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EDITORIAL

En este mimero se encuentran los datos generales de las comunidades de Bajo Coen y de Coroma, ambas del
cant6n de Talamanca. Al igual que el mimero anterior, que contenia el relato de Katsi y de DuLwpe, este trabaja
corresponde aI esfuerzo de los maestros de la zona, quienes sistematizaron la informaci6n y presentaron el resuItado
final en el Seminario "Pablo Presbere" sobre Etnodesarrollo y Educaci6n Indigena en Talamanca.
AcompaJIa a cada uno de los relatos aqui presentados, historias recopiladas en la comunidad por los seflores
Awli Francisco Garcia y Gregorio Soto, ambos residentes en Baja Coen y por los seflores Ali Segura y Heman Segura
deCoroma.
La publicaci6n de este fasciculo se ha realizado con el auspicio de la Vicerrectorfa de Acci6n Social de la
Universidad de Costa Rica.
Las editoras manifiestan su agradecimiento a todos los colaboradores del presente mlmero y esperan seguir
obteniendo la ayuda de todos los maestros, nmos y residentes de las comunidades indigenas en pro del rescate y la
revitalizaci6n de las tradiciones, historia y valores que han caracterizado a trav~ de los siglos a los pueblos indigenas.

Relaci6n de Baja Coen
Maestro:
Clementino Villanueva
Seminario "Pablo Presbere" sobre
Etnodesarrollo y Educaci6n Indfgena de TaIamaca"
1-6 de noviembre de 1982
LaCataIina
CEDAL - MEP y Asociaci6n Indfgena Pablo Presbere

INTRODUCCION
Esta monograIlll sobre la comunidad llamada Bajo Coen tiene como fmalidad ampliar los conocimientos de
aquellas personas interesadas en conocer los serios problemas que aquejan a sus pobladores.
Bajo Coen se separ6 de Coroma por la fundaci6n de la escuela, por tal motivo, este trabajo es bastante reducido,
por 10 que las costumbres y los problemas de sus habitantes son similares a las de los habitantes de esa comunidad.
Bajo Coen se separ6 de Coroma por la fundaci6n de la escuela, peru en general son una misma unidad.
I·

Localizacion geografica y politica

Bajo Coen se encuentra al pie de la montanadonde se inicia la Cordillera de Talamanca Pertenece a la provincia
de Lim6n, cant6n de TaIamanca, distrito Bratsi.
Limita al sur y al oeste con las montaftas de la Cordillera de Talamanca, al norte con Mojoncito y al este, con
Coroma.
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II·

Aspeclo Hisl6rico

Antes de 1910, toda esta planicie estaba sembrada de bananales de Ia compania, que trabaj6 por muchos alios
en este valle de Talamanca.
Despu6s tuvieron que abandonar estas wnas porque las grandes inundaeiones que se produjeron en varias
ocasiones. no permilian ala compallia trabajar con tranquilidad.
Despu6s de quedar abandonados estos lugares qued6 un trabajador de la compania, Pili. que muchos alios
despues muri6 allf mismo. Cuando estos bananales volvieron a recobrar su vegetaci6n -sucesi6n secundaria-Ios indios
que habian sido despojados de sus tierras refugiandose en las altas montanas. volvieron a bajar a las lIanuras. Estas
familias vinieron de Alto Uri y de Alto Caen por 10 que se volvi6 a poblar esta regi6n.
Bajo Caen se cre6 haee 5 alios, a raiz de la fundaci6n de Ia escuela en este seetor. ya que antes habia una sola
comunidad llamada "COROMA".
Los indigenas se vieron en la necesidad de una nueva escuela porque los ninos de este sector debian atravesar
tres quebradas, que en epocas Uuviosas creeian mucho poniendo en peligro la vida de loS nmos que viajaban a la
escuela.
Sus primeros habitantes fueron don Santiago Mora de Alto Caen. y don Rosendo de Alto Uri. Varios anos
despues Uegaron mas familias de ambos lados 10 que produce un aumento en la poblaei6n.
III-

Poblaci6n

EI nombre obcdcce a la ubicaci6n de esta poblaci6n en las orilJas del rio Caen. La poblaci6n actual eslA
constituida por 23 familias que en total suman 145 habitantes. distribuidos de la siguiente fonna:
Edades de cero a 6 alios:
Edades de 7 a 12 alios:
Edades de 13 a 20 alios:
Edades de mas de 20 alios:

31
27
31
56

habitantes
habitantes
habitantes
habitantes

Su poblaci6n total es bilingile. con dominio de su lengua materna que es el bribri.

IV·

Tradiciones

Esta comunidad indigena mantiene varias tradiciones. Asi por ejemplo, nadie excepto el bikagra toea las
personas mucrtas.
La costumbre tradicional de celcbrarse las chichas 0 juntas que consisten en una invitaci6n a los veeinos para
realizar el trabajo de una familia. Las muchachas y las senoras preparan chichas de maiz. yuca, banano y pejibaye;
se matan un cerdo 0 varias gallinas para la alimentaci6n de los invitados 0 peones y en la tarde, despues del trabajo,
bailan todos. Se llama junta porque es un trabajo colectivo.
Esta costumbre ha sido lIevada a extremos en cuanto a la bcbida se reliere. 10 que perjudica notablcmente la
salud de la tribu.
Pero por la gran aeulluraci6n que han tenido y penetrado de las costumbres de los silmas (blancos), las chichas
han tenido muchas modilicaciones, tales como hacerlas en exceso, les echan levadura, guaro para que sea mas fucne
en su sabor, pero que en gcneral son cosas innecesarias; y ni esui bien para la salud de ellos.
V-

I nsliluciones Sociales

La comunidad tiene pocas instiluciones de tipo social que ayuden en su dcsarrollo. Entre elias puede citarse
la escuela que fue fundada en el ano 1977, por los padres de familia de la localidad, encabezados por algunos lidcrcs
como don Genero Gonzalez, E1culerio Mayorga, Gelasio Martines y Silverio Moralcs. Estaactividad como parle de
un proyccto lIamado D.I.D.A. (Desarrollo Integral Aborigen).
Sin embargo. debedcstacarse que esla organizaci6n no ha mostrado interes porel funcionamiento de la escuela.
motivo por el cual ha pasado a ser propiedad del Minislcrio de Educaci6n Publica.
Dicho ccntro educalivo rue abieno con una matrfcula de mas de 30 ninos que se mantiene aClualmcnte.
En el campo de la salud, nosecuenta con cenlros medicos cercanos a la poblaci6n. ESlclugar nunca es visilado
por mMicos del Ministerio de Salud, ni lampoco hay botiqufn de primeros auxilios.
Esta situaci6n agrava los problemas de salud que se prcsentan. Si una persona es mordida por una culebra, es
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sacado en bote 0 a pie hasta eI rio Coen para trasladarlo luego en bote -si se consigue-, hasta Shiroles y luego
arriesgando tpdo conducirlo aI hospital de Lim6n. En el caso de las mujeres de pano, la situaci6n es semejante.
EI Ministerio de Salud debe intervenir y poner mano a la obra en cuanto aI papaIomoyo porque esta atacando
tanto a niIIos como a adultos. Es bastante desagradable ver a los ninos sufrir por esta enfermedad y observar las
cicatrices que quedan, especialmente en la cara.
VI·Agricultura
EI cultivo de Ia agricultura de esta comunidad es variada y la realizan en forma itinerante.
Se siembra rnaiz, banano, yuca, cana, arroz, name, cacao y ayute. EI principal producto es el maiz, utilizado
en Ia elaboraci6n de la chieba y como parte de Ia dieta.
Sus tierras que producen 10 que Ie siembren, pero dicen ellos que se falta asesoramiento tecnico por parte del
Ministerio de Agricultura yGanaderia u olra instituci6n. Si siembra suficiente no hay facilidad de sacar sus productos
y comereiantes que los compren fijo.

vn-

Comerdo

EI comercio que se da mas aqui es un comercio interno. Matan animales para vender la carne a las familias;
especialmente cerdo y gallinas.
EI comercio de la regi6n se ve obstaculizado por las dificultades para sacar los productos ya que el tlnieo medio
de transporte bacia Shiroles y BambU es el bote y son pocas las familias que 10 poseen. Por este motivo los granos que
producen y los animales que coon son vendidos a los senores que tienen boten y poder asi cubrir sus necesidades.
La venta del cacao -llamada por ellos moniliadebido a que la mayoriade las frotas tienen estaenfermedad- solo
puede hacerla, en pequenas cantidades, el indigena que posee un bote.

vm· Alimentad6n
En cuanto a esta es regular porque se siembran granos, verduras y se coon animales. La producci6n de eslOs
productos y Ia cria de estos animales se realiza en pequenas cantidades porque es para el consumo interno.
ConcIusi6n
Alterminar este lrabajo creo que no es todo, por razones de tiempo no se pudo investigar mas a fondo mucbos
puntos, el porque de ciertas cosas y el c6mo, y ademas es un lrabajo muy delicado. Para hacer este tipo de investigaci6n
se necesita un poco de conocimientos antropol6gicos, pero fue hecho ellrabajo e intentado.
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HISTORIAS
Las siguientes 16 historias fueron recoleetadas par el Dr. Marcos Guevara en Baja Coen, Talamanea en

1984-1985.
EI narrador es el Awa Franciseo Garcia. N6Liwak de unos 63 ailos.
La historia No. 17, reeopilada por el Dr. Guevara fue narrada por el Awa Gregorio SOto.
Los traductores fueron los nietos de don Franciseo Garcia; Heman Segura Garcia y Ali Segura Garcia,
ellos son TsllbLiwak.
1.

Historia de la Tierra
Dios hizo Ia tierra cuando todo estaba oseuro, como si fuera de noche. EI !raja la tierra.
La tierra es una chiquita bien grande, esa es Ia tierra. La tierra es una persona. Ella trajo para crear a todos los
indfgenas, tanto los indfgenas como los blancos. EI cre6 esa tierra para los indfgenas, y el oceano para los
blancos.
Entonces una vez lIeg6 Ia abuelita de Ia tierra y pregunt6 a SibO "Mire, senor SibO, usted nos habia quitado
a la chiquita para formar la tierra, /,para que usted la neeesita? /,Que es 10 que usted va a hacer nacer sobre eSla
tierra? Eso tendria que ser para nosolros, eso nos va a guSlar a nOSOlrOs".
La abuelita pregunl6 al Senor SibO; "/,Para que usted nos rnat61a chiquita?" EI Senor SibO contest6; "No. No
se muri6, sino que eslfl viva".
SibO habia sacado la sangre de esa chiquita. Ella puso en una parte de cada cordillera; como salen los rios, asi
en Ia cabecera esul eso. Eso es 10 que lIaman "mina". SibO dej6 clicho que si en el tiempo los blancos 10 explotan,
10 sacan, la tierra quedar3 como un completo desierto, quedarfl solo polvo, nada volvera a crecer, nada de 10
que queramos sembrar creeera.
SibO clijo queEI habia dejado eso para dar sustancia a todos los cultivos. Esa mina es como el aeeite que corre
denlrO de la tierra. Es para producir, para dar a1imento a todos los cultivos que sembramos. Si 10 chupan, queda
desierto. Por eso EI dej6 parte en cada cabeeera de los rios.
En tiempos remotos, esluvo el Senor SibOkma. Era el padre de SibO. EI y la demfls gente eSluvieron aquf, pero
en ese tiempo no habia nada. No habia sol ni luna. nada, estaba oseuro. Tampoco habia rios.
Entonces pas6todo ese canto. En la primera casa,la segunda casa,la tercera casa,la cuarta casa,la quinta casa.
EJ lIeg6. Entonces EIIleg6 ahI. Ahi estaba toda la gente, pero no sabia que hacer. Despues de cuando comenz6
a !rabajar, a hacer el sol, poner la luna, vino el Senor SibO.
Pero la gente de ese tiempo, del tiempo de SibOkma, era solo gente mala, como los S6rbLu a quienes solo les
gustaba pelear, moleslar. No habia nada bueno, nada, nada.
SibOkma era un gran doctor. EI tenia una piedrita que siempre ocupaba para examinar cuando trabajaba.
Entonces esa piedrita pens6: "/,Por que raz6n mi papa no haee a1go, no Irabaja, no fonna a1gUn lugar donde
pueda vivir la gente, pueda trabajar, pueda eslar mejor, por que mi papa no haee eso?".
La piedrita de SibOkma pens6: "/,Por que mi papa no va a pasear a otro lugar? Pero ojalfl que mi papa Ileve a
aquella sobrina Sekma. Ojala que Ia lIeve para que 10 aeompane". Entonces el papa del Senor, 0 sea SibOkma.
pens6: "iQuisiera ir a OlrOS lugares, pero lIevare a mi sobrina!".
EI se fue con Ia sobrina, pas6 por muchos lugares que tienen nombre en canto: primer lugar, segundo lugar,
tercer lugar, cu3!l0 lugar, quinto lugar, sexto lugar, en todos esos lugares vivia gente, pero gente mala que no
quiere a naclie. EI andaba visitando, curando a esa gente.
Enlonces la piedrita pens6; "Ojala que a mi papa se Ie ocurra que a1go puede ocurrir!:'. Entonces el papa lIeg6
a entender y pens6; "iBueno, a1guna cosa puede ocurrir, algona cosa buena!" Pero El no Ueg6 a saber que.
En ese momento la sobrina soM que su tlO, SibOkma. se habiajuntado con ella. En la manana se 10 cont6 aI
tlO, Ie dijo: "Sabe tlO, sone que usted se junt6 conmigo". Entonces en ese momento Ia piedrita pens6: "jOjala
que mi papa contesle que no hable, pues va a naeer a1guna cosa buena". De inmediato, el curandero Ie clijo a
la sobrina: "Usted no tiene que hablar nada, nada, porque a1guna cosa buena va a nacer".
El venia cantando los nombres de todos esos lugares, pero en realidad era el pensamiento de Ia piedrita. La
piedrita pensaba; "Bueno, aqui es un lugar que se llama asi -como 10 clice el canto. Primer lugar se llama as!,
es el lugar de la piedra". Luego en OlrO lugar: "Aqu! puede ser ellugar del rio, es solo lugar del rio". Asi iba,
sucesivamenle. Esas ideas Ie lIegaban aI papa, pero era pensado por la piedrita. Entonces aI fmal, EI pas6 todos
esos lugares donde solo barro hay. EI pas6 lugar del rio, donde solo rio hay: El pas6 ellugar de piedra, donde
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solo piedra hay; EI pas6 ellugar de los animales, donde solo los animales viven; y aI final, Eilleg6 en este lugar
que estaba destinado a los seres humanos.
Todos esos lugares que EI venia cantAndole a la sobrina eran pensados por el hijo, por la piedrita. Eilleg6 a este
lugar y la piedrita pens6: "iOjala que mi papa escoja un lugar donde mandar a la enfermedad, a ese catarro!".
Pues para el catarro, cuando a uno Ie gotea la nariz, es como que estuviera muriendo mucho pescado, que 10
estuviera envenenando. Cuando hay gente con catarro,los dueilOs de esa enfermedad 10 estAn envenando a unO
con mochos tipos de medicinas, de la misma manera que uno 10 puede ver aqui: con jabillo, barhasco y con
ciertos bejucos que para ello sirven. Asi mismo, alla ellos tienen de todo para envenenarlo a uno.
Entonees EI busc6 un lugar donde nace el sol, atras del sol, eso tiene nombre en canto. Alia EI mand6 a todos
los duellos del catarro. Ellos son gente, como una persona, asf. EstAn alia. Luego EJ. escogi6 otro lugar y mand6
a los duellos de las medicinas, 0 sea de los venenos para matara los pescados. Atrlis de ese lugar estAn y se llaman
/mL6/. /mL6 paLyO/, son ocho tipos de medicinas para envenenar a los pescados. EstAn a1Ia,los mas fuertes
estAn alia. EI dej6 algunos venenos para que nosotros los usemos, como leche de jabillo, leche de barbasco,
bejuco de chile; con eso se mata pescado y aqui mucho se usa. Pero 10 mejor,10 mas fuerte, Ello dej6 alia, atrlis
del sol, eso es para envenenar a los seres humanos.
Todo eso que hacia SibOkma era solo el pensamiento de la Piedrita quien Ie daba la idea. Cuando EI mand6 la
enfermedad alia, no habia camino para que viniera ese grupo a envenenar a la gente. Entonces EI hiro el camino
am donde EI pas6, en ellugar donde viven solamente los dueftos de las enfermedades.
Lleg6 a un lugar donde vive el duello de la lluvia Pas6 a un lugar donde vive el duello de la nube. Lleg6 a otro
lugar donde entra el sol, del otro lado. Es un camino recto, se mete y se va para aquellado (este). Nunca la
enfermedad viene de alia (oeste) para aea (este). Viene de este lado, de donde sale el sol, y se va para donde
se mete. Ese es el camino de ellos, de los duellos de las enfermedades. Por alIi es que pasan.
Ellos lIegaron aI final en ellugar donde entra el sol. Entonees Elle dijo a la sobrina: "lSabes sobrina? jSe me
perdi61a piedrita!" EI se puso a J2ensar: "Umjtl, se perdi6: voy a averiguar". EI se fue averigu6 de inmediato:
"jAy! jNo se perdi6!" Entonces Elle dijo a la sobrina: "Usted tiene que guardar dieta, yo voy a guardar dieta".
lPor que EI dice eso? Eso qued6 para los indigenas cuando estAn en espera de familia. Nosotros tenemos una
creencia: cuando la mujer de uno esta embarazada, uno no puede ver una cosa muerta, no tiene que ir a ver a
alguna persona muerta, no puede ir a matar una danta, no puede ir a matar ganado. Por eso EJ hiro eso y Ie dijo
a la sobrina: ''Tenemos que guardar dieta. Tenemos que estar con mucho cuidado porque a1guna cosa buena
va a nacer". En ese momento la sobrina estaba embarazada
Durante todo el tiempo que la sobrina estuvo embarazada, estaba oscuro. Ellos estuvieron andando en la
oscuridad. La sobrina sigui6, sigui6, embarazada, hasta que tuvo nueve meses. Entonees naci6 SibO.
Cuando naci6 SibO habia gente mala lIamada S6rbLu. S6rbLu tenia gallinas, y tenia gallo, pero en ese tiempo
no se sabia c6mo cantaba Pero cuando naci6 SibO, el gallo cant6. Entonees ahi estaba el mas anciano de los
S6rbLu, un viejito, y aquello no Ie gust6. De inmediato el pens6: "Bueno, lque pasa? lSibO naci6?". A el no
Ie gust6 eso y orden6 a sus stlbditos: "Vayan a buscarlo, aver d6nde naci6!" EJ 10 quem matar.
Cuando naci6 SibO, la mama sufri6 por EI. S6rbLu habia mandado a los peones a matarlo y de inmediato pens6
la mama: "Yo quisiera que a1guien me ayudara para llevar a mi hijo donde el papa, tal vez alIi no puede llegar
la gente y matarlo". Entonces aM estaba el sellor AksuLa, que es el duello del comejen y que era como una
persona.X ellecontest6: "Bueno, yo la podrfa ayudar a usted para llevar a su hijo, para que la gente no 10 pueda
matar". Elcomenz6 a hacer un camino, asi como hace el camino el comejen. Bajo eso se fueron la mama y Sib(!
y llegaron alla, en un lugar donde habia mucha hormiga y pregunt6 el comejen: "l Quien me podrfa ayudar para
esconder aI hijo de SibOkma, porque la gente 10 quiere matar? La hormiga contest6: "Bueno, pase, nosotros 10
ayudamos a esconderlo".
Ahi es donde SibO creci6, y a los 25 allos,le dijo aI papa: "Yo me voy otra vez para la tierra, para ir a tornar
venganza con SorbLu". EI papa Ie dijo: "Anda con mucho cuidado porque la gente te puede matar". Eilleg6
aqui a la tierra y comenz6 a pelear con S6rbLu. EI elimin6 a toda esa gente. Entonces EI trat6 de crear a otro
grupo, que fueron los K6bLa, a quienes llaman en espallol "diablos". Pero siempre era gente mala y a Sib(! no
Ie gust6, los volvi6 a eliminar. Naci6 otro grupo que fueron los Ch6Lwe, y itarnpoco! Sali6 malo de nuevo. Los
volvi6 a eliminar. Y entonces despues de eso, EI naci6 a los seres humanos que hay en la Tierra
2,

Cuandu Dius hizu la casa
Cuando Dio~ hizo la casa, emple6 a muchos peones. EI tuvo un pe6n llamado BLumia, otro llamado Sh6tLa,
otro Serke. EI tuvo otro pe6n que se llama TLachke, que es el trueno. Otro pe6n fue SboiyllLe. Otro pe6n se
llamaba Natlchke, quees el duello de la tierra, K6bLa. Ellos trabajaron con SibO cuando empez6 a haeer la casa.
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Eran muchos peones, y todos ellos trabajaron con el para haeer esta casa; el cielo.
Y despues tuvo otro pe6n lIamado TI:~Lma que Ie ayud6 a traer la Tierra 0 la nina. Tambien Ie ayudaron en
eso Sh6tLa, y e1 papa de la Tierra que es SuLa'. Fueron cuatro. Fueron con el a buscar a esa nilla para cubrir
Ia piedra con tierra.
Eltuvo muchos ayudantes para haeer la casa. EI s6lodirige, dirige el trabajo, los trabajadores 10 esuln haciendo.
EI solamente estA dirigiendo: c6mo hacerlo, d6nde comenzarlo, d6nde amarrarlo, tod~ eso. Pero el grupo estA
haciendo e1 trabajo.
Algunas personas de las que trabajaron con el viven en estas partes 0 lugares. Alguno esul por aquella parte
donde entra e1 sol, alguno esul donde nace el sol, asi algunos viven en el mar.
Esos personajes trabajaron con el haciendo Ia casa. EI rey de los mpilotes trabaj6 lambien. EI fue a rajar los
postes, sembrarlos, colocar los postes de Ia casa. Es como una persona, como un hombre. Entonces el foe y
coloc6 la primera base de la casa de SibO. Y el trabaj6 para sembrar los postes, nada mas. En cuatro partes
sembr6 los postes, uno en cada esquina. Es para comenzar la casa.
Yam eslaba el mncho trabajando cuando Ie dio sed y Ie dijo al ti~: "Tio SibO, necesilo chicha, tr3igame chicha,
tr3igame chicha para tomar". Pero en ese tiempo no habia chicha. SibO s610 tiene chicha de yuca. Entonces se
fue y Ie hizo un huacal de chicha de yuca y se 10 dio al rey de los mpilotes para tomar. Por esa raz6n uno ve
que Ia cuita del mncho es blanca. Foe asi porque al principio tom6 chicha de yuca Y el mncho cant6. Y por
esa raz6n e1 zoncho Ie gusta volar como dando vuella, porque ese fue el canto del mncho, donde se sentia muy
alegre trabajando para SibO. Por eso el ti~ Ie dio chicha a el, y el sigui6 trabajando mas alegre aun.
Cuando SibO hiro la casa, la base estaba clavada dentro de una piedra, en pura piedra. SibO pens6: "esto no va
a servir para los seres humanos que voy a haeer nacer". Entonces el se fue a buscar a Ia nina Tierra, para cubrir
Ia roca, para que Ia gente pueda cultivar, pueda sembrar, pueda hacer de toda.
Yen ese tiempo, todos comenzaron a hacer la casa, a poner la hoja, a amarrar las varillas con cienos tipos de
bejucos y la punta de ese bejuco es 10 que uno ve ahora como estrella. Pero ahora se conviene como en culebra;
poreso uno ve en la mailana, euando esul madrugando, como a las cuatro, que la estrella a veces viene ishsh!,
viene ishsh!, viene, como que se cae; porque asi qued6. Y cuando SibOtermin6 de hacer tod~ este trabajo,
termin6 de hacer Ia casa, entonces el dijo que esla tierra que hizo aqui, que pasa por all3 en San Jose, en Pueno
Jimenez. que sale por alia, es para los indigenas. Y ellugar para sus hijos, los blancos, sikwapa, es aquel mar
que el puso a la par. Alii es donde ellos tienen que vivir, tienen que estar. Este lugar, SibOlo dej6 especialmente
para los indigenas y por eso alii ellos esuln. Aquellugar de aquellado de Panama, fue hecho para los indigenas
Teribe y Cricamola. Asi SibO dej6 todo establecido sobre la tierra.
Esa es la historia de Ja casa. EI hizo la casa y ella cubri6 con la tierra porque antes era pura piedra. Y ella cubri6
con la tierra para que los indigenas puedan sembrar, puedan cullivar, pues ello es imposible sobre piedra. EI
asi 10 hizo para que los seres que iba a nacer consiguieran c6mo cultivar, c6mo sembrar, c6mo vivir pues.
Cuando el termin6 con el trabajo. dijo: "Termine de haecr la casita mia, la casila con hojas de bijagua". Pero
otro pens6: "iNO, hombre! iNO estA viendo que eso no es hoja de bijagua, que es solo un espacio 10 que usted
dej6,purarocaes loquese ve!""Eso fue pensadoporel hijo deDios, noporel Padre. Jesucristo fuequien pens6
eso.
3.

EI origen de los clanes
Y~Lia es una culebra, y el awa de esa culebra se llama ShuLakma. Como la gente tiene awa aqui, asi. Y yaia
es el cazador de ShuLakma.
En ese tiempo vivia una mujer que se llama TOtabe, que era una viejila. Es Ia duena del hambre, de la crisis.
En ese tiempo, SibO nos tenia como semillas de maiz.
SibO cornia cangrejos y todo tipo de pajaritos. Y los huesilos los convirti6 en un collar lIamado tAun. Eso ello
trajo y 10 ech6 en la canasla donde tenia nuestra semilla. Ya iba eSlaba por hacerle ceremonia a eso.
Esa TOlabe en ese tiempo cuidaba esa canasta. Entonces vivia un senor lIamado YabLu. EI vino donde TOlabe
y Ie dijo: "1,D6nde estAla canasta de SibO que usted esul cuidando?". Y Ie dijo la viejita: "Ahi esul". "Vamos
a comemosla" -Ie dijo YabLu. "No, SibO me puede pegar" -contest61a viejita. Luego dijo YabLu: "No, no,
vamos a comemosla".
Entonces el puso una olla a calentar y alii ech610s granos de mail. Cuando ya estaba loslado, se los comi6. Le
ofreei6 uno a la viejila, pero ella no tenia dienle, no podia comer. Entonces dijo yabLu. "Yo me voy a lIevar
esle para esconderlo".
Ya SibO sabia que TOtabe no tenia la canasta, que Ia habia perdido, entonces la empez6 a buscar. La encontr6
y dijo: "I,Quien me puede cuidar mis semillas, que YabLu se comi6 casi tod~ y solo 10 ultimo queda?" Alii
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estaba YeLla Ycontest6: "D6melo, yo 10 cuido; yo no 10 voy a toear, donde yo estoy nadie llega". Y SibO dijo:
"Esta bien, cufdelo, porque yo tengo que trabajar 4 dias".
Entonces SibO hizo una canasta grande y la guind6 arriba.
yeLia estaba cuidando esa canasta. Primero vino la culebra del gallo negro y Ie pregunt6: "Seftor cazador,
~d6nde esll1lacanasta de SibO?". EI dijo: "Yo no se, yo no la vi. Tal vez alla, vea, ana va una canasta". Pero
esa canasta que iba adelante estaba vacia, no tenia nada. Y la otra que si tenia la semilla, yeLia la tenia alrlis.
Pas6la culebra del gallo rojo, luego la culebra del perro. Vino donde estaba YeLia yelle dijo: "Aquf no hay
nada. iVayasel". Se fue, pero regres6 otra vez. Cuatro veres vino y ya el quizo chucearla con la fleeba, pero
la culebra se fue. EI perro hizo eso porque SibO 10 iba a dejar para la cacerfa. Muchas otras culebras villieron.
Despues pas6 la culebra de una vaca y pregunt6 por la canasta. Pero el siempre Ie dijo: "Yo no la vi, tal vez es
aquella canasta que va alIA". Alli llegaron las culebras de todas las cosas, basta laculebrade una mujer. Llegaron
preguntando pues lOdos esos animales no nos quieren y si se hubieran encontrado la canasta, se la hubieran
comido y nos hubieran eliminado. Por eso SibO nos escondia.
Despues de que pasaron todas las culebras donde YeLia, se rueron delrlis de la canasta. Luego la canasta fue
llevada a SuLlIyll donde ibaa ser la ceremonia. SibO la llev6. Ahf estaba la genIe que SibO habia hecho la primera
vez. Ya estaba por iluminarse la Tierra, y SibO estaba conversando.
Luego vino YeLiay Ie dijo a SibO: "~Paraque usred quiereesacosa? Lo que USled vaa nacertambien loquiero
aprovechar, me 10 quiero comer y tomar". EI dijo: "Bueno vamos a ver despues".
SibO estaba en la fiesta y dijo: "~Quien eslll fumando cigarro?". Y habia un hombre pequeftito que se llama
OLblSu que es un gorrioncillo. Ese estaba fumando y dijo: "Yo estoy fumando". Enlonces SibO Ie dijo: "~D6nde
10 consigui6?". "Yo 10 traje de un lugar que se llama OLakpll, contest6. Abi hay mucho pero nadie puede llegar
porque hay mucha trampa. Yo si puedo llegar". Luego SibO Ie dijo: "Vaya a buscllrmelo, traiga dos granilos
y dos hojas".
Abi estaba el cazador pero no se dio cuenta de la conversaci6n. Yel gorri6n se fue. Ahora uno 10 ve como un
colibrf pequeftito que siempre chupa el polen de una flor. Es color rojo.
Despues regres6 y Ie dijo a SibO: "Aqui Ie traje su encargo". Elle dijo: "Usred sabe arreglarlo, hlIgalo usled
porque yo no se". EI gorri6n 10 empez6 a acomodar, a hacer un puftito, y cuando lermin6 dijo: "Ya esll1listo".
Eso SiMlo querfa para molestar a YeLia. Prendi6 el cigarro y comenz6 a fumar. Entonces lIam6 a YeLia: "~Que
fue 10 que dijo usred?". Contest6: "Yo Ie dije que yo cuide la llitima canasta y poreso,lo que uSled va a nacer,
10 que osred va a creeer, yo me 10 voya tomar, me 10 voy a comer".
Entonces SiMlo sopl6 dos veees con el humo de ese pOlO y el cazador qued6 ciego. Por eso es que YeLia no
nos puede ver.
Despues de eso, ya pas61a ceremonia y los clanes cogieron sus lugares. Los Bribris se fueron a Alto Lari y la
culebradel clan Bribri, SiMla meli6 debajo de la tierra. Fue alIA donde hay una cuesta, abi se llama BLfbLikche,
ahf SiM meti6 la culebra. Y de abi salieron los clanes como TchbeLiwak, K6Lkwak, BLibLiwak,
OWkchawak, DllLiwak TllMLwak. Otros clanes, SiMlos mand6 de aquellado, dellado de la cabecera del
Telire, por Chirrip6. Poreso de ese lado la gente habla distinlo y los clanes que son los mejores, son: Tsl!bLewak,
K6Lkwak, Sitbawak, KllLsuwak, N6niwak y OWLiwak. Esos clanes que son del centro, esos son buenos para
lodas las cosas, para lOdo. Porque SiM asi 10 dej6. Y los que esll1n allado no son buenos. Por eso los awapa
que son de clanes del centro no puedcn matar a la gente, no pueden hacer heehizos. En cambio los que son de
clanes que esllln de lado si, ellos 10 hacen, porque solo saben esas cosas malas, de buenos ellos no saben.
4.

Historia del armadillo BLur
Antes, habia armadillos BLur en la tierra, pero cuando SiM crOO a los seres humanos, Ellos quil6 de aqui y
los mand6 para otra parte, pues eso era muy malo, no servia. Si esos animales eSluvieran aqui, nosotros no
podriamos vivir.
Antes el cusuco BLur era como una persona. SiM dej6 a esa persona para que cuidara el maiz que tenia en la
canasta. Se qued6 cuidando eso y despues lIeg6 un seftor llamado YabLu y Ie dijo al armadillo: "i,D6nde tiene
la canasta SiM? iVamos a comemos lodo el maiz que tiene!". Yelle dijo: "No, no nos 10 vamos a comerporque
SiM nos puede pegar".
Pero YabLu siempre se trag6esa canasta. Y desputs lleg6 SiM y Ie dijo al cusuco: "i,D6nde eslll la canasta?".
Y el otro Ie dijo: "Se perdi6". Poreso fue que SiMle peg6 a el. Y Ie pregunl6: "i,C6mo se perdi6?". EI cusuco
Ie dijo que no sabia c6mo, el se llamaba T6tebe. SiMle dijo que Ie iba. a pegar pero elle dijo: "Si uSled me lira
al agua no me muero, si usted me lira sobre la tiel)'ll no me muero". EI agarr6 a T6tebe y 10 tir6 dentro de un
malOrral de zacale, y ese sali6 ahi y se escondi6. Ese es el cusuco, Tsawf. Y el otro es BLur, ese se fue a otra
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parte donde SibO 10 mand6. Los dos son parecidos, los dos son de la misma clase. Antes BLur y Tsawl eran

un solo cusuco. Pero SibO dej6 que uno se come, Tsawl, mienlraS que el 0110 BLur no se come. Y la culebra
de ese BLur se fue a un lugar cuyo nombre se dice en canto.
Ese animal sehabla ido lejos,lejos.Poresoeneselugarhay muchoBLur. Y cuandose vaa moriralgunapersona
de la familia, ese BLur Ie sale a uno, significa que se va a morir alguien. Algunas personas 10 agarran, 10 malan
y Ie sacan la una Esa una la meten dentro de un verolis y la soplan. Eso 10 usan para derribar una monlalla. Para
que cuando Uueva mucho esa, montaila se derribe.
Asl SibO 10 mand6. Ese BLur produceenfermedad y es foci! de curar. Todos los animales malos, SibO los habla
mandado a otra parte y eso los awapa 10 saben. Asl SibO hiw porque si esos animales estuvieran aqul uno no
podrla vivir.
5.

EI clan TsebUwak
EI clan TsebUwak es el clan central con respeclO de todos los c1anes. En Bribri se dice teshewak OLksOwak,
significa "el contador de los c1anes centrales" (jteshu/: central; /OLksOk!: contar).
Poc alia, alrededor hay muchos c1anes como el de usekOL, y despues siguen los otros clanes. Y en el centro de
eso esta el tstbUwak. Hay OI1oS clanes que estan a la par como el OLOLiwak yel ftOniwak que son los duwOpa.
Cuando ese clan Ueg6 aqui, trajo una piedra que tiene su propia canasta, por eso es que antes los senores vivian
muy felices, yeran buenos y humildes, porque eUos ternan esa clase de piedra. Y eUos son buenos para awa,
jtsOkOl, OkO Y otras cosas. Y a eUos no les cuesta conseguir muchos animales, 0 dinero. Tarnbitn sirven para
contar hislOrias porque eUos todo 10 recuerdan bien.
Ese clan nunca hace nada malo con la gente porque SibO 10 dej6de esa forma, que fuera muy buenocon la gente,
porque es un buen clan.
Hay otros clanes que son malos. Esos no tuvieron antecesores Uamados sebU, esa gente que naci6 primero.
Esos c1anes no tuvieron eso, pero los tsebL~wak si, por eso es que eUos saben muchas cosas. EUos no son malos
por eso, y eUos trajeron una piedra que tiene canasta. Por eso eUos no se ponen viejos asl no mas, no se les pone
el pelo blanco como a otros viejos. Cuando usted ve a un tsebL~wak viejito, no Ie nota que tiene mueha edad.
Por el cuerpo si, pero por el pelo no, siempre 10 tiene negro, cuesta que se Ie ponga blanco.
Los tstbUwak pueden juntarse con los Mniwak, y con los OLOLiwaJc. Tarnbitn los Mniwak puedenjuntarse
con los OLOLiwak. Pero si se junlan los tsebL~wak con otros enlOnces viene la gente de esos otros c1anes
duwOpa y los malan, porque ese clan qued6 para juntarse de esa forma y no de otra. Antes era asi, pero ahora
se casan sin saber.
SibO trajo a los tstbUwak como cotorra kOChO' con los blancos. Poreso la gente de ese clan nunca ha temido
a los blancos ni nada. Y cuando ya estan grandecillos, les gusta salir afuera, no Ie temen a nadie, porque eUos
estaban con los blancos cuando vinieron por primera vez.
Otro clan, que naci6 cuando aun no habla sol fue el OLOLiwak. Ese clan trajo con tl un chancho pequeno, una
vaca pequena, un poco de maiz. Por eso a esa gente no Ie gusta trabajar mucho, sembrar cosas en cantidad. En
cambio son buenos para criar animales. Son dos c1ases de gente en ese clan: unos no sirven para el trabajo y
los OI1oS son buenos criadores.

6.

86gnama
86gnarna fue el jefe de los c1anes ustkOL. SibO 10 mand6 a ese lugar. Cuando SibO 10 mand6, B6gnarna pas6
por un lugar oscuro. donde no habla nada, nada. nada. En ese momento estaban los jefes de ustkOL.
Cuando B6gnama vino, tl era un gran senor. En ese momento solarnentetl estaba, perotl venia lugar por lugar;
cada uno tiene nombre en canlO. En cada lugar vivla un grupo. 86gnarna pasO por un lugar donde vivian los
duenos de las enfermedades. PasO por otro lugar donde vivia 0110 grupo de gente. Pas6 en 0110 lugar mas que
correspond;a a otro grupo. Asl tl venIa Uegando, y as; venia encontrando la gente.
EI iba matando toda esa gente que se encontraha, y cada vez que 10 hada sacaba la piedrita sia' que cada grupo
tenia en la garganta. EI venia sacando eso.
Cuando eUos (aqul B6gnarna son varias personas) Uegaron cerca de la easa de otro grupo,la gente que estaba
dentro oy6 que alguien venia sonando. Pero cuando se acercaron mas, la gente que estaba dentro de la casa se
durmi6 definitivarnente,lOda. En ese momenlO B6gnama agarr6 al mas grandejefe de la casa, Ie con61a cabeza
y Ie sac6 Ja piedritaque tenia en el pescuezo. Y asl tl venIa haciendo lOdo, quitando las piedritas. Porque lOdos
esos seres malos, lOdos esos diablos que existen ahl. en cada lugar en qonde viven, tienen su piedrita. Eso es
una piedra especial.
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Asi el venia haciendo, venia haciendo, venia haciendo, venia haciendo. Y lleg6 a un lugar donde vive el duefto
de los rios. Esos rios era gente, era una persona. Entonces lIeg6 B6gnama, 10 encontr6, 10 mat6, Ie cort6 el
pescuezo y Ie sac61a piedrita. Y sigui6 asi. Sib<! fue quien 10 mand6 a hacer eso pues BI iba a crear a los seres
humanos.
B6gnarna sigui6 el trabajo que Sibil Ie habia mandado hacer. EI se vino debajo de donde nace el sol. Yel se
fue. Y entonces Sibil los estableci6 a ellos en San Jose Cabecar, en un lugar que se llama Yon. Abi es donde
estan ellos, B6gnama.
Pero Sib<! pens6: "Bueno, mas adelante 10 que yo voy a crear, a los seres humanos, va a ocupar el camino que
va para Buenos Aires". En esa cordillera, de San Jose CaMcar a Buenos Aires, habian miles de diablos. Y
entonces Sib<! Ie dijo a B6gnama: "Bueno, usted vaya por ese camino y trate de eliminar a todos los seres
malignos que hay".
En ese momento nadie sabia c6mo se lIamaban los lugares. B6gnama se fue. Cuatro de ellos se fueron. B6gnama
son cuatro hermanos. Se fueron los cuatro jefes y los demas compafteros. Era como un ejercito. Se fueron, y
lIegaron a un lugar donde ellos se convirtieron en grandes tigres.
Abi ellos estaban sentados, y oyeron sonar algo, como el canto de un pajaro, asi: "os, os". Entonces B6gnarna
dijo: "jAb! Aqui ellugar se lIa'!'a 6sbta". BI signi6 su camino y lIeg6 mas adelante. Oy6 que cantaba mucho
un pajaro asi: "dak6n, dk6n". EI se fue, 10 agarr6 y 10 mat6. EI dijo: "Aqui se llama /k6sbta/. Asi el se fue
nombrando, a como 10 oia, asi el agarraba esos seres y los mataba Los mataba, y despues nombraba: "Bueno,
aquf se llama asf'.
Cuando lleg6 mas adelante y Ie dio mucha sed, tanta que se Ie sec6 el galillo, y no habia nada que tomar. Baj6
a una quebrada y dijo: "Aqui se llama /aLArir. Eso es un lugar que queda en el camino de Buenos Aires. Y asi
el se fue nombrando todas las quebradas que hay en esc camino. Eso 10 hizo para que mas adelante los seres
humanos, los gropos indigenas que iban a ocupar ese camino no lUvieran problema Si el no hubiera eliminado
esas gentes malas que estaban, nadie hubiera podido pasar por ese camino, jjamas! Entonces asi el se fue
trahajando.
B6gnama lIeg6 a cierta distancia y vio que habia una catarata bien alta, cuyo chorro caia en un pozo en el que
estaba un gran pedazo de huacal que daba vuelta. BIle dijo a la gente que 10 acompaftaba: "No vean esa catarata
porque ustedes· se pueden enfermar". Pasaron los seguidores de B6gnama, pero uno de ellos que era mas
desobediente volvi6 aver la catarata. AI siguiente dia se puso muy enfermo. Eso B6gnarna 10 habia hecho para
nosotros, para los indigenas. Los indigenas tienen que saber eso, y no ver esa catarata pues de 10 contrario se
pueden enfermar.
Y asi B6gnama se fue, se fue, se fue, y lIeg6 mas adelante. Oy6 como un pajaro que comenz6 a gritar, pero era
'!n diablo. Abi el nombr6 ese Iugar Bue' pone, porque asi cantaba la gente.
EI se fue nombrando, nombrando lugares hasta salir a Buenos Aires. Y alia donde lIeg6 dijo: "Bueno, aqui se
llama Kbek", porque parece que OOi habia mucho quetzal. Ya cuando lIeg6 OOi, ya se veia la sabana de Buenos
Aires.
Cuando lIegaron a Kbek, B6gnama Ie dijo a los seguidores: ''Ustedes se van a quedar aqui. Aqui vamos a hacer
un rancho, ustedes van a quedarse aqui". Eso 10 dijo porque antes de lIegar alM, Sib<! habia mandado a un seftor
llamado ALabLu que fue quien hizo Buenos Aires. Ese habia derribado lOdos los arboles y habia hecho la
sabana Entonces el vivia OOi, yael no Ie gustaba que llegara gente a su lugar.
Entonces B6gnama se fue a ver a ALabLu, y antes de salir Ie dijo a los demas: "Si ustedes ven que ALabLu
me agarra, traigan eso y p6ngalo aqui, en medio de ustedes", EI se estaba refu'iendo a todas las piedritas de awa
que traia en una canastita bien fina adentro. EI y su;:ente ya sabian que era 10 que iba a suceder.
Entonces B6gnama se fue y lIeg6 donde ALabLu. Este Ie dijo: "Entre seftor, adelante". Como B6gnarna era
un gran sukia Ie dijo: "Sientese OOi, en el banco". B6gnama se sent6 en el banco pew se quebr6, se raj6 por la
mitad. "Bueno, sientese en la hamaca" ·Ie dice el seftor. Se ech6 en la hamaca, y se revent6. No habia cosa que
no pudiera sostener, porque el era muy pesado, muy grande.
A ALabLu no Ie gust6 eso, se enoj6 porque ya el pens6 que el otro tenia mas peder que el. En esc momento,
ALabLu estaba pensando.
Entonces AIAbLu agarr6 a B6gnama y 10 encaden6. Pero la cadena se revent6. ALabLu tenia como una bodega
pero de pura piedra, abi 10 encerr6.
La demas gente de B6gnama vio que ALabLu 10 habia encerrado. En ese momento se oscureci6 totalmente y
comenz6 allover. Aquello dur6 un buen rato y despues se aclareci6 otra vez. En eso ALabu vi6 que en un filete
de la montana, alia, iba la persona que pensaba tener encerra<!a Iba con una gran res que habia matado y que
lIevaba tuteada. Y jsi era cierto, B6gnama se habia escapado! EI se habia escapado cuando se habia oscurecido.
Y el habia matado una res que lIevaba para la familia que habia dejado alM. EilIeg6 y les dijo: "Bueno. yo mate
una res para ustedes, jcoman!",
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Y el hombre que habia visto la catarala en el camino, ya iba enfenno, enfenno. Ya no querfacomer, ya no queria
hablar, nada, nada. Ese hombre dur6 cinco dias, y se muri6. Dicen que esc muerto esta en esc camino a Buenos
Aires, en un lugar que se llama SuitkLa. Dicen que es una gran piedra,larga, como una persona muerla que han
pueslO boca abajo. Ahi es donde se habia muerto el primer B6gnama.
EnlOnces B6gnama se habia escapado. Inmedialamente AUbLu pens6: "iAhOra sO Ese B6gnarna va a IOmar
la venganza en Ia noche". AUbLu huy6 deahi, huy6 de Buenos Aires y se fue a vivir dondeentra el sol, debajo.
Por esa raz6n Ia gente puede lIegar a Buenos Aires sin que les suceda nada, sin que se enfennen, sin que se
mueran. Eso es porque B6gnama habia espanlado a AUbLu. Y Ia genie pasa mucho por ese camino, de San
Jose Cabt!car hacia Buenos Aires, sin enfennarse, pues B6gnama elimin6 lOdos los seres malos que habia. SibO
10 habia mandado a hacer esc trabajo pues queria crear a los seres humanos.
Despues de eso, B6gnama se fue a Boruca y a Terraba. Ahi en Terraba, en cieno lugar el dej6 una huella sobre
una piedra. Es la huella de un gran tigre.
Ya cuando el andaba en esa pane, el se convirti6 en un gran tigre. El se podia convertir en tigre, en un gran
lagano, en una gran serpiente, en ser humano.
Todo eso B6gnama 10 hiw porque SibO iba a crear a los seres humanos. SibO es el unico que 10 quiere a uno.
Despues de EI hay mucha gente que no 10 quiere a uno, que nos quiere malar, nos quiere comer. Pero SibO no
Ie da penniso.
Aqui hay unoquese llama Blumia, es un hombre que no 10 quierea uno. Ahi esta el OlrO que se llama ShuL4kma,
es el dueffo de las culebras y no 10 quiere a uno. Ahi eSta el OlrO YeLia, a quien Ie gusla cazar seres humanos,
no 10 quiere a uno. OlrO, K6bLa, es el dueffo de Ia tierra y no 10 quiere a uno. Todos esos son diablos que no
10 quieren a uno. EI unico que 10 quiere a uno es SibO, por eso nos cre6. EI nos quiere como uno quiere a los
animales domesticos, asi. En Bribri se dice que SibO es el dueffo de nOSOlrOS. Como ser dueffo de chancho, 0
dueffo de ganado, asi.
Despues de que B6gnama pele6 para eliminar lOdos los seres malos que habian, regres6 a su lugar en San Jose
Cabtcar, en un lugarqueSibOescogi6paraque permaneciera. Yon ahipennaneceen esc tiempo. Yellrajo lOdo,
lOdo 10 que el consigui6,todas las piedrilas de lodas las gentes malas que existieron en ese tiempo. Poresa raz6n
ellos tienen un poder casi igual aI de SibO, asi. Una enfennedad, por terrible que sea, ellos la curan. Si ellos
quieren hacer oscurecerse el dia, 10 hacen. Ellos pueden hacer 10 que les de la gana.
SibO les habia dejado un p6der casi igual aI suyo, para los seres humanos, para los grupos indigenas que EI iba
a nacer sobre esla tierra; para curar diferentes enfennedades, lanlO las que alacan a los seres humanos como
las de los cultivos. Si ese seffor fuera respelado como en el tiempo, la monilia ya no existirla pues Ia hubiera
curado desde hace tiempo. Pero en este momenlO Ia gente ya no respela, ya no cree, pues.
Y B6gnama ahorila mismo existe, esta en Yon, ahi es donde el vive, pero ya nadie puede lIegar ahC, ya el no
Ie conteSIa mas a nadie.
Ahi es donde SibO habia mandado a B6gnama, el jefe de los usekOLpa, gran doclOr, gran sulcia, que cura, habla,
conversa, casi parecido a EI mismo. B6gnama es como el Dios de usekOL. Por eso en el tiempo el usekOL creia
mas en el, en B6gnama, porque el era el unico Dios que usaba.
7.

Historia de la Danta
SibO nos dej6 el saino para comer, por eso Ello trajo como una masa de chicha. Y SibO dejo un hombre que
se llama DwaueO. Tiene unahennana que vivecon el, yellos estAn cuidando lOdos los animalescomo el venado,
eltepezcuintle, el saino, el chancho de mOnle, y OlrOS animales mas. EI que esta aqui cuidando esos animales
es DwllLOk, mientras que el que esta alia con la hennana es DwaLkO. Son distintos.
Esos animales como el saino, el venado y los OlrOS, SibO nos 10 dej6. El que los cuida es DwllLOk pues. Cuando
sale un cazador en la maffanila, con su perro, con su chuw, su lanza, para ir de caceria, DwaLOl< 10 ve como
un duwO, como un "primo". DwllLOk dice que el cazador quiere comer, enlOnces Ie da. La persona ve pasar
un animal, 1aI vez un venado 0 un saino, y 10 mala. Eso para DwllLOk es como que Ie dio de comer.
Todos esos animales mencionados, SibO nos 10 dej6. Poreso no producen enfennedad como Ia dania. A ladanla,
SibO la dej6 solo para cienos clanes. Por eso hay c1anes que no pueden comerla, pues de 10 contrario cogerfan
Ia enfennedad. La dania vino de alia cuando era como una mujer, como una persona. Por eso es que cienos
c1anes no la pueden comer.
Cuando SibO hiro la casa, el cielo, EI se fue y Ie dijo a la dania -que era una mujer-: "Mire hennana, vaya alia
donde yo vivo y se casa con un primo duwO". EnlOnces dijo la hennana; "No, yv no voy, porque alia donde
usted vive es feo, yo no voy". SibO Ie volvi6 a decir: "Vamos, vamos yo te voy a buscar un buen hombre!"
Entonces al escuchar eso, ella se vino y lIeg6 aqui a preparar chocolate.
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En ellugar de Sibli habfa gente bailando sorb6n y SibO Ie dijo a ella: "jVaya a bailar con sus primos, a bailar
sorb6n!" Entonces ella se vino, y desde ese dfa, SibO detennin6 cuates clanes no podrIan definitivamente comer
danta. Los clanes que la pueden comer son: AUbLuwak, Tchiberiwak, Jil6niwak y otros mAs. Otros como las
TsebLewak no pueden comer.
SibO dej6 que cuando se caza una danta es como que el cazador se casa con ella. A nosotros los TsebLewak
no nos dio permiso de comer porque la danta es como nuestra hennana. Asi qued6 la danta para nosotros, pero
los otros animates como el saino y los que fueron mencionados, no tienen eso y SibO los dej6 para todos.
Cualquiera los puede comer. Solo dej6 a DwaLOk para cuidarlos y cuando uno va a cazar, si consigue atgo es
como que elle hubiera dado de comer.
Cuando DwaLOk ve a los animates, los ve como hojas que se pueden comer, como quelites, como tiquisque,
como yuca. Asi ellos ve, pero para uno esos son animates. Entonces el nos da de comer con eso. A veces un
buen cazador sale, mata 2 6 3 sainos. Para DwaLOk es como que nos hubiera dado de comer tiquisque.
De esos animates, todos los clanes pueden comer, pero la dania, no. La danta nadie se la puede comer asi no
mAs. Los TsebLewak no pueden comer, pero los AUILiwak, Sifbawak. Jil6niwak, a pesar de que antes no
comfan ahora 10 pueden hacer.
Antes, cuando yo erajoven, los senores de clanes que no comen danta como el TsebLewak, hacfan cuidado de
que las mujeres no pasaran por donde pasaba mucha danta. Y si una danta se empezaba a comer un racimo de
banano 0 de pIatano, ya no 10 toeaban mas.
8.

Historia de la danta
La danta era una mujer que vivia atIa lejos. AlIi habia una poza, y alii vivfa esa mujer. No sabia que tenIa

hermano. Pero una vez soM que lIegaba el hennano SibO bien vestido, con buenos collares, trafa de todo.
Entonces ella ledijo a la abuelita: "Aqui estamos en un lugar lejano. Nadie lIega aqul. lPor que yo solie asu"
Ella soM dos veces. Le hablaba a la abuelita cantando.
Entonces lIeg6 SibO. Tambien hablaban ellos en canto y este Ie dijo "Yo vine a buscarla. Venga conmigo a
repartir chocolate atll! donde yo vivo".
Cuando la danta Ie habia contado eso a la abuelita, 0 sea el suello que habia tenido, ella Ie babfa dicho: "AlgUn
dfa su hennano lIegara aquf'. Y fue cierto, despues elias vieron que SilXl habla llegado.
La danta no se quiso venir con Sibil. Ella Ie dijo: "Donde usted trabaja,los lugares son feos yaquI donde estoy
es bonita". Pero SibO Ie dijo: "Vamos, yo la voy a casar con un buen hombre, con los clanes BukueibuLwak
y ALabLuwak, con esos yo la voy a casar. Por eso lIeve chicha y todas sus cosas, para usarlas con sus primos,
Iduw6pal".
Entonces ella se vino. SilXlle habla dado prendas para que se vistiera. Se vino, y cuando lleg6 ahidonde estaban
haciendo la ceremonia, ella se puso a hacer chocolate.
Ya cuando estaba para amanecer, cuando ya el chocolate se iba a volcar, SibO Ie dijo a ella: "Bueno, lusted trajo
10 que yo Ie dije, la chicha y todas sus cosas?". "Si -contest6 ella-, yo las traje". Emonces ella dobl6 unas hojas
en fonna de huacal y en eso Ie sirvi6 chicba a los Iduw6pa/. Otros clanes que tomaron la chicha que traia fueron
Jamtikiwak, Twatkwak, OLOkchawak y Dtiriwak. Esos tomaron 10 que ella habia trafdo.
Ya cuando tomaron, SibO les dijo: "Vayan a baiIar sorb6n". Entonces ella se fue y se meti6 debajo de la mano
de KweibuLwak y de TwliLkwak. Cuando ella estaba bailando, ella se poso a cantar.
Cuando ellos estaban tomando chicha, les dieron de tomar a muchos otros, por eso hay clanes que solo comen
danta y no la matan.'Pero bay clanes que definitivamente no comen danta, son: TsebLewak, Jil6niwak,
AL6Liwak, SHbawak. Esos clanes que tomaron chicha, esos Sl son los que pueden matar danta. Los que
probaron nada mas, esos s610 comen, y los que no tomaron del todo, esos no pueden comer danta. Es prohibido
para ellos.
9.

Historia de las dantas de colores
Cuando la danta era una persona, antes, SibO la trajo para casarla con los duw6pa, los primos. SibO Ie llev610s
vestidos. pues antes de eso ella siempre estaba desnuda. SilXlle trajo buenos aretes y buena pulsera. Y Ie dijo:
"Oiga hennana, usted dice que esL4 triste, sin nada. Vistase, p6ngase estas cosas". SilXl trataba a Ia danta como
hennana cuando era mujer.
SibO Ie dio todas esas cosas y mas aUn para que quedara bien vestida. Por eso es que en las montallas lejanas
hay dantas de todos colores, blancas, pintadas, rayadas.
Ese dfa, cuando ella se vino a cocinar chocolate, ella se visti6 bien, y SibO Ie dijo: "Vaya a baiIar el sorb6n con
sus duw6pa, con sus primos".
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La danta trajo chicha y Ie di6 de beber a la gente de cienos clanes como JuUbLuwak. Skw~ibLuwaky otros,
porqueesos son sus duwOpa. sus primos. Cuando ella estaba haciendo eso. 0 sea repartiendo la chicha. se sentia
feliz porque SibO Ie habfa dado buenas prendas y estaba bien vestida. Por eso es que ciertos clanes comen danta
y otros no.
Cuando la danta estaba bailando so.b6n. ella estaba cantando porque se sentia feliz en la fiesta. en esa

ceremonia
Y por eso es que uno ve ahora dantas de todos colores. porque SibO asf 10 dej6 cuando Ie dio la vestimenta a
la hermana. Antes, cuando vivfa aliA. ella estaba desnuda.
Antes. ella vivfa con una abuelita que no se daba cuenta de 10 que iba a pasar. En el patio de elias habfa un
suampo. una ci6naga grande. y cuando SibO ya iba a buscar a su hermana para traerla a SuUyOm, entonces ella
soM. Ella no sabfa que tenfa hermano. Pero ella soM que venfa SibO. su hermano. y que Ie hablaba en canto.
De esa misma manera Ie habl6 la danta a la abuelita y Ie cont6 que habfa so~ado que venfa su hermano bien
vestido. con collares de dientes de tigre y de lagarto. En el sue~o tarnbi~ a ella Ie daba prendas para que quedara
bien vestida. "~Qu~ pasa? ~qu~ podrA pasar que yo soM asfl" -Ie pregunt6la danta a la abuelita en canto. Estos
cantos son diferentes seglln los clanes.
Le sigui6 diciendo la danta a la abuelita: "Nosotros vivimos tan lejos. aquf nadie lIega•.~a q~ se refiere el
sue~o? ~qu6 nos va a pasar? Aquf nadie nos viene a visitar".
La abuelita Ie contest6: "Usted soM asf porque alglln dfa su hermano SibO va a venir aquf, por eso es que usted
soM asf".
Y despu~ SibO lIeg6 y Ie dijo a la danta: "Hermana. yo vengo a buscarla. venga conmigo. yo la quiero lIevar
aliA para que me cocine chocolate. yo voy a celebrar una fiesta porque yo voy a i1uminar la Tierra".
Pero la mujer se Ie opuso. Ella no quiso venir.le dijo a SibO; "Yo no voy porque yo estoy desnuda, no tengo
con qu~ ir". Entonces SibO Ie dijo: "No, vamos. yo la voy a vestir, vamos". Y siempre la mujer sc Ie opuso, no
quiso venir, dijo que no. "No. vamos -Ie dijo el hermano- yo la voy a vestir bien y Ie voy a dar de todo". Pero
siempre ella dijo: "Ellugar donde vive usted. aliA, es feo. es pura mea, no hay nada. Vca donde vivo yo: hay
de todo. iYo no voy'" Y entonces ledijo otra vez SibO: "Oiga hermana. vamos, yo la voy a lIevar,la voy a casar
con un buen esposo". A eso ella contest6: "Si usted me va a buscar un buen esposo entonces sf voy". Ella sc
vino y djjo: "Yo me voy a lIevar todas mis cosas, porque yo tengo que usar eso".
Po. eso cantar la canci6n de la danta es duro. porque ella no se quiso venir de aliA. Pero SibO la trajo. Hay clanes
que 10 cantan distimo: los clanes de alto Lari 10 cantan distinto que los de Alto Telire.
Despu~ de eso que ellos estaban a1lf, ya pas6 la fiesta. Unas dantas cogieron para aliA y otras para acA. La
enfermedad de la danta que cogi6 para abajo cuando la agarra a uno, de seguro 10 mata. Pero la enfermedad
de Ia otra. que se fue para arriba, esa no nos mata.
Cuando ya estaba por i1uminarsc la Tierra, habfa gente lIamada OksuLa. Ese fue una vez a cazar danta alIa en
la montana, lejos. Agarr6 una danta y la mat6, y asf siempre cazaba danta ahf. EI las atrapaba con trampas.
Siempre ponfa y luego se i.ba a verlas. EI siempreagarraba danta rayada, y despu~ de 4 veces. empez6 a agarrar
una danta roja, colorada. EI siempre hacia la trampa con mecate. como los indios 10 hacfan antes. Asf Ie pasaba

a ~1.
Pero 61 estaba para morir. Habfa un cuidador de danta, el due~o, que se llama WAikLa, que ahora Ie puso trampa
a 61. EI cazador volvi6 aI mismo lugar y vio que otra vez habfa agarrado a una danta. Ella mat6. Pero cuando
ya se quiso venir. vio que estaba un mecate atilintado alii. Cuando el quiso cruzar por debajo. el mecale bajaba.
Se 10 quiso saltar pero el mecate subfa. Despu~ se subi6 hasta la rama de un AThol y 61 quiso tirarse, pero ahf
estaba el mecate. Y 61 se tir6. y el mecate 10 cort6. De viajequedaron las dos patas ahf. y ~I se fueasf, corriendo
sobre las manos.
La mujer 10 estaba esperando. en la casa, y vio que venia asf. chingo. Cuando 6111eg6 ala casa, sc subi6 donde
leola la came de danta secAndose. y se sent6 ahf. No decfa sino: "Sople mAs el fuego, sople mAs e1 fuego". Y
cantaba una canci6n. Fue por esa canci6n que el clan que no puede comer danta. cuando 10 hace coge la
enfermedad. Porque ahi ~I can16 esa canci6n y eso es 10 que dice.
Asf estaba. montado encirna de la came de danta. Ahf estaba secAndose. Asf es la historia.
10.

La danIa
Los clanes que no comen danta son: Ts~bLewak, ALOLiwak, Noniwak, Uniwak, TL6kwak. Siibawak. Esos
no comen danta.
Los que comen danta son otros como Tukwak. Cuando naci6 esc clan. su gente empez6 a comer danta desde
esc entonces, porque SibO mismo los dcj6 aellos asf. Otros que comenzaron a comer danta desde que nacieron

16

•
•

fueron: KweobOLwak, OLtsuiwak, KaLskLiwak. Los Ka~ak wnbitn comen danta y Mis familiares
yamipa los UsekOLpa tambitn comen. Tekbiwak come danta. A esos c1anes no les pasa nada, porque SibO los
dej6 asr, dej6 a la danta para ellos, para que la pudiernn comer: en cambio los otros clanes no.
Esos c1anes estan de un Iado (sobre una margen del rio en Allo Lari) y del otto estan los clanes Jumulciwak,
Blibliwak, OLOlcichawak, TubOLwak, Uniwak, TchebeLiwak, DyObaLkwak, esos wnbitn comen danta. Si
eUos comen no les pasa nada.
CuandoSibO trajoa ladanta porprimern vez hasta aqur, ern una mujer grande. La hija de esa mujer ern la tierra
Ella se Uama Namaiuni, y Ia abuelita se llama Nam~ia.
SibO habia matado a Ia hija de Namaiuni y EI traicion6 a su hermana dandole, lentandola con Mucha cosa. Eso
SibO 10 hacfa para tener oponunidad desputs de Uevarse a Ia hija para formar tierra. SibO vio que ern grande
y que servia para los seres humanos.
Porque antes de eso, SibO habra formado el piso de piedra y no habia naeido nada. Pero EI vio que la nilla podrfa
servir para haeer tierra y que sobre eso podrian crecer muchas plantas, pues donde guardaban la mierda de esa
chiquilla, alii habla monte, salla zacate natural y otras plantas m4s. Por eso SibO se dio cuenta que ella serviria
para la tierra.
Habla una gran casa y adenuo un gran pozo. AhI vivla Ia danta. Ahl nadie lIegaOO, 0010 una vez SibO entr6 y
vi6 que donde estaba Ia mierda de la chiquilla habla monle. EnlOnces SibO dijo: "Yo me voy a lIevar a esa
chiquilla". Ella se lIamaOO !LiLia, y EI estaba viendo como iba a hacer para Uevwla.
La dania no se daOO cuenta que tenIa un herrnano, y una vez ella soM que tste venIa y que Ie trala unas tiras
hechas de algod6n bien bonitas. Y con eso Ie amarr6 la mano y Ie dio collar, y Ia visti6 bien. Pero desputs ella
penOO: "LQutclasesesena tan raraes eso? iSi yo no lengo hermano!" Y ella Ie pregunt6a la abuelita: "Yosollt
tal cosa, mue sem?" y la abuelita Ie dijo "Significa que algun dla su hermano Uegar4 aquC'.
AI poco tiempo, vino SibO donde eUas y Ie dijo a la danta: "Yo vengo para que usted me aeompatle". Y eUa
Ie pregunt6: LA d6nde? "AIIJI donde yo trabajo, alI4 en SuLayO" (en Alto Lari). Ella dijo: "No, yo no voy aiM.
Yea mi Jugar es muy bonito aqui. Usted no me puede lIevar a un lugar all4, yo no voy". Pero Elle dijo: "No,
no, vamos, porque yo voy a conversar la ultima vez, ya me voy. Yo quiero que uSled vaya a calenlarchocolale
para la genie que va a venir, y vamos a hacer una fiesta aIl4". Entonces ella dijo: "Si yo voy, me voy a lIevar
todo 10 que tengo, y me voy a tomar y comer algo, desputs yo me voy". Le volvi6 a decir SibO: "No. no, vamos,
y lIeve un poco de masa para hacer chicha, para que usled se la tome aiM con su duwOpa (primos)". Luego Ie
dijo: "L1eve todas sus cosas, yo la voy a lIevar y Ie voy a buscar un buen hombre, con esc usted se va a casar".
Y ella se anim6: "EstJI bien, yo voy".
Cuando estaban conversando SibO y la danta, ella tenia un hermano, el manaliInaitLi/, que vive en el mar. Ese
Ie decla: "jHermanita, vamos'". Pero SibO no 10 queria traer a tl, por eso 10 mand6 all4 donde nace el sol.
Ya desputs eUos se vinieron. EI pozo que estaOO donde vivia ella, ern rajo, como sangre. Y ahl vivla ella, en
el cenuo de eso. Ern un pozo de sangre.
Entonces ellos lIegaron all4 y se enfieslaron, comenzaron con la fiesta. Duraron 3 dias y emonces SibO se
convini6 en dos personas. Dej6 aliI a una persona parecida a EI. Y habra un senor que se llama Sh6tLa, y tambitn
dej6 a alguien parecido a tl. Y 10 mismo con otro lIamado ShtLa, y con Tk!Lma, dej6 personas parecidas a
eUos. Asl mismo con SuLa, eJ pap4 de la nina Tierra.
Emonces SibO se fue y Ie dijo a Nam4iuni: "Cocine chocolate, haga mucho chocolale para la gente". Mientras
eso, EI se fuecon esa genie de quienes habia dcjado dobies, hasta la mornda de ladanta. L1eg6 y habla una gran
l'iedrn, adentro estaba la chiquita.
Elle dijo a Sh6tLa: "IBole la puerta, dispare'" Emonces tl comenz6 a tirar, tiro 4 veces y se abri61a mea. Pero
son6 muy bajito y SibO penOO que desputs, cuando naeiera la geme en Ia Tierra, no oirian el grito de esta
persona. Entonces Ie dijo a Tk!Lma, que es el ducno del trueno, que tirnra. Tir6 4 veces y se abrieron todas las
puenas. EI tiro de Sh6tLa habia sonado "poshLoLoLo, poshoLoLo", en cambio el de Tk!Lma son6:
"pal.aT.aT 8, paLaLaLa".
La mam4 de la chiquita estaba en la fiesta y oy6 que sonaOO algo raro. Pero aliI estaba un senor parecido a SibO
y Ia gcnte no sabia que EI se habla convertido en dos personas. Ella Ie dijo: "LQut suena tan raro? jParece que
es donde yo vivo! Emonces SibO dijo: "SI. sl, yo 10 01. mut sem eso tan raro? No se qut es, alguna cosa debe
ser" Son6 dos, tres veces, entonces ella dijo: "No, yo me voy, porque eso 50n6 muy raro, voy a ir a vcr que es
10 que estJI pasando donde yo vivo". Y ella se fue haeia donde se esconde el sol, asl.
Mientras tanto SibO estaba buscando a la chiquita. EJ pap4 de ella Ia subi6 pues nadie podia lIevarla. Y la trajo
dellado por donde nace el sol. Cuando la danta iOO por a1l4, hacia donde se pone el sol, los ouos venlan por
el ouo lado.
SibO lIeg6 aqul, y convirti6 a la chiquita en tierra. Entonces EI agarr6 el coraz6n y el hrgado y los deshizo asl,
como agua, en el mar, alrededor del mar. Y todo 10 dem~ 10 deshizo como tierra.
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(Pregunta: Cuando uno agarra la enfennedad de la danta. LQue clase de bejuco. 0 que clase de hoja se usa para
curar?)
Cuando una agarra la enCennedad de la danta. es como una disenler1a. Unocaga pura sangre. Enlonces uno tiene
que tomar una bebida hecha con un bejuco que se llama K6lukcha. Y cuando se enfenna con calenlura, cuando
uno coge una calenlura demasiado fuerte. hay que tomar una bebida becha de un bejuco lIamado nAitak 0 Wdi.
Eso hay que lomar.
Ademas hay que lomar un remedio hecho con cascara de guaeimo./guyeUwo/. cascara de "indio pel6n"' I
klILmoLi/./lULtlkchal. eso tambien.
Hay otto bejuco que se llama m6kLatskJa (una de bUho). Hay que cocinar lodo eso para tomarselo.
A veces. cuando uno agarra la enfennedad de la danta. no puede orinar. Enlonees hay que cocinar las hojas de
una planta que se llama guyeLkLi. y de oua llamada chaLkLi.
Si son palos. se cocina la cascara. y si son plantas. entonces la hoja si es un bejuco. se cocina as!. emero. Eso
es para curarse de la enfennedad de la dania.
(Pregunta: Cuando se va a soplar. LQue clase de palito hay que cortar?

I.Culil/sl~

se usa?)

Hay quecortar un palito que se Ilama/pLfi/. otto quees/w6makl. otto/dL6dLo/. otto ImL6/,/naimLo/, y lima' J
que es la cafta blanca. Esas hojas se usan para soplar. Y a veces cuando se mata danta. se haee 10 que se llama
/keslcwOk/. que es lavarse la boca despues de haber matado el animal. Para eso se usa una hoja que se llama I
n3isuLuLke/. La hoja de guacimo tambien se usa para soplar.
(Pregunta: I. Y el/sW?)
El/sl!1 es conejo. polio rojo. puerco esp!n. comadreja. En Bribri los nombres son: ItsiLf/./koL6La1./koL6btsi/

./saw!!.
Cuando la danla Ueg6 aqui, SibO Ie dijo: "La masa de chicha que uajo. echela en agua y dele de beber a sus
duwOpa". Los primos son: BkueibuLwak. ALayibiwak. KaLskLiwak. Esos son los clanes primos de la dania.
Y cuando ella lleg6 aqu!. SibO Ie dijo que les diera chicha a ellos.
Entonces ella comenz6 a reparlirle chicha a esos clanes. Esa genie comenz6 a tomar. pero ah! estaba un senor
del clan Tulcwak. Y ellos Ie dijeron: "Ayudeme", Poreso anles.los TUkwak nunca Ie pegaban un balazo a una
danla. EI tom6 unos bocados. y por eso los TUkwak no matan danta pero pueden comerla cuando ya estll
cocinada. Y cuando no se 10 pueden comer todo.lo dejan ahi nodicen que "lIevelo".lo dejan ahf. As! SibO quiso.
Despues que ellos tomaron. Sibo les dijo: "Vayan a bailar sorbOn". y Ie dijo a la danta: "Ya debe bailar usled
con sus primos". Emonces ella Cue. se puso conlenla. Y cuando ella estaba bailando. eUa se puso a cantar.
Ella eslaba de la mano del clan BkueibuLwak. Por eso anles.la genIe de eSIe clan malaba danta como Ie diera
la gana. Y para ella eso Cue como una boda que Ie hieeron.
En cambio.los que no Cueron a bailar sorbOn con eUa, son los clanes que no comen dania. Para ellos.la danla
es una hennana. no sirve para comer. Poresodonde pasa mucha danta ydeja espuma. esas personasahf no pasan
mas. se devuelven. No siguen de ahf. Y si la danta les come un racimo de banano, 0 mafz y olraS cosas que eUos
tienen. eso ellos 10 dejan perder. no 10 loean mas porqoo no sirve.
Despues de que ellos Ie hicieron la boda. Sib<) Ie pregum6 a la danta: "Ya usled se cas6. LQue va a haeer con
las cosas que uajo?" Despues agreg6: "Cuando sus primos hagan alguna cosa que no deben hacer. cuando se
burlan de uSled. entonces USled puede lomarse 10 que usled quiera". Eso es cuando el que caW danla. en la
misma tarde. 0 el otto <!fa, se va a abrazar alguna mujer. Si eso ocurre.la enCennedad de danta 10 coge y 10 mala.
Despues SibO Ie dijo a su hennana: "Cuando sus hennanos -los clanes que no comen- hagan alguna cosa que
no deban. 0 sea que comen danla. usood puede lomar 10 que quiera". Por eso la gente de esos clanes agarra la
enCennedad con s610 comer un pedacito de danla. Y de eso moore.
Por eso la genie a veces se muere de esa enCennedad. por no respetar. As! es la historia
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11.

El manati antes era una persona que Ie guslaba malar danlaS con ttampas. Siempre se iba a malar, y una vel
se fue a cazar en una monlai'la que se llama Awak, ahi se fue a matar danlaS con ttampas.
La mujer de el era de un clan lIamado DUriwak. EI se fue a vivir en la monlai'la, duro un mes alIA. La mujer vivfa
en la cabecera del rio Dapari y el iba a cazar a un lugar que se llama Kupa aLAwa que queda en la cabecera del
rio Lari.
Cuando el se iba a malar danlaS, en un dfa alcanzaba atrapar ados y entonces se venia, pero cuatro dias despues
volvia. Asi siempre hacia. Pero SibO no quiso eso, EI vio que eslaba terrninando con todas las danlaS. Entonces
una Vel, SibO 10 castig6: Ie tendi6 una trampa a el mismo.
EI cazador se fue a alislar la trampa, coloc6 dos mecates. Despues el quiso pasar, y no pudo porque se movi6
el meeate. Lo iment6 varias veces y por ultimo decidi6 subirse a un arbol y tirarsedel otro lado. Asf 10 hilo pero
cuando iba cayendo el mecate 10 agarr6 y 10 cort6 en dos pedazos. Y asi cay6.
EI prirnero cay6 muerto y despues de un rato se despert6 y se vino sobre las manos. Cuando lIeg6 a la casa vio
que el fog6n no eslaba encendido. La mujer no eslaba. Ella se habia ido hasla un lugar que se llama vetO para
moler mm. Mientras laDto el habia lIegOOo. EI se sent6 encima del fog6n y alii se qued6.
Ese hombre se llama Dutsi, y la mujer lbekO, asi se llamaban.

I

12.

,

EI cazador de dantas

Ellagarto
Hay dos historias dellagarto; la que voy a conlares una que dice que AUmsa es el duei'lo dellagarto, es como
persona.
Ese lagarto tiene como mama, es una viejila a la que Ie guSla sembrar mail. Todo el tiempo es13 sembrando
mail y se Ie termin61a semilla. Y ella Ie gril6 a AUmsa: "iTraigame semilla!". Pero ALarnsa Ie entendi6 mal.
EI emendi6 "jMate a mi hija que esLA allf y cocinela para comer!" Y eso mismo hizo: la mat6 y la cocin6.
Cuando lIeg61a mama, Ie pregunl6: "i,Que esLA haciendo, que yo Ie grite que me trajera semilla?". Y Ie dice
ALarnsa: "Yo Ie emendi que malara a su hija para comer". La viejila se enoj6 y Ie contest6 "Bueno si ya la
malaste, ic6metela mejor! ". Entonces AUmsa comi6.
AI tercer dfa, AUmsa la invit6 a ella para que fuera a montear, a malar danlas. ALarnsa se fue con ella, con
un mont6n de areos y de Oeehas. Se fueron, lIegaron por aIJa en la monlafla, y alii se quedaron hasla el tercer
dia. Y entonces ALarnsa mat6 a la viejila.
La viejila tenia ocho hijos, que son esos Serke. Los ochos hijos quedaron. Ellos eran nietos de ALarnsa. L1eg6
un dia en que el eslaba con los nielos, y eSlos Ie pregunlaron: "i,D6nde esLA nuestra madre?" ALarnsa les
contest6: "Ahi viene, viene con un mont6n de came de danla". Y eSlaban los chavalos jugando y jugando. Otro
dfa volvieron a pregunlar: "i,D6nde es13 nuestra madre, pues? "Viene todavia -dice ALarnsa- viene con la
carne". "EsLA bien" -dijeron los Serke-. Y siguieron jugando; ellos eran pequenos, entonces siempre jugaban.
Eslaban jugando, y jugando, y jugando. Volvieron a pregunrar: "i,D6nde esLA nuestra madre?". Dice el otro:
'Ahi viene todavia, va a traer mucha carne". Ellos siguieron jugando.
Pero entonces el mas menorcito de los Sl!rke, el Ultimo, el chavaliJJo, se subi6 a un palo de guayabo. Se subi6
alii para jugar. Ahf eslaba brincando, y la casa eslaba cerca. ESlaba brincando y brincando, y ira!, cay6 en una
canasta que Ie llaman bka'. Ahi el encontr6 el hueso del cachete de la mama, solo eso eSlaba alii. Y esc cachete
Ie dijo: "Yo nunca voy a volver, porque ALarnsa me mat6, me comi6, ya no voy a volver mas. "EI chavalillo
esc baj6 y Ie dijo a los hermanos: "i,Ustedes saben? Nuestra mama no va a volver, porque ALarnsa la mat6 y
se la comi6. Ya no tenemos mama". EI comenz6 a canlarunacanci6n, comenz6 a cantarporque el ultimo Serke,
el mas pequeno tieneese bast6n. Ese es el ombligode SibO. SibOse 10 habia entregadoparaquepudieraderribar
cualquier monlai'la, cualquier piedra, 0 para desuuir de inmediato cualquier cosa mala que hubiera. Por eso el
tenia eso, y dijo que vendria para vengarse.
EI chavalo eSlaba CanlaDlD, y cantando, y cantando. En el canto deeia: "L1egara un dia en que tomar<! la
venganza, lIegara un dia en que tomar<! la venganza, lIegara un dfa en que tomar<! la venganza".
Un dia eslaba ALarnsa ahi oy6 eso, y 10 empez6 a reganar. "i,Por que usted esul cantando eso, que alglin dfa
tomara la venganza? i,Por que? i,Que es?". No Ie hacia caso, y seguia cantando, cantando y canlaDdo. Pero un
dia, el sefue para hablarcon AUmsa: "senor ALarnsa -quedice- nosotros queremos secarle su barba". ALarnsa
contest6: "iAja! Bueno, manana ustedes me la seean". EI tenia siempre la barba enrollada, entonces ellos la
jalaron, y la pusieron sobre ganchos. Asi la pusieron a seear . Pero el Sl!rke pequeno seguia canlaDdo la canci6n:
'AIgun dia lIegara en que tomare la venganza, alglin dia lIegara en que tomar<! la venganza".
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Y un dia ~Ile pregunt6 a ALlImsa~ "LC6mo es que usted duerme?". Le dice ALlImsa~ "Cuando yo eslOy con
el ojo asf, medio cerrado, yo estoy despierto; cuando yo eslOy con el ojo abierto es que yo estoy durmiendo".
''Es13 bien" -dice.
Un dia ~I se fue y vio que el abuelo estaba dormido, y vino con el bast6n que tenia y ipla! Ie peg6 en Ia pura
raiz de la barba, de un solo mecatazo. 1.0 agarr6,locogi6,le sac61a lengua. En eseentonces el tiempo era oseuro,
como noche, en una tiniebla. Y siempre Sib<! estaba aUf. Entonces dijo Sib<!: "para mf sieve esta lengua". Y Ia
sopl6,la sopl6 y la mand6 para cubrir el sol. Si ~I no hubiera hecho eso con la lengua de AUmsa, nosotros no
hubi~ramos podido vivir aqui. Pero asf no nos puede quemar, ~I hiw cubeir el sol para protegemos". Y Sib<!
Ie dijo a ALlImsa: ''Usted, yo 10 voy a dejar aqui sentado, aquf donde nace el sol, para proteger a todos los
humanos que voy a (hacer) nacer. Cuando pase el Tigre de Agua, usted 10 tendnl que avisar. Cuando pase
ShuL~gma, usted 10 tendnl que avisar. Usted queda como portero, como guarda, aqui protegiendo a los seres
humanos". Y entonces Sib<! agarr6 la barba, la sopl6 y la ech6 en el pozo, y se convirti6 en IagarlO.
Eso es solamente una senal, como para representar, nada m~s como un lagarto. Pero el propio dueno dellagarto
es una persona, como AUmsa.
Esa es Ia historia dellagarto que no tiene lengua. Desde el principio Ie habfan quitado la lengua a ALamsa. Por
eso qued6 un Iagarto sin Iengua.
Otra historia es que Sib<! dej6 e1lagarlO para los aw~pa, para que pudieran hacer la ceremonia de "amarrar
ninos", porque el coraz6n de lagarto es duro, yasf"amarra" a los chiquitos que se vuelven resistentes a cualquier
enfermedad. Y eJ cuero dellagarto, 10 usan para soplar dolores de catarro, de fiebre 0 calentura, 0 cuando uno
tiene granos pequenos por todo el cuerpo, como sarna. EI cuero forma parte del/ste/ de esas enfermedades.
Cuando "amarran" a un chiquito, traen ese lagarto vivo. y eJ aw~ 10 opera asf y Ie sacael coraz6n,luego Jopone
encima del pecho del nino hasta que ya no se mueva.
13.

Los diabJos de los pozos
Antes. el rio no existia, sino que estaba su abuelita que era como la mam~. La abuelita vive all~ por la cabecera
de todos los rios. Todos los rios tienen abuelita. Vive all~. En ese tiernpo,la abuelita tiene el ombligo, el cord6n
muy largo, unido, asi. Ahi es que es13 el agua, pero Sib<! no la habfa puesto adn. Y entonces ~I penOO: "Lc6mo
van a vivir las generaciones que van a sec? i,C6mo van a poderestar sin agua? i,c6mo van a cocinar?" Entonces
Sib<! cort6 ese ombligo. Cort6 el ombligo de Coen, cort6 el ombligo de Lari, de todos los rios. Y sali6 agua.
Sali6 agua, pero demasiado caliente, no se podia tomar. EnlOnces vino Sib<!, la sopl6, y el agua se enfri6 de
manera que se podia IOmar.
Todos los rios tienen abuelita, all~ arriba esl3n. Eso qued6 para la humanidad. En esa agua, ~I hizo una gran
serpiente. En ese tiempo hubo aqui una gran serpiente, un cangrejo, que Ie Uaman OUlsiLi. Es como un
chancho, pero sin cabeza. Es un demonio. La gente Ie dice asi, "demonio", 0 "dueno de la tierra'" K6bLa, para
no mencionarlo, pero su nombre es AL~. Ese vive dentro del agua, ahi Sib<! 10 habia establecido.
Ese cangrejo es una gran piedra, pero en forma de cangrejo. Vive en el pozo, en un gran polO. Entonces Sib<!
todo 10 habia establecido asi en cada pow.
Todos los pozos que hay, que vemos, es13n poblados por animales 0 demonios. Sib<! los habia mandado ahi.
La serpiente vive en un gran pow, en un gran hueco de la montana, y vive en el aire.
En el pozo vive un personaje que es un fen6meno y que se Uama AUyuLi. Tiene 0010 un pie, 0010 una mano,
solo un ojo.
Ellos viven en lOdos los pows que hay en los rios. Y los dem~ personajes que hubieron Sib<! los estableci6
all~ en el mar, pues alii no pueden Uegar los seres humanos. Si Sib<! los hubiera dejado aquf 10 que ~I hubiera
nacido sobre esta tierra no hubiera podido vivir, porque a esos seres no les gusta Ia gente. Solo Dios es quien
10 ama a uno, y por eso pens6: "Bueno, voy a establecer a eslOS seres en cada lugar, voy a busear un sitio para
eUos, uno en donde no puedan Ilegar los hijos mios que nacer~".Poreso en todas partes a veces uno va a pescar,
pero en un gran pozo Ie da micdo tirarse. En ese momento el espiritu de uno siente algo ahi, el espfritu ve los
diablos que es13n ahi aunque uno no se M cuenta. Por eso Ie da miedo tirarse a uno. Uno va a la montana y en
un gran hueco Ie da miedo; el esp/ritu 10 vio: hay algo malo ahi. Le da miedo a uno.
Ninguno de esos seres 10 quiere a uno, solo Dios es quien nos ama. Los blancos dicen que Dios es nuestro Padre,
eso si es cierto. EI dnico que 10 ama a uno es Dios, y despu~s de eso nadie, nadie. En lOdos esos pows grandes
que uno ve en los rios hay personajes, hay seres ahi. EslJln escondidos. Cuando Dios quicre, uno puede pasar
ahi tranquilo y no Ie pasa nada.
Dios cre6 al dueno de Ia tierra, a K6bLa. Lo crc6 y aument6 mucho,tuvo mucha familia esagente. Y ~I vio que
no Ie servia, porque es mala gente. Entonces ~lla mand6 en aquel polo. i,Cu~1 es el pow? EI mar. A11~ la mand6.
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£1 penro que aquf no podia estar esta gente, en esta tierra, porque 10 que 61 iba a hacer nacer luego no les iba
a gustara ellos. Entonces decidi6 mandarlos lejos. Eran muchos demonios. YDios fue quien los crOO, 61 es quien
los maneja, y 61 es quien nos cre6 a nosottos, 61 es quien nos maneja. Los blancos dicen que Dios es Padre, y
nosottos decimos que Dios es nuestro dueno.
Hay un demonio que se llama como un chiquito: A1likLiirma. Es un chiquito peloncito, es un demonio. Y hay
otto demonio que es parecido a la cucula, pero pelona, es otto demonio. OLOsiLi es como en forma de chancho,
es otto demonio. Todos esos seres, SibO los tiene establecidos lejos, donde no lIega la gente.
14.

}

,

NamALama
NamM-ama es un tigre. Es un tigre pero en el tiempo e1 tigre fue como un hombre, una persona. Ese tigre estuvo
cuando SibO no ha comenzado a hacer la casa. En ese tiempo era oscuro. EI tigre vino de un lugar aI que
pertenece solo 61, NamllLama. Vino y lIeg6 aquf para hacer un trato con el senor SibO.
NamM-ama se vino dellugar de 61 y lIeg6 a este lugar. Encontt6 al senor SibO y Ie dijo: "Oiga senor, yo vine
a hacer un ttato con usted. Yo quiero cambiar cacao con fruta de jobo, con ese tipo de fruta". EI habfa ttaldo
mucha de esa fruta de jobo, y la querfa cambiar por cacao, semilla de cacao. lPero qu6 es 10 que 61 est.:!
cambiando? EI cacao para 61 es cacao, pero en realidad somos nosotros, las personas que 61 vino a contratar.
Entonces ledijo SibO a NamllLama: "Cacao verde, usled no puede conseguir, pero cacao seco, tal vez. Un cacao
podrido tal vez usled pueda conseguir". Y lCual es el podrido? Son los huesos de los humanos cuando se
mueren. Cuando el cacao se pudre solo queda el huesito. Tal vez, en la montana guardan el cadaver y si el tigre
10 encuentra, jala todo ese hueso. EI vino a hacer el contrato con SibO.
NamM-ama tuvo un mayor que se llama Isnamu. Es el gatito que vive bajo la tierra. Es el mayor de NamaLama,
quien es, pues, el menor. EI mayor es ese gatito, y ile gusta comer seres humanos cuando se mueren! Eso es
muy cierto. Es un tigrillo, como un tigre pequeno, parecido a un gato.
Cuando se muere un hombre, la mujer guarda la dieta estrictamente, no debe andar con otros hombres
rapidamente. Asi eseanimalito no molesta. Pero si la mujer no guarda dieta, anda abf con otto hombre, entonces
viene ese bichito y secome los restos del difunto. Se 10 come totalmente. Si es una mujer la que se muere, igual
e1 hombre tieneque guardar la dieta para queel bichito no se 10 coma a uno. Es que ileencanta comerse a uno!
Ese se llama Isnamu. Por eso los viejos tienen una creencia 0 una costumbre: cuando se muere el c6nyuge hay
que estarse solo guardando dieta cierto tiempo, puede ser un ano como mAximo. Si es un hombre que se muere,
pues la mujer tiene que quedarse sola para que asi el bichito no vaya a comerse el cadaver que est.:! metido en
la tierra. Ese es Isnamu, el mayor dc NamM-ama.
Los antiguos, los viejos, siempre querfan mucho a sus companeras, y las mujeres a los hombres. Ellos nunca
comeuan el error para que ese bichito no se comiera e1 cadaver.
Una vez en Alto Lari, en un lugar que se llama TL6ktl, ahf cerca de SuLaytl, vivfa un senor aI que Ie decfan
Pulisman, que era mi abuelo. Lo mandaron a San Jos6 y alia 10 nombraron Pulismano, pero 10 conocen por
Pulisman. Y trajo una senora grande. L1eg6 el dia en que se muri6 el abuelo. EI pobre Pulisman se muri6.
L1evaron el cadaver y 10 colocaron sobre un tapesco. Por la cabecera siempre la gente acostumbraba guardar
el cadaver sobre un tapesco. No se mete en la tierra, Sibtl no dej6 ese sislema para los indigenas, sino que dej6
que se posiera e1 cadaver afuera, asf arriba. Y entonces el cuerpo dcl abuelo fue guardado asf. Y la senora se
vino por alii por Amubri, esos lados. Y en algun lugar se encontr6 un hombre, y el bichito se comi6 al pobre
Pulisman.
Esa era la costumbre de los indigcnas antes: poner el cadaver arriba. No es mcterlo en la tierra. Por eso ahora,
los indigenas nos morimos mucha, porquc se muere una persona, jta meten en la tierra! Cuando se marian los
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antiguos, habia que ir a avisarle a toda la familia, y la gente venia, venia mucha familia, y venfa el bklikLa a
trabajar, venfa ci 6ktl. Venfa a toear el cadaver y echarlo en el ataud 0 envolverio. Y venia un personaje que
se llama tsirutlktl, que cs una senora que venia solo a calentar chocolate. Despu6s se trafan dos asientos largos
y otros redondos para hacer un inventario, hacer 10 que lIaman Ist~/, para trabajar eso. Y despucs tralan otro
tuco de cacao seco quemado en e1 fuego para eillamado Iw6bLu/. Ese era un tuco que 10 hacian con molinillo
y Ie sacaban e1 polvo. Para hacer ese trabajo venia mucha gente.
Esa fue la ceremonia que Ie hicieron a Pulisman. Yo hice todo ese trabajo. A los siguienles dias se lIevaron a
Pulisman. Lo pusiernn alia, 10 pusieron en tapesco. Colocaron cuatro horcones, aqui uno, alia otto, dos otros.
Pusieron bien lachonta encima y luego pusiernn el cadaverenvueltoen hoja de bijagua, y mas hoja abf. Despu6s
se c1avaron dos palos, asi y de cada lado se ech6 palo, en forma de techo. Asi dejaban sccar los cadaveres, hasta
que est6 bien seeo. Asi quedaba cubierta la punta. Cuando uno venia, de lejos veia que alia estaba un hombre
aeostado en la eama.
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Asf hicieron ellrabajo, 10 guardaron todo, guardaron aI PulismM. Lleg6 un tiempo, meses despu~, que mi
padre -que queria mucho a PulisffiM-le dijo a la hija: "Bueno, hija, haga bastantechicha, vamos a invitar gente
para ir a limpiar el pante6n. Y vamos a quitar ese hueso y 10 vamos a poner en otro Iado. Vamos a hacer otro
ranchito pero en el suelo, esc se pone abajo. Vamos a lrabajar eso".
Ahf estaba Ia hermana trabajando, haciendo chicha, todo. No estaba el cuilado, el cuilado andaba solo
ttabajando. Invitaron a mucha gente, ttabajaron toda Ia nuche. Hicieron ese w6bLu, y ttabajaron asf toda la
noche. AI siguiente dfa dijeron: "Vamos a recoger el hueso". Cuando se fueron, llegaron aUa, no hay pero nada,
nada, de hueso. jPobre PulismM! Habfa entrado esc animal, cortado la chonta. La cort6, hizo un hueco, el tal
gatito se comi6 al pobre. Solo encontraron una parte del hueso,la mandibula. Levantaron solo eso y 10 fueron
a guardar en otta parte. Hicieron un rancho, asf inclinado. Entonces pusieron el huesito abajo, ya en tierra. Y
colocaron unos tipos de palos que se encuentran por alia arriba, que se llaman set!, sl!kLile. Eso se llama/aUlw~1
. Guardar el cadaver abajo, a eso 10 llaman aUlw~.
Por eso los indfgenas no acoslumbraban guardar el cadaver en Ia tierra, Dios no les dej6 esa orden. Siempre
se guardaba arriba. Por eso es que vino el jefe de los tigres, Nam3Larna, para hacer un ttato con Dios, un ttato
sobre los seres humanos que ellos quieren comerse. Pero SibO no Ie di6 permiso; solo dijo: "Bueno, 10 podrido
tal vez ustedes se 10 pueden comer". Por esa raz6n a esc bichito Ie gusta comerse el hueso de uno. Si el tigre
encuentta un hueso en el pante6n, asf arriba, en Ia montana, se 10 come. Por eso a mi no me gusta comer tigre.
B6gnama 0 Nam3Larna, son como gente. Pero cuando venian, venlan como tigre. Ellos vinieron por ellado
de Chirrip6. Llegaron a Ia cabecera del Telire, venfan de Chirrip6 para aca. Llegaron a Ia cabecera, aUa hay una
raza que se llama TeKbiwak. Llegaron donde esa gente y entonces se conviertieron como gente. Lleg6 mucha
gente, eran muchos tigres. Llegaron donde esa gente. Y entonces lleg6 pajaro, un pajaro del tigre, como los que
se ven por aqui, que Ie gusta comer gusano, parecido ala chachalaca pero mas peque~o, que se llama !SileO. Ese
pajarito lleg6 cerca de la casa haciendo bulla. Eso significaba: "ahf estan los tigres". Pero la gente de Ia casa
dijo: "Que es 10 que esta diciendo ese pajaro, si yo no vf nada de tigre, nada? mue es 10 que esta diciendo?".
Y el pajaro segufa hacicndo la misma bulla. Y entonces losjefes de la casa se dieron cuenta, que esa gente era
tigres. Lleg6 mucha genle, pasaron, se fueron por otro Iado, otro' camino, y luego otta manada de gente.
Entonces se dieron cuenta: IAh, es el tigre que esta haciendo asf, convirtiendose en persona!". Comenzaron a
alistar flechas, arcos, bueno muchas cosas. Y allf a esperar para averiguar quien es esa gente.
NamaLama, en ese tiempo eran mucho tigres. Y la gente se fue a esperarlos. Vieron que iba pasando mucho
tigre. Y un se~or se subi6 a un palo de zapote. Estaba comiendo zapote e iba pasando el tigre que Ie dijo: "LUsted
estacomiendo zapote? . Sf"-contesl6el hombre Lzapole maduro?- volvi6a preguntarel tigre. "LUsted quiere?"
-dice el otro- "jAbra la boca!" EI tigre abri61a boca. Entonces el hombre arranc6 un zapote bien verde, 10 tir6
dentro de la boca del tigre, y asf 10 mal6. De esta forma comenzaron a eliminar a los pobres tigres.
La demas gente Lambien comenz6 a matarlos. Por all3 paOO un tigre, y estaba un hombre agarrando pajaros con
un tipo de trarnpa, que se llama KuUKLa. Dijo el tigre: "LUstedes estan agarrando pajaros?". Y el ~or Ie
contest6: "Si, LUstedes quieren? "Sf, nosotros queremos" -dicen. "Abran Ia boca, se los vamos a meterdentro".
Asf hicieron los tigres, y los hombres metieron los pajaros amarrados con unos tipos de palos, Y cuando los
bocados llegaron adentro, los jalaron y arrancaron tada la lengua de las fieras. Asf los mataron. Y los que
quedaban se fueron.
Los tigres fueron a dormir a un lugar donde siempre van, en que hay unos tipos de c~a, pero no son esas canas
duras sino algo que parece bambli muy delgado, en la mon~a. Son matarrones de esc bambli. Ahf se fueron
a dormir, y entonces la gente tam bien fue y prendieron fuego a los malorrales. Un mont6n de tigres se murieron
ahf. EI reslo huy6. De aM es que salicron los tigres pintados.
Quedaron 0010 dos ligres. Se juntaron con el clan Tekbiwak. con ese grupo. Entonces en la nuche venfan los
tigres y se acostaban por ahf. Se juntaron con dos hermanas, con dos hermanas que tienen tres hermanos. EI
mayor y el menor querfan mucho a suscu~ados, peroel de la mitad, el que Ie segufa al mayor. pues. nocompartia
tal sentimie'!lo. "jEse condenado tigre se va a juntar con mi hermana! -decfa- "jUn animal se junta con mi
hermana!". EI estaba haciendo un tipo de flecha que tiene cuchilla. Y los tigres se dieron cuenta. Les dijeron
a las hermanas: "Este cuilado menor. nos quiere mucho. este grande, nos quiere mucho, LY tsle? No nos quiere
parece, porque jalglin dfa va a hacer alguna cosa". Ellos se dieron cuenta que el cu~ado tenfa la intenci6n de
hacer algo. EI hombre Ie pregunt6 a un tigre: "LC6mo es que uSled caza tepezcuinUe?" porque a elle gustaba
mucho la carne de ese animal. "IAh. sl es muy facil!" -contesl6 - por aUa hay un hueco donde hay mucho
tespezcuinile. Cada vez que voy, encuentro. Yo melO la mano en el hueco. y ahf hay otro hueco por donde trata
de escaparse el animal. Cuando va saliendo, ahf 10 apa~o". "LAsf usted mata tepezcuinile?". Entonces dice:
"Alla hay un hucco. m~ana lengo que if a traer lepezcuinile".
EI hombre termin6 el areo, y en la pura mailanita se fue. Se escondi6. Y e"tonces vio que venfa el cu~ado, esc
tigre pues. Venia, venfa, venfa. venra, venfa, venfa, hasta que lleg6 cerea de el. Y desputs comenz6 a meler la
mano, y donde Ia levanl6, el cu~ado Ie clav6 Ia flecha tan fuerte que 10 cruz6. y asf 10 mal6.
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Cuando volvi6 a la casa.la hennana se enoj6. toda la familia se enoj6 con el. "l!?or que usted mat6 a su cuftado?
EI era buen monteador. buen cazador. trabajaba mucho".
Y el tigre que qued6. huy6. Se fue. y lIeg6 alladonde una dona. una ancianita.la duena de los granos que tienen
las gallinas por la cara. En bribri esos granos se lIaman chll. EnlOnces el tigre Ie dijo a la dona: "Abuelita. yo
vengo para ver que si usted me presta la casa. porque la gente eslA muy brava alIa donde vivo.la gente meech6".
Y Ie dijo la senora: "Bueno. eslA bien". EI tigre NamaLama.le ernpez6a chupar todos los granos a ella. Y lIeg6
un dia que se cur6 bien. todo. Ella queria mucho a NamaLama.
Y a NamaLama Ie gustaba mucho ir a momear. Le dijo ella: "Bueno. con mi mano izquierda yo agano cosas.
y recojo cacao podrido -es donde el come hueso de muerto- y con mi mano derecha yo caw anirnales para que
usted pueda comer". Y la abuelita comfa de todo de 10 que trafa.le dijo: "EsIA bien hecho. eslA muy bien".
Pero un dia.lIeg6 otra persona. un pajarito. que Ie dijo: "lC6mo es que usted no tiene miedo? jEse tigre se la
va a comerl". "jCierlO pues! -contest6 ella- iun dia me va a comer!". "Sf. te va a comer". -dice. Y la abuelita
Ie pregunt6: "lC6mo puedo hacer para matarlo?". EI otro Ie contest6: "Preguntele c6mo es queduenne". EI
tigre donnfa con el culo abierlO. y otro Ie estaba dando consejos: "Vaya y recoja muchas piedras y metalas en
el fuego". Y la abuela recogi6 muchas piedras pequenas y las puso en el fuego a calentar. Y un dfa. estaba el
tigre donnido. con el culo abieno. y ella Ie empez6 a meter las piedras calientes. La abuelita bol6 toda el agua
Y parece que la piedra lIeg6. toc6 el coraz6n del tigre. y este se levant6 y dijo: "Abuelita. deme agua porque
tengo mucha sed". Ella Ie dijo: "No hay agua. mejor vaya a tomar al rio. no hay agua en la casa". Sali6 el tigre
y se fue corriendo. y mientras tanto la abuelita se escondi6 dentro de una coneza de burfo grande que tenfa con
marz. Se meti6 en medio y alii se qued6. En eso regres6 el tigre: "i Maldita abuelita, si hubiera sabido mejor
me la hubiera comido!". Peg6 un brinco. clav61a una en el burfo y ahf qued6 guindando. y 10 mat6. Asilo mat6.
Por eso esa geme. esc NamaLama. viene de Chirrip6. Alia hay gente de un clan que se llarna Tek.biwak. Dicen
que alia la genteantes era como tigre. cornia comoel tigre came podrida Yesageme montea mucho.los mejores
cazadores estan alia. Cuando matan chancho 0 res. 10 destazan y 10 colocan allf. no se 10 comen sino hasta el
tercer. CuarlO. quimo dfa. cuando eslA podrido. Asf se 10 comen. Esa es la costumbre de ellos. son como
animales. como tigres.
Hay OIrO familiar de NamaLama que Ie lIaman YllkUl. tiene fonna de gato y es pequeno. vive en la montana.
Hay muchos en la cabecera del Telire. Son muy bravos. eso sf. Y donde ellos matan animal. donde tienen los
huesos. si uno los toca.lo persiguen a uno hasta que 10 encuenlren. Son manadas de ese bichillo. Dicen que esa
gente de Chirrip6, anles mataba muchos de esos bichillos. En la montana hacian un cereo bien hecho. y entre
las estaeas dejaban s610 campo para poder pasar un chuzo. flecha. Cuando tenninaban de hacer el cerco. se iban
donde el bichito tiene amomonados los huesos. toeaban eso y se
venian a esconder en esc corral. En un ralico lIegaban esos animales por manadas. manadas. manadas. Y alii
comenzaban a tirar con flecha. Toda la noche y todo el dia. AI final. cuando ya se estaba acabando. siempre
salia como un jefe de esos tigrillos. pero grandfsimo. Salfan como dos 0 Ires tigres. pero grandes. Se iban y
emonces no volvian mas. Y a esa genle Ie gustaba sacarle los diemes a esos bichillos. para hacer collares. Es
un diente muy bonito. S610 esa geme. de esos clanes. podian matara ese animal. porque ellos tambien son tigres.
Dicen que siempre cazan a ese animalilO asi: cuando vicne bajando de la montana. se sube en algun palo. Si
se encuenlra un mono. 10 agarra y se viene con su presa. y entonces los cazadores se liran encima. como las
honnigas hacen. Asi 10 matan. Pero lienen que ser buenos cazadores. Y cuando matan al Ultimo de esos.
entonces tenninan y se van. Asi consiguen los collares la gente del grupo Tekbiwak.
Cuando al principio vino NamaLama de Chirrip6. trajo cieno tipo de collares. Es un collar de hueso yalgunas
personas todavia tienen. Son de mucho valor. Y eso 10 trajo NarnaLama en el tiempo. cuando Sibil estaba
empezando a hacer Ia primera casa. Dicen que ahi estuvo NamaLama Sibil estaba haciendo la casa y
averiguando d6nde estaba la nina Tierra. Ahf lIeg6 NamaLama con esc collar lIarnado IAun.
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15.

Origen de la enfermedad de los granos
La guatusa. ellepezcuinllc y la COlOrra mja kakw·o·. esos son unos animales. y donde eslA la casita de Ia gallina.

vivia un senor que se llama YabLu. otros Ie dicen ILa..ia.
A esos IreS animales junto con la cresta del gallo. esc YabLu les dijo: "Vamos a ver queeslA haciendo esa gente.
donde eslAn haciendo la tierra". Entonces ellos se vinieron.
Cuando se vinieron. YabLu movi6la maraca que tenia. Esa palabra no se puede decir porque es mala palabra
Significa esc AUibLu, esa enfennedad que crea lIagas. eso. Empieza como un granito. y despues se haec mas
grande; ya dentro de 2 6 3 dias se hace aUn mas grande. Es una mala enfennedad. YabLu significa eso. eso
significa su nombre.
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Entonces se vino, y con el venfan la gualusa, ellepezcuinl1e,la cotorra roja y la cresta del gallo. Cuando lIegaron
aquf, SibO estaba en el medio de la Tierra. Y ellos Ie preguntaron: "LQue esIA haciendo usled? LPara que esIA
haciendo ese trabajo? Eso venimos aver nosotros". SibO les contest6: "Yo no estoy haciendo nada. Yo estoy
haciendo..... -y EI enseM: guarumo, indio pel6n /~oL/, /MLuk/. y otros palos mas. Pera entonces esc YabLu
los vi6, yporeso esque palos tienen una mancha afueraen ellallo. AI verlo, al palo lediocomo unaenfermcdad
y la mancha que se ve es la cicatriz.
SibO no Ie dijo que El eSlaba haciendo la Tierra para los seres. EI nos escondi6 y por eso Ie dijo: "Mire atrlls
por ellado de donde vino". Entonecs YabLu mir6 por esc lado y se vino de una vcz.
Ypor eso es que la guatusa tieneel pie limpio. sin vello, acausa de esa enfermcdad. Y el tepezcuinl1e tienecomo
una cicatriz en el cachete, porque tambien Ie di6. Asf mismo la cotorra roja tiene cicatriz. Y por eso la cresta
del gallo es asi. Por haber acomp~ado a YabLu.
16.

Las Culebras de los Castigos
Las culebras fylchilXl son las culcbras decada cosa que uno come, ve, toma. SibO dej6 que todolo que secome,

sc ve, es gratis. Si viene una persona, si viene un visitanle, sc leda decomerporqueeso tiene culebra. Esaculebra
sc llama fylchlXl, todas las cosas que se comen tienen.
Si la persona, el visitante, sc va a quedar en la casa, eso tambien debe scr gratis. Porque nosotros somos pobres
y SibO nos habfa dejado para que vivieramos de esa manera. Y si usted va a visitar a alguna gente, Ie dan de
comer, porque todos saben el cuenlo de las culebras. Entonces esoellos 10 haecn porque el cspfritu SibO 10 hizo
de esa manera.
Cuando SibO hizo el primer hombre, que se llama secbLc, Elle hizo el espiritu. Con esc SibO habfa vivido de
csa manera para que la gente viviera asf tambien. EI espfritu que SibO nos dej6 es quien nos maneja.. Con el
uno vive, respira, come, y haec de todo.
Todo eso ellos 10 hacen para cuando sc van a marir. Uno liene que pasar por un camino que pasa como va el
sol. Cuando se muere una persona, tiene que pasar por ahf el espfrilu. Entonces ahf esIA un hombre que es como
un abuelo. El nos pregunta: "LYa viene?". Y uno Ie contesla: "Sf" Luego vuelve a preguntar: "LD6nde estAn
las cositas que usted lIeva?" Y uno sc las prescnta.
Todo 10 que la persona hizo en vida se represcnta cuando sc muere por medio de 10 que sc llama stebU. Si la
persona antes de morir compro chancho, compr6 gallina, todo eso se represcnta. Todo 10 que hizo sc dice cuando
sc hace eso, se dice: "Tal persona hizo tales cosas, compr6 tantOS chanchos, tantas gallinas tuyo". Todo eso 10
hacen.
Y a aquel se~or que pregunt6 por las cositas, que se llama YabLu, uno Ie prescnta eso. Cuando el espfritu va
ahf, lleva lodo eso que sc llama stebU. L1eva lodas esas cositas en la mano y las prescnta. Y si uno ha vivido
bien con la gente de aquf, como se debe, entonces uno puede pasar. Ese senor nos enscna el camino. Si uno ha
vivido bien, de seguro el espiritu de uno lIega alia donde hay un lugar que sc llama en canto: suLawastewa.
Anles de lIegar allf, uno pasa en un lugar en donde hay muchos animales que sc llaman fyichlXl. Son las culebras
de cada cosa. Hay culebms de todo, hasta hay de mujeres ahf.
EI espfritu de uno va hasta ellugar de donde uno vino, ellugar sc SuLa'. Los SuLa' son gente que fabrican a
los indfgenas, asf como se fabrica una casa. De ahf venimos nosolrOS y por eso el espfritu tiene que regresar
alia de nuevo. Si uno lIega ahf eS porque ha vivido bien aquf: si no lIega es porque ha vivido mal.
Si uno ha vivido mal aquf, el espfritu no lIega alIa, porque csas culebras que hay nos malan, matan al espfritu.
Y eso no es bueno asf no dcbe ser.
Eso empez6 anles, cuando SibO nos tenfa en una canasta. La canasta la lenIa un senor que sc llama T6lebe, ese
la tenfa. Eso 6110 fue a secar alIa donde vive un senor que se llama YabLu. Y el61timo que 10 cuid6 fue YeLia.
Antes de eso, SibO habfa hecho una pregunta: "LQuien me puede cuidar esta canasta, de manera que nadie 10
toque ni se 10 pueda comer? Estaba el senor YeLia, y dijo: "Yo 10 puedo cuidar, donde eslOY yo nadie lIega.
Yo no me 10 puedo comer ni tomar. 10 puedo cuidar bien".
Entonces SibO Ie dijQ: "Esla bien, cufdemelo". SibO hizo una canasta y el OlrO la guind6. lba adelante, y la
canasta con la semilla, esc YeLia la habfa escondido atras de el.
Enlonces despu6s vio que venra la culcbra de un gallo, venfa persiguiendolos. Esa culebra Ie pregunt6 a YeLia:
"LUsted no vio en donde esulla canasla que SibO lIevaba?" Yelle contesl6: "No, yo no vf nada". Todo eso sc
dice en CanIO.
Todas las clases de gallos tienen su culcbra, ya scan negros, rojos, azules, anaranjados, de colores. Cuando uno
esUl en vida y mata un gallo, si viene una persona hay que darle de comer a 61 tambi6n, porque si no la culebra
de esc gallo luego nos mata. Esa culebra espera al espiritu, y cuando va a pasarpor a114- 10 mata par mezquinoso.
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En canto tarnbien se dicen las culebras de los cerdos, segun los colores: negro, blanco, etc. A los perros tambien
corresponden culebras segun los colores. Igual para las vacas y los gatos.
EI camino por el que uno tiene que pasar, tiene nombre en canto. Ahi todas esas cuiebras de los ani males tienen
que pasar y nos preguntan 10 mismo, que c6mo uno vivi6 aqui en la Tierra. Entonces si uno les ensena las cositas,
ellos 10 califican que si vivi6 bien 0 mal. Si uno vivi6 bien, entonces 10 dejan pasar y Ie ensenan el camino. Si
uno vivi6 mal, 10 matan.
Hombres y mujeres, igual que los arlimales tienen culebra. Cuando uno vive aqui, puede decir que tal mujer
es mfa mientras que no Ia bese ni Ie hable. Porque cuando el espiritu va alIa, Ia culebra de cada persona nos
espera. Si uno ha vivido mal con alguna persona, la culebra correspondiente 10 puede matar, pero si ha vivido
bien no Ie hace nada. EI nombre de las culebras de las personas se dice en canto.
EI que sabe tadas esas cosas vive aqui bien, con cuidado. No se debe molestar a muchas mujeres, a otras. Si
no se haee asi, despues uno no pasa de donde estan las culebras de esas personas.
Si uno ha vivido aqui siendo mezquinoso, uno siempre tiene que morir alli. Por eso uno tiene que vivir bien
con toda la gente; cuando se tienc unajunta, una fiesta, hay que invitar a toda Iagente. Poreso. Para podersalvar
a1 espiritu en el futuro, cuando tcnga que pasar aU:!.

17.

EI cbucuyo
En las montanas viven unos hombres que se llaman shk~wak. Esos se van a trabajar aUi, son 2 hombres nada
m~s.

Una vel se fueron a trabajar y se encontraron en un tronco de jira seco, dos pichones chucuyos. Los cogieron
y los pusieron en una mata de chile. AU! crecieron, se hicieron grandes los animalitos.
Una vel, los hombres salieron a trabajar y al regresar vieron que habfan cosas cocinadas, como si hubieran
dejado a alguien para ello. Pero no habia nadie, solo esas loritas estaban.
Sucedi610 mismo 2, 3 veces, entonces ellos decidieron esconderse para ver quien les cocinaba. Vieron que las
dos loritas se bajaron, se sacudieron y seconvirtieron en dos mujeres. Ellos se les vinieron encima de una vel,
para asustarlas, y elIas ya no pudieron convertirse en loritas. Cada uno de los hombres se
con una lorita.
Eran dos parejas, pero las mujeres eran pequenas y gordas. Por eso los chucuyos son pequenitos.
Durante algun tiempo (vinieron) juntados y tuvieron muchos hijos, y despues esos hijos tuvieron a su vel
descendencia. AJ cabo de un tiempo eran muchos.
Una vel una abuelita comenz6 a peinarse y Ie dijo a una nieta: "Venga a ver que si tengo piojo". La nieta fue
y vio que tenia un pico de lora sobre la cabeza. Entonces ella Ie pregunt6: "i,quees estacosa que tiene usted?".
Entonces ella se volvi6 a convertir en lorita y se fue, nunca volvi6 m~. Se convirti6 en chucuyo. Sibo Ia dej6
a ella como cuidadora de 10 que es crisis, la dej6 cuidando a PuUkta. Por eso cuando hay mucha crisis, hay
muchos p~jaros y una loras que comen banano, pajaritos que molestan. Entonces ella viene y espanta a esos
chucuyos, para que no muerda m~ la frota.

caw

Las siguientes dos hislorias fueron grabadas por David Stifler, recopi/ador y esrudioso de cantos
ind{genas. viaj6 con David Stifler el joven Carlos SOlO Arlavia. Marzo de 1982.
Narr6: (Kegepo) Francisco Garda Salas. Aw6.
Tradujo y Iranscribi6: Feliciano Elizondo
Comentarios y arreglos adicionales de rraducci6n: M. E. Bozzoli de Wille.

Sibo to sa a ko ameat.
Dios dejo la tierra para nosotros.
Sibo (I) dej61a tierra para nosotros; es18 tierra existfa hacia muchisimo tiempo. En eseentonces el sol se llamaba
Kolo. Naci6 un nino el cual era hijo de Sibo. Este hijo de Sibo hilO la tierra, el hijo de Sibo la dej6 hecha.
Cuando el naci6 Sorkula no 10 qucrla, SorbLu no 10 queria en absoluto, pens6 que debia matarlo.
Su madrecita dice cntonces a un seilor que se llama Aksula (2): -i,Quien se va en compania de mi hijo? (y se
van a otra pane). Cuando llegan dice el seilor Aksula: -Yo 10 puedo pasar entre las gentes de all~ (shua), 10 pasare hasta
a11~ (en el espacio). AlIa creci6 Sibo, el hijo de Sibo creci6 alIa, y cuando el se vino para aci, el Ie dijo a su padre: me ire Olra vel, all~ abajo, wues sern posible que SorbLu no me quiera? Como Sorblu no me quiere, pues me ire a
probarlo. Su padre Ie dice: -Pues vaya, vaya, con cuidado,la gentees Ia gente. Eilleg6 como un muchachilO, y se fue
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allugar de SOrblu. S6rkula Ienla un instrumento de musica que era un zorro pel6n (3) disecado, y el hijo de SibO (4)
se fue a tocar eso. EI indicaba senal dealgo con eso. EI queria lerminarcon los sorleulas, por eso ~I maneja esos augOOos.
EI se fue a soplar el zarro (con Ia boca) fff, fff, fff, fff para hacer sonar el instrumento. Los sorleulas se
concentraban en su trabajo, estaban trabajando.
En aquel tiempo no babla tambor Isbak/. S610 habla zarro seeo. Los s6rleula estAn trabajando, y (sedan cuenta)
que lIega un hombre a sonar su instrumento lcJu,lcJu,lcJu,IcJu,IcJu,IcJu; al dia siguienle se van a trabajar y el hombre (5)
(SibOla) lIega a tocar y a cantar. Los duenos se vienen aver, ellos vieron que no habla nadie. SibO ya va a matar a los
sorleulas y por eso hace esas senales (como visiones 0 presagios) (6); luego esa visi6n iba a quedar para nosOlIOS, para
que cuando se nos va a morir un familiar, nuestra madrecita se muera, nuestro padrecito, ~I envla ese augurio
como senal de Ia mUerle, esa senal comenz6 en ese lugar en ese tiempo. SibO fue una vez, SibO fue dos veces, SibO
fue tres veces; a la cuarta vez los Sorblu se dicen unos a ollOS: -Talvez sea SibO, talvez sea SuIa', vamos a escondernos.
Se escondieron los Sorblu con una Ianceta y un cuchillo. EI hombre pasa, SibO se iba a encregar, corri6 a pelear
a fin de morir. Entonces SibO Ie dijo al zOrrO seeo,lo sopl6 fff, fff, fff, dos, tres, cuatro voces, A la cuarta SibO Ie dice
al zorro disecado: toque el tambor, slrvase, suene las maracas, arremede los sonidos de los instrumentos (aqul el awa
canta alcs6101a ISO ile Iciree leiree). Asl comenzaba a decir (canta) abl, wala leuleia Iciree, Iciree. SibO 10 pOOfic6. EI
s6rleula se descobij6 haciendo sonar el aire a su alrededor.
Uno de los Sorblu punz6 a SibO. SibO se qui16 y al haeerlo el aire vibraba (sonaba) a su alrededor. SibO lenia
unos conjuntos de huesos que eran como las representaeiones de los animales: osarnenta de zorro, de gavillln, de tigre,
culebra, de lagarto; representaciones de todos los animales. Estos huesos estaban encadenados.
A los dos was viene SibO aparentando ser un ancianito (--canto--) asl pobrecito, pobrecito, ~I dice: -Yo
supe que ustedes se dejaron los huesos encadenados de SibO, perm'tanme verlos.
Los diablos dijeron: -puede ser posible que esle sea SibO. Amarr~moslo. Lo amarraron con un mecate largo.
Entonces SibO 10 sopl6 y luego se soll6 y se fue como un viento y no 10 pudieron matar. SibO se fue otra vez muy lejos
donde un senor lIamado Tsenebulu (7), y a traerel hijo de t!ste. LIeg6 y oy6 el ruido del carpintero y hablados pajaritos.
Dijeron los sorleula que ellos no hablan visto esos pajaritos pero que eran dos los que estaban ahf.
SibO dej610s pajaritos esos para los cantores de nosotros. Para que ellos puedan contar eso y asl cantan... (hace
el canto). Entonces dice Sorblu: -Voy a agarrar el pajarito tsene y a arrancarle las plumitas que estan debajo de las alas.
Entonces agarr6 el pajarito y 10 amarr6 pero luego el pajarito se sol16 y se fue a su lugar. Esto significa que SibO
ya va a exterminar a los Sorkulas. Los Sorblu eran muy malos. Pelean diariamente con su lanceta y con cuchillos, se
defienden bien, por eso SibO los iba a acabar anles de nosotros. SibO quiso evitarnos eso a nosolros y por eso asl 10
afirmamos.
Se va entonces allugar lIamado Jabeblu k6bta (montana de Jabeblu). EI senor JabebLu (8) pregunta: -j,ese es
su polio? SibO conlesta -sf, ese es mi polio, matelo, tengo mucha hambre, no 10 pienses. Entonces ~I alz61a mano y
10 mal6. SibO dice: -No 10 desplumes totalmente, solo un poco, no Ie saques las entraftas, no tires el pico, no boleS las
patas, es que asl yo 10 como. SibO dice: Cocfnelo para comerlo. Colocaron el polio al fondo y encima Ie pusieron
guineos, luego 10 taparon. SibO estaba sentado tranquilo y de pronto Ie dice al SeMr AbeblO (JabebLu). -j,estll cocido?
Tengo muchas ganas de comer, lengo mucha hambre, p6ngalo al suelo para yo luego sacarle las entraftas, yo 10
descuartizo. LIeg6 SibO y sopl6 al polio fff, fff, fff. Ello sopl6 cualrO veces, se levanta el polio leo, leo, leo y corri6 y
can16 kOleree (IciIciriIci).
EI senor Jabeblu se asust6 y dijo: -tu mueres 0 yo muero, por eso este augurio. Estas cosas SibO las hizo y las
dej6 para nosotros, para nosotros los duenos de la tierra. De esta manera fueron hechas las cosasque venimos contando
desde que sucedi6 esa seilal en Coon. Vino SibO y ma16 a [odos los Sorblu con un pedazo de machete.
Asl fue Ia vida de la gente al principio del mundo. Asl SibO hizo la tierra primero. AlII existieron las gentes
lIarnadas Sorblu, hubo gente lIamada Kobla (kambra), hubo genie llamada Tk6r.
SibO termin6 con esos. Fuimos creados, SibO nos querla a nosotros. -j,Ahora entendiste?
Continua con otro tema:
Entonces han quedado los jlSOkOlpa (cantores funebres) para celebrar los velorios, los grandes velorios con
Sula', con el sillkOI (9) lIamado OWO: canto... EI tambor qued6 en manos del cantor. (otro canto) .. .Estos son los
trabajos de los cantores que fueron dictados por Dios.
Para nosotros nuestro jefe SibO, ha dejado otro saber diferente como para ustedes es otro saber. Por eso
queremos aprender reciprocamente bien, si til quieres saber nuestra lengua entonces til tienes que preguntar
detenidamenle c6mo se dice cada cosa, entonces nos podemos entender.

La culebra de los alimentos
Cuando SibO aclar6 el mundo, hizo detenidamente todo el mundo. desde entonces SibO dej6 la tierra para
nosotros, nos orden6 vivir en este lugar bribri, entonces comlamos gratuitamente, beblamos gratis. tomabamos caf~
gratis, tomabamos chocolate gratis, comiamos gratuitamente pedazos de guinea, comiamos gratuitamente, no se
pagaba. Asi SibO orden6 el sistema de vivir, por eso SibO nos dijo: -Todas las cosas que comemos tienen su culebra,
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el polio tieneculebm (10). Todas las cosas se crearon despuo!s de nosotros. Los anirnales nacieron despuo!s de nosotros.
Cuando nos morimos de enfermedad de algo, eso estaba predestinado (11), SibO nos cre6 asl y 10 que contamos ahom
es que en la jaba SibO nos predestin6 el modo de morit. Y veniamos de aquellugar de abajo, por eso llegamos a este
lugar en tiempos antiquisimos; y ustedes venian de alia arriba.
Par eso nosotros vivirnos alH. AlIa comiamos en aquel tiempo gmtuitamente, debido a las culebms. Eso
nosotros 10 llamamos asl: -(sigue un canto) (EI canto es para la culebmdel polio con una piema; de la iogle al pie, que
es muy !arga) y da a entender que vive y anda.
Despuo!s otm parte del canto es a la culebm del polio de music tierno. Despuo!s el canto dice que la culebm del
polio con piotas existe y anda. Luego la culebra de polio blanco existe. Entonces SibO nos dej6 esto pam que 10
divulgammos, y para decir cuando los pollos fueron amarrados delante de los suquias, pam darle fuerza a los huesos
que se estin tmtando (12). Entonces por eso los awapa (sukias) cantan: (sigue el canto). Eso significa que la culebra
del polio se debe mencionar, hay que acudir 0 recurrir a ella si estamos muy enfermos, si estamos padeciendo.
Para curar la enfermedad que hace sufrir a la persona acudimos a ella Asl son las historias que han side dejadas
a nosottas los sukias. Estas no son de los cantores; esas son otms diferentes (Race el canto JaLa JaLa kOkO) luego
explica que el canto varia si esta cantando para un niilito 0 pam una nillita, canta 10 de la nillita primero y luego 10 del
varoncito. Se canta dos noches. Se mata el polio y se Ie saca el coraz6n y se muestm y luego se pone.
Despues se cocina y la sustancia se Ie da el enfermo por la mana del sukia. Asl SibO 10 dej6 pam nosotros.
Nosotros nos bacemos IjtsOkOV (canto funerario) y bikakla (organizador de las fiestas) y okOm (enterrador), awa
(sukia). Asl SibO dijo que searnos nosottas, no fue dicho por cualquier persona, sino que es la palabra de SibO, que
ha sido puesta en la boca de nosotros (sigue con otro canto).
(1) SibO: el demiurgo; Sorkula 0 Sorblu: el diablo principal que se Ie opone a SibO.
(2) Aksula: de ak: piedra, y de sula', origen 0 principio.
(3) zorro: bkli; zarigiiella (opossum) bldisi: zorro seeo (0 instrurnento de viento).
(4) SibOla, SibOLaLa: hijo de SibO, 0 Diosito.
(5) Hombre: usa la palabm ape, gente 0 personas que no son de la familia consangiilnea.
(6) Sellales (wayOk) de cuando va a morit alguien en Salitre: cuando pasan cantando los gavilanes irO, cuando pasan
cantando los gavilanes tkbl!rll (tkb&lO); cuando suenan las ranitas arboricolas Onu; los pajaritos seyaLa cantan y eso
significa que la familia quedara huerfana.
(7) tsene bulu: de tsene: carpintero y blu': rey.
(8) Jabeblu: abeblu: Rey del polio.
(9) siakOl: instrumento musical utilizado en las danzas de los funerales.
(10) Cuando los bribris mueren, si han sido tacailos, especialmente con alimemos, a las almas les salen al paso las
culebms de esos alimentos,las cuales ofrecen en enormes cantidades aquello que el alma no quizo dar. EI alma tiene
que comerse tod~ y de eso se muere, no lIega donde Sula' . Ser mezquino era el tlnico pecado reconocido antiguamente.
(II) En el principio antes de nacer los bribris, estos eran semillas de malz que Sula' "cuidaba, estaban guardadas en
una jaba (ajkO) (una canasta de acarreo). En la jaba se predestin61a manera de morit de cada quien. lajkO_aI "en la
jaba" es una expresi6n que se usa para decir que si alguien muri6 ahogado, de reumatismo, de parasilOs, elC, eso se
habia dispuesto en la jaba
12) Cuando los primeros sukias estaban aprendiendo, SibO era el maestro. Entonces el bacia las cosas delante de ellos
para que aprendieran. Los pollos se usan en los tratamienlOs como Iste! para dar resistencia a la gente entre otras
razones. El narrador da a entender que en aquel tiempo SibO tenia los pollos amarrados como los que estin ahl donde
el narrador esta, pam usarlos para fortalecer los huesos que estaba tmtando.

MEMORIA DEL TRASLADO DE UN ARBOL PARA TRAPICHE EN BAjO COEN
Maria E. Bozzoli de Wille

SegUn dice la historia, los TsebLiwak se lIaman as! porque al principio Dios los cre6 como el poste central de
las casas c6nicas. En el centro de la casa primera Dios puso el clan TsebLiwak; a las orillas de esa casa fueron pueslOs
los demas clanes.
Esta era la historia que don Eleuterio estaba contando en el mismo lugar de Bajo Coen donde habian tumbado
un arbol guayab6n. Don Eleuterio respondi6 con esta hislOria a una pregunlli de mi compailera en este viaje, Laura
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Cervantes, quien 10 interrog6 sobre este clan, al que penenecfa nuestro amigo Heman Segura Garcfa, uno de los
hombres que estaban alli para alzar el guayab6n.
EI guayab6n, explic6 don Eleuterio, se llama shulu'. Ese media aJrededor de 20 metros antes de conarle el
tronco, per abajo y per arriba, dejando para utilizar como "lOro" 0 trapiche entre 5 y 6 metros de tuea.
Esa mailana del 6 de abril de 1985, en el sitio donde se con6 el arbol,la finca de don Eleuterio, estaban listos
los otros palos para alzarlo, y el bejuco y fuene Ilamado dulikicha para amarrar eslOS palos con el tronco. Se coloc6
la lUca sobre las cunas en los extremos y el centro, en 4 varas gruesas atravesadas, a distancia mayor de un metro entre
una y otra, como forrnando una cama.
Mientras esperabamos a los hombres, escuchamos un incesante pero agradable concieno de miles de
chicharras, y conversaba yo con algunas senoras. Los hombres tomaban chicha en la otra fmca de don Eleuterio, antes
de emprender la tarea de trasladar alli, donde este senor tiene su casa, el pesado tronco de guayab6n.
EI arbol es amarillento. EI tronco tenia, en el plano transversal, un coraz6n oscuro como de 30 cms. de diametro,
seguido de una eapa de 28 cm, algo mas clara, y luego de una eascarita como de 1 cm, aun mas clara.
A esc de las 10 de Ia mailana se oyeron los grilOs alegres de los hombres quienes habfan tornado chicha en la
casa de don Eleuterio desde las 6 0 las 7 de Ia mailana
Es una griteria indieadora del trabajo que se avecina, el cual,justamente, se llama kulel!jlSOk, que literalmente
significa "cantar griIOS". Este nombre se apliea al trabajo de jalarenorrnes rocas hacia las easas 0 arroyo cercanos para
moler en elias el mm, al de jalar troncos pesados 0 al de talar la montana, pues el esfuerzo va estimulado y regulado
por unas estrofas ritrnicas que se enuncian a todo pulm6n.
L1egaron 10 hombresj6venes yya estaban en el sitio del tronco tumbado 3 hombres mayores, entre ellos Kegepa
Awa Pedro Garcfa, quien tiene su finea al frente de donde nos encontrabamos; cerea de nosotros pasaba la quebrada
siodi. Yael tronco, quequizas pesaba 600 libras, estaba cruzado yamarrado por encimade cada extremo a sendas varas
gruesas, y otra en el centro; de manera que a la izquierda deltronco, que quedaba en el medio, se colocaron 9 hombres,
y a Ia derecha otros 9, pues a cada lado de cada una de las tres varas atravesadas por encima del tronco se pusieron
IreS hombres. Ademas de los 18 hombres este grupo de trabajo Ilevaba un gufa adelante y otro atras. ESIOS gufas
ordenan la marcha en el camino irregular, que ademas tiene zanjas, piedras grandes y ramazones.
EI palo se levant6 en el medio de una gran griterfa y excitaci6n companida por los trabajadores y los
expectadores. A este clima emocional sin duda contribuye la chicha, bebida que tambi6n logra convertir una tarea tan
singularmente dura en una fiesta.
Los hombres se colocaron las varas de alzar la tuea sobre los hombros, gritando rftrnicamente unos, hablando
otros, iban caminando a paso rapido: ·Jell (sonidos agudos 0 alIOS) Jell (sonidos graves 0 bajos), Jel!Jell, se IOrcfan las
varas para perrnitir el paso en los obstAculos; se mantenfa el canto de gritos ritrnicos, el ruido de gritos comunes, y
la conversaci6n excitada
Por suene el camino era plano, pero hubo que atravesar sobre arboles de eaeao eafdos en la vfa, negociar las
curvas, las rocas y los eanos. Los grilOs parecfan dar la energfa para el enorrne esfuerzo.
Quien esto escribe iba corriendo cerca de Ia ultima 0 tercera fila de hombres, con la grabadora para anotar los
incidentes de la marcha y sobre todo captar el canto. Cuando se hubo completado aproximadamente un kil6metro,
segUn mi otra compailera, Carmen Saner, se dio Ia orden de descanso.
A los cinco minulOs del descanso se aIz6 de nuevo el pesado tronco, se oyeron allos gritos; el canto, en el bribri
de Coen, era mas claro y mas ritrnico, se habfan juntado mas expectadores para seguir al grupo, se divis6 al Kegepa
Awa Francisco Garcfa entre los espectadores. La que esto escribe seguia allado de don Pedro Garcfa, quien iba de
lider de Ia retaguardia, con un bastoncilO. En Ia vanguardia iba al lider Abelardo Hernandez, con otro bast6n.
EI segundo descanso se orden6 como a los 400 metros. Me explicaron que estimaban durar 20 minutos desde
el sitio donde se lUmb6 el arbol a la casa de don Eleuterio. Afonunadamente el dia estaba nublado, pues aun asf todos
estAbamos bailados en sudor. Los hombres que alzaban eltronco sentados a la vera del camino, encendieron un cigarro
y 10 compartieron, eada uno Ie daba una 0 dos chupadas y se 10 pasaba al vecino. Cont6 entre los expectadores 15
mujeres, quiza 15 menorcitos de ambos sexos, otros 10 hombres mirando, nosotras las tres sikwa al3kOlpa, por
supuesto los 20 hombres en la tarea, 18 de ellos con las tres varas de las que colgaba el tronco en sus hom bros, y los
dos dirigentes. Este descanso fue como de 10 minulOs.
De nuevo Ia excitaci6n, la griteria, el canto y el ruido, el paso rapido, las 6rdenes, y lJegamos a la entrada de
la fmea, nos metirnos en un cailal, pasarnos frente a la easa de estilo tradicional de don Eleuterio, grande, larga, luego
allado de ella, y los hombres por fin colocaron la tuca debajo de un arbol ojochillo, de buena altura y sombra. Allf
estaba montado el marco para el trapiche.
Hacereste trapicheconsisti6 en colocar el guayab6n como en dos estructuras de otros palos, hechas con estacas
de metro y medio de alto. EI "toro" 0 tronco grueso sirve para triturar las canas y as; oblener el jugo.
En el trabajo Ilamado kule~jlSOk participan mujeres cuando el camino tiene pendientes, ya que con las cuerdas
de bejuco balancean la carga hacia atras si los hombres la Ilevan de bajada y hacia adelante si van subiendo.
La fiesta con chicha y almuerzo continu6 donde don Eleuterio. Baile no hubo porque los musicos no
aparecieron; 10 usual es que tambi6n se recompense a los participantes en estas tareas con el baile.
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Seminario "Pablo Presbere" sobre
Eblodesarro110 y Educaci6n Indigena
de Ta1amanca"
1-6 de noviembre de 1982
La Catalina
CEDAL - MEP y Asociaci6n Indigena
Pablo Presbere
COMUNIDAD DE COROMA

Ubicaci6n Geognlfica:
Se encuentra ubicada en el cant6n de TaIamanca. dentro de la zona conocida con el nombre de "Reserva
Indigena". entre las comunidades de Amuhri y Sepecue. bordeada al sur por el rio ALari. mas conocido como Lari.
aI norte por el rio Coen y aI este por el Telire.

29

ReseDa Historica
Su nombre proviene de un Arboillarnado "KL6m" que significa "zapote". Asf 10 lIamaron sus antepasados por
algunas matas de esla deliciosa frula que se encontraba en la entrada de la comunidad.
Estuvo habilada antes de la lIegada de la compailia bananera, pero con la lIegada de esta, los indigenas
abandonaron sus tierras y se marchan hacia la momai'la, ya que la compailfa alegaba ser duena de todas esas tierras,
por 6rdenes de nuestro gobierno.
Cuando la compailfa se va, regresan a su tierra usurpada, en la cual habfan vivido durante alios en paz conforme
a sus costumbres. Pero cuando lIegan, ya esla tierra no es la misma, es un mundo diferente, ya no hay Arboles y s610
se ven pastos y ganado; tendrian que ir a buscar la materia prima para la artesanfa en la monl3ila.
EI ganado que encontraron era de un senor de apodo Pili, el cual habfa quedado como dueno de esas tierras y
no mrda en correr la misma suerte de la compailia. EI rio Coen, segun cuenlan los indigenas se encarga de expulsarlos
por medio del poder del UsCkar quien como represalia a la humillaci6n que habfa sufrido su pueblo, se encarga de
lanzar inundaciones continuas, desrruyendo los puemes y todo cuanto posefan.
Sus primeros habilantes 0 pobladores fueron los senores Santiago Mora (Cortes) Rosendo Yackson, Francisco
Garcfa, Narciso Almengor y Bernabe Sequeira.
Su poblaci6n actual es de 123 varones y 101 mujeres para un IOtal de 224 personas, dislribuidas en 46 ranchos.
Provienen de diferentes regiones como Alto coen, Alto Lari y Alto Uren; por 10 cual hay diferencias en la
pronunciaci6n del bribri entre una y otra familia.
Este fen6meno segun e1los, se debe a que la gente que viene de Alto Coen por su cercanfa y roce con los
caMcares, hablan el bribri mas r~pido y diferente. Algunos ejemplos son: chi-sinar (oniga), ske ska (came), mat
be'!Se' (rojo).
Este fen6meno no es problema para la comunicaci6n entre ellos, debido tal vez, a la relaci6n direela que han
mantenido los grupos en la comunidad (principalmente por trabajo).
Los miembros dela comunidad perteneeen a los siguientes c1anes 0 ditsewll: S~bLiwak, Muliiriwak, m~jkwak,
Duriwak, SuLilSuwak, KllLkiwak y YabiiLwak.
Aun se conservan viejas costumbres, aunque la mayorfa ha ido desapareciendo conforrne pasa el tiempo, por
factores de diversa fndole, como penetraci6n de seelaS, companfas, misiones, instiwciones y por la incidencia que ha
tenido este conlacto en el proceso de aculturaci6n del mismo indfgena, ya que eslOS en lugar de contribuir y fonaleeer
los patrones de desarrollo propios de estas comunidades, 10 que ha heeho es implanmr forrnas de trabajo y metodos
ajenos a la realidad cultural del indfgena, creando en estos un complejo de inferioridad, ya que las mismas politicas
de desarrollo imponen c6mo deben darse y no valoran los conocimienlOs del indigena.
Es aquf como los ritos para entierros han ido desapareeiendo IOtalmente en esla comunidad, ya que ellos
sostienen que esas costumbres no cabfan en el entierro de un cristiano; la misma lengua indigena fue menospreciada
y se considero un obsulculo para el aprendizaje del nino y de ahi que sus padres no debfan hablarles en ella. Hoy dia,
gracias al esfuerzo que se ha hecho, esla situaci6n ha mejorado baslante.
Los bailes autOClOnos (bOLkLlllllk) han desapareeido de las chichadas y aunque algunos senores mayores 10
conncen no 10 bailan porque la juventud siente complejo y rechazo por el mismo.
Quedan pocas personas que elaboran artesania como canasta, cMkara, arco y fleeha. Para e1aborarlos, deben
ir ala monl3ila a buscar los materiales. Para la canasla ocupan bejucos (ajkllkicha); para ch~ guarumo y cabuya.
EI uso que Ie dan a eslOs objelOs es mas como instrumemo de trabajo, ya sea para lIevar banano, malz y ouos. La
mayoria de la gente joven no sabe elaborarlos.
A1gunas de las pocas creencias que quedan es el bukurti y el na.
EI primero consiste en que cuando una persona abandona una casa por un tiempo, no puede lIegar y ocuparla
inmediatarnente porque se enferrna y haSla puede mornse. Esto ha incidido en la asistencia a la misma escuela, donde
los ninos no se presenlan el primer dia de clases por ternor a enferrnarse. Aunque esla creencia no es generalizada, se
nola fOCilmente, principalmente en ninos ca16licos y Bahai, cuyos padres son muy tradicionales.
En la comunidad hay una escuela con una matricula de 58 aJumnos y dos docentes. Fundada en 1965 per los
miembros de la comunidad, quienes vefan en ella una oponunidad para que sus hijos pudieran leer y escribir.
Sin embargo, eslOs ninos no han podido pasar de primaria a secundaria por los escasos recursos econ6micos
con que cuenlan sus padres y el poco apoyo de las instituciones que, supueslamente, deben velar por el desarrollo y
la educaci6n del indigena. Es asf como, el indigena ha visto frustradas sus aspiraciones de tener una continuidad en
sus estudios y se marcha a buscar oportunidad de ganarse la vidajomaleando en Puerto Viejo y Joncrik (Hone creek).
Este fenomeno ha lIevado a que la poblaci6n tienda a disminuir por emigraci6n. ESle es un problema grave ya que
cuando los mismos regresan a su comunidad traen consigo una serie de prejuicios.
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Laescuela lambien ha tenido participaei6n en esa perdida de valores ya que segl1n los indigenas, anterionnente
los mismos maestros prohibian a sus hijos hablar su lengua; aunque ultimamente esta situaei6n ha tenido un cambio
muy significativo.
Los mismos programas de educaci6n requieren de una revisi6n y analisis profundo para que estos no cumplan
un papel domesticador sino que pennitan a la escuela eumplir en nuestras comunidades un papel de verdadero ente
de desarrollo y de integraci6n del indigena a nuestra naci6n, pero a traves del conocimiento de sus propios valores
culturales y Ia dinamizaci6n de los mismos.
Por 10 cuaI es importante Ia elaboraci6n de textos enfocados dentro de esta perspectiva y Ia incorporaei6n de
la artesania, la historia, Ia agricultura, Ia eieneia dentro de esta nueva educaei6n.
OrganizaciOn e Iglesias:
En Ia comunidad hay tres Iglesias: Cat6lica, Evangelica y Bahai. Las dos primeras son las que tienen mayor
ntimero de seguidores, aunque la ultima, debe comentarse por su posici6n frente a las necesidades de la comunidad.
Esta fe Babai, como la lIaman ellos, viene de oriente y se desarrolla en Talamanca desde haee 17 atlos por medio
de un gringo; el primer Babai indigena fue un sellor llamado Cortes.
Se puede decir que a pesarde ser un grupo pequello, es el mejor organizado y el que mayor partieipaei6n tienen
en la bOsqueda de soluciones a los problemas comunales. Fomentan el trabajo en grupo, la artesanfa y sienten gran
reverencia por sus antepasados. Ensellan a sus hijos su lengua, anesanfa, leyenda e historia Ademas, son los que nutren
a Ia comunidad de Iideres.
Existen juntas de vecinos pero no funeionan porque la gente no entiende el papel de elias. En esta comunidad
se organizan por medio de religiones y el trabajo resulta mas facil cuando se haee entre miembros de la misma iglesia.
Es donde vemos que aparentemente la lucha y divisi6n de clanes han sido superados, no se da como en otras
comunidades.
Vias de comunicaci6n y transporte:
EI aeceso a la misma es muy dificil ya que la regi6n, en ambos lados, se encuentra rodeada por los rios Coen,
Lari, Dul!ri y otras quebradas como el Sioli y K6bri.

Parahacer sus compras estos indigenas tienen que trasladarse a pie 0 a caballo a Sepeeue, donde estAla pulperia
mas cercana, de la misma forma viajan a Amubri, atravesando el rio Lari. Usan los botes para ir a Suretka 0 BambO.
De esta fonna el caballo y los botes se convierten en el medio de transporte mas importante de esta comunfdad.
EI rio que mas navegan es el Coen, aunque esta situaei6n ha variado ya que segun ellos antes casi todos tenfan
botes, y hoy dia, son pocos los que 10 tienen, ya que con Ia lIegada de motores fuera de borda han sido desplazados,
por 10 tanto prefieren vender sus productos al duello del bote de motor porque Ie resulta mas flicil transportarlo.
Comercializaci6n de Productos:
Lo que esta comunidadproduce, son frijoles, maiz yplatano, pero en muy poca cantidad; son pocas las personas
que los cultivan. Las entradas de dinero se deben a Ia venta de chanchos y gallinas, 0 comerciantes que lIegan a
comprarselos, en caso contrario los matan y los venden en Ia comunidad.
Uno de los problemas mas grandes es la falta de recursos financieros para hacer producir la tierra, porque segtin
dicen ellos, antes el banco les prestaba el dinero y el Consejo Naeional de Ia Producci6n les compraba el producto en
BambO; hoy dfa estas, como otras instituciones, se han convertido en un fantasma, alegando que como es una reserva,
no se.les presta plata para haeer producir la tierra. Rasta el momento (1982), no se ha visto ninguna iniciativa ni de
CONAl ni de otras organizaciones para resolver este problema
Los indigenas consideran que es necesario producir mas y mas tecnicamente, para darle un buen aprovechamiento al suelo, por 10 que se necesita asesoramiento y buenos medios de transporte para sus productos asi como un
Mercado que les garantice seguridad.
Ellos dicen que las carreteras no serian la f6nnula para solucionar este problema. Creen que con Ia participaei6n
de las instituciones del Estado y de la comunidad, se pueden buscar f6nnulas como 10 son los botes comunales, que
pennitirfan a todos saear sus productos de Suretka y con ello se estarfa contribuyendo a elevar el nivel de vida de sus
habitantes.
Anterionnente, el caeao representaba Ia primera fuente de entrada, pero con la monilia, este desaparece y deja
al indigena en una situaci6n econ6mica diffeil ya que estos se habfan aeostumbrado a comprar todo y no tenian otro
producto sembrado para sustituirlo. En otras comunidades se sustituy6 porplAtano,pero aqui la situaci6n fue diferente,
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pues se requiere de mayor tecnificaci6n, asl como tambien de buenos medios de transporte, por 10 tanto son pocas las
personas que cullivan este producto; asl, las personas que 10 hacen son las que lienen bote de motor con fuera de borda
para trasladarlo.
Alimentaci6n:
Anliguamente declan que la alimentaci6n era mas variada pues sus padres se alimentaban de arroz, quelite,
palmito, came de animales que cazaban, name, yuca, banano, pescado. Actualmente esta situaci6n ha variado mucho
debido, en algunos casos, a Ia exlinci6n de algunas especies que cazaban; otras veces porque e1 indlgena cree que las
cosas que vienen de afuera son mas alimenlicias por 10 tanto, prefiere comprarlas. Esta situaci6n se increment6 mas
cuando el cacao estaba en su apogee; hoy su dieta se ha reducido a arroz, frijoles y banano, 10 cual ha reperculido en
la nutrici6n de los ninos, en los cuales es notorio la falta de vitaminas, protelnas y carbohidratos necesarios para su
buen desarrollo.
Medicina y Salud:
En cuanto a la salud, este es uno de los problemas que aquejan a esta comunidad, pues no existe puesto de salud
y cuando una persona seenferma oes mordida por alguna serpiente, esta liene que jugarse la vida hastaLim6n 0 alguna
comunidad vecina donde Ie puedan brindar los primeros auxilios. Cabe apuntar que las comunidades mas cercanas
donde se pueden recibir los primeros auxilios estan a hora y media y des horas de distancia (Amubri y Chiroles).
Actualmente en esta comunidad ocupan muy poco la medicina local, porque ha sido sustituida por la foranea;
sin embargo ellos conocen muy bien las plantas y el uso que se Ie puede dar a cada una. Segun ellos, hoy es necesario
volver a elias ya que los precios de las otras se han elevado y asl no se pueden comprar.
En la comunidad vive un Sukia de nombre Gregorio. Este senor dice que la humanidad esta contaminandose
de enfermedades y que Ia cura de esos males s610 se encuentra en las rakes, plantas y hojas de la propia naturaleza.
A este senor aUn 10 consultan los senores mayores de la comunidad, ya que los j6venes no 10 hacen porque Ie
han perdido el respeto y no han sabido valorar el papel hist6rico que ha jugado el sukia en la vida del indigena.
La lierra:
Puede decirseque todos tienen su pedazo de tierra, aunque no en la misma proporci6n, algunos tienen 15 y 35
hectareas, como vemos esta no esta distribuida en forma equitaliva, y la mayor parte de la misma no se encuentra en
producci6n.
La posesi6n de Ia tierra es hereditaria, de madre a hijos, aunque los varones son los que tienen derecho a
heredarlas.
Las siguientes cinco historias fueron narradas por Ali Segura, tsEbliwak.
Fueron recolectadas en el ano 1986, por la Dra. Maria Eugenia Bozzoli de Wille.
1.

La DanIa y el Manati
Nai'tli (Manati) erael hermano deNai' (Danta). Una vez que SilXl se fuea buscara Danta para traerla, ya cuando
iba a caer Ia tarde lIeg6 allugar. AlH estaba el hermano. Danta estaba desnuda, era mujer. Vivia en el centro
de un enorme polO de sangre. En la laguna tambien vivia Manati. Para ellos ese lugar era muy hermoso. Por
vivir en ese lugar con sangre es que Danta produce enfermedades de fuertes hemorragias.
SilXl fue a traer a Danta para casarla en este mundo; ManatI quiso venirse tambien. SilXl supo que eso no era
bueno. Le mostr6 un lugar donde viviria, era el mar. Ese animal no era permitido comerlo, era na.
Danta no queria venirse, porque SilXlla trqia para trabajar. SilXlle dijo que la traia para casarla con un buen
muchacho en la tierra, y por eso Ie iba a regalar muchas cosas. Le regal6 un collar, y por eso las dantas tienen
ese color blanco en la garganta, es el collar que Ie puso SilXl cuando fue persona. Nai'tLi Ie dijo que se trajera
toda la comida y Ia bebida que tenia. Ella lIeg6 a Ia fiesta de eelebrar su casamiento y alii Ie dio de tomar a
muchos hombres. A quienes ella les dio chicha para tomar, son los clanes que pueden matar la danta y comerla.
Esos hombres invitaron a otros y les diemn un poquito de la chicha que Danta directamente les dio a ellos. Esos
son losclanes que pueden comer la danta, pero no pueden matarla. Los hombres con quienes ella bail6el sorb6n,
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esos son los clanes que primero la mataron, como el clan Tsini'kichawak. Los que no recibieron chicha son los
hennanos de Danta, qued6 como su hennana, no pueden comerla ni matarla. Estos son Ts!bliwak YOIroS.
2.

Cazador de Daota

Okla era un hombre que siempre cazaba dantas, para 61 era deporte, aunque tuviera mucha carne, de todos
mOOos se iha a cazar mAs. El rey de la danta penOO en hacerle una trampa coo una cuerda que tenla los colores
del arco'iris. EI vino a cazar, y al regresar la cuerda se Ie atravesada por donde quiera que eJ trataha de pasar.
Si se subla a un "bol, la cuerda se Ie ponia de frente y no 10 dejaba saltar. Ese arco iris era Nai'shkaba Al fmal
el hombre se tir6 par encima de la cuerda; la cuerda 10 trow por la mitad. EI fue de brinco en brinco a su casa
. y se sen16 sobre el fog6n donde la came se poola a ahumar. Dice la historia que solo decfa a la esposa que Ie
echaralefta paraasar lacarne. Yeramuy celoso, nodejaba sola a su mujer. Cadadfa se secabamlls y linaImente
se sec6 mucho. Ya la mujer no 10 queria, pero 61 no dejaba de seguirla Aqui hay un dicho, que no se debe ser
celoso como OkLa.
Al finalla mujer trataba de liberarse. Cruz6 por un puente de hamaca, pas6 primero. Cuando OkLa venia par
la mitad, cono el puente antes que 61 pudiera adelantar mils; el cazador cay6 al rio y sus huesos se deshicieron
alii.

3.

Amu' AkekiiL
EI rey de la danta es Amu' Ak!kllL, el rey de las trampas. Los colores que 61 usa son los del arco iris. Para hacer
trampas hay que pedirle ayuda. Los clanes que primero heredaron el conocimienlO para hacer trampas fueron
los Ts!bLiwak, los MuLUriwak y los ALllriwak.
Tambi6n 10 supieron los Tsini'kichawak. La trampa tiene hilo de amu' (libra pita,Aechmea), palilOs y granos
y semillas para lilraer a los animales. Para atrapar un pajarilO se hace un huequilO, se Ie ponen granitos de arroz,
el animal mete la cabeza en el cenlro y enlOnces salta un paIilO, jala la cuerda y 10 atrapa. Amu' Ak!kllL vive
en su lugar aiM delrlis de doOOe nace el sol.

4.

Awl, Nutria
La nutria 0 perrilO de agua es uno de los animalilOs guardianes del rio. Cuando los rios crecen se yen por Olro
lado. Le avisa aI Sefior que cuida la puerta del Este. Alii donde nace el sol esta OLObsa, el que cuida Ia puerta.
A veces se Ie quieren escapar los tigres de agua, pero caen en una olla que est3 debajo de 61. A veces se Ie pasan.
Entonces palO de agua, nutria y lagarto los siguen; ellos avisan cuando un tigre de agoa se ha lIevado algona
persona. Le mandan recado a los S!rk!pa, (vientos huracanados),le dicen donde est3 el tigre de agua haciendo
dallo a la gente.
Los animalilOs van poza porpoza buscando a los tigres,las pozas son como las casas de di'nama (el felino de
agua). Cuando los encuentran, avisan a los S!rk!pa para que los maten y se 10 llevan a OLObsa para que se 10
coma OLObsa es un lagarto gigante. Es tambi6n un seilor. Es el tio de Serk!; S!rk! es cuftado de BkubLu'.

5.

ALlblu, ale, kukwa', doe
Alahlu hizo las sabanas, no Ie gusta el bosque, por eso fue llamado a cortar el "bol Mar. Es un enorme gigante.
EI duello de aLe, de taltuza, es f, TerremolO.
Cuando Sibll mand6 a cortar el "bol Mar, de cada parte del "bol surgi6 un animal 0 algona otracosa que hoy
se encuentra 0010 en el mar. La punta delllrbolla cortaron kukwa' (Ara mlJ(;oo) y dOl! (serruchero,Acrocimus
I01lgima1lUS). Esta punta cay6 al pie de K8muk y alii hay un mar pequeililO.
MEMORIA DE UNA PESCA COMUNAL EN COROMA, TALAMANCA, 1985
Ora. Marfa E. Bozzoli de Wille

Se llev6 a cabo en abril de 1985, en tiempo de Semana Santa una pesca en el Rio Coen, organizada segUn el
sistema tradicionai de secar el rio. Hoy dia esta prohibido echar "veneno" 0 sea, Ia sabia de "bol javillo (Hura
crepita1lS), u Otr8S sustancias provenientes de una enredadera, una rafz y la cllscara de olro lIrbot. Los antiguos podfan
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recurrir a una de entre seis sustancias de origen vegetal para cambiarle al agua sus propiedades y con ello asfixiar los
peces, 10 que generalmente en espailol se llama "pescae con barbasco 0 con veneno", pero no se trata exaclaJllente de
envenenar el agua 0 los peces. Es ademils sabido que para los indios de tradici6n sudamericana, la pesca "con veneno"
o barbasco es siempre comunal y, por 10 tanto, ceremonial. En Coroma se conocen los barbascos de /dkokl, un arbol
grande, de tronco liso, mucha rama en la copa, hojas delgadas; de/kcM/, parecido aI jabonciIJo; de /tl!kO!.J, una planta
baja, hojita larga, amarilla, que da vainica; de /dipakichal se usa el bejueo y la Oorcilla; el/OrO! es el manzanillo; y
el /bchO!.J es el javillo (Hura crepi/ans).
En esta Semana Santa uno de los organizadores del trabajo fue HernAn Segura, pero entre los Ditegra (di'tekLa)
estaban los Awapa don Frnncisco Garcia, don Pedro Garcia, don Gregorio SOlO y IaJllbien Laureano Hernandez y
Lorenzo NelCis. Otro que dirigia ern don Silverio, padre de HernAn Segura. En realidad mucha gente tiene que ayudar,
porquees mucho trabajo cortar lascailas para "amarrar" 0 "comerse" el rio. Entre los que ayudaron hubo gente de otras
localidades adernils de Coroma, porque en esta ocasi6n se invit6 a lOdo el Valle a participar. Las secas para pescar a
veces se hacen a escala mils pequena, participando s610 una localidad 0 un grupo de farniuas 0 veeinos nada mils.
Nos relata Heman: "AI principio, cuando van a secarel rio, buscan tres 0 cuatro personas. Estas personas lIevan
yuca, lIevan cailas, una c1ase de hojas para lavarse la boca,/di 'keajkwO/. Hoy se van y no regresan a casa, ellos son
los /di'tegrapa/ (como jefes del rio). Pueden ser /6kOm/ (sepultureros) 0 aprendices de sepulturero.
S610 gente sana puede ir a dejarles yuca, banano, caila, pl3tano, comida, un poco de chicha, s610 eso pueden
comer. Lo que comen es 10 mismo que sirve para lIamar aI pescado.
En esos momentos ellos estlln am guardando dieta (estlln en /btsOkI), trabajando, cortando las cailas de amarrar
el rio. E1los deben tener plumas de /kukwa'/ (guacamaya roja) en la cabeza para indicae que ellos son los jefes que
mandan sobre tanta gente que viene a leabajar. Son cuatro: dos dirigen arriba y dos dirigen abajo. Los j6venes no deben
ir ni los que tienen mujer embarazada. Se quedan una semana.
EI dia de amarrar el rio (se coloca una cerca de canas rio arriba y Olea cerca rio abajo; en el caso del Cocn en
la Semana Santa de 1985 la de arriba estaba en Bajo Cocn y la de abajo como cuatro kil6metros mils abajo celCa de
Sepecue, pero la distancia puede ser menor) empiezan a las cuatro de la mailana. L1ega /lSiru' 6kOm{ (la mayordoma
del cacao), lIega /bkakla/ (el maestro de ceremonias, el distribuidor), lIega 6kOm/ (enterrador).
Hacen un rancho grande, comienzan a amonlOnar leM, cacao, toda la gente tiene que traer cosas.
Cuando baja el rio, despues de poner la cerca (cuando se seea), los primeros pescados que cada quien coge se
los mandan a los jefes, a los /ditegrapa/, para que estos jefes los cocinen.
Estos primeros peces que matan se cocinan en una gran paila. Se ponen dos bancas largas una frente a la Olea,
Yahi se sienta Ia gente. S610 gente sana se sienta alii (quiere deeir mujeres sin embarazo, hombres cuyas mujeres no
estlln embarazadas), porque si no estlln sanos, da una terrible enferrnedad,/di'takJ 0 /di 'dwe/. Se tiembla y dan calores
y escalofrios, como en el paludismo.
Los /bkaklapa/ estlln repartiendo; /lSir" 'okO/ estll sirviendo; /6kOm{ estll dando la comida en hojas a 10 largo
de las dos fllas, hasta que terrninan de servir a lOda la gente.
Despues de la comida del primer pescado la gente puede cogerel pescado que quiera. Las mujeres embarazadas
no pueden comer. Todo el pescado hay que cocinarlo y repartirlo alii.
En otra ocasi6n, un ailo antes de esta Semana Santa, Heman Segura relal6 el procedimiento asi:
"Nosotros los indigenas haeemos la seea del rio con cinco jefes. Ellos haecn un rnncho juntos, dos de ellos van
a trabajar abajo antes del dia en que se empieza a pescar, ellos recogen hojas para "lavar el rio". Muerden esa hoja los
cinco para lavarse la boca. Cuando ya esas hojas estlln mordidas, ellos no se pueden ir a su casa, deben quedarse alii
en el rancho a la orilla del rio. AI dia siguiente la genIe lIega a donde ellos estlln. Ese dia los jefes boscan los lugares
donde hay buenos palos y buenas cailas, bastantes, para dirigir alii a los peones, cuando lIegan. Ellos usan plumas de
lapa /kkwa'/ (la guacamaya), bien tejidas, en la cabeza, para senalar que son jefes.
Donde esos jefes estlln toda la gente tiene que ir a dejar caila, yuca, palmilO de pejibaye, platanos, cafe. S610
lIegan las gentes sanas (ni j6venes, ni mujeres con regIa, ni embarazadas), no se puede ir si no se ha heeho ayuno y
abstinencia (la dieta btsOk). Uno lIega pero no hablacon el que estllcocinando. AI teteerdia comienzan a trabajar todos,
unos arriba y otros en la tranca de abajo, para que no se pierda el trabajo. Todos van a cortar palos, haeen una estera.
Luego los demils hacen esterns (los palos se amarran uno al lado del otro con bejucos). Los jefes haeen las cosas
prirnero, luego siguen todos los demils. Los jefes siempre empiezan; los peones, el resto de la gente, terrnina lOdo, bien
en orden.
lPor que comen mucha yuca? Porque dicen que aI pescado su DueM 10 ve como una yuca, enlOnces nosotros
al comer yuca Ie eSIaJllOS pidiendo pescado al Dueno, Ie echamos yuca en el rio.
La que tuesta cafe tiene que ser una senora mayor; puede tostae despues que Ie han cesado las menstruaciones.
Si hoy terrnina todo el trabajo, manana se va a secar el rio, lIega /di'namabta/.(I)
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Di 'namabca (Ia mayordoma) viene con una estudiante, 0 dos, 0 mas, hasca cuatro estudiantes que ella esul
enlrenando. Vienen con banana, cafe, chocolate, chicha; todo 10 amontona en el rancho; lIega el Bkakla y da 6rdenes.
Cuando se seca el rio y se maca el pescado, el primero se recoge y se 10 entregan a los jefes. Di'namabca esul
cocinando y el Bkakla esul repartiendo. Alli no se usan platos, solo se sirve en hojas; comienzan a hacer dos filas de
piedras y lOdo esul amontonado. La gente se sienca en dos filas, diindose la cara una fila a la 01r3. En un extremo se
siencan los jefes.
Di 'namabca recoge el pescado cocinado en una hoja, 10 pasa al Bkakla, que es un se~or con bord6n; ese 10
enlrega al primero en Ia fila, quien no tiene derecho de comerlo, nada mas 10 lorna en sus manos. Despues Bkakla 10
enlrega al que sigue, y al OIrO, hasca que termina de repartir; el Bkakla luego pasa la hoja con comida de cada persona
a la que Ie sigue; cuando a lOdos se les ha tornado la hoja para pasarla al vecino, entonces pueden comer (estos plalOs
de hoja se hacen con hojas grandes de bijagua 0 placanillo; se doblan de una manera especial para hacer un recipiente
muy c6modo para comer 0 beber); eso se llama /iwObIrOk/ (comer cuando cada quien Ie pas6 el plato al vecino).
Cuando ya eslAn comiendo Di namabca esta batiendo chicha; ahi donde estan ella y los jefes y esca gente en dos
ftJas nadie puede Uegar. Las muchachas nopueden ir aUi, tada la gente esta ala discancia. "Dondeestan ellos comiendo
no vamos los j6venes J?Orque nos pueden dar /di'lak/, una especie de paludismo que es una terrible enfermedad".
Cuando ya tenrunan de comer, se Ie da la chicha en la misma forma, moviendo los platos (hojas) con la bebida,
de las manos de cada quien a las del vecino. Siguen tomando, despues de Ia chicha viene el cacao (chocolate), despues
viene el cafe, y cierran eso. Despues nada mas queda Dinamabca con sus alumnas alii. Las cocineras el dia de Ia seca
son las que eslAn estudiando para eso (mayordomas).
Al fmalizar la comida de los que eslAn en las dos mas vienen todos los demas a comer, menos los que tienen
Ia mujer embarazada 0 las mujeres con Ia regia. Los demas lIegan y hacen fiesca alii, salen borrachos de canca chicha
que lOman. Se puede ir a pescar 10 que unoquiera Antes se podia durar 15 dias chuceando pescado. Si hoy pasan todo
el dia, mMana siguen y asi va lOdo el tiempo.
EI dia en que se quican las represas los cinco jefes hacen dieca/blSOk/: s610 comen placano lell,timo en hoja, sin
quebrarlo, cocinado entero, comiendo poquito a poco; loman cafe. A los jefes no los locan las CruqUltas mientras eslAn
a dieca, s610 se les pueden acerear los varoncilos. La dieca dura un dia entero, as. los Ditegra 0 /di'tekla/ no cogen la
enfermedad del rio. Esa enfermedad es muy fuerte. Si el Ditegra falla en cumplir, no sigue las 6rdenes, dura 10 mas
ocho meses.
"Cuando viene Ia enfermedad del rio da muchisima calentura, muy alca, con frios a la vez. Da mucha sed, no
sequica aunque tome mucha agua. Por eso hay que cuidarse en las secas. Esa enfermedad 10 deja a uno calvo, el pelo
se cae. Por eso hay que guardar bien la dieca. Uno no sedeja toear de las ni~as porque les puede pasar la enfermedad".
La cerca que se hace arriba se coloca de tal modo que desvia las aguas del rio hacia 01r0 ca~o 0 braw del rio;
el CMO que queda bajade nivel y facilica la pesca con lanza(chuw),redes,0 medianleotros melodos. Lacerca de abajo
es para impedir el escape de los peces rio abajo. Esta muy bien hecha y es necesario quilarla cambien cuando se quica
la de arriba, pues no necesariarneme se Ia Ueva Ia corriente al regresar al CMO seeo donde se ha pescado.
En el rio Coen no s610 se saca pescado sino que la seca facilica la recolecci6n de camarones y langostinos de
rio. En esca Semana Sanca estas variedades de crustacea salvaron lajornada, pues fue muy poco el pescado que sali6.
Quizas el rio esta sobreexplocado, 0 quizas se escaparon los peces en estos tiempos en que mucha gente no hace case
de las normas que Ia coslumbre antigua imponia antes, durante, y despues de Ia pesca comunal.
EI Awa don Gregorio de Coroma narra asi la actividad de pescar: "Nosotros vamos a "comer rio". Luego van
los /6kOmpa/ (sepultureros), dos de eUos. ESlOS se Ilaman /dilegla/,/di tegla shke skiakarreakale/; tiene que ir un
BiklikJa, y luego van algunas personas allegadas y van con sus peones. Alii hay que guardar diela,/s-btsOke/, aUa ellos
no hablan, no hay que hablar. Ya despues hablaran los que quieran hablar. Alii emonces, si viene alguien a damos
comida, Iraen palmito, traen maiz tierno, traen guineas, eso se debe comer apane. Alia 10 comemos. Despues hay que
cor!ar variJlas en gran cantidad. Las cMas blancas se corcan para hacer la cerea, y despues que se hayan aliscado, hay
que amarrarlas.
Eljefe tiene que eslar animando los peones: 0 jll, 0 j 0, II j ll. Ahora las ca~as secolocan abajo, hay que ponerlas
alIa, y por alIa como sesenca y setenca a cada lado, se pone de aquel lado cambien, y en el centro de la poza se pone
un bote grande, como de aqui ala puerca (varios metros). Un bote grande, pero es de CMa blanca, la ca~a blanca se
utiliza para cercar los peces, se hace bien hecha la cerea, los peces Ilegan a Ia orilla y no pueden pasar y los embalsan
con redes, Iko, ko, ko, ko, ko, kiM sku a, k L II 11 a/ se hace mucho de esto y se parece como a vapor. Asi se cogen
los peces, para esto hay que hacerdieca/blSOk/. Entonces el BikAkla tiene que haber Ilegado y los primeros peces tienen
que pasar a sus manos para purilicarlos. Tambien se les aplica el barbasco /Orll/; hay que aplicar /llrll/ a las 7 a.m.;
a esas horas. Emonces se agarran los peces y ya no queda nada en el rio. Inmediacamente alguien se pone a secar peces,
se hace un capesco 0 camaslrO y se amontonan alii hasca 100 pescados. Se secan con humo y luego se comen y cambien
Uevamos a la casa para comer, asi nada mas.
(I) (Namabca es el titulo de la mujer encargada de hacer algo en cualquier Ir3bajo ceremonial. Hay Sianmabca
(mayordoma en las ceremonias de iniciaci6n de sulcias) y, Tsiru'namabca (Tsiru'6kOm,la preparadora del cacao en
funerales y otras ceremonias en que el chocolate se repane ceremonialmeme) y Di namabca (la mayordoma del rio).
En Ia rustoria Namabca es el nombre de la mama de la nilla Tierra. Skwenamabca es Ia probadora de viandas.
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