras normas de cortesia) al narrador y despues de

intercambiar algunas palabras sobre cualquier tema, le insinua a contar al

guna historia. Este ultimo se queda pensativo durante algunos instantes

para responder luego, por 10 general, que no puede 0 que no tiene en mente

alguna historia en esos momentos. Pero despues de una breve insistencia

por parte del interrogador, el narrador acaba por aceptar. Despues de ado~

tar alguna pose -a veces arrogante- se aclara la voz varids veces y final

mente comienza. Los carraspeos sirven para llamar la atenci6n a los prese~

tes y sobre todo a los ninos que -como todos- hacen mucho escandalo. De

inmediato, las demas personas acatan el llamado al silencio y acallan a

los ninos. Luego mientras dura la narraci6n, silenciosamente las mujeres

prepai'an la ultima olla de chocolate para el chaman y los demas presentes.

Los ninos por su parte, apresuradamente se echan en sus camas para estar

mas c6modos y concentrar 1a atenci6n, perc muchos acaban qu~dandose
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dormidos. Los que ponen cuidado, adquieren as; conocimientos sobre nuestra

manera de pensar y de ver e1 mundo.

Los cuentos que a continuaci6n 1es presento fueron escuchados en cir 
cunstancia~ muy simi1ares de mis padres y mis t;os ...
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'\ ~

S~rk~pa siwe

tsakik

ka1wo
d(jr

Ak~k~pa-r i apake t~ icha S~rk~pa tsakln~ le se' ka-ki. SibB d~r

wak se' ie. Ie'pa d(jr wan~r~ dabom ey~k ki ter~l (16)

M~k ie'pa bak tSlra1ara1ar elt~ ie'pa kara nl~ dlb~l bi~k ~~in~k

wa. [' -r ie'pa k~n~ file e't~. Mlk ie'pa d~ talk talk e't~ Sib&

ie'pa apatk~mi k~ s~k d~wB tsaklrk~ e' dikl-a.
Mlk icha ie'pa de day~-jk~ t~ ie'pa d(jr i s~w~ t(j day~ d(jr tai~ k~-a ie'pa

tkbw~ n~e icha ie'pa d(jr ta16k-~ i che:
"-

"-Ah naG icha be' d~r sa' amGttk(j di' -jk~ awishet be' lu1ua1a-ki"
,

Nee icha ta1(jk d(jr ie'pa iute:
-, '\

"-~k~k~, icha bua irir, mishka".

Nee icha ie'pa ~' tu1ek~mi ta16k tsl-ki d~ ~wishet.

Mlk ie'pa de ~wlshet t~ ie'pa d~r ta16k-~ i che:
"_Ah naG icha sa' mi ka sauk er~ tkek sa' dtlma1e e ' kuekie-jk~ be' kiema1e

sa' sak"a tsGktk~".

Nee icha ta16k d(jr ie'pa saka iut~:

Sib~ d~r ie'pa ~n-~ i ch8iwa

Ie'pa dem~l~ in.!lk, ie'pa

Ie'pa
II Nawla

"=-hh~, icha, bua I irir".
N!e icha e' -~ka ie'pa m~~ar k! s~k e' da1e-wa icha i w8kea1a d(jr ie'pa

am~ katawa. Ie' d~r i k6tw~, katawa uk6-k-i ie' d(jr i w6kir i~ka ek "bika ' -a"

ukB-ki i e I d(jr i tk~k~ w~shk~ k~ k~.

Mlk ie' pa d~m~l ~ t.9.. k~ i e I pa-w.9.. i .9..m~ k~n~ ~r~

e' kueki k~ ie'pa-w~ i ichak~n~ t~ w~ sa' ~ml.

dem~l~ ka 1w~ 0~k, di b~l bi (jk.

Nee icha @t~kicha ie'pa @k~l d~r ka1w~ Qyek~ i~n!k~ w~ "bika I _~" i aml

w6kir ar e' d~r. Nee icha ek~l i mlaka ka1w(j 6kwama1e er~ mlk ie ' deka- " - --
a,k t~ i ~ml w~kir ujtek~ ie' -t~, ie'-~ i che:
"A '\ 1\ / '\ '""Ah chaw~a1a, ye ' d(jr be' aml. Ba w~kea1a d~r ye' k~twa mlk a' mlne ie e'ta

\ " '"e' uk~ - kl "bi ka '" i' -~ i r i r ya w~ki r i ~ k~" .
A ~ ~,,',

Nee icha mlk ie' e l ewama1e ta k~ ie ' -w~ 1 y~n~ i yamiPa-~ t~ 1 s~w~ye' d~r.
'\

tso' in~k, ie'pa tso' ~~k er~ e ' uk~-ki ie' stsemi:
ska1eee n~w,a ska1e, nawla ska1eee n~w~a ska1e; AWla ska1eee, aWla

... '\ska1eee, ~w2.9.. ska1eee, ~w2.9.. Ska1ee".
K~ i glpa ~n-~ i an~ t~ , kueki ie, stsbk~ ekap~. ES ni~ kekra. Nee icha mlk

ie'pa mltke e'ta nee ie' d~r i yamipa-a iche:
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Kabalem~l~, Ah talanu. M~k sa' datsakemale e'ta diae sa'
ianma ;e a' dtjr i stse e' w6suk ;e bel ke :;a y~ki "kula'"

" ~
yam"!-pa-~:

"_Ye' m;a icha ya "tala" Bakubulu-sa "dak~'ielt. Ye, mia icha ya tala-~ i
alabusi kiBk alakalie. Er~ a-r i sawe ta tkek k~ ya d~male e'ta a' kie

ya sauk".

N~~ i ~lpa d8r ie' iute:
II , \ ,

"-Ek~k~ icha k~ i d~' wes.
Nee icha ie ' mfa mlk ie' deka Bakubulu-sa ta~' "Kab~apa" tsar ena "itsa'"
tsar e'apa d8r ie' ujtewa. E'apa dBr ie' b61Bkpa e' kueki ie'pa dtjr ie'

~n~k, bua' irir".

dtjr i sawe tB bB' tsaka

ujt8k BakubulG-t~ e'

"., '\.

K~ yet lane icha er~ k~ wesd~' w~s;

-a."
dBr ie'pa iute:

\ \

"dul~" bulauke e'
amuk e' tkoie sa'-- -
Nee icha Bakubulu
-, " '"
"-~k~k~ icha k~ i

"k8twa:
Tk~k-ki t~ icha i ~lpa dtir i s~w~ t8 k~ ie' d~male e' kueki n~e ie'pa
shakbk~ i yu18k tk~rB Bakubulu-s~.

Mlk ie'pa dek~ Bakubulu-s~ t~ bua~ Bakubulu dtir ie'pa "~n~ike", e' uk~-ki

ie'pa d8r Bakubulu-~ iche:
'\. , , , ' A

"-Ah talan~, sa' dBr be' ichakek~ t8 k~ ba-ki ekBl sa' "tsa" d~'? Tkali i

m~n~t~ t~ i y~~t irir s~'-~ tti ichale. i bit~re".

N~e icha BakubulG dBr ie'pa iute:
"_T8, i d~ e' ya-kier~ icha k~-r yet kueki icha; k~ yet ian~, icha
b61Bkpa dtir i ktitw~. II

1e'pa tsar ujt8k BakubulG-t~ e' dalewa icha ie'pa
icha etk set tu' yawa' ~nik. Nee icha ie'pa tsar

, , A

dalewa icha 1ts~, irir Kab~apa e' ujt8kerak:
"-18k a' tulGr icha? LInawi a' k~ dtjr "chaktj" ar btj' tsak s~ are yUlgn~

sa apakBk dew~ e' -~?"

Stse S~rk~pa d8r t8 es Itsa l i'ri'r Ka~apa e l ujt~k~, nee i-e'pa d8r
Bakubulu-a iche:
,. -h~k~ i~ha sa'

.1\ ,/' A

"-A' -w~ i ujch~n icha?, set wBkeala dBr se' ~m..!-wBala ktitw~~n~ i katawa
" A"

irir e' kueki set kawB tal ie' sake ujtBkwa kam se' miyar e' y~ki .
.. -- -" - ~ ,- - / 1\

E' uk8-ki ie'pa dBr wBkeala k8twaat ukB-ki ie'pa dtjr i wBkir i~kaat we

ie ' d8r i ala w8kir i~ka e' dtik.
Ka kaml~ t~ s~rk~pa d~ w~apa, e't~ nee ie'pa "pak6l~1" e' ujt~~n~ i
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/

Tkek-ki ta icha mlk dakaro ana e' w~suk icha ie'pa-r i stse ta icha "kafiak"- - - - -- - ---
bularw~ie icha: tir~r~r,r,r,; stse Bakubulu d~r t~ n~'-t~ S~rk~pa bit~k~

,,~ ,
icha, S~rk~pa dats~.

Mlk k~ nln~ sarO~ t~ icha k! da' "tawfrw~m~l~" t~ icha S~rk~pa shakb~n~

Bakubul u-sa.
E't~ icha Shk~pa ~l bataie, tsir~l, e' apaktl anwa icha "shamama~" e'

w6s~k e'~l s~ sula~. E' tso, icha i yamfpa w6kirie. E'-w~ icha ettlm
"basu" k~ktlk~~jk§_e. Mlk ie'pa deka Bakubulu-sa ta k~ ie' d~w~w~shk~, ie'

tkaml y~sygs~ db k!bata-~.

Mlk S~rk~pa dew~ Bakubulu-s~ t~ Bukubulu dtlr ie'pa ydkl kula' ~mfw~ m~n~t~m:

ettlm kabgapa-~, et~m Its~'-~~n~ i~t~m S~rk£pa-~.

Mlk ie'pa tulun~ ~nl w6s~k e't~ n~e icha Kabgapa lrlr Its~' e' ~'~m~ icha
... I ........ ..

S~rk~pa "siktlk"; ie' pa ~n-~ icha i "kuyakwa". Er~ kE! ie'pa-~ icha S~rk~pa

wtltin~, i~'~ e' ie'pa dtlr i w6tlw~.

E' uktl-kl n~e icha S~rk~pa ulun~k~ k!s Kab~apa ena Itso' tso' e' ka18weulur
uk8-kl ie'pa dBr i apayaweulur s~jk~, s~jk~.

Mlk ie'pa d~r i s~w~ tB ie'pa d~r k~s bgwak tso' ne' kalSwfulur sfjk~e't~

n~e icha Bakubulu dBr i s~w~ ttl ie'~ da' bun~n; n~e ie' ~-~ i ~n~ ttl ie'
... " "., "chtlml ~n2..es SE!rk~pa ula-~

Dale-wa icha S~rk~pa ~l tsir~ e' tso' icha k~bata tk~k ie' "basu-wa" stse
Bakubulu d~r t~ stsgskua ie' "U" butskeka siwa'-ki. Nee icha Bakubulu dtlr-- -- -
i stse ttl ie' ch~mi an~es S~rk~pa ula-~ e' kuekl n~e icha ie' dtlr S~rk~pa-~

iche:

saweU;shch~nawa ishchacha~,dtlr i sawe to Bakubulu
Bakubulu ameat siar~.

Ie'pa
kate.

Mlk i e I pa mi t~ ie' pa
ie'pa dtlr ttl ie'pa-r.

"_Ye' e'tauttsa icha a'-ia. Ve' dtlr a'-a "baka"_~.m~k~, ye' d~r a' -a "kbchi"

~m~k~, "ch~" ~m~k~, "dakaro" ~m~k~, "datsi '" ~mlk~ ~~ k~s a '-kl ., ki'ena e' ".
E'ta icha ie ' k~ eltaupatts~~m~ S~rk~pa-r ie' k6tw~ ~nles. Er~ ie' e'
tottsa e l bata icha ie' bakshaka.
E' ukb-kl nee S~rk~pa mf ch8emal~ icha i k~-ska. Ie'pa-wa kas Kab~apa ena
Itso' kalBn~ e ' mi cho~ ~' -t~ sake kate ie'pa dtlr.

dtlr icha S~rk~pa ~rala katawa e' kuekl icha S~rk~pa-w~ ie'pa sake mlne
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Los dioses de las tormentas

, /

Cuentan los mayores que los S~rk~pa (dioses de las tormentas) nacie,
ron aqui en nuestras tierras. Sib~ los cree en forma de seres humanos .
Ellos eran dieciseis (16) en total.

Cuando estaban pequenos les gustaba abrir "zan jas" y jugar con "pe _
lotas" casi' a diario. Esa era su pasati'empo.

,
Cuando ya estaban grandes Sib~ los envi6 a que fueran a conocer un

lugar que queda debajo de donde nace el sol. Cuando llegaron a la ori 
lla del mar vieron que era muy grande y que no 10 podian cruzar por 10
que le dijeron a un lagarto:

"0h venerable tio, crQzanos para la otra orilla en su "balsita ll
•

Y el lagarto les respondi'6:
"-Bueno, es ta bi en, vamonos II •

Entonces ellos se montaron sobre el lagarto hasta llegar a la otra
orilla. Cuando llegaron ahi le dijeron al lagarto:

-Oh venerable tio, nosotros vamos a conocer un lugar perc dentro
de cuatro dias volveremos y por eso queremos que al cabo de ese tiempo us
ted vuelva a cruzarnos de nuevo.

Y el lagarto volvie a responder:
-Esta bien, de acuerdo.
Pero mientras ellos andaban conociendo aquellos lugares, su abuelito

se comi6 a la madre de ellos. Ella mat6, se la comi6 y luego puso su ca
beza en un "bika" (cesto pequeno) y 10 coloc6 en un angulo superior de la
casa. ,

Cuando regresaron no encontraron a su madre perc Sib~ hizo que a e -
llos se le olvidara y por eso no preguntaron que d6nde estaba su madre.
Volvieron a jugar, volvieron a tirar pelotas, a abrir zanjitas , etc ..

Pero cierta vez, uno de ellos tir6 la pelota y cay6 dentro del ces

to en donde se encontraba la cabeza de su madre. Entonces uno de ellos
subia para apear la pelota perc al llegar arriba, le hab16 la cabeza de
la mama y le dijo:

-Oh hijito mio, yo soy tu madre. Tu abuelito me mate cuando ustedes



-Voy a ir de
hija para mujer.
que fueran por mi.

r

t
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salieron de aqui y luego puso mi cabeza en este cesto.

Y cuando se hubo apeado no hizo ningun comentario sobre 10 que ha 
bia visto. Siguieron jugando y jugando, pero el comenz6 a cantar:

~ \ \ ~ '"
"N~w.:!.! ska1eee n~w.:!.! ska1e, n~w.:!.! ska1eee n~w.:!.! ska 1e; ~w.:!.! ska1eee ,
~wh skaleee, ~Wla skaleee, ~Wla ska1eee".

Sus hermanos no comprendian por que e1 cantaba asi. Y as; sucesiva

mente. Y sucedie que cuando se iban a marchar de aque1 sitio el 1e dijo

a sus hermanos:

-LSaben una cosa? nuestro abue1ito mate a nuestra madre y se la co 

mie y por eso nosotros tenemos que matar10 tambien a e1 antes de irnos
de aqui. Despues mataron al viejito y depositaron su cabeza donde e1 ha

bia depositado 1a cabeza de su hija.
'" /Tiempo despues los S~rk~pa ya eran hombres (adultos), entonces el

"oc tavo" de ell os 1e dijo a los demas:

novio a donde mi abuel0 Bakubulu. Voy a pedirle la

Pero si no regreso dentro de cuatro dias me gustaria

Y sus hermanos respondieron:

-Esta bien, de acuerdo.

Entonces este partie y cuando lleg6 donde Bakubu1u fue muerto por

los Idiab10s" J las "tuleviejas" que alli vivian. Ellos eran sus enemi

gos y por eso 10 mataron.

Al cuarto dia sus hermanos vieron que no regresaba y decidieron ir10
a buscar hasta donde Bakubu1u.

Cuando llegaron donde Bakubu1u, este 1es dio 1a bienvenida y ellos

1e dijeron:

iOh venerado abuel01,queremos preguntar1e si no ha 11egado aqui uno

de nosatros. Hace cuatro dias sa1i6 y dijo que venia para aca.

Y Bakubu1u respondi6:

-Si, vina, pero no fue par culpa mia; no tuve que ver nada, sus ene

migos le mataron.
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Mientras hab1aban con Bakobu1u advirtieron que arriba de la fogata
co1gaba una extremidad inferior humana ahumandose Tamlri'~n oyeron
que mientras hab1aban con Bakubu1U, los tu1eviejas y los diablos decfan:

-lQue estan haciendo?, por que no preparan a1go de 1a carne que

esta arriba del fuego para servfrse10 a nuestros huespedes?
\ ~

Los Si:!rki:!pa oyeron que tales eran 1'1s prop6sitos de las tu1eviejas
y los diab10s, y entonces 1e dijeron a Bakubu1u:

-Bueno, nosotros vo1veremos, estimado abue10. Pero cuando vo1va 
mos desde a11a sonaremos nuestros tambores para que 10 oigan aquf y
tambien queremos que usted nos a1iste bancas para podernos sentar.

Y Bakubulu respondi6:

-Bueno, esta bien, yo no tuve culpa de nada pero no me queda otro
remedio, acepto.

Cuatro dfas despues, al cantar los ga110s por 1a madrugada, oyeron
fuertes retumbos tiririririririri; Bakubu1u 10 oy6 tambi~n y compre~

di6 que ese era e1 aviso de los S~rk~pa y que ya venfan.
" ~Cuando apenas c1areaba e1 dfa, e1 cie10 se oscureci6 y los S~r~pa

11egaban donde Bakubu1u.

Mientras el Q1timo de los S~rk~pa, e1 mas pequeno, era ve11udo y
malo. Era e1 jefe de los demas. Usaba un bast6n muy pesado.

A1 11egar donde Bakubu1u, e1 no quiso entrar, paso recto hasta la
cumbre de 1a gran montana.

A1 entrar los demas, Bakubu1u, ya 1es tenia 1isto tres 1argas "ban
cas": uno para los tu1eviejas, otro para los diab10s y e1 otro para

, ~

los St:!rki:!pa.

Cuando estuvieron sentados frente a frente, los diab10s y los tu1e
viejas comenzaron a jalat' a los S~rk~pa; ellos querfan chupar10s 

(succionar10s) pero no 10 10graron, apenas pudieron movcr10s.

Despues los S~rk~pa muy enfurecidos cogieron a cuantos habfan ahi

y 1es ataron de manos y pies.

Cuando ya no quedaba ninguno de estos, Bakubu1u comprendi6 que



5610 el quedaba y por 10 tanto caeria tambien en manos de los S~rk~pa.

Mientras esto sucedia, el pequeno S~rk~ peludo y malo nacia estre
mecer la montana con los bastonazos que le daba, 10 cual le parecfa
a Bakubulu que iba a volar su casa por los aires. Entonces compre~

di6 que tambien pereceria en manos de los S~rk~pa y por eso les dijo:

-Pagare mi precio. Les dare ganados, les dare chanchos, chom
pipes, gallinas, telas y todo 10 que quieran.

Pero si no 10 hubiera hecho, los S~rk~pa hubieran acabado tambien

con el. Pero pag6 y se pudo salvar.
, ~

Despues los S~rk~pa emprendieron su VlaJe de regreso. Se llevaron
consigo a todos los tuleviejas y diablos que fueron apresados para come~

selos a manera de venganza. Se comieron al hermanito de los S~rk~pa y

por eso se los llevaron, para vengar su muerte.

Al irse vieron que la casa de Bakubulu estaba totalmente destro
zada. comprendieron que 10 dejaban en completa ruina.

21
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E'ta icha SibB dtlr
e' -tao Er~ kamie
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Kul U

Mh Sibb dBr ka i' yB e l ta sel ulhane baH~' tso' ie'-wa "dits6wliie".
E' ukb-ki ie' dBr set kas e' balat~' "dits~wlJ-wa" e' kueki set ulhane

A

ditsewB dBr ikuaki ikuaki. Es, set ditsewtl tso' tse~: "TObtllwak",

koljkwak", ...
/ A

i y~at ttl set ulhane kawo tal senukwa we sa "dawtlpa"
\ ,,, /"0

ta set en-a Sibtl ujttl e l ch~wa efta nee icha tai~ ie'pa, ;"

e' kaka i'yi sulusi wambaltlk dlJ icha "kulubaltlkka" anl-ta ena i kaleapa-ta.
E1 kueki nee icha Sibb dtlr ie1pa kattlk iyi sulusi tuluka.

Ka di6shet Sib6-wa i'yiwak sulusi manete kas set we dtlr iyi sulusi e'
wambaleke ese castigawaie.

ES icha ettlm "dulll" apatk~l irir l sa kattlk. E' dtlr icha tkab~ es er~ i wak
b~rie e' akaltlk dtlr tk~t~m el-wa irir set ka18weke. Mlk irir icha sa

A , A A ~

kaltlwewa ta sa da' apa atarrewa irir i akal~k ne-wa dar~r~~ k~ tinaia ejk~.

E' uk6-ki icha e l dawaka shak~~ e' w6suk icha sel tsamika i-wa e' dtlk
kaj ke~.

Sib6-ki kiana tB as se' wEHr e' kueki ie' k~ dtlr set ujtewa betk. E' ta
nee icha e' se'"arketker: "kaw~~~, a l -rya 6wamale, a l -rya tsattk6, a'
- r iii uj t 6wa ... "
Mlk icha set mi'a dulu~nel o'ttlk o'-wa, mik, stl 0' yettsa ta ie' da' chaka
\,. /'I .... , \"'" '\ 1\

wtli~nwamale bua~, e l -wa ta k~ l-a ie' d~' wes e' wtlsuk k~ yl-a ie' duwa.
E' ie' dtlr sel weikeke tk~r ka tk~l e l ukb-ki efta nee ie ' -wa se' tsakami

\ , \ ft'
"kaktil" tttl-a we k~ se l wbbala un deka e l dlJk. E' ta nee k~ se' -wa i
, "". \ "'" "sunela. E1 db tkek-ki nee uwe-a ie'-wa se mlne e' wejktl-a ie'-wa set chale

A

ebitu suna sa yamipa-a. Es icha i'yiwak sulusi e' bak sa katlJk.
"Shakibtik" dlJr sa kata t anl es. Icha e I wak anl es b~ri ewes tkab" e es, er~

e' ~ttlm ylk dbr chakuachakua~ e'-wa ie' dlJr set ka18weke set tSlwB sha~. E'

serke icha di' -a.

Mlk se' we-wa i'yi sulusi ese wambal~rule sa yami'pa-ta e' mi'a aku6k, e' tamie'

datske e l naleka. Ie' dtlr i sawe tlJ Yl dlJr i wambale e l kueki e' yuleke ie'
dt'Jr.

We dt'Jr i wambale e' ka18wawa ie' -wa i tSlwtl sha~ ukB-ki ie'-wa i tkoka tk~r

dip~ taf~ ese shu sha~ i yik-ki. E'ie' saka dlJr set weikeke wes dulu dt'Jr set

weike ekap~. E' ukb-ki nee ie' yi'k ne'-a ie'aka tulur el-wa ie'



sa kuawa i aka-wa sa
, , ,

Else 1 arke~. "ShtlM,
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,.
Es ie ' dtlr seld~r se' chaka katewa e l ukb-ki es ie ' d~r se' ap~ kayek~.

kateke. "Yawi 1 II d~r sa kata anl es iyi nese mi smo kueki.

E' saka s~~ di I_~ w~s shakibtlk ekap~. E'_W~ icha
shu sha~ uk6-ki sa tkaka i-wa di ' shu sha~ weike.
a l -r ya tsatk6, a l -r i ujt6wa, a l -r i u wes ... "

~ e l sel armi tai~, se ' ajkbch6mi siar~ er~ k~ yi-~ w~s ie ' ln~k. K~ Yl-a
ie ' daw6kw~, ie ' id~r b~rie wes ak ekap~ e l kueki k~ w~s Yl-~ ie ' an.

ES anles icha talok bak sa kattlk. Er~ icha e l -~t~m si d~r sa katewa
et~kicha-~. E' d~r se kue: poi (V. 0.) m~J~eie e l kueki k~ sa-wa we
ka18we irir e l s~neiamal~. Kas iyiwak sulusi e l bak sa katok di 1 -a.

I chendak t~ anles "kitali" bak sa kattlk di 1 -a. E' w&suk e l bak icha

Sibtl-w~ iyiwak sulusi m!le-~ i biy6 ch~k t~ ii tso l kuru bal~k i yamipa
ta.

.-
E' ta nee icha mlk k~tali bak sa kat~k e l t~ ie ' d~r sel apan~k~ di I_!.
Mlk icha sel tso' aku6k ta sel dtlr i stse ta sts~skua i d~r se'tkiweu ta- - -,
stl istse ta sel shu-a i tkawa wes "s iwa l" es, er~ k~ irir icha SiW~'. EI

dtlr icha k~tali tkawa icha sel shu-a. E' uk~-ki icha ie'dtlr sel enwtl
katekeml es icha sel da I ujtev~a irir. Anles icha tkab~ tsir kieke "sa kukicha"

e l bak Sib6-w! iyiwak m!l~-~ i bi y6 chtlk.

ES icha "kb" dtlr sa kata". E' dark~se' -ki icha k~sh~-~w~s k~Jiy~rekap~.

E' dana sel -ki e l miwaie sel chaka-a d6wa sel ~nwo-a uk~-ki i da ' dtlr sel- -~ ~ ~ ~ -

ujtew~. E' dark~ tal~ tare sel -ki e l kueH bet irir se' ujtew~. Bet irir
set da' wbantkewa sh~lele~ e l uk~-ki sel da ' daw~wa. Es iyiwak sulusi e l bak
sel ujttlk.

E' ta mlk alaktll we-wa iyi ese wambal~rule e l k~ katew~ iyiwak sulusi ise-w~

e l t~ siempre ie ' ya l daw~w~ er~ ikuaki- E' dtlr icha mlk ie ' s~n.fw~ wim aka
t~ ta mlk ie ' ala kurketke w~m elta, elta, icha ie ' k~ "k~iiir" bet. ES icha

ie ' weirml siar~ e l uk6ki icha i da' daw~wa ekap~.

Es icha dawas tai~ iyiwak sulusi n~' bak sa kattlk; e l kueki nfe icha ettlkicha
ektllt~ ak~k~pa shakBr tk6rtl "usektll pa-s~" i chtlk i -~ t~ a 1 dtlr i wabal gwamal e

, , ~

sa' -~. E' w~s~k ak~k~pa dtlr usektllpa apat~ tai~ i kueki e l bata ie'pa d~r i
, .... ... A .1'1"

wtlbal~wamale. E' ta icha ie'pa k~ dtlr i w~baltlpaw~~m~in~ k~ sel ku ' ka i '
-ki.
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Ed! grac; as que se I ak~k~pa-r ; apatk~mim~J~ k! d; 8shet w~ ; m~n~t~ ~I dok

e I kueki lfi~ fiiwe-t~ se I k~-w~ iy;wak sul us; e I s.!!n~.i.!. Im~ e I kueki In~-t~

ta~~ ;e1pa k.!!l~bal~k~ ; yamiPa-t~ t~ k~ sawane 1 yok e' k~n.Qpa fi~' ke-ska
ema k~ ale~ ;-wa ; wambal~ne.

•

•

'.



Era como una serpie~

con los cuales apre -
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El incesto

Cuando SibB creo este mundo, a todos los seres humanos el los te 
nia guardados en forma de "semilla". Despues nos distribuyo en "clanes"
por eso pertenecemos a diferentes clanes.

Asi' por ejemplo, existen clanes como "TQb~lwak", "Koljkwak", etc ..
\

En ese tiempo Sib~ establecio que teniamos que casarnos con quienes

fueran nuestras "parejas".
\

Pero mucho tiempo despues, se olvidaron de las palabras de Sib~ y
mucha gente comenzo a hacer maldades llegando al extrema de cometer in
cestos entre familiares y parientes.

\

Por eso Sib~ mand6 "bichos" malos para que se comieran a esta gente.
De un mundo subterraneo Siba trajo a estas criaturas para que cas

tigara a toda persona que cometiera este acto.
Asi envio una "sierpe" para que comiera gente.

te perc enorme y teni'a cuatro barbas 0 tentaculos
saba a sus victimas.

Cuando atrapa a una persona le rodea el cuerpo fuertemente con sus
tentaculos hasta inmovilizarlo. Luego se erguia recto, recto siempre con
su victima hasta alcanzar una gran altura.

\

SibB queri'a que aquella persona sufriera y por eso la serpiente no
mataba a su prisionero inmediatamente. Y desde alla arriba gritaba la
vi'ctima: "Aayyy, bajeme, maten a este bido, salvenme ... "

Cuando alguien le daba de hachazos, al sacar el hacha de su cuerpo,
la herida se le cerraba inmediatamente por 10 tanto nadie le podia ha 
cer absolutamente nada.

De esa manera el hacia sufrir a su prlSlonero durante cuatro dias
consecutivos y despues desaparecia con el en la inmensidad del firmamento
donde no alcanza la vista humana.

Cuatro dias despues el dejaba caer el esqueleto de su vlctima en el
patio de la casa de donde era este para que 10 vieran sus familiares. Asi
ese bicho se comia a la gente.

El "Shak1'b~k" 0 "1 amp rea gi gante" tambi en comi 0 gente. Ese tambi en
-era una culebra enorme, perc este tenia la trompa muy gomosa 0 pegajo
sa con la cual atrapaba a sus vi'ctimas por la espalda. Vivia en los
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rios. Cuando hay personas, de las que han cometido incesto, ban~ndose en

los rios, el llega por el1os. El sabe quien 10 ha hecho y por eso busca

a esa persona.

Atrapaba a estas personas y luego 10 llevaba hasta la mitad de algu

na poza enorme y alli se quedaba sosteniendo1o por la espa1da con su in 

mensa trompa. Alli 10 hacia sufrir como igualmente 10 hacia la sierpe.

Luego se comia la porcion de cuerpo que cubria con su pegajosa trom
pa y de ese modo le succionaba la sangre.

Asi era como se comia ese animal a la gente.

El "Yawi'" o"cangrejo gi gante "comi a gente por los mi smos moti vos.

Ese tambien vivia en los rios igual que la lamprea. Cogia a su vic
tima por la mitad del cuerpo con sus tenazas y luego se IIpos aba" en la

mitad del rio para hacerle sufrir. Y desde ahi gritaba aquel infeliz:
"Heeeyy defiendanme, maten a este animal, hagan1e algo .. , II.

Por mas que gritaba la persona, nadie le podia ayudar. Nadie podia
matarlo, era tan grande que parecia una enorme piedra y por eso nadie po
dia hacerle nada.

Asi tambien el "lagarto" comia gente. Este se comia a las personas
de un solo golpe. Este mordia a su victima, de inmediato se 10 traga y

uno no 10 volvia a ver. Todos estes bichos malos vivian y se comian a
las personas en los rios.

,.
Cuentan que tambien el IIk~talill 0 escorpion comia gente en los rios.,

SiM 10 usaba como mensajero para avisarle a los demas "bichos" sobre

de quienes cometian actos incestuosos con sus familiares.

Cuando el escorpi6n queria comer gente, acechaba a sus victimas en

los rios.

Y cuando alguien se metia al agua a banarse, sentia algo as; como un
aire frio que 1e penetraba y que se le subia por dentro pero que en

realidad no era aire. Era el escorpion que se le introducia al cuerpo,
luego comenzaba a comerse el corazon de su victima hasta darle muerte.

,
Tambien Sib~ usa a 1a bejuquilla como espia para darles informa-'

ciones a los demas bichos.
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\

Asi, los "ktl" 0 "gusanitos de fuego" tambien mataban gente. Esos bi-

chos le caian a las personas del aire, como lluvia. Al caerle a las per
sonas se introducian dentro de su piel hasta llegar a su corazon y as; fi
nalmente 10 mataban.

Caian much;simos bichos de esos sobre la persona y por eso 10 elimi

naban inmediatamente. En poco tiempo le perforaban la piel y por eso ra

pido 10 mataban. As; era que esos bichos mataban a las personas.

Y cuando una mujer que ha cometido estos actos no muere en alguna de

las formas mencionada, siempre muere, perc en otra forma.

Entonces sucede que cuando ella se casa con algun hombre y va a te 

ner su primer hijo ella no logra "mejorarse" normalmente y as; sufre mu 

cho hasta morir en esas dolorosas condiciones.

As; durante muchos anos estes bichos comieron gente y hasta que un

dia un grupo de senores decidieron ir donde los "usek81pa" 0 "sumos sace.!:.

dotes ll para pedirles que exterminaran esas criaturas. Incluso les paga 
ron y por eso accedieron. Pero si ellos no 10 hubieran hecho indudable 
mente no existiriamos en este mundo.

Pero gracias a nuestros sacerdotes, quienes los envi6 nuevamente al
mundo subterraneo de donde eran y por eso nosotros hoy en d;a ya no los

vemos.

Y precisamente, por eso ahora existen muchas personas que cometen i~

cestos y no tienen miedo de nada; pero si fuera como en aquellos tiempos,

indudablemente, no 10 harian.
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Wes Sorkula duwa

d~r ie' ujtew~ie.

" A
kal~we bua~ne'

,
Siba d~r ik~'Sawe Sorkula-r nee dar~r~~ ie' tk~na t~ wes

ula-wa.
E' ukb-ki Sib~ d~r ie' -kl ik~o sake Q.yem~l~ er~ k~ dar~r~~ e' iamn~ Sor

kula dBr i m~n~tam k~e e' kalBw~ ula-wa. Er~ i tkitabi ~e SibB dar betk~

e ' kueki Sorkula k~-a i t~naneia. Ik~' debitu icha ie' tkewa i enwa sha~

, /

M~k Sib~ bak k! i' yaw~k e' ta w~m kie Sorkula e' bak Ie' -t~ ani ~m6uk .
Ie' en - a e' yawaku se' ditsbw~ ulltane e' buluie e' kueki ie' bak SibB-ta

~ni.Pp~k .
Sibb ~n-~ iyi buabua yawaku se' -~ e' k~ kiane ie' -ki t~ lie'Sib8 d~r e'

yawe. Ie' ~nbika~ t~ ie' diche tkbkami Sib~ diche tsata e' kueki ie' bak

Sib8 -t~~ni ~m6uk. Er~ k~ mlk - t~ ie' diche dek~ k~s SibB diche ejk~.
, /\ A'

Siempre Sib~ ~' ali' ie' -kl e' kuekl n~e ie' ulun~k~ Sib~-ki.

E' ujch~n~ Sib~-w~ e' kueki k~kra mlk Ie' damitk~tke Sorkula U ~mik tSln~t

t~ k~kra ie' d~r "pul~" bulaw~k~ Sorkula tsiriwaie.
K~kra icha es lei d~r Sorkula tsiriw~k~, n~e icha i tk~t~kichai ta Sorkula

ujtban~ i kaleapa-~:
" A'" ,.

"-A' -w~ i ujchfn? ln~ ye' mik~ Si b~ apan~k. Ie' w~ulan~ ye' tsi ri~k eO

kueki in~ n~ m3)~ i apan~k ujtew~., ,
II kueki lei d~r i che t~ Ie' d~r Sib~?, E' kueki y~ i ujtek~w~. Mlk a'
d~r i stse t~ al e ye 0 'auk" bul an~ e 0t~ a' ki e un tane i sauk t~ 1s Si b8 wak

d~r. Mlk a' -r e ' stse e' t~ Sibb ujtew~tke yW I
•

Nee icha Sorkula mia Siba apan~k er~ icha k~ SibB d~? Siwa' d~r Ie' -a

bi y6 che t~ w~ ie'pa tso' be' apan~k.

E' kueki k~ Siba d~'. Nee mlk Sorkula a dene weshke ta ie' d~r yamiPa-~

i che: "-SloB sawan~ ya yBki e' kuekl k~ i d~ 0 ya-ki, la 0 -r i sawe?

Es kekra icha Sibb d~r Sorkula weike, dak~ tk~t§kicha t~ Sib~ ujt~~n~

"S!lye l m'i ine Sorkula webal~k.

Mlk Ie' de Sorkula u~mik tSln~t t~ Ie' r i s~wf t~ M~kl Sorkula y~ar lei
apanuk, eO w6s~k Ie' -r i s~w~ t~ tkhbm Sorkula ula-~ "ik~'" Kats~n.

Nee icha mh Sorkula-r Ie' sawewa ta icha betk Sorkula dar Ie'-ki "ik~IJJ
--- - -

n~' ~e icha i ujt6w~ er~ bua~ icha Ie' dar ik~' ne' ka18we ula-wa dBka
\ '"icha tk~t~b~.

-
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, ,1\
SibB d~r Sorkula ujtew~ ukB-ki ie' d~tso i dGk bul~uk Sbrkula yamfpa tsaka

icha as i bitu "sibb" wak s~k. Er~ k~m ie'pa d~ e ' y~ki Sib~ ~' yawee
Sorkulaie ukb-ki lei d~r Sorkula datsi I iek~ t~ Sorkula apaiew~ lei d~r lei

icha-wa.
Mlk Sorkula yamfpa dek~ t~ ie'pa d~r i s~w~ t~ m~kl e ' ek~l w~m daw6 t~r

dalewa alk i y~ar e ' wak d~r diak ie'pa u-~ i bit~ e ' s~e.

-~ik ie'pa deka alk ta Sibb d~r ie'pa-~ i che:
;' .... ,. "

-"A' d~r saG, diB d~r "sib~". lei di~ w~ulan~ye' tsiriuk e ' kuekiY~

uj tew~.
I' -r e I nee a I d~r i wak saG".

N£e icha Sorkula kaleapa i~n~k~ sejka nee icha "sib~" wak sauk. Nee icha ,.
ie'pa dBr i s~w~ tB m~ki e l icha es sibb wak dBr. lei pa d~r i s~w~ tB w~m

daw6 t~r e l kipa amik tkab~ ajkub tk~r "tio'ie" (kiparawo) e l wUsuk kuli'-a
, A -- ;' -

namG aka tk~nik Ch1k~ bul~wBie.-- -
N~e ie'pa d~r i s~w~ tti moki e l icha Sorkula dtir "sibB" ujtew~. K~ ie ' pa-w~

1 Dikeits~, e ' w6suk k~ ie'~a en-a i ane tti Sib6 mismo tso ' e l Bk ie'pa
buluie., ,
E' ukti-ki icha Sibti dtir ie'pa-a iche:
"-~wlf ne;, icha a ' dtir i balat~".
Nie icha Sorkula kaleapa i~n!k~ icha Sorkula balat~k. K~- ie'pa-w~ i bikeits~

shutai tti i ' dtir set bulG.

E' uk6-ki ie'pa dtir Sorkula tu' diche y~tts~ ukb-ki SibB dt1r i ~ami k~ sh~-~

siwa'-ki "waytikie". Mlk i uyami irir ta y~ lrlr:
-~Sib~"-tu'-diche i!' a~ek~mi yti-siW~I_ki as i at ka i I -ki bulekal se ' ditsbwti

~n~pp6mi e ' w~tikie."

E' kueki bal~' akgk~pa d~r i apake t~ icha ese bular stsek~ sti mlk ~le ta

n~n~we, kiek~ sel d~r icha "kukul~", chek~ sti tti wiytik irir. E' dtir icha

Sorkula tu ' diche.
"E' dtir icha se ' w~ dtir i stse e ' ykipa we ale k~ k.Q.tke bet ese w~~ki. I bular

icha w~s "kukul~" (kal w6ltim) bular SiW~'_ki ekap~: uk, uk, uk.

I ula t~adak irir e ' ~ami-Sibb dtir icha w~tikie ~nles. E' ~t~ icha Uttb-~ .
E' kueki ak~k~pa-r i apake ttl icha k~ iaia~ ese bak tai~ icha U ttb-~ w~~kie.

I chendak tti ettikicha ektil akgk~pa dtir i kalB!w~ e't~ icha ie'pa dtir i sGwa tti

moki e ' icha sel ula uk~ irir. E' k~s e ' dtir way~k.
\ ,. ,,' ,," ...,
I kie icha "tirtiksula" e ' dtir anles Sorkula ukti. E' wak dtir icha wes ktichi es
er~ e' w6kir k~ ta'. Mlk ale ta sti i stsek~ n~ll-jkti 6 mlk ale ta d6 w~ltim
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, / ~ /

ajk~ ~mik. Ta s~ i stse ta sts~skua i kalo bularke tk~n e l wBsuk biro '... - ....
bulark~ ida sulQ~II: arok, arok, arok. EI wBkir k~ t.a..', ta icha biro '
-~ 1 taw6k~k~ shuyaya~ e' bulark~ icha: arok, ar6k, arok.
E' d~r icha wayBk anles.
Es icha i saka kieke "iiiaksula" e l dBr icha Sorkula tak. Mlk SibB dBr i

t~k e ' Qyami SiW~1 -ki e l t~ icha lei dBr i kata t~~t kalts!k, e ' kueki
ese serke kal tsak e l w6suk e l i arke. Mlk ale ta nanewe ka tsettse~ ese-a- - - - --
i !rk~ icha: aa, aa, aa. E' dBr icha aiaksula'an; e' dBr icha w~~k. E1

wak dBr icha wes sal es er~ sal shabots.- -
W~swa i ishch~nin~ ula-wa i sh~ sh~~ shak~ka, ~meat i ula etk ena i kalB
etk, w~kir k~ tal. Mlk e ' siwa'tkbke t~ i woshwB-~ 1 tawbke icha shuyaya~

wes "6rtlksul a bi ro" a i tawbke e I suE!. Ml k sB i sawewa ta suluE! sa da I -a
i tk6ka.

Iyi sulusi kas e l tsakiat sibb dBr suna sel dits8wB ul~t~n~-~ wi~Bkie; es
\

icha sibB dBr Sorkula balatE!.

E't~ icha mik Sorkula kaleapa d~r ie' balatewa s~jk~, ~n~, e ' ta nee icha
\

Sib~ dBr ie'pa ichake:
\ \ '" ,

-"Lcha y~ dBr siM?, yl ~' kiB icha SibB?,
-Yel dtlr icha Sib~, ye ' kie icha:
Ilyaeee yaeee, ye ' kie icha; aaookala dE! Sibbla ye ' kie icha.
Maeeerba icha ye ' kie, saeer sa~ icha ye ' kie".

, /\

N~' -E! icha lei ujte dalewa icha lei mi butsk~ SiW~' -ki.
~ e ' icha Sorkula yamfpa kabale lei sake UJt§kw~ er~ k~ ie'pa ula d~ia Sibb

ska.
Mlk Ie, buts!k~ siW~' -ki t~ Ie' yBn~n~ SiW~' i e k~ sunei a yl-w~. Sorkul a
kaleapa-r ~ e ' lei che sulu~ erE! k~ Yl-~ w~s lei ane. le'pa ul't~n~ k!wB
tat iuk siarE! ibulu nu ieits~k.

E~ icha Sib6 dBr Sorkula k6twa.
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"La muerte de Sorkula

"Cuando Sib~

llamado Sorkula.
eso peleo contra

hizo este mundo, su principal enemigo fue un personaje
El queria ser el rey de todos los seres humanos y por

...
Sib~.

\

Sib~ queria crear
hiciera tales cosas.

buenas cosas para la humanidad pero el no queria que
El queria superar el poder de Siba y por eso se le es

...
tuvo enfrentando. Pero nunca logro tener poderes igual a Sib~. Siempre S1
bb fue mas poderoso y por eso este se le oponia.

SibB sabia que Sorkula se habia revel ado en su contra y por eso toda
vez que pasaba cerca de su casa, acostumbraba sonar, insistentemente, un

\ ...
IIpul~1I (cambute pequeno) para molestar a Sorkula .

...
Todo el tiempo Sib~ asi molestaba a Sorkula hasta que a la cuarta vez,

este le dijo a los suyos:

1I1.Saben una cosa? Hoy voy a ir a esperar a SibB.
gustado fastidiarme intencionalmente y por eso hoy voy
tarle. l.Por que el dice que el es Sib~? Y por eso 10

A el siempre le
a esperarl e para
voy a matar.

ha
ma-

Cuando oigan sonar all& lejos mi cambute quiero que vayan todos para
...

que conozcan a Sib~. Cuando me escuchen ya habre acabado con el.
... ...

Entonces Sorkula fue a esperar a Sib~ pero este no lleg6. El Viento
le aviso que en ~lguna parte le acechaban.

Y por eso Sibtl no fue a ese lugar.

Cuando Sorkula regres6 a su casa le dijo a los suyos:
...

-Sib~ me tiene miedo y por eso no se ha atrevido a presentarse ante
mi,l.loven?

...
Asi Sib~ siguio hostigando a Sorkula pero a la cuarta vez se dijo:
IIHoy voy a ir a ver a Sorkula ll

•

Cuando llego cerca de la casa de Sorkula, nota que ciertamente le esta
ba esperando e igualmente advirtio que tenia en sus manos cuatro lanzas .

Apenas estuvo SibB al alcance de Sorkula, este inmediatamente comenzo
,

a tirarle, en forma consecutiva, las lanzas para matarlo pero Sib~ h&bilmente
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apan6 las lanzas.
,

Sorkula qued6 muy sorprendido de ver la gran habilidad con que Sib~

habia apanado aquellas lanzas.

Despues Sib~ le tir6 a intervalos, dandole oportunidad para que Sor
kula pudiera apanar los tres primeros. Pero la cuarta la tir6 con tanta
rapidez que Sorkula no tuvo tiempo de esquivarlo. La lanza se le clave
en el coraz6n causandole la muerte en forma instantanea.

Despues de haberlo matado, tome su cambute y se puso a sonarlo para
llamar la atencien a los de Sorkula, para que vinieran a conocer a Sib8.

,
Pero antes de que llegaran, Sib~ se transform6 en Sorkula, despues se
visti6 con su ropa y a Sorkula le puso la suya.

Cuando llegaron estos, vieron que ciertamente habia un hombre muerto
en el suelo mientras que el que alli se encontraba era identico al que sa
liera esa manana de su casa.

Cuando se hubieren reunido en el lugar de los hechos, Sib8 les dijo:
- Vean ustedes, este es SibB. A este individu n ,~ ha gustado siem

pre hostigarme y por eso 10 he matado. Ahora si, con6zcalo.

Entonces se juntaron todos diz que para conocer a SibB Vieron,
que ciertamente aquel era Sib~. Notaron que aquel hombre cuyo cuerpo ya
cia en el suelo, se cubria unicamente con pampanilla (taparrabo) de piel
de serpiente, e igualmente, tenia de collar varias sartas de colmillos de
tigre.

Se convencieron de que real mente Sorkula habia matado a Sib~. No se
,

imaginaron siquiera que era el mismo Sib~ el que ahora fingia ser su rey
,

Despues Sib~ les orden6:

-"Ahora si, destacenlo".
Y en seguida comenzaron a destazarlo. No sospecharon ni remotamente

que aquel era su mismo jefe.
...

Poco despues le extrajeron el femur y Sib~ 10 lanze al aire y ahi 10

destine como portento para determinadas senas.
Cuando 10 lanz6 dijo: ...
-Lanzare al aire este femur de Sib~ para que sirva de senal a los
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de las futuras generaciones de sus luchas.

Cuentan nuestros mayo res que a veces se escuchan estas cosas de no-,
che, la gente 10 11aman "kukul~" (garrote) y dicen que es una senal . Se
cree que es el femur de Sorkula.

Significa la muerte de algun familiar de la persona que la oye.
Su sonido es semejante al que produce un garrote en el aire: uk, uk,

uk.
\

Cuando le cortaron la mana Sib~ 10 lanz6 tambien como portento. Este
qued6 en los techos de las casas.

Por eso cuentan los mayores que hace tiempos existian muchas manos
de esas en los techos de las casas.

Anaden que en cierta ocasion un hombre atrap6 una y vieron que cierta
mente era una mano. Todo eran senales .

El 11 amado "6r~ksu 1a II (0 chancho descabezado) taml:5i en surgi 6 de una ex
tremidad de Sorkula. Este se parece a un chancho pero no tiene cabeza.

A veces se escucha a orillas de los caminos; otras veces por los
"suampos ".

Este "bicho", dicen los que 10 han visto que es semejante a un chancho
recien descabezado (decapitado), en tanto que de su garganta dicen que bro
ta un espumarajo produciendo un escalofriante sonido: arok, arok, arok.

Esto tambien significa malas senales.

Tambien el llamado "aiaksula" (mono partido) es otro pedazo de Sorku
lao Cuando Sibb 10 lanz6 al aire, 10 destino a vivir para siempre en las
copas de los arboles y por eso ahi viven y desde all; gritan. A veces ,
en las m&s oscuras noches, se escuchan sus horribles alaridos: aa, aa, aa.

Este tiene la forma de un mono, 0 mejor dicho, la mitad de un mono. Pa
rece haber side partido cuidadosamente por la mitad, en sentido vertical,
dejando una mana y una pata unidos, y sin cabeza.

Cuando respira, de sus pulmones brota una sustancia semejante al que
~

le brota al ~r~ksula de su garganta. Al verlo, produce escalofrios.

Todas estas malignas criaturas las creo Sib8 para que las vieramos to
dos los seres humanos como portentos 0 senales Asi fue como Sibb
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di'stri'buyo las extremidades de Sorkula.
\

Cuando los de Sorkula terminaron de destazarle~ SibB les pregunto:
\ \

-lQuien es SibB; quien dice llamarse SibB?
\,

- Pues yo soy SibB~ yo me llamo:
yaeee yaeee, me llamo:, \

aaookala d~ SibBla~ me llamo.
Maeeerba~ me llamo;
saeersae sae~ me llamo

Al terminar de pronunciar estas palabras, El se elev6 al aire.

Pese a que los de S~rkula tntentaron matarle, no lograron darle alcan
ceo C~ando El se elev6 por el aire se perdi6 y asf nadie 10 volvi6 aver.
Los de Sorkula apenas pudieron insultarle perc nadie pudo hacerle nada. Re
signados~ lloraron la muerte de su jefe.

As; fue, pues, como SibB acab6 con Sorkula.
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, '"'
Tkab~riwak suleyabi

d~' wes.
"'

t~ ie'pa mik~ ay~balijk.

/ ). " " "
Ak~k~pa-r i-apake t~ icha m~k tkab~riwak suleyabi tsakln~ el-t~ icha ie'pa
tsaklne kabata kami~ e'dBk.- - ---

II ap~1 sfrk~ (e' kf-ska-t~) w~m ek~l ena alak~l ekBl. EtBkicha ta w~m

ujth~n~ i alak~l-~:
.-

-Mishka ay~balBk.

N@e i alakBl dBr ie'-a iche:
- -

-llnQi be' k~ d~r ya ak~ kiemi?
Nee ie'-r iute:- -
-Bua'irir, i kiBml s~. Nee ie'ujta~n~ i dawa'-a:
-Mishka ay~balBk. sa'-t~.

Nfe ie'pa-r sul~ apayawe, ie'pa-r ukabBt apayawe, iyi ulitane apayawe ie'pa-r.

ie'pa-w~ chakB mi, ie'pa-w~ cham.!!. mi n~.
, .... ~",." ....

Uk~-ki ie'pa ujtB~n~: -Sa mik~ ay~balBk dB Tkab~s~l.

Mlk ie'pa dek~ Tkab~sBl t~ ie'pa-r u yawe kap6ie.
Bulen~k-ki t~ w~apa ~lt~ mlYar ay~bal~k dale-wa alakBlie ~t~ wfshke. Mlk ie'pa
dem~l~ wfshk~ t~ ie'pa-r i s~wf t~ alak~l dBr chak8 ale. Nee ie'pa-r i bikeitse, , ,
tB, lwf alakBl-w~ chak~ bit~? Er~ k~ ie'pa-w~ i y~n~.

"'
Bulen~k-ki t~ ie'pa saka miyarm~l~ ay~balBk, mik ie'pa dem~l~ t~ iepa-r i sawe
t~ alak~l d~r chakb saka ale.
W~apa ~lt~ dBr i s~wf t~ k~ ie'pa-w~ kate er~ alak~l-wa chakB tso'kekra.

Tk~k-ki t~ w~m ujta~n~ i dawa' -~:
-ln~ye'fn-~ i s~w~ku tB yi terke ba kuta-a chakB amuk.
Nee i dawa' dBr ie'iute:
-Bua'irir, k~ i
N!e ie' pa si bB~
dawa I -a:
-Ie be'-r ye'apan~. Yel mi i sauk tB Yl tfrk~ ba kuta-a chak~ ~m.!!.k.

Nee ie'bite uuuu dBmale u tsi-a tsinet ta e' nee ie' e' balewa i-alak~l webalBk.
- - -- -- - -- - - -

Db elke~ t~ ie'-r i s~w~ t~ ek~l ap~ w~m debit.!!. apak~ sham~~~ el-w~ chakb
debitu i alak~l-a. ukb-ki ie'-r i s~wf t~ ap~ w~m el-t~ i alak8l ~'tew~. Nee
ie' fn-~ i ~n~ tB w~m el-w~ chakB tfrk~ i alakijl-~; e' alek~ i alak~l d8r ie'pa-~.

E' ukB-kl ie ' mia i dawa ' yu18k n~e ie'-r i dawa'-~ k~s sawe ie'-r e l

apakewa seika. UkB-ki ie'-r dawa'-a iche:



-Bule se l m1tke.
Nee i dawa'-r ie'iute:
-Bua Ii ri r.

Bulen~k-ki t~ bulab~ ie'pa-r kas ie'pa
ukab~t apayawe, i shakame ' apayawe.
N~e icha ie'-r alak~l-a iche:
-Sa 'mhke.

,
lyi apayawe: sul~ apayawe, i
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_A

i alak~l d~r ie'-a iche:Nee,
mhke?

, , , ,
-LI kueki a l LI kueki a l

k~ ay~ba1~i.!?-
_II

,
Nee icha i w~m d~r i eli ute:

,
dami

,
~ ,

shakakmale-K~ "duala" ema ichaii~k ~ se l tulur? Bel k~ sal-ta e l ta
ma ate.

E' ukb-ki icha alakBlie kaw~ta' shak~kbitu ie'pa itb-ki. Mik ie'pa dem~l~

i u-a dBka tkek-ki ta alak~l "deka shak1l!". Saka dBka tkek ... ki ta i alaralar- -- - ---
kuna b6l. Mlk ie'alaralar kune ne'ke-ska ta ie'amlw6ala bak i alaralar ne l

-- - -
~ , ,

ajkljn~k. E' dljr i-apasuk k~we t~ "yljljku~-~."

Icha e l k~-ska t~ ie'pa s~rk~ k! kie Birlbiri ~'dBk (Alari ts!li-~).

Alaralar kuna tne db tkek-ki ta i tulurtke nak-ki. Saka dd tkek-ki ta-- - --
shakemitke dar~r~. E't~ n~e icha ie'pa ujtb~n~ i wikela-~:

-A wlkela, sa'-ki "chakua" chaka" kian~du kalfwQ.ie.
N~e icha wj)ela dljr ie'pa-~ "chak~1 chaka" ~m~ b6y~k. ukb-ki ie'pa mi
uuuu db ducha ar elka e'dBk.

Mlk ie'pa den~ ts!li t~ tai~ ie'pa-w~ du de. Nee w1kela d~r i bikeitse
to w~s ie'pa dljr tsfrl! e l ula de du-ska ejk~.
"\ """Es kekra dljka tk~k-ki t~ wikel a ujtlj~n~:

A ,\ \ A

-ln~ ye'-ki i kian~ s~w~ to w~s ie'pa dljr du kaHjw~k~.

Nee icha ie'mi uuuuu alattsftsi ne l itb-ki; m~J ie' de "duchcl'1 ar e l ta
ie'ri sawe tB alattsitsi.

Ne' dBr "chakua l chaka" ne' tkettsa is-ki el-~ ie'pa ~' tie ala.lalil uk~-ki
~ ,

i-da' yBralor tkab~ie.

UkB-ki ie'-r i-sawe tB i-tkakami kal ne l tsaka ukb-ki irir
- -- -- - -- -

apabuturew~ ~I-wa, e t~ icha ie'pa apa dBr "chakuachakua~"

tl!rke.
A ~

M~lis, malls. Es icha ie'pa dBr du kalBwek~.

M,k ie'pa dBr stse tB de w~1 et~ ie'pa ~I dawealor m~l~;

tia ' alalala is-ki e' ukB-ki ta i da' y6ralor ~ale selie.

ka lklj ne I

e I-ami k i cha du

uk8-ki i sak~ e
Nee sawe wlkela
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K~ sa' sen.%.k~ ie, sal mltke.

K~ i wlkela-w~ i ujchen~ t~ w~ ie'pa

ie'-wa i-a 1 y~n~. Er~ ie'pa fn-~ i
Nee bulefiak-ki ta k~ ie'pa d~ne du

1\ ," "-

d~r t~ es ie'pa-r du kal~w~ke.

Mlk tsali alattsitsiwak dene ta k~
-- - -

, "ana t~ i wikela d~r ie'pa s~w~w~.

kaliuk.
Nee i wikela d~r ie'pa ichake:

, A "" "" " '"-A alar, Lifi~ a' k~ m.:!...n~m~l~ du kali.l:!J<?
~ 'A"" A ~ ~

N~e ie'pa-r i iute: -Au, k~ sa' m.:!...n~m~l~ du kaliuk ifie.

Bulefi~k-ki t~ ie'pa ujta~n~ i wlkela-~:
" l\ ... ~

-A wikela, sa'_~ sul~ yaw~ nim~ tk6ie.
Ne' ta icha ie'pa de wlwi~.

Bulefi~k-ki t~ ie'pa miYar nim~ tk~k. Ts!li-t~ ie'pa-w~ tai~ nima de.
Nee i wikela d~r i bikeitse t~ wes alaralar d~r nima ka18we.- - - ---

ES bule, es b6iki, es m~n~k dbk~ tkek-ki t~ fi~e ie'ujt~~n~:

-lfi~ye'-ki i kian~ s~w~ to wes alattsitsi dig d~r nima ka18weke.
A , '\ ... A ..., _'"

N~e ie' mi uuuuuu alattsitsi it~-ki d~ dijka. Nee ie'-r i sawe t~

alattsitsiwak debita e' teulur stsafia-ki uk8-ki i e'tie alalala stsafia-a,-- -
ukB-ki ida' ydralor tkab~ie.

Uka-ki ie'-r s~w~ t~ i ~'t~ulur dipB-~ nim~ kalBuk. Nee ie'-r
es ie'pa d~r nima ka18w~k~.

Mlk ie'pa den~ w~shk~-t~ taie ie'pa-w~ nim~ debit~. Tsali t~ ie'pa ujt~~n~

i wikela-a:
- -

-A wlkela, bule sa'mltke. Nee wikela d~r ie'pa-~ iche:

-Ed!, Lwe a' m3)~r~?

-We bar~ sa' mlk~r~, er~ sa' mitke.
Nee icha bulefi~k-ki t~ ie'pa mi chao

bular

e'-w~ i ujchen

kunuk senaie

mir~.

Tk~k-ki t~ ie'-r i stse t~ dipa-~ ie'pa bak nima ka18uk e l dipei -a
wes "kafiak" bular es: tirlrlrlrl, tirlrlrirl.

Nee betk ie' ~n-~ i ~n~ t~ fi~' d~r alattsitsiwak mineyar e ' .

N~e icha ie'mia i sauk t~ m~ki alattsitsi mln~ar e'apa bularke.
Wikela d~r i sawe t~ icha tkab~ wiwi~ e'tk~nik di'-a.

- -- -- ---
1\ \. "" ....:\
Et~ icha dip~ fi~' ajk~ "fi~k~" ie'pa d~r fii~ e ta shakit e'-wa, e' kueki icha

i ta1ark~~m~, i ta1ark~~m~.
, \

E' sawe Sib~ d~r t~ e' k~ d~r bua ' se' dits~wo tsakirke e'-a.
\ , \

t~ ie'pa fie' d~r k! i' w~tkew!mi di,l:!m~_elt~k~ se' dits~w~-a ka
1\ \. \ \

e, kuekifi~e ie' ujt~~n~Sotera-~:
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-A nau icha, mishka yel-t~ dia~ dipb-a "bul~rwak" tkBnik e l webaHlk.
1.' , \" '"'
-Ek~k~ a na,u icha, k~ i-d~' w~s. Icha bua'irir. -Sotera-r ie' iute.

1\ JJ" /\ ~ /'

Nee ie'pa miyar b~ ki~k nima tar~~k. Tkfk-ki-t~ b~apa miYar nim~ tar~~k

Alari ts~.1i t~ Siba irir Sotera, ~t~ i-apan~k k! kie "SoQ.bata" ~'dBk.

Mik b~apa mfyar nim~ tar~~k e'-d~r i sawe tB nima bitutse di '-ki elta
\

ie'pa kule Sib~ tsaka:
" -- ---

-A nau icha se i datse. Se nima datse.- - - ---
Nee icha Sotera dBr SibB-a iche:- -
-A nau icha ye ' d6 i s~k k~we.

-K~ i d~ icha w~s, bua'irir Sib6-r ie'iute.
N~e icha ie'pa-r i S!w~ tB nim~ kibi~tBm datse. Kewe nee Sotera d~r

tkew!ie puk kek~ iek.! saku ' -!., ,
Ne ' dale-wa i ~t8m datse nee SibB-r ie'-a iche:- - -

N~e icha iepa-r i s!w~ ta !Wi nima etBim datse nee icha Si~B tB Sotera -a
iche:,
-A naG icha ye l ye ' . Yel do i sauk.
Nee icha Sbtera dBr tel-a iche:- -, "
-A naG icha dB bB i tketd~a.

N·ee i cha Si M-r te' iute:- -
-Au icha, k~ ba tk)n~k.

Ne dale-wa icha ie'-r nima tkewaie pGk er~ icha k~ tk~ne. Ie'-ki i kiana
es ula-wa e l kneki es i wambl~ne.-- -

S!W~ Sotera dBr n~e icha ie ' sul~ yettsaia er~ e l dale-wa icha Sib~ tB i
wBikewaie sanenenene es icha ie' d~r i uyami dB dlwB tsakirke e l dikl-a.
II - ----- - --

Et~ icha e k~-ska ie'pa dBr "tsirfk" tulu' ~'balo i yBkie' tulGri! i ' - t~

icha ka kie Piedra Grande (Chase). E' aR wiur~ tulur e l dBr i~ha Sibb tB
"tsirik" tulu ' Sbtera - ta e l tulur icha.
1\ \ , " ,,, ,,/\ ""\

Es icha SibB tB IITkab~riwak Suleyabi II ne l kata t~mi dlWB tsakirke e I dikl-a.
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, r.o
El origen del clan tkab~riwak

" 1\Cuentan nuestros mayores que los primeros "tkabl:!riwak" nacieron en una
montana muy lejos de aqui. En aquel lugar vivian un hombre y una mujer.

Cierta vez dijo el hombre a su mujer:
-Vamos a cazar.

La mujer le respondi6:
-Esta bien.
Y a su vez le pregunt6:
-~Por que no invitas a mi hermano?

El le contest6:
-Esta bien, invitemoslo.
Entonces fue y le dijo a su cunado:

-Vamos a cazar.
Y despues se dedicaron a preparar flechas, lanzas y todas las cosas nece

sarias.
Luego dijeron:

-Iremos a cazar al Cerro de la Culebra.
Y se fueron, y cuando llegaron al Cerro de la Culebra construyero~ una 

choza para acampar.
Al dia siguiente los hombres se fueron a cazar y la mujer qued6 en la

choza.
Cuando regresaron vieron que la mujer habia preparado comida. Entonces

se preguntaron de d6nde habria sacado la mujer aquellos alimentos. No obstan
te no hicieron ningun comentario.

Al dia siguiente fueron nuevamente a cazar y, a su regreso, vieron que
de nuevo la mujer habia preparado comida. Les intrtg6 que aunque ellos no
cazaban nada, la mujer siempre tenia comida.

A la manana siguiente el hombre le dijo a su cunado:
-Hoy averiguare quien es e1 que 1e trae comida a su hermana.

E1 cunado 1e respondi6:
-Me parece bien, no tengo nada que objetar.
Entonces fingieron que iban a cazar; pero cuando se a1ejaron un poco, e1

1e dijo a su cunado:
-Esperame aqui. Voya ver quien 1e trae comida a su hermana.
Y se devo1vi6 hasta un 1ugar cercano a la choza y se ocu1t6 para espiar
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a 1a mujer.
Tras un largo rata de espera, vio 11egar a un hombre de aspecto extrano

y muy ve11udo que traia comida a su esposa. Luego vio que esta se acostaba
con aque1 hombre. Entonces supo de donde provenia 1a comida que su mujer
1es preparaba.

Despues de haber visto aque110, fue adonde 10 esperaba e1 cunado. 1e di
jo:

-Nos iremos manana.
Y su cunado 1e respondio:

-Estoy de acuerdo.
A1 dia siguiente, muy temprano, se pusieron a recoger todas las cosas.
Entonces e1 1e dijo a su mujer:

-Nos vamos.
Esta 1e pregunto:

-lPor que quereis iros? lPor que ya no quereis cazar?
Y su marido 1e contesto:

-Si no hay que cazar,lpara que habriamos de permanecer aqui? De cua1quier
modo nosotros nos vamos. Si no quieres volver, quedate.

A1 oir esto, 1a mujer supo que tenia que seguir10s.
A1 cuarto dia despues del regreso, ya se pudo apreciar que 1a mujer es

ta ba emba razada .
Al cumplirse los siguientes cuatro dias, 1a mujer tuvo dos ninos.
Cuando 1a mujer dio a 1uz, su madre se hizo cargo de los ninos. Fue e 

lla la que los baM por primera vez con agua tibia en una Ilcanoa".
Esto ocurria en un 1ugar cerca de 1a c~becera del rio Lari 11amado Bribri.
A1 cuarto dia despues de su nacimiento, los ninos ya gateaban. A1 cumpli~

se otros cuatro dias, ya pudieron caminar bien.
Entonces dijeron a su abue1ita:

-Oh abue1ita, danos pegamentos para atrapar pajaros.
Entonces ella 1es dio dos paquetes de ese pegamento y se fuernn a un 1u

gar en que habia un arbo1 de matapa10.
A su regreso, por 1a tarde, 1a abue1ita pudo ver que e110s habian traido

muchos pajaros y se quedo pensando como, siendo tan pequenos, habrian podido

atrapar10s.
Y asi sucedio a1 dia siguiente, y al siguiente, y a1 siguiente, hasta

llegar al cuarto dia.
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Entonces penso la abuelita:
-Hoy averiguare como hacen para atrapar tantos pajaros.

Y, cuando ellos se fueron, los SigU10 hasta el lugar en que cazaban.
Cuando llego, pudo ver que regaron el pegamento en el suelo y se revolca

ron en el hasta convertirse en serpientes. Al ver esto, sintio un gran temor
y comprendio que sus nietos eran seres extranos y peligrosos.

Luego vic como aquellas serpientes subfan al arbol y enrollaban en el
sus enormes cuerpos, y como los pajaritos se posaban en sus gomosos cuerpos
en los que quedaban atrapados.

Cuando regresaron, ella no hizo ningun comentario, perc ellos compren 
dieron,que su abuelita los habfa descubierto.

Al dia siguiente no fueron ya a cazar pajaros.
Entonces la abuelita les dijo:

-Oh ninos, ino pensais ir de nuevo a atrapar pajaros?
Y ellos le contestaron:

-No, no iremos por hoy.
Al dfa siguiente le dijeron a la abuelita:

-Oh abuelita, haznos flechas para pescar.
Para cuando esto sucedia ya ellos habian crecido mucho.
Y al dia siguiente se fueron a pescar. Y por la tarde, a su regreso,

trajeron gran cantidad de pescados.
Su abuelita se preguntaba como habrfan hecho para pescar tanto.
Y 10 mismo sucedio en los dias siguientes hasta llegar al cuarto, en el

que dijo la viejita:
-Hoy averiguare de que modo atrapan tantos peces estos ninos.
Y los siguio hasta el rio. Y vic que llegaron a la orilla, se acostaron

en la arena y se transformaron en serpientes. Luego se sumergieron y comen
zaron a atrapar peces.

Vio que asi era como pescaban ellos.
Cuando volvieron, traian muchos pescados.
Por la tarde le dijeron a la abuelita:

-Oh abuelita, manana nos vamos.
Entonces ella les pregunto:

-Pero iadonde ireis?
-No sabemos con exactitud adonde, pero nos iremos. Ya no deseamos vivir

aqui, queremos irnos.
Al dfa siguiente se fueron sin que su abuelita supiera adende.
Y, al cumplirse cuatro dfas de su partida, ella oye fuertes retumbos
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( tiriririri) que venran de la poza en la que solian pescar. Inmediatamente
comprendi6 que eran sus nietos.

Luego fue aver y, en efecto, eran ellos los que producian aquel ruido.
Vio que aquellas serpientes tenian ya un tamano descomunal. Diariamente e
llos agrandaban aquella poza aumentando constantemente su tamano con el ro
ce de sus enormes cuerpos en sentido circular.,

Sib6 no veia aquello con buenos ojos ya que era una amenaza para la ra-
za humana que pronto iba a crear.

El sabia que aquellas criaturas convertiria la tierra en oceanos y no
habria tierra para los seres humanos y por eso el le dijo a Sotera:

-Oh tio. acompaname a coger unas "ol ominas" que hay en una poza.
-Oh tio. esta bien. estoy de acuerdo- le respondi6 Sotera.
Y ambos invitaron a los diablos a que les ayudaran espantando a los pe -

ces.
Al cuarto dia los diablos fueron a espantar y arrear los peces mientras

\ \ \

SibB y Sotera aguardaban en el "Cerro de la Caspa" que pasaran.
Cuando los diablos que espantaban los peces vieron que estos huian rio,

abajo. le gr1taron a Sib6:
-Oh tio, ahi van. Ahi van los peces.
E~tonces Sotera le dijo a Sib~:

-Oh tio. yo me encargare del primero. ,
-Esta muy bien. de acuerdo- le contesto Sib6.

"- ,
Vieron que el pez mas grande venia de primero. Entonces Sotera, sin ti

tubear, disparo 1a f1echa y izas! 10 mate y luego 10 recogio y 10 echo en
su red. (chacara).

"-
Entre tanto, ya venia el otro. Entonces Sib6 le dijo a Sotera:

-Oh tio. ahora me corresponde a mi.
, , ~

Entonces Sotera le contesto:
-Oh tio, cuidado fallas.
-Oh tio. no, no temas.,

A1 pasar el pez Sib6 le disparo, pero erro el blanco intencionalmente .
Sotera, al ver esto, saco su flecha y se dispuso a disparar. perc Dios

de un soplo hizo que el pez fuera a dar al mar.
Desde entonces Dios 10 confino al mar. por la parte donde nace e1 sol

Por ella actualmente sigue all;.
Cuentan que en ese tiempo colocaron unos "tsirik" para ocultClrse que

aQn se observan en nuestros dfas. en un lugar llamado "Piedra Grande" (Chase).
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Las enormes rocas que se observan a1lf fueron los "tsiri'k" que co10ca
,

Si b\'l con Sotera.
, ~ A

Y as; fue como Sibl:l destino a1 primer "tkab~riwak'i a vivir alla en los

confines del mundo.
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Wes iy~k tsak~ne e l uk~-ki wes i duwa

Mlk iy~k i I k!m y~r e l t~ Sib~ d~r k~we akjku~ y~l. Dakur ak~k~l tsar i

S~k' t~ ~ yaw~k Sibb tsa ' . N~e ie ' shak6r kfkra Sib~ d~r akjku~ yawedo
e I - ki riaw~k.
\, /'

D~ elke ta Sib~ d~r i sawe t~ we dakur ak~k~l nawe e l -ki kal kua tsaklna,- -_........- -
tatsi kua tsakln~, ulu kua ~~ dacha kua tsak~n~.

Nee icha Sibb shak6r dakur ak~k~l ar u ttB-a enuk el-a i chak~k:---
-Ah nau icha we be' urke 1 kat~k e l ki icha 1 kua di8 tsaklna?

- - - -
Yel -ki i kiana ttl bel dak6male we ba terke .., kat~k e l ki kat~k".

-- - --
Nee dakur ak~k~l shak6r tk~r6m~1~ "Nopatku~. II

E' ta icha e'd~k ek~l wikeala s~rk~ i alabusi-t~ ~n~ i sibay~m-t~. lei
kie "N~m!s~", i alabusi kie "N~m!it~ml" ~n~ i sibaytlm kie" B~nu; e l dtlr

/'

icha iyok kie mlk i k~n~ bak tsrr se l ie e1ta. E' ta icha dakur ak~ktll

terkertl n~e icha ala.ala n~1 ap~ y~k. lei -wa icha alaala kuawa i kalatska
kl e l ukB-ki i ap~ yek~ irir ~I slw~' ajktln!ie.
',\" " ...
K~ yl d~w~ t~1 "N~atku~", er~ dakur ak~ktll e l dewa tktlrtl we alaala ne'
t~n e' d~k.

Mlk ne l wambal~ne e' ke-ska ta SibB dtlr Namaitami k1bitu ka i'-ki tsiru '
- -- -- - - -

t~k e l kueki ie ' k~ k~'. E't~ icha alaala ajk6n~k i wl)eala bak.
I s~m~ ie ' k~ k~' ~n~ saka wikeala k~ ku ' ala ajk6n~k buaie e l dalewa
dakur ak~ktll allnewa alaala katBk.

sibb iyi irir e l kuekl es i wambal~n~. Er~ ie ' -wa i ujchen bua~ ttl dakur
ak~kBl k!wB t~1 k~s ie ' -dBr alaala wambale e l apatauk. E' kueki ie ' sib~B

i w8-a t~ k~ ie ' -wa i ujchen.- - ~; ~

Ena saka e l kueki lei dBr dakur ak~kBl diklne ttl ba daktlmale , ese ki kat~k.
-- ----

Er~ lei -wa i ujchena t~ e l ~tBkicha ta ie' ukB i bata sulUrmi.- .. "-

Mlk dakur akgkBl tkawa db w~ alaala t~r ~I t~ k~ Yl-w~ ie ' s~n~ tB k! k~s

ie ' tkawa. Mlk ie'pa dtlr i stsew~ t~ alaala ~n~k~ tai~ n!e sul,tane kuleka:
Sh~~~i ~ d~r ala kuewa, 1 tsal ala katBk.

W~w~ tQ.n~mi a"a iuke e' sauk dalewa ekBlt~ tQ.n~ml ujkb-~ w~ ie'pa "amuwtl"
i~tk~r ~'i kists~k. Mlk ie, pa de e l t~ ie'pa d~r i s~w~ t~ di8 dakur
ak~ktll datske.

, A ~ A A A

E't~ icha ie'pa l~mi!wB" ne' d~r b~t~m stsa I tsalili ~r~ dar~r~~ e l i~tulur

an~-a. Wes barb e l riak eke ta i da' d~r iyi tee wes "tf~ra" (tijera) ekap~:
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,
ie'pa dBr ye l ujtewa. I I u,kB-ki i
'/'to, ""A

K~ bB ya buaw~m~l~ e't~ ya dawBwada~

bata i bakshaka.i tunemi ulatt6-ki e l
,

SibB-a i che:

tass!
/'

N~e icha ie'pa dBr i s~w~ t~ dakur ak~kBl en-a tkakshaka er~ e l dale-wa bet
ie'pa dBr lI~mi!.woll fi~' -wa i tew!ie: tasss i shu shae.,
Er~ k~ ie' dGw~, ie ' siempre bakshaka,
Mlk icha ie' dem~l~ Siba-s~ t~ ie ' dBr

, A

-Ah SibB icha bel kueki tsir elt~ icha
/'

chB bB fiA.-~ tB w~s bB ya buawlkfm~l~?

be I kuekill .
, /

Nee icha SibB dBr sawe tB mQki sulG e l dakur ak~kBl tsol e ' kueki i che
irir i-a:

, '" ,1\ \ 1\-Ah nau icha k~ ba tk,nuk, ye l dBr ba buaw~k~m~l~. II

UkB-kl icha SibB dBr ie ' sh~-~ sawiyBk ka18w~ ula ch1k e l t;ew~ls k~i fiastse
ukygrtsa. Mlk SibB dBr ie ' kanewe ana e l ukB-ki SibB-a ie ' dor i che:, - -, ---- - -.... .....

-Ah nau icha i I ukB-ki ya-ki i kian~ tB ~mQ bB fi~ ~m~tk~r wB wak. K~ m~-wa

fi~~minftk~r es elt~ k~ ya buanQkm~l~. Siw~' i ' tB i tB i apake tB icha e l

kuek.i dakur ul h~n~ s~rk~ tk~nik wB wak.
I chendak tB mlk N~~s~ bak i sibayBbala ajk8n~k elt~ icha ~kra ie ' dBr
tawB bUlaw~k~ i kuka ~n~ stse i ' chek~ i apaba16ie:
IIKeeeeala, keeeeala, isoeeeiala wando wilsoe esaeiala keee keala oaeeeao.
Kirsoeala wando wilsoe etalsae esaeee; ekirr~lsoe esae ~la keee; a~robla~

keee, ek~r~lso esoeia, wando silsoe esaeiaala keeeala k~ kealaaao. Ik~r~lsoe

esoeialae wando wilsoe eSQeaialaaaeee, ir~lsoe soeialaa; etalsae esaeiala
keeeala akil saeialaaao ll .
I chendak tB stse i I y~ wlkeala dBr "siw~I_'kill e l kueki icha k~ se' a i

y~~kk~ ygsy~se tB lma i-ki i klan~ y~n~, er~ ak~k~pa dBr i che tB icha kas
iyBk weine ie se l kA-ki e ' y~ ~keala dBr. E' kueki k~kra mlk ie ' stsbke
sibayBbala wBs ett~ stse e l chek~ ie' dor.
E' t~ icha mlk iyBk dgbitu k! i '-kl wak selie elta sia~ ditsBwB tB ie ' weik
ukB-ki ie ' k6tw~ ie'pa dBr.
E' kueki icha sulG~ iyBk en-a se l an, ema e l kueki Siba dBr kawB ameat tB-- - - -~- -- - --
mlk se l daw6w~ t~ se l nQ k~wB t~1 bale iyBk-a. Er~ e' che se l ak~k~pa dBr
tB icha k~ irir tB se l nu bale ;yBk-A.; sino que es icha fyBk dBr se l sake
lIye k..e.'I. E' kueki ap~ 1 w~ ale dBr i cheke: II Se 1 dBr iyBk e 1 kueki iyok-~

A/'-

se l mlchomale ll . Es ak~k~pa dBr iyBk s..:!..w! apake.
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Nacimiento y muerte de 1a tierra

,
Antes de crear 1a tierra~ Sib6 hizo primero las rocas. E1 rey de los

~ .
murcie1agos habia estado observando 10 que Sib~ estaba haciendo. V se 1e
ocurrio ir a defecar muy a menudo sobre las rocas que Siba habia formado .

\

A1 cabo de unos dias Sib~ noto que sobre aque110s excremento~ nacian
montes~ zacates~ matitas de balsas y de burios.

\

Entonces Sib6 fue en busca del monstruo quien se encontraba descansan
do co1gado del cie10 raso de 1a casa y 1e pregunto:

-Oh respetab1e t;o~lde donde come usted esa cosa de cuyos residuos
nacen esas extranas plantas? Vo quiero que vue1va a ese 1ugar a comer mas.

Entonces e1 monstruo fue nuevamente a "NQpatku~ ". En ese t i empo a11 i
vivia una ancianita con su hija y su nietecito. Ella se 11amaba N~m!s~ ~

su hija se 11amaba N~m!it!mi y su nietecito se 11amaba B~nu.

As; se 11amaba 1a tierra cuando estaba recien nacida. En ese enton
ces~ e1 monstruo iba hasta ese 1ugar a chuparse 1a sangre de ese chiquito.
Mordia a1 nino en los deditos de los pies y 1uego 1e chupaba 1a sangre pa
ra a1imentarse.

Nadie podia entrar a "NQphku~" pero e1 monstruo sf entraba inc1uso
hasta e1 1echo del nino.

,
Cuando esto sucedia~ Sib6 habia invitado a N~m!it~mi (la madre del ni

no) a este mundo a servir chocolate ~ por ~o tanto ella no se encontraba
a11a~ mientras que al nino 10 cuidaba su abue1ita.

E1 monstruo aprovecho su ausencia y e1 descuido de 1a ancianita para
estarse comiendo a1 chiquito.

\

Era obra de Sib6 y por eso todo sucedia a su vo1untad. Pero e1 sabia
que aque1 monstruo tend ria que pagar todo 10 que 1e estaba haciendo a1 chi
quito. Por eso e1 fingia no saber nada. V tambien por eso e1 1e insinu6

que vol viera a comer mas de "aque110". Pero e1 ya sabi'a que aquella vez
a1go malo le iba a suceder.

Cuando penetro hasta 1a cuna del nino~ nadie noto su presencia. Se
dieron cuenta por los gritos que daba e1 nino y entonces todos gritaron
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alarmados: IIHeeeey, que le esta sucediendo al nino, que se 10 estara co
miendo?1I

Unos corrieron aver al nino que lloraba mientras que otros corrieron
hacia la puerta donde se encontraba una trampa. Cuando llegaron a la pue~

ta vieron que ya veni'a saliendo el monstruo.

Dicen que aquella trampa estaba hecha sencillamente de dos mecates
finos y resistentes, entrelazados en forma de X. Una rara maniobra 10 ha
cla funcionar y era capaz de partir algo tan rapido como 10 haria una tij~

ra: tass.

Y vieron que el monstruo trataba de huir pero en eso hicieron funcio
nar aquellas cuerdas que de inmediato 10 partio por la mitad: tass.

Pero el no murio, siempre huyo aunque para hacerlo tuvo que emplear
las manos.

Cuando regreso donde Sibb le dijo a manera de protesta:
...

-Oh venerable Sib~, que por culpa suya casi me matan. Ahora quiero
que me diga como me va a curar. Si no me cura voy a morir por culpa suya.

Sib6 nota que en realidad, el monstruo se encontraba en muy malas con
diciones y por eso le dijo:

-Venerable ti'o, no se preocupe, yo le curare .
...

Luego Sib~ cogio un punado de algodon y fue metiendole por dentro a
manera de taco para que no se le regaranlas tripas .

...
Cuando Sib~ termino el tratamiento, el le dijo:

-Venerable tio, despues de esto quiero que me acomode con la cabeza
hacia el suelo. 5i no me acomoda de ese modo no lograre curarme.

Segun esta historia, por eso es que a los murcielagos les gusta vivir
colgados y con la cabeza hacia abajo.

Cuentan que cuando N~m!s~ cuidaba a su nieto, siempre le cantaba es
ta cancion para arrullarle, acompanada por una maraca :
IIKeeeeala, keeeala, isoeeeiala wando wilsoe esaeiala kee keala oaeeeao.
Kirsoeala wando wilsoe etalsae; ekir~lsoe esaeiala keee; a~r~bla~ keee,
ek~r~lsoesoeia, wando wilsoe esaeiaala keeeala k~ kealaaao. Ik~r~lsoe
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esoeia1ae wando wi1so es~eaia1aaaeee, ir~lsoe soeia1aa; eta1sae esa§ia1a
keeeala akil saeia1aaao".

Cuentan que este canto 10 recito 1a viejita en un 1enguaje sagrado
y por eso no podemos precisar su significado, pero dicen los mayores que
se referia a todos los sufrimientos que iba a pasar 1a tierra en este
mundo.

Por eso cada vez que ella arru11aba a su nietecito, 1e cantaba esta
cancion.

Y cuando vino 1a tierra a este mundo, en vida sufri6 mucho a ma
nos de 1a humanidad y por ultimo 10 mataron.

Por eso 1a tierra nos odia a todos los humanos y por eso tambien
\

Sib~ estab1ecio que todos los cadaveres humanos fueran enterrados en ella.

Pero los antepasados creian que no era simp1emente un entierro si
no que de ese modo 1a tierra se vengaba de 1a humanidad.

Por eso a1gunas personas decian:

"De tierra somos y tierra vo1veremos a ser".

Asi cuentan 1a historia de 1a tierra.



49

I NDIe E

\

2. Origen del clan ch~b~riwak narrado por Adela Pita t

recopi1ado por Domingo Morales.. 6

,
1. K6ts6bawa ' narrado por C1ementino Villanueva,

recopi1ado por Carmen Cubero Venegas........ 5

EDITORIAL

PRIMERA PARTE

3. La 1eyenda de los tu1~ski

SEGUNDA PARTE

Pag.

1

narrado por Juan Facundo To
rres Acosta
recopi 1ado por E1 ena Franci s Rei d. . . . . 9

Narraciones de Francisco Pereira

Introduccion 13

1. Los dioses de las tormentas

Version bribri 15

Version castellana 18

2. E1 incesto

Versionbribri 22

Version castellana 25

3.
\

La muerte de Sorku1a

Version bri·bri 28

Versi on castell ana 31



5. Nacimiento y muerte de la tierra

Version bribri 44

4.

50

, ~

El origen del clan tkab~riwak

Vers ion bri bri 35

Version castellana 39

Version castellana 46





Imp,ewcn I~ Ofjcin~ de P\lblk.ocloM' de Ia UnlV1nid.d do eo.u RI",

I
t


