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EDITORIAL

La tradici6n oral en nuestras comunidades ind (genas constituye un elemento clave para que estas,
fundamentadas firmemente en un pasado reconocido como propio, pueden afianzar d (a con d (a su
identidad cultural y enfrentar eficazmente los retos que les depara su desenvolvimiento en los marcos
de la sociedad costarricense.
De ah( la importancia de desplegar esfuerzos tendientes a recoger, estudiar y difundir las historias
tradicionales de los pueblos indios. La magnitud de la tarea, impone la necesidad de trabajar de manera
cotidiana y com partida .
La presente entrega de Tradici6n Oral Ind (gena Costarricense, se inscribe en esta tendencia,
recogiendo 33 narraciones bribris de Talamanca. Resulta de especial significado el contar con la
participaci6n de ninos de dos comunidades que motivados por sus maestras, se han abocado con
entusiasmo a relatar las historias de su pueblo.
Esperamos que con el mismo entusiasmo, este numero sea acogido en las aulas escolares y en los
hogares talamanquenos.
En el fasclculo, se diferencian cuatro partes, atendiendo a las fuentes de procedencia de las
historias.
Se agradece el aporte de todos los colaboradores de este numero y se insta a los maestros y
escolares de zonas ind(genas, as! como a los demas miembros de las comunidades, a continuar participando en este esfuerzo conjunto.

1. LA CREACION
Segunda parte *
Escrita por:
Haydee Nelson
clan TUbiiLwak
12 aflos
Narrada por:
Guillermo Nelson
clan KiiLkwak

A pesar que se quebraron los cantaros cosa que Dios mismo quiso que aSI sucediera, SuLayibi
logro recoi1struir unicamente cuatro cantaros porque los primeros hablan side hechos en total ocho.
Luego para distinguir cada raza (clan) Dios cogio granos de malz dandole diferentes nombres con
sus respectivas parejas 0 sea que Dios establecio que unicamente dos distintas razas.
Una del otro pueden contraer union conyugal, excepto la raza Loblawak pues esta raza fue aquel
sobro de un solo grana de malz, sin pareja, por eso fue dejado en medio de las demas razas, razon por
la cual esta raza puede contraer union conyugal con cualquiera de las tantas razas que Dios creo.
Algunas razas son: SuLariwak Mequichawak, Blu, Chmckalblawak, Durik, Actertuak, Kiperiwak,
aiuwak, tubolwak, Kolicwak, Chferiwak, Uniwak, Kchaubwak, Dajawak, U likichawak, Sulejawak,
Dondiwak, Lobtawak, Besbtawak, Kolquiwak, Dutswak.
Quedan algunas razas anteriores desaparecidas definitivamente, por 10 tanto actualmente no se
conoce su nombre.

2. HISTORIA DE LA CREACION DEL MAR
Escrita por:
OmarNelson
clan Tub61wak
12 aflos
Narrador:
Guillermo Nelson
clan Kiilkwak

De la tierra creda un arbol muy grande que creda hasta lIegar en 10 mas alto del cielo y segun se
crela que el cielo es el techo de la casa que cubre la tierra por 10 tanto con el crecimiento del arbol
cada vez mas destrula el techo de la casa que cubre la tierra por eso Dios Ie encomendo a SuLayibi que

* La primera parte del relato esta contenido en el fascfculo No.4, pag. 14.
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derribara el arbol. Y una vez que este recibi6 la orden escogi6 algunas personas y de los mejores para
el trabajo de hacha e inici6 de inmediato pero cuando era mas 0 menos mediod la se Ie quebraron las
hachas y aun no hablan podido derribar el arbol y entonces Dios les dijo a ellos, los que trajeron algo
de comer y beber que coman y beban mientras descansan.
Pero antes Dios les encarg6 a las lapas y a las loras que se suban para que corten con sus picos
tOOos los cogollos del arbol para impedir que continue con tanta rapidez el crecimiento.
Una vez descansado, comido y bebido SuLayibi Ie dice a Dios: a nau (Tlo) las hachas de nosotros
se quebraron y con que podemos continuar el trabajo, entonces Dios les reconstruy6 a cada uno el
hacha y emprendieron de nuevo como echar al suelo el inmenso arbol.
Pero por fin ya muy tarde logran que cayera el arbol y entonces Dios mand6 al SuLikekoh,
venado con mecate para medir en cuatro partes el mundo y este con la rapidez que tiene 10 hizo en
cuatro saltos hasta volver desde el punta en que parti6.
Ya en las ramas del arbol hablan muchas variadas especies de pajaros pichones y por eso Dios Ie
dijo a Duitmi: wikeLa (abuelita) anda y recoja pajaros entre las ramas del arbol. Y ella era la anciana
origen del hambre por eso Dios querla desaparecerla para siem pre para que la humanidad no sufra de
hambre pero ella Duitmi sin embargo volvi6 aver hacia atras por eso el hambre siempre existi6, existe
y existira segun se cree.
Y una vez que cay6 el arbol desuni6 la tierra separandola en grandes porciones 10 mismo las islas.
Y los lagos que existen en algunos pa Ises son las ramas que se desprendieron del arbol al caer quedando
en diferentes partes del mundo.

3. EL GATO DE AGUA
Escrita por:
Roman Rojas Rojas *
EI gato de agua es el enemigo del hombre; este, viene rio arriba de la desembocadura; pero antes
de emprender el camino, Ie dice al dueno: voya beber cacao, es como nos llama a las personas; el a 10
largo del camino siempre tiene enemigos que tiene que burlar para poder lIegar al destino. Este rival es
el que nos protege; cuando 10 burla, nuestro protector, se da cuenta de que Dios nos vendi6 al gato.
Nuestro protector se pone a 1I0rar pensando en la suerte y este Iloro es el que olmos cuando retumba
por el norte.
Et gate no viene cuando quiere sino solo cuando Dios nos vende para el.
Cuando caza a la vlctima se la lIeva a una poza y all I Ie chupa toda la sangre, la guarda por unos
dos 0 tres dlas, para botar el cuerpo ya que no 10 quiere, solo la sangre.
AI regresar a su dueno, nuestro protector 10 esta esperando para matarlo por el dana que ha
hecho, por eso nunca vuelve a Ilegar donde el dueno.
Cuando el gato logra cazar una persona se esconde en el agua, dicen que se transforma en
cangrejo, que retiene el cuerpo humano con las tenazas que cuatro hombres no logran arrancarlo. Para
poder quitarselo hay que sonar un caracol, porque no les gusta la bulla del caracol, 10 afloja y huye.
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EL REMEDIO DEL CAZADOR DEL GATO
DE AGUA

Escrita por:
Roman Rojas Rojas *
La persona que (ogre matar un gato de agua muere tambien con el calor del animal, Ie agarra a la
persona una calentura que 10 matara, no tiene salvaci6n; esta persona podra vivir solo si logra inmediatamente beber el siguiente remedio: batir las heces de la misma persona en un huacal con agua, solo aSI
se salvara, ya que no podra el calor del animal pasar a la persona.
Cuando la persona se hace este tratamiento el animal no muere dentro del agua, sale a morir en 10
seco. Donde este animal muere, al d fa siguiente se ve el monte y los arboles que hay cerca, secos.
Los dientes son rojos, como llama de fuego, solo se los pueden sacar cuando esta muerto; antes de
morir no, porque queman como fuego, que es como para matar a cualquiera.

5. LOS BRUNCAS Y SU HISTORIA

Escrita por:
Roman Rojas Rojas *
AI principio Dios hizo la tierra, IUE:go hizo uno de tantos abor(genes que hay, que es el boruca,
cuando Dios los cre6 no eran gente, sino que eran como unos chanchos de monte. Dios los hizo por
donde sale el sol y los mand6 por donde se oculta el sol, donde viven ahora. Cuando salieron de Alto
Lari, donde Dios los form6, salieron por la montana, pasando la cordillera de Talamanca.
AI m ismo tiempo que Dios form6 el boruca, forma al terraba, pero estos s( fueron hechos en
forma de gente.
Los terrabas persiguieron a los borucas porque eran chanchos de monte, los persiguieron para
matarlos, para comerlos, los siguieron por la montana y estos atravesaron ta cordillera. Cuando los
terrabas lIegaron a una parte vieron que los chanchos habfan hecho una hondonada por donde hab(an
pasado, la tierra qued6 en forma de canal, se dieron cuenta que iban muy cerca, porque oyeron un
chillido, pero nunca les dieron alcance, hasta que cruzaron el rio Terraba.
Los terrabas lIevaban un perro que era un tigre, con este tigre era que correteaban a los chanchos.
Antes de alcanzarlos, donde estaban reunidos, el tigre habra majado una piedra, donde qued6
marcada la huella, que todavfa hoy dfa se puede ver. La huella qued6 porque la piedra estaba suave, ya
que no hac(a mucho tiempo que Dios habfa hecho las cosas.
Cuando los terrabas alcanzaron a los bruncas, se dieron cuenta que estaban alII, porque oyeron el
chillido, prepararon las armas -flechas- y se acercaron, pero cual no serfa la sorpresa, que no eran
animales, sino gente, porque al lIegar a aquel sitio donde iban a vivir se transformaron en gente. Por la
voluntad de Dios, todos se quedaron all f y por eso los terrabas y los borucas viven en el mismo lugar,
en la misma regi6n.
Como los brunquenos descienden del chancho de monte, no com en estos animales porque los
tratan como familiares 0 como la raza de ellos.
EI tigre que lIevaban como perro Ie dec(an que quiere decir primer tigre porque no habra otro
tigre.
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6. EL DUENO DE LOS ANIMALES Y EL DUENO DEL MAR
Escrito por:
Roman Rojas Rojas *
En la Cordillera de Talamanca, vive el duefio de todos los animales del monte. Dios 10 dej6 a el
como cuidador de todos los animales y vive en las rocas de los cerros; de alii nadie 10 saca ni se deja ver
por nadie.
EI es muy bueno con nosotros los humanos, porque cuando vamos a cazar, siempre nos da algun
animal; pero a el no Ie gusta que 10 dejemos herido, sin matar. EI danto es el unico animal que
debemos cambiar por un platano. Si queremos ese animal porque es grande, hay que matarlo y no
herirlo, porque se agusana y el mismo tiene que curarlo, ya que ellos quiere como queremos nosotros
a nuestros animales.
EI dueno del mar es muy envidioso, viene a suplicarle que Ie deje todos los animales y se vaya a
vivi r al mar, cuando el sup Iicante del mar sube a las montanas va en forma de huracan, arrancando
arboles y todo 10 que se encuentra a su paso, ya que es tan peludo que el pelo se enreda en los arboles y
los arranca. Dura unos dos 0 tres dias suplicando, Ie pide que se muestre, que Ie ensene por 10 menos
las manos, pero antes de dejarse ver se pinta los brazos rayados, el duefio del mar Ie dice: "leon que
asi es su color? ", por eso es que no quieres que nadie te vea". Por fin se aburre y vuelve a regresar el
mar como habia subido.
EI dueno de los animales se llama bucubLu y el duefio del mar se llama serke. EI bucubLu nunca
va al mar porque ese no es el lugar que Dios Ie dio a el para que viviera.

7. EL ARBOL Y SU HISTORIA

Escrita por:
Roman Rojas Rojas *
Cuando la tierra fue hecha por Dios, no habia arboles sobre el suelo ni ninguna clase de plantas;
todo estaba pelado. Entonces, Dios envi6 a los peones a sembrar arboles y otras plantas; estos peones
eran los diablos. Dios habia hecho estos diablos, para que Ie ayudaran en el trabajo, entonces los
arboles no fueron sembrados por Dios, perc sl mandados a sembrar por el, ya que tenia el prop6sito de
hacer la humanidad sobre el mundo y cuando el nos hiciera ya estuvieran los arboles de que poder
vivir. Entonces, una vez terminada la siembra, pens6 Dios que ahora si puedo hacer la gente, la gente es
hija de Dios, los diablos no, porque son apenas ayudantes; pero pens6 que los hijos de el no pueden
vivir junto con los diablos y empez6 a guardar a los diablos en lugares que uno no puede lIegar: debajo
de las rocas, debajo de los chorros, de los pozos mas profundos, de los rlOS, en los mares, en los lagos.
Ya no cabian mas en este mundo porque eran muchlsirros y entonces un dla Dios los invit6 a secar
rlOS como se acostumbra a hacer para la pesca; cuando lIegaron al rio, Dios les dijo: vayan ustedes
abajo y ya voy arriba, a la cabecera. Dios mando todo el rio sobre ellos, unos se ahogaron y otros se
fueron arrastrados hasta el mar donde se quedaron para siempre, pero esos no eran todos; y pense Dies
hacer una escalera del cielo a la tierra y enviarlos a las estrellas donde no hay luz del dia solo de noche,
les dijo suban que alia va Dios delante y les enseno una figura que iba delante de ellos, cuando ya no
habia ni uno sole abajo, todos se hat ian ido tras la figura entonces Dios levant6 la escalera para que
ninguno volviera aqu i a la tierra, viendo que ya no habian entonces forma los seres hurnanos y dijo:
aqu i les dejo la tierra para que vivan, los arboles, c·tras plantas y animales para que coman y estuvo
rr,ucho tiernpo instruyendo a la gente, despues se fue al cielo en una noche sobre el viento para estar
alia en el cielo donde nos cuida de todos los peligros.
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8. EL TRUENO Y SU HISTORIA
Escrita por:
Roman Rojas Rojas *
EI trueno es el rifle de Dios, por eso antes de estallar se ve el relampago, que es ~I brillo del rifle.
Cuando Dios mata un quetzal para darselo a la abuelita, el rayo cae sobre el suelo 0 un arbol y
cuando cae sobre un nido de zompopas es que esta matando una culebra zompopera.

9. EL ARMADILLO
Narrado por:
Hernan Iglesias Gabb
clan cackaborkwak
Escrita por:
Carlos Luis Iglesias Marin
clan Surariwak
10 alios sexto grado
Los antepasados nos cuentan que Dios era el tlo del cusuco y fue entonces que Dios Ie dijo que Ie
secara el malz en el sol y fue mucho tiempo Ie secaba el mals. Pero un dla se Ie ocurri6 comerselo el
malz.
Pero un dla vino Dios y Ie dijo al armadillo: -Parece que el malz se esta terminando. lO sera que
usted los esta comiendo? Entonces el armadillo Ie contest6 a Dios que "yo no tengo diente, leon que
yo voy a comer el malz? ".
Y entonces Dios Ie dijo: -Bueno, seque el malz, porque yo no tengo tiempo, tengo que ir ami
trabajo.
Y entonces Dios Ie dijo que "yo me voy" y con eso el armadillo se fue al excusado y en eso Dios
se escondi6 arriba. Y cuando el armadillo lIeg6 a la casa y el estaba hablando solo que "ya mi tlo se
fue".
Yen eso el puso la paila en el fugo y el ech6 el malz en la paila para tostarse.
Y cuando ya estaba tostado el se fue a buscar unos de Sk U,itac para ponerselo en las enc(as.
Cuando ya estaba los puso y se sent6 a comerselo, entonces en eso D ios Ie dijo: lc6mo usted me
dijo? Usted no tiene diente. Entonces Dios se puso bravo con el y Ie agarr6 y el armadillo Ie dijo a
Dios que trusted me va a matar entonces entierrame en la tierra".
Y Dios Ie peg6 con un pedazo de cana blanca entonces el se muri6 y por eso el armadillo tiene la
espalda panene, por eso el armadillo vive en la tierra.

10. EL MANATI
Escrito por:
Fidilencio Cubillo
Cuentan los antiguos, que hace mucho tiempo atras, habla un hombre, el cual pertenec(a al clan
de los Tkaberiwak. Era este un gran cazador de dantas, mataba dantas en cantidad y todos los dlas.
Hasta que Dios (Sib6) quiso castigarlo; en una ocasi6n, cuando iba de camino, les tendi6 unas
cuerdas en forma de trampa, trat6 de regresar; pero tam bien hablan cuerdas. Entonces intent6 brincar
las cuerdas; mas al tratarlo su cuerpo se parti6 en dos.

*

Historias narradas en forma escrita por Roman Rojas Rojas, clan BubuLwak, 26 afios. Nativo de
Salitre, tiene 6 afios de vivir en Talamanca.
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Su cabeza con parte del tronco lIego a la casa, en cuanto e-ntr6, se coloca con un tapezco de secar
carne.
Eche mas lena para secar la carne -decia el- a su esposa. Esto dur6 mucho tiempo, hasta ella se
aburri6, entonces fue a consultar a Sib6, este la aconsej6 que echara mas lena que de costumbre, luego
cruzara una quebrada sabre un puente, el al seguirla se hundirfa con todo el puente. Y aSI fue.
AI hundirse, su cuerpo se transform6 tomando ese cuerpo que ahora poseen los manaties.

11. LA HISTORIA DE LA VASIJA 0 CANTARO
Escrita por
Noemi Blanco
Narrador:
TeOfilo Buitrago

Los antiguos dicen que el barra de que hacian la vasija 0 cantaro era de color rajo.
Lo hacian en un guacal bien redondo para ponerlo debajo del cantaro para que no se quiebre,
despues con la misma tierra van haciendo un mecate que va dando vuelta alrededor y cada vez va
subiendo y con otro guacal van prensando la tierra hasta que quede lucia. Lo hacen del tamano que
uno quiera.
La boca la hacen de barro suavecito y tambien con otro guacal 10 tienen que ir pasando encima
hasta que quede lucio.
Este cantaro 10 puede hacer solo una persona porque solo el sabe.
Y si lIega otra persona cuando el 10 esta haciendo y 10 ve el cantara se quiebra.
La persona que 10 hizo tiene que estar en dietas, no puede hablar con nadie ni comer ciertas
comidas, hasta que se lave la boca entonces Sl puede ir a trabajar.
Esta dieta 10 hace hasta que termine de hacer el cantara, porque si no 10 hace el cantara se
quiebra.
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II PARTE
H ISTOR lAS APORTADAS POR LA MAESTRA
ELENA FRANCIS REID, ESCUELA DE KATSI

12. MEMORIA SOBRE EL ESTILO DE LOS
ANTERIORES HABITANTES DE AQUI
Escrita por:
Reina Morales,
60. grado 12 afios
Narraci6n de su padre:
Carlos Morales

Por ejemplo, ten Ian hijas mayores de 15 0 18 anos; a elias les prohiblan tener novio como 10
hacen hoy dfa. Los mismos papas de las muchachas buscaban a otros padres que ten fan hijos de la
m isma madurez y que no fueran de la misma raza (del mismo clan). Entonces el papa y la mama iban a
hablar con los padres de esos muchachos. Si ellos convienen, los padres de un muchacho quedan
comprometidos a contestarle a aquellos que vinieron primero; estos ponen plazo, tal vez 15022 dfas,
despues de esto conversan. Se van los que vinieron a pedir el muchacho para casarlo con 'su hija. Sin
embargo, no traen a la muchacha para presentarla. Entonces vienen los papas del muchacho a CO!lversar con el. Le ponen 22 d fas de plazo y Ie pi den que acepte 10 que conversaron los mayores. EI
responde sf 0 no. ASI era la orden de los mayores. Si el dice que no entonces los mayores, sus padres,
Ie prohibfan casarse con otra. S610 se casaba con una que sus padres estuvieran de acuerdo.

13. HISTORIA DE / NAI'TLI /' 0 MANATI.
Narr6:
Cristina Ellis de Morales
29 afios, el marido yella
son exalumnos de la escuela
de Katsi, tienen dos nllias
en la escuela.

Cuentan que al principio el manatf era una persona, gente, tenfa senora y un hijo. Cuentan que
era un hombre buen cazador de danto. Com fan solo carne de danto ahumada.
Mataba al danto con flecha, tambien 10 agarraba con mecate, tenfa mucha carne en la casa; el solo
comfa con la senora y el hijo. Dicen que entonces Dios mand6 un castigo para que el se fuera al rio
como un animal. Un dfa dijo a la senora: -Vamos, acompaname a m ontear. Se fueron a la montana,
muy lejos. Ya era tarde, ya volvfan de regreso a su casa. Cuando venfan vieron un mecate atilintado en
medio del camino. Era el mismo mecate con que el mataba al danto. Entonces la senora pas6 primero
bajo esa cuerda; despues el hombre; pero la cuerda no dejaba pasar al hombre. La cuerda se movfa para
abajo y para arriba. Entonces el hombre dijo ala mujer -lComo pas6 usted? Yo no puedo pasar-. De
tanto estar ahf hablando, el hombre brinco sobre la cuerda. Entonces la cuerda 10 cort6 en dos
pedazos. Cuentan que solo qued6 la cabeza y las dos manos. No murio.
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MEMORIA DEL TRABAJO DE ANTES
Escrita por:
Marina Vargas Paez,
12 afios, VI grado,
narr6 su padre
Fermin Vargas Sanchez

Los indios antepasados no conocfan vestido ni zapatos; vivfan desnudos; ellos pelaban mastate y
lo(s) aporreaban. Cuando estaba bien machucado al mastate 10 echaban al agua para lavarlo. Lo pon fan
al sol. Cuando se secaba, con eso se vestfan. Lo usaban tambien para dormir. Despues de mucho
tiem po lIegaron los hombres blancos. Tra fan en sus barcos cosas que no conocian los indios, por
ejemplo: ropa, telas, trastos, machete, hacha, escopeta. Los hombres blancos vendieron estas cosas que
trafan a cambio de joyas de oro que ten fan los indios.
Los indios ten fan maiz que segun creian nacio junto con los indios; eran distintas clases de marz.
Tenfan frijoles y maiz. En ese tiempo, como no ten fan machete y hacha, buscaban una piedra y con
otra piedra la afilaban, con esa piedra socolaban, solamente pelaban los arboles y bejucos; como no
habia fosforos, cog fan dos piedras y las golpeaban hasta dar chispa. Con eso quemaban la socola. Ahf
sembraban sus productos.

15. EL SENOR DE LA MONTANA
Escrito por:
Abel Ellis Ellis, 12 afios
narr6 su padre
Maximo Torres Mar/n

Habfa un cazador que andaba en todas las montanas cazando. Un dia fue a cazar a la montana;
mato una perdiz, una gallinacea.
Despues regreso, encontro a la senora; ella alisto los alimentos de carne de venado; el marido no Ie
dijo nada. Eso fue el primer d fa.
AI segundo dfa fue a cazar a la montana; mato un pav6n y regres6 a casa; la mujer alisto carne de
tepesquintle. EI marido Ie dijo: -Pero senora, lquien te dio esta carne para cocinarla? La senora Ie
co~test6: -Si ahora usted regreso y me dio esta carne para cocinarla- Y el marido no Ie dijo nada.
AI tercer dia otra vez el marido fue a cazar al bosque; despues mat6 un zahino y el homtJe venia
cargandolo por el camino. Cuando lIeg6 cerca de su casa se qued6 mirando por all f. EI vio que Ilego un
hombre y entro en la casa. Ten fa un venado, y el marido \0 via repartiendo la carne. Despues de
repartir el hombre sali6 de la casa y el marido vio que tenfa rabo. Era un diablo. EI marido salio
huyendo por el bosque y se perdi6.
AI dfa siguiente esa mujer estaba embarazada. Despues nacieron dos, una era mujercita y el otro
varon.
Los dos tenian rabo. AI dfa siguiente habian crecido. Crecian rapido. Cuando tenfan un mes ya
esos hijos empezaron a cazar; al primer dfa dijeron ala abuelita: -Vaya traigamos goma de arbol- Y la
abuelita trajo un guacalito de goma. Fueron a cazar. Muchos pajarillos agarraron.
AI dfa siguiente asimismo se fueron a agarrar los pajarillos. Ya se habfan adelantado en el camino
cuando dijo la abuelita: -lPor que esos dos matan tantos pajaritos? Ahora mismo me voy a ver-.
Y la abuela se fue a verlos y ella via que esos dos ten fan barbas en la narfz. Esa barba era como
pegajosa; en esa barba venfan los pajarillos a sentarse y no podfan ya volar jamas.
Cuando regresaron a la casa Ie dijeron a la abuelita: -lQuien nos via a nosotros? Ahora mismo
nosotros no volvemos a buscar nada.
Y se fueron como inmensas culebras que causan temblores y terremotos. Y asf fue.
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16. HISTORIA DE LOS REYES
Escrita por
Salustiana Vargas, VI grado, 13 afios
narr6 su tio
Moises Soto.

Habla bastantes tribus de reyes. Una de estas se Ilamaba Sillwak. Vinieron hace cientos de anos,
gobernando Talamanca. Cuentan que eran de los reyes mas malos. Paseaban por todas las casas para ver
como cada uno manten la su casa; si ellos encontraban basura, mandaban a matar a todos los de la casa.
Por eso las gentes de esa epoca mandaron a decir a los usekares que los maldijeran para que murieran
todos y aSI no hubiera reyes malvados. Dicen que los nombraron aSI, Tribu Sillwak, porque esos reyes
ten Ian rabo como los monos.

17. HISTORIA DE LOS REYES
Escrito por:
Adriano Ellis Fernandez,
13 afios V I grado
narr6 su padre:
Rodrigo Ellis.

Habla un hombre que se Ilamaba Lapis y era muy malo porque tenIa rabo igual a un mono.
Despues ten fa un companero que se lIamaba Tipicfn; andaban los dos hombres juntos, muy malos,
entraban en todas las casas; si no estaba el papa mataban los ninos, 0 les declan, come esto (eso era
sapo, culebra, zorro). Si el nino come esC> no 10 matan. Si no come, Ie dicen: - Te voy a matar-.
Entonces iban al cementerio y metlan el rabo donde estaba el cementerio; lIegaban a la casa y
metlan el rabo en la boca del nino. Y met Ian mas y mas el rabo hasta aumentar el estomago del nino
hasta que este aSI moria. EI rabo era igual a un microbio porque 10 metlan don de habla cementerio.
Asi, se iban a todas partes a matar los ninos. Todos los padres quedan matar a esos dos. Un dfa los
padres se reunieron y dijeron: -lComo podemos matar a esos dos hombres malos? Dijeron: -Hagamos una gran chichada. Los enganamos y los lIamamos a tomar chicha, a tocar tambor por la tarde.
Vinieron los dos, trajeron los tambores y dos rifles. AI que los molestara 10 mataban. Nadie los
molestaba porque ten fan rifle. Algunos dijeron: Nos vamos ya para la casa-. Otros dijeron: -Nos
quedamos aquI y nos vamos manana- Entonces los malos no sablan que algunas personas los iban a
matar en el camino. Los duenos de la casa sablan que cinco personas estaban esperando a esos dos
hombres para matarlos. Todos sabian que los dos hombres malos no lIegarian a su casa. Se fueron
juntos. Adelante Don Lapis iba a caballo y lIevaba rifle. Entonces se trajeron a Don Tipicfn y Ie dieron
un guacal lIeno de chicha y Ie dijeron que dejara que se fuera Don Lapis. Don Tipicfn no pod ia tomar
rapido. Cuando estaban tomando se oyo el sonido del rifle. Don Tipidn dejo la chicha y salio
corriendo aver. L1eg6 donde estaba el muerto. Los otros se hablan escondido y cuando vieron a Don
Tipidn 10 tiraron tambien. Asi mataron los dos hombres mal os.
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18. DONDE ESTABA ANTES EL FOGON.

Escrita por:
Laudencio Torres Marin,
VI Grado 13 alios
narr6 su abuelito:
Emiliano Herrera.
Antes los indios no ten ian el fuego arriba, sino abajo, encima de la tierra. No tenian el fog6n
como nosotros 10 tenemos arriba. Antes la lena se colocaba entre tres tucas, abajo. Antes no se usaba
ropa tampoco. Viven abajo, sus ranchos son solo el techo y los postes, duermen sobre el suelo, en la
tierra.
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III PARTE
HISTORIAS PERTENECIENTES AL ARCHIVO DE
ALICE MATAMOROS DE BARRIENTOS, MAESTRA PENSIONADA.

,.

19. LA HISTORIA DE TECHKO
Narrador:
Don Ferm/n Vargas (Katsi)
Recolectora:
Elena Francis,
Maestra de Katsi.
La abuela cuenta que hay una 10m a lIamada Techko que colinda aqu I con el Kamuk V al lado de
Panama con la montana del T eribe.
En la lengua teribe Oi Techko quiere decir abuelita. En la loma dej6 Oios al doctor de los indios
teribenos.
Cuando uno esta enfermo V quiere verla (ella es para nosotros 10 que los bribris lIaman sukia, pero
es una mujer), uno tiene que apartarse de todas las personas, ocultarse de la gente, no comer sal ni
azucar, tomar V comer todo simple. Para acercarse a la loma donde esta, despues de los cuatro d las de
soledad V dieta, debe lIevarse un punito de malz blanco 0 colorado, cacao, cafe, banana V platano, un
poquito de todo, dejarlo en el sitio donde hay una cosa de cemento como un ataud, ponerlo a un lado,
alejarse como a unos dos 0 tres metros V luego se ove sonando como si alguien estuviera contando
monedas dentro del ataud.
Media hora despues se puede recoger todo, va esta sukiado 0 soplado, curado, listo para servirle a
uno como medicina, con esto se alimentaba al enfermo V se curaba.
Si un animal estaba enfermo se Ie lIevaba algo que se Ie iba a dar de comer, V con eso el animal se
curaba. Tambien se hacfa 10 mismo si uno querla que el perro fuera buen cazador.
Por eso antes hab la muchos teribenos, no se morlan tanto como ahara. Los perros eran buenos
cazadores. Uno se aburrla de comer carne.
Un dla uno de nosotros dijo que iba a buscar a Techko porque querla ser un buen cazador de
tigre. Fue V logr6 10 que querla, por doquier que iba se encontraba con un tigre V 10 mataba. Cada dia
mataba dos 0 tres tigres. No podia ir'a ninguna parte, Ie salfan los tigres por todos lados, va Ie era
imposible vivir as!.
Entonces regres6 donde el Techko V Ie pidio que Ie quitara el poder de buen cazador, porque no
podia vivir aSI, tenia miedo de ser devorado por un tigre. La mujer sukia Ie concedio 10 pedido.
ASI eramos hasta que paso la guerra con los bribris, con los espanoles, luego conocimos la
religion, nos bautizaron V comimos sal sagrada.
Oespues de mucho tiempo uno quiso regresar a ver a Techko, pero no pudo lIegar, todo estaba
cercado con palma, cana sahino, tal vez la sukia 10 hizo aSI porque parece que es un esplritu que no
quiere nada con 10 sagrado V se escondio.

20. HISTORIA DEL GAVILAN
Narradora:
dona Cira Apolonia Hernandez C6rbita
Recolectora:
Elena Francis,
maestra de Katsi.
Antiguamente habla un gavi Ian que cada d ia ven ia V se lIevaba a la gente de uno en uno V los
mataba. Los pocos que quedaron no sabian que hacer con este animal, Ie ten Ian miedo, decfan que era
un esplritu. AI fin se reunieron V con los sukias decidieron tejer un canasto, sukiarlo V meter dentro a
un joven con un puro V con que encenderlo; deja ron al joven como proxima vlctima V Ie dijeron que
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no tuviera miedo, nada Ie iba a suceder, pues iba bien sukiado, solo tenia que esperar hasta que el
gavilan se 10 lIevaba y cuando lIegara al punta que es 10 que hoy lIamamos Alto Telire tenia que
ponerse a fumar el puro y el humo Ie ayudarfa.
Ellos no se entristecieron, sabfan que regresaria.
Paso un dfa y el gavilan no se 10 comio, sacudio el canasto y no Ie hizo caso siquiera, pareela
como atontado y asi pasaron los dias, y el decimo dia regreso a su lugar y conto a todos 10 sucedido, y
c6mo era el lugar; el gavilan se comia a la gente y luego sobre el pico (cerro) donde permaneela alii se
ensuciaba (se cuiteaba) y 10 dejaba blanco de puro escremento, y por eso se reconoela muy bien el
lugar. Eso es Pico Blanco de K~m.!!k.

21. GUERRA DE LOS TERIBES CONTRA LOS CABECARES
Y LOS BRIBRIS
Narrador:
Ferm/n Vargas Paez
Katsi, Teribefio
Recolectora:
Elena Francis Reid;
maestra de Katsi.

Un indio legitimo de los bribris sali6 de Talamanca pequeno, se cri6 entre los teribes; estando
grande, en una chichada borracho se puso a pelear. Le dijo a los teribes que algun d fa iba a cargar con
las cabezas de dos de ellos para Ilevarias como trofeo a su regreso a Talamanca. Asimismo 10 habian
amenazado ellos.
Un dfa, acompanado de varios, este bribri sali6 de cacerfa par un camino que comunicaba a
Teribe con los de Talamanca. Desde un arbol pod fan ver Talamanca, esta sucedi6 antes de la pelea en
la chichada. En este viaje solo les mostr6 Talamanca desde una lama subidos a un arbol.
EI dia menos pensado el bribri sali6 de Teribe, atraves6 las montanas y regres6 a su tribu. Les
conto acerca de la pelea en la chichada del Teribe y como 10 habian amenazado con lIegar a Talamanca
y cortarles la cabeza, cosa que el tambien asegur6 a los teribes que harfa con ellos si se atrevian a
cumplir su amenaza.
En esa epoca los indios andaban casi desnudos, usaban solo una pampanilla.
Cuando los bribris se enteraron de 10 que habfan dicho los teribes, comenzaron a prepararse para
atacarlos. EI que vivi6 entre los teribes y conoela el camino encabezaba al grupo de unos sesenta
hombres mas 0 menos armados de areas y flechas, lIevaban mas 0 menos siete flechas cada uno y una
especie de escudo hecho de cuero de danta para defenderse contra las flechas enemigas. A I lIegar al rfo
Teribe cruzaron al otro lado a pie. En el primer poblado encontraron solo ocho casas mas 0 menos
cerca una de la otra. Los hombres de estas casas andaban de cacerfa, se encontraban en casa s61amente
las abuelas, las mujeres, los ninos, pero se habia quedado un mozo joven fuerte encargado de vigilar
por los vecinos en caso de que sucediera algo.
L1egaron los bribris de noche; ya estaban acostados todos menos el vigilante, el mozo. AI ver a los
extranos atacantes comenz6 a dar la voz de alarma. No recibia contestaci6n y nadie acud fa a su
lIamada; estaban todos muertos, los enemigos habfan entrada sigilosamente a darles muerte.
Finalmente quemaron los ranchos.
Vinieron los bribris ahora a la choza donde estaba el joven guardian. (Los ranchos eran de techo
de hojas de palma "palanqufa", de forma redonda cercados can chonta 0 cana brava y el piso de
tierra). EI joven cogi6 un banco al estilo de los que usaban, bajito; con este como escudo logr6
defenderse contra los flechazos y salir ileso en medio de tantos enemigos, siendo el unico sobreviviente
de este poblado; este huy6 a otro lugar vecino.
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Cuando amanecio los ene~igos emprendieron la marcha de regreso a Talamanca. AI lIegar los
hom br~s que andab~n de cacerla se encontraron con el gran desastre que habfan hecho los bribris.
Regreso entonces el Joven para contarles to acontecido.
Los teribes se enfurecieron, reunieron a los poblados vecinos y comenzaron los preparativos para
la venganza.
Calculando que los en~~igos bribris q.ue lIegaron eran sesenta, se alistaron ochenta con preparativos para una semana, provisiones y las mlsmas armas de guerra. Salieron hacia Talamanca algunos
conocian a ~edias el ca~i~o, lI~ga~on donde ya ~onocian: siguieron hasta acercarse por I~s lugares
donde trabaJaban los bnbns. Llmplaron un predlo y alii se acamparon, la com ida en el centro,
alrededor todos armados en estado de alerta, y otros con la cara hacia afuera para vigilar cuando se
acercara el enemigo.
Los bribris observaron algo raro. Se dieron cuenta que ten fan visita; nada menos que los enemigos; silenciosamente se armaron V fueron Ilegando cerca uno por uno a tirarle a los teribes; estos no
tiran, sola mente se defienden con sus escudos. Esperan hasta que a los otros se les terminen las flechas.
Recogen estas para tener mas armas.
Los teribes saben defenderse de las flechas; se arrodillan V se tapan con el escudo. Los bribris no
se agachan; con saltos 0 brincos V su escudo se defienden.
Cuando los bribris ya no tienen flechas, los atacan los teribes, se mueren varios pero siempre
lIegan mas y sigue la lucha, hasta cinco, seis d fas; viendose perdidos los bribris deciden hacer traicion:
enganarlos haciendo una retirada fingida, cambiar de camino, salir adelante al camino donde ellos
tienen que pasar para regresar V superarlos all f, sin que se den cuenta.
Cada grupo ten fa en su compaflfa varios sukias. EI sukia, 0 uno de los sukias, del Teribe, dijo:
-Mejor serfa que cambiaramos de camino, presiento que los enemigos nos aguardan alll.- Cambiaron
de camino. AI final siempre les salia el enemigo pera no lograran matar muchos pues la mayorfa se
escaparon.
Entre los bribris sf m urieron muchos. Los teribes tuvieron luego tambien guerra con los guaVm fes. Estos los traicionaron mucho y murieron muchos teribes.
Regresaron nuevamente los teribes a Talamanca. Se fueran mas adelante hasta los cabecares, hasta
San Jose Cabecar. AI lIegar al camino donde trabajaban estos encontraron a un anciano subido en un
arbol con su cerbatana matando pajaritos; Ie cortaron la cabeza traicioneramente; una nietecita estaba
debajo del arbol recojiendo los pajaritos que su abuelo mataba -ten fa unos cinco anos-. La cogieron,
la amarraron, se la lIevaron. Pensaron lIevaria mas adelante y matarla pero los cabecares vieran, V como
son muy brujos la mayorfa de ellos, Ie echaron una bandada de avispas que comenzaron a perseguirlos
V a picarlos; no pudieron avanzar; tuvieron que regresar, pera siempre se lIevaron a la chiquita va la
cabeza del anciano abuelo. AI lIegar al Teribe, vieron que la cabeza segufa con vida, la pusieran a un
lado de la casa para que se pudriera, para celebrar su acostumbrado baile de cabeza del triunfo.
A los cinco 0 seis d fas mas 0 menos, de los sesos de la cabeza que trajeron, salio algo semejante a
un raton; al fijarse no notaron nada extrano en la cabeza. EI raton comenzo a crecer rapidamente V
lIego a tener el tamano de un gate a los tres 0 cuatro meses. Comenzo a matar gallinas. A los seis 0
siete meses ten fa el tamano de un manigordo (tigrillo) V comenzo a matar cerdos. Luego se hizo como
un tigre grande.
La gente desesperada comenzo a esperarlo con flechas para matarlo pera no 10 encuentran, V
sigue matando, sigue creciendo V comienza a comer ganad.o. Sigue ahora con la gente, matandolos de
casa en casa, va ya grande como un danto. Va matando gente hasta exterminarlos.
Los pocos sobrevivientes no puden salir ni a buscar lena, ni bananos, ni a moler, no pod fan hacer
nada. La chiquita que lIevaran, ella Sl pod fa salir V no Ie hada nada.
Ellos querfan saber y ver por que no Ie pasaba nada, y vieron que cuando molfa tenfa echado a su
lade al gran tigre, acompanandola, pues ese era su abuelo en espfrito que habfa regresado para tomar
su venganza. No Ie hada dana a la nieta, la cuidaba V conversaba con ella, un dfa Ie dijo: -Cuando VO
termino de comerme a todos, voy a pegar un grito, ponga cuidado a que lado se ove y vengase en esa
direccion porque la vov a lIevar nuevamente a nuestro lugar de donde salimos.
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En medio camino Ie dijo: -yo mate con mi mana derecha a la gente, con esa mano no puedo
ofrecerte comida, es sucia, perc con la izquierda sf puedo ofrecerte comida-.
Siguieron y lIegaron a la casa. La mand6 a casa a avisarles que habfa lIegado pero el se qued6 en el
camino. Le dijo: -D fgales que me preparen campo, que vengo en espfritu como tigre, que necesito un
campo en un cuarto s610 para mf-.
Ya ellos 10 sabfan. EI Ileg6, 10 recibieron; a los dos dfas se comi6 uno de ellos. Ya Ie gustaba
comer, no pudo resistir la gana. No pudieron tenerlo y Ie buscaron una nueva casa en una cueva. Una
vez que 10 introdujeron a la caverna, echaron una gran piedra a la entrada. Ya adentro sin poder salir se
puso furioso a bramar y dijo: -De haber sabido que me harfan esto no hubiera entrado-, pero asf
qued6, no pudo salir mas!

22. EL AGUILA QUE COME GENTE

Reco/ectora:
A/ice Matamoros de Barrientos.
Segun cuentan los aborfgenes, en tiempos antiguos hubo una enorme aguila que estaba exterminando a los pobladores de una aldea ind fgena. Los habitantes de dicha aldea no pod fan salir de sus
ranchos y estaban muriendo tambien a causa del hambre, pues si alguno sal fa ya se contaba por
muerto. Un d fa el cacique se reuni6 en concejo para poner en practica un plan para matar al aguila;
vieron que nada de 10 que pensaban pod fa Ilevarse a cabo por la astucia y velocidad del ave.
En eso un indio expuso su pensamiento diciendo que si se constru fa una canasta grand fsima
donde pudieran meterse sin peligro dos hombres con sus flechas, y ponerle en un lugar visible, el ave,
seguramerite no hallando nada que comer, se los lIevarla. Todos hallaron bien el consejo dado y aSI se
hizo: se ofrecieron dos valientes aborfgenes para ir dentro de la canasta; los demas habitantes no
saldrfan por nada de sus chozas.
Asf pasaron los dfas en que el aguila no encontraba vfctimas y no hallaba que comer; en eso vio la
enorme canasta; la recogi6 con sus garras y vol6 hacia una montana donde devoraba a sus vfctimas.
En este luegar deposit6 la canasta y los aborfgenes que iban en ella aprovecharon para matarla.
Segun la historia, antes de morir el aguila se convirti6 en roca como castigo de Dios y aun hoy
dla, se dice, puede verse en esa montana una roca en forma de aguila, que mantiene prisionera el alma
o espfritu del ave.

23. EL USEKRA CONTRA LOS TERIBES

Redactora:
A/ice Matamoros de Barrientos
Hace m uchos anos, en Talamanca, se vivfan constantes guerras entre tribus ind fgenas poderosas.
Entre los cabecares existla un hombre poderoso 0 sabio, al que todos respetaban y tem{an, a quien
lIamaban "Usekra".
Cierta ocasi6n, ya al final de la guerra entre estas tribus, sali6 el Usekra a cazar pajaros, con una
pequena sobrina; tan distraldos estaban en su trabajo, que no vieron que lIegaron unos aborlgenes
teribes. Estos pensaron que aquel senor era el jefe de los cabecares, y de un flechazo mataron al sabio
aborlgen.
Cortaron la cabeza del Usekra para Ilevario a sus tierras y tambien lIevaban a la sobrina de este
prisionera. Pero sucedi6 que cuando trataron de coger la cabeza, esta tenfa vida y los mordla, no
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hallaban forma de transportarla, hasta que decidieron que la nina la Ilevaria. Asi pudieron al fin cruzar
las montanas V Ilegar hasta sus tierras.
All ( hicieron un cerco donde colocaron la cabeza del aborigen cabecar V elias se prepararon a
celebrar una gran fiesta, como ten ian par costumbre cada vez que mataban un jefe enemigo. Se dice
que mientras estaban elias en su celebracion, los ojos del Usekra desped (an fuego, se Ie veian ahl como
lIam itas. Esto 10 olvidaron pronto los teribes.
Pasaron los d (as. Un d ia fueron aver la cabeza, que va estaba convertida en cn~neo; vieron que
alrededor habla huellas como las de un gato. AI parecer pronto comenzo este gato a crecer, pues se
comla los pallas, luego las gallinas, V a medida que iba creciendo -esto 10 ve(an en sus huellas, pues al
tigre no 10 ve(an- devor6 cerdos, vacas V todos los animales de los teribes.
Pronto comenzo a comer gente, todos estaban aterrorizados V trataron de varias maneras de darle
muerte, mas no 10 lograban.
Mientras tanto a la sobrina del Usekra la ten(an de esclava, la mandaban a hacer los trabajos mas
pesados, e incluso a trabajar al monte, pero el tigre nunca Ie hizo dana.
Una noche, estando la muchacha dormida, sono que vio a su tlo V este Ie dijo que no tuviera
miedo, que ella protegeria. Asi que ella vivia tranquila. EI tigre siguio comiendo personas, va el
pueblo teribeno iba quedando sin habi tantes; los pocos que quedaron decidieron huir en canoas.
Otra vez la sabrina tuvo un sueno; esta vez sono que su tlo Ie decfa que preparara todas sus casas
pues iban a volver a su tierra, V que a la noche siguiente por all I de las 4 de la manana cuando overa un
aullido grande, que se levantara, cogiera sus casas V siguiera las hue lias del tigre, por donde overa el
grito.
AI dla siguiente ella prepar6 sus cosas; se acost6 pero no pudo dormir temerosa de no olr el aviso
convenido, pues deseaba tanto volver a su tierra. Apenas OVa la senal, se levento V camin6 hacia donde
habra oldo el grito del tigre. ASI comenz6 su viaje, siguiendo las huellas del enorme tigre. AI Ilegar la
noche, vela una rama seca puesta en X, senal par la que entend (a que all ( pasar(a la noche. Con el
am anecer volvla a seguir su viaje. Cierta manana al ir subiendo una montana, sabre una piedra vio un
tigre enorme, V comprendi6 que era su tlo.
Anduvieron mucho V lIegaron asi a un cerro, en las cabeceras del rio Lari. De ah( se veia el
pueblo cabecar. Alii se Ie apareci6 su tlo en forma de hombre V Ie dijo: "Alia esta nuestro pueblo, va
falta poco, vete sola, nada te pasara, VO me quedare en este cerro con los mios".
Segun se dice, en este cerro hay una cueva en forma de ventana V all( se meti6 el Usekra. Tambien
se cuenta que en una piedra de dicho cerro puede verse la huella enorme de un tigre.
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24. YELE: LAS SIETE CABRITAS
Narrador:
Francisco Garcia
Coroma (Awa; clan NflLjwak)
Traductor:
Hernan Segura
Reco/ector:
Marcos Guevara
1983.

A las siete cabritas (las pleyades) Dios las hizo cuando empez6 a hacer la casa (Ia casa es la tierra
con el techo que es la b6veda celeste). Dios amarr6 palos con bejucos e hizo la casa c6nica como las de
antes. La punta de la casa son las estrellas de las 7 cabritas. Cuando hizo el cielo, en ese tiempo habla
gente mala que se Ilamaba KQ.bLa. EI querla eliminar esa gente. La casa ya estaba terminada. Puso un
palo alto hasta la punta de la casa y guind6 las 7 cabritas. Entonces Ie dijo a los KQ.bLa: -lustedes no
quieren tener un juguete? , lustedes no quieren ir a alcanzar esas siete cabritas? Ellos contestaron:
-$1, nosotros queremos. Dios les mand6 a hacer un tapesco para alcanzarlas. Dijeron que Sl, que iban a
hacer el tapesco. Entonces los KQ.bLa comenzaron a hacerlo, tardaron mucho tiempo, hicieron una
gran torre. Dios les dijo: -Cuando ustedes esten cerca Ileven a toda la gente de la tierra, a su familia,
para coger esas estrellas, esas / yeLEiwo / (cuentas de collar). L1egaron muy cerca, faltaban nada mas
como dos dlas para alcanzarlas. Entonces calcularon eso y Ilamaron a la familia: -Vamos todos para
terminar nlpidamente. Toda esa gente se fue y se subi6 bien alto. En eso cuando todos estaban arriba
se derrumb6 la torre y todos los K6bLa cayeron al mar. Dios los sopl6 3 veces y no se volvi6 a saber de
los K6bla. Las 7 cabritas son las puntas de los bejucos que sirvieron para amarrar la casa.
25. LA VIEJITA DEL HAMBRE
Narrador:
Hernan Segura, Coroma
clan TsebLiwak
Reco/ector:
Marcos Guevara
1983

La viejita del hambre es CuLerpo, significa hambre en canto. EI nombre real, hablando no
cantando, es Cu Lekita; / kita / quiere decir "sostener". Esta viejita es la que fue aplastada al caer el
arbol Mar, cuando la Mar era mujer y fue tumbada como un arbol. Dios Ie dijo a la viejita que
sostuviera al pie del arbol, pero era para eliminarla. CuLe se usa en lugar de / bU / (hambre en el
lenguaje corriente), para no mencionar ese mal directamente; se usa para designarla a escondidas, pues
si se hace directamente en caso de crisis el hambre serla peor. Es parecido a los apodos de los animales
cuando se va de cacerla, que no se mencionan directamente sino por otros nombres.
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26. SHULAKMA
Narrador:
Hernan Segura, Coroma
Reco/ector:
Marcos Guevara
1983.

ShgLakm!!. es "el que caza al reves". Este personaje, cuando sale a cazar V encuentra alguna pista,
no la sigue en la direccian en que se fue el animal sino en sentido inverso. Si caza algo se coloca la
presa en la espalda con la cabeza hacia abajo, en vez de lIevaria con la cabeza hacia arriba como se
acostumbra.
Sh'y'Lakm!!. es el dueno de las culebras; es como una culebra hecha hombre. Las culebras que hay
aqui en la tierra son sus provecciones. Por eso se ve que si las culebras encuentran una pista tambien la
siguen para el lado de donde la presa vino V no para el lado adonde fue, como Sh..b!Lakm.E..,. Por eso es
que las culebras no pican a menudo.

27. ITSO', TULEVIEJA 0 LLORONA
Narrador:
Hernan Segura
Reco/ectora:
Ora. Marfa Eugenia Bozzo/i de Wille
junio 1984.

A la L1orona Dios la deja aqu I. Ha perdido muchos hijos. Vive en los huecos 0 cuevas que se
forman en las rocas que estan detras de las cataratas. Cuando uno la ove es indicacian de que algun
chiquito va a morir. Como si dijera: -Yo 1I0ro, algun dia usted va a 1I0rar como vo.Un dia dijeron dos cazadores que se iban a montear. Se fueron el hombre V la senora recien
casados. EI marido dice: -yo vov a cazar V usted se queda cocinando los animales que va matamos.
EI hizo la casa para ella V se fue a traer mas animales. Cuando volviera se irian a la casa
permanentemente. Cuando regres6 no estaba la senora. En la orilla de la quebrada vio una huella de un
hombre grande. EI pensaba que no habia nadie cerca. Entonces sospech6 que no era gente sino un
diablo.
En ese tiempo ellos peleaban con los diablos. EI hombre se fue viendo la huella hasta que IIeg6 a
la catarata. Vio el hueco, pero no pod ia pasar por el agua. Subia sobre la catarata como por un puente
de piedra. Subi6 V baj6 por todos lados pero no podia entrar aliI. Pens6: -Yo solo no puedo hacer
nada.- Se vino a avisar a la familia vies cont6 que el diablo se IIev6 a la senora V la tenia en tal parte.
Se fueron al punto ese V comenzaron a romper la piedra que servia de puerta. EI hermano de la senora
estaba muv enojado V empez6 a romperla. Por dentro la senora no la pod ia mover. AI fin entre varios
la rompieron V sacaron la mujer.
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28. EL PUMA
Narrador: Mario Nercis
Reco/ector:
Marla Eugenia Bozzo/i de Wille
junio 1984.

EI puma no quiere las mujeres embarazadas, es bravo con elias, y con todas las personas, lpor
que' ]..
Cuando la abuelita de la tierra estaba 1I0rando porque Ie mataron a su nietecita la tierra, de sus
lagrimas nacieron unos animales. La casa de la abuelita era de las de antes, redonda, con techo c6nico /
USUri / ten la un gran patio y all I se sent6 a 1I0rar. De una lagrima naci6 la jefa de pum as, de otra
lagrima naci6 la jefa de buhos; de otra lagrima naci6 la jefa de la mariposa /shQLQkwakwa / que se
llama aSI porque se encuentra en espacios abiertos (mariposa de alas azuladas grandes) (Genero Morpho). A esta mariposa Ie dicen el arete de Dios. Donde hay muchas de elias es senal de que cerca estan
los tigres, cualquiera de ellos: leones, jaguares, manigordos 0 los tigrillos mas pequenos. Los pumas son
bravos porque se acuerdan que mataron a la chiquita tierra.

29. HISTORIA DE ITSO'
Narradora:
Petroni/a, senora de A/bir Mora/es
Clan Tsinikichawak
Amubre
junio 1984
Redactora:
Marla Eugenia de Wille

Unos bribris se fueron a pasear, a tomar chicha. Dejaron a una mujer sola cuidando la casa. En la
tarde ella ola gritar a Itso'. Ella vio a esa persona, hombre muy feo, desnudo; ella entonces corri6 y se
subi6 a un palo de guayaba. Itso' no puede trepar arboles. Alii al pie del guayabo la preguntaba:

-lComo se trepo al arbol? lC6mo trep6 usted, con la planta del pie? Probaba a subir con la planta.
-lComo trep6 usted, con la rodilla? Probaba a subir con la rodilla.
-lComo trep6 usted, con el muslo? Probaba con el muslo.
-l Com 0 trep6 usted, con la panza?
-lComo trep6 usted, con la cadera, con la espalda, con el hombro?
Itso' arrimaba cada parte del cuerpo al palo, haciendo los esfuerzos y ademanes con cada una, pero no
podia subir.
-lComo trep6 usted, con la cabeza? Ponla la cabeza en el palo y no trepaba.
Itso' querla comerse la senora, una mujer adulta. Comenzaba a jalar con la boca (absorber) el
palo, pero no pod fa alcanzar la mujer. All I amanecieron. Cuando clare6, Itso' se fue. La mujer baj6 del
palo y se fue a buscar su familia. Les r.eclam6 por que la hablan dejado sola. La huella de Itso' se vela
rumbo a la montana. La familia contest6 que no sabfan ellos que Itso' podia venir a molestarla.
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30. HISTORIA DE CACAO.
Narradora:
Petronila de Morales
Recolectora:
Marla Eugenia Bozzoli de Wille.

Hubo un tiempo cuando Sib6 quer(a una companera. EI quer(a una de las tres cacaos: Tsiru'
(Theobroma cacao), SkwaL6m (Cacao Pataste) y Tsoro' (Cacao de mico y de ardilla). Quer(a mas a
Tsoro' y fue, como dicen ustedes los sikuwas, a pedirle la mano. Ella se neg6. EI lIeg6 donde ella todo
Ilene de granos, de rasquina. Tsoro' no 10 quer(a porque 10 vefa feo, Ilene de granos. Otros d(as mas el
lIeg6 a buscarla y ella no 10 quiso. EI se fue donde SkwaL6m. Pataste tampoco 10 quiso. Esas dos se
re(an, se burlaban de el. Entonces la (mica que no se re(a era la curniche, Tsiru'. Sib6 vino a arnar a
SkwaLom y Tsoro', a dormir con elias, perc estas se re(an. Elias colgaron una hamaca, pero alia arriba,
muy alto. Elias estaban alia arriba y la hamaca se rompi6. Ambas cayeron abajo y Sib6 las maldijo. AI
pataste se Ie arrug6 la cara cuando cay6 en la tierra, se Ie hicieron huecos. A Tsoro' se Ie escaparon
gases del intestino y quedo hedionda. Por eso el pataste no tiene cascara pareja y al Tsoro' de lejos se Ie
siente el olor. Entonces Cacao, que dormia en otro lado, era humilde. Sibo Ie pidi6 la mana a ella, se
junto con ella y se la lIev6 a su casa. Esto fue para conocer el orgullo de esas muchachas. Cacao era
humilde y delgadita. Sib6 la arregl6, Ie com pro buenas cosas; ella se puso muy bonita. EI tambien se
puso joven y guapo. Despues volvieron donde las hermanas orgullosas, ellos se ve(an muy elegantes,
muy compuestos. Esas hermanas quedari ahora pedirle la mano, juntarse con Sib6, perc el dijo que no,
que el solo quer(a probar el orgullo de elias. Por eso Tsiru' se pone cintas, se cambia de colores
bonitos, de tiempo en tiempo se pone vestidos bonitos, pero Pataste se queda de un color. Por eso para
Sib6 esta es la historia, para distinguir entre mujeres sencillas y mujeres orgullosas.

31. LAS PIEDRAS REDONDAS
Narrador: Albir Morales
Recolector: Ora. Marfa Eugenia de Wille
Junio 1984.

Las piedras redondas como las bolas, tienen historia. Son las bolas de la cerbatana de TLa' (Tara).
Del mismo modo que los bribris, para cazar can cerbatana hacen unas bolitas de barra, muy duras, que
se soplan por el canon de la cerbatana, as( TLa' hace esas bolas de piedra y las tira del cielo hacia
abajo. Las bolitas de barre se lIaman /skam6k6L /. Las centellas / aLaw6 / son / skam6koL / de TLa'.
TLa' es el dueno del trueno. Es un gran cazador yanda con cerbatana. Cuando se oven ventarrones es
que andan diablos afuera: BeKeKoL (Jefe de diablos), Itso' (Tulevieja); TKbek6L (Gran serpiente que
castiga el incesto); Aknama (cualquier diablo). A estos TLa' los mata can esas bolas y se los come.
TLa' nos protege.
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32. EL PERIQUITO
Narrador:
A/bir Mora/es
Reco/ector:
Dra. Marfa Eugenia de Wille
Habia un senor viviendo solito en una casa. Solo tenia un perico. Se iba a trabajar V cuando
volvia encontraba que alguien habia cocinado. EI no sabia como habia ocurrido. EI venia cansado V se
comia la comida. Un dia dice: Vova esconderme detras del cuarto aver quien me cocina. EI via que el
periquito se vino poquito a poco, se baj6 de donde estaba, camin6 el periquito buscando la escalera,
subi6 por ella V IIeg6 a la mesa. All i comenz6 a sacudirse V se convirti6 en muchacha. Empez6 a
cocinar el banano, a hacer el chocolate, la bebida. Entonces dice el: -yo vov a acercarme a ver-.
Sorprendi6 a la muchacha, se hablaron, se juntaron. Ella se qued6 con el pica en la parte de atras de la
cabeza. Tuvieron tres chiquitos. A ellos el papa les dijo que no Ie preguntaran nunca a la mama que
tenia ella en la cabeza. AI mas chiquito, mas juguet6n, mas listo, un dia la mama Ie dice: -Busqueme
un piojito que me esta picando aqui atras- EI chiquito 10 hizo V dijo: -Mami, mami, lque tiene
aqui? Entonces la mama vel chiquito se convirtieron en pericos V se fueron volando.

33. HISTORIA DE SERKE Y DE ITSQ'
Narrador:
Ricardo Reyes, A/to Coen
6 de junio de 1983
Reco/ectores:
Dra. Marla Eugenia de Wille
Marcos Guevara
Traductor:
Hernan Segura, Coroma.
SerKe tenia una mama. Una vez la senora Itso' Ie pidi6 a la mama de SerKe que Ie fuera a avudar
a sembrar maiz. La mama de Serke ten ia otro chiquito pequenito vella 10 dej6 en su casa para ir a
sembrar maiz con Itso'. AI regresar no se dio cuenta que Itso' Ie habia matado al nino V 10 habia
cocinado junto con el grano de maiz. Se 10 dio de comer a la senora. Despues Itso' mat6 a la dona
tambien, 0 sea, a la mama de Serke V se la comi6. Sac6 s61amente la cabeza, nada mas, V la coloc6
arriba. Quedaron 5 Serkes (Serkepa) pequenos. Ellos estaban jugando V una vez el hueso que estaba
arriba (Ia calavera) habl6 con ellos: --lPor que ustedes juegan mucho, no vieron que VO va no estov
viva, que me mataron? lPara que juegan tanto? Ustedes son huerfanos-. EI hueso habl6 con ellos.
Entonces por eso a Serke no Ie gust6 Itso' por m atarle a su mama. Despues quedaron 4 Serkepa nada
mas, muv valientes V el ultimo pequenito tenia un bast6n.
EI ultimo Serke, el pequeno podia derribar cualquier montana con el bast6n. De inmediato podia
danar con eso cualquier lugar que el quisiera. A este no Ie gustaba nada de Itso' porque la vieja habia
matado la mama de ellos, los habia dejado huerfanos, sin mama.
Por eso los Serkepa estan en este mundo para defender a la gente, a los seres humanos. Dios dej6
a los Serkepa para cuidar a los seres humanos. En el momento en que pasan los Serkepa (vientos
fuertes que vienen del Este) ellos estan reganando a otros personajes que estan en contra de ellos; uno
siente que es un viento, un huracan que puede terminar con todo el mundo. En ese momenta estan
reganando V de la boca de ellos s610 sale fuego. Ese fuego que sale tumba palos, arranca cualquier parte
de montana. Uno 10 siente como que todo se va a terminar, pero eso sinceramente no es nada, si el
quisiera terminar con este mundo 10 podria hacer en dos segundos. Por eso Dios 10 ha dejado para
cuidar a los seres humanos V adem as el es quien toma venganza por cualquier error cometido contra los
seres humanos.
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