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EDITORIAL

Con la presente publicaci6n se completan nueve numeros de la Revista Tradici6n Oral
Indfgena. Contiene cuatro documentos. EI primero fue escrito en 1982 por las Hermanas
de la Caridad de Santa Ana, maestras de la escuela primaria de Amubre. El segundo
documento recoge algunas historias y memorias de los residentes. EI tercer documento fue
escrito por Elena Francis Reid, primera y por largos arios unica maestra de Katsi,
colaboradora de la Misi6n Cat61ica de Amubri y persona siempre dedicada al servicio de
toda Talamanca. EI cuarto tambien fue escrito par Elena Francis y recoge algunas de las
historias

0

creencias afrocaribenas.

Los fascfculos de Tradici6n Oral Indfgena Costarricense se iniciaron en 1982, con el
prop6sito de hacer accesibles las nurraciones de los indfgenas costarricenses,
principal mente a sus escuelas, pero tambien a otras escuelas del pafs. Se buscaba facilitar
la utilizaci6n de los relatos como material escolar (conocimiento de tradiciones locales y
desarrollo de creatividad artfstica). Tambien se proponfan los fascfculos estimular a los
maestros de escuelas de zonas indfgenas a recolectar este tipo de materiales, a su alcance,
y a que su labor en este sentido se conociera. Se trataba de un medio de lograr integraci6n
entre escuela y comunidad. Los reJatos, por supuesto, tambien tienen interes para los
estudiosos de la tradici6n oral, quienes la abordan desde las perspectivas de diferentes
disciplinas, como la Etnologfa, la Lingilfstica, la Historia, la Literatura, etc. Con el paso
de los anos hemos vista a las escuelas y a los mismos indfgenas interesarse en estos
relatos. Para citar el caso de Talamanca, sus residentes han reproducido historias en
publicaciones orientadas a las comunidades, bajo el patrocinio de diversas entidades,
como pOl' ejemplo UNESCO, y el Proyecto Namasbl. Tambien hemos observado como los
j6venes las utilizan en actividades tales como pintura y teatro. Entre los cambios
sobresalientes en la educaci6n en TaJamanca desde que se escribieron estos documentos
estan la educaci6n contextualizada y la apertura de dos colegios, uno en Amubri y el otro
en Mojoncito (1995).
En 1982 los maestros de las zonas indfgenas de Talamanca escribieron monograffas
de sus comunidades en el marco del Seminario Pablo Presbere sobre "Etnodesarrollo y
Educaci6n Indfgena de Talamanca", celebrado en la Catalina, Heredia, patrocinado por el
Ministerio de Educaci6n Publica, CEDAL, la Universidad de Costa Rica y la Asociaci6n

9

Indfgena Pablo Presbere. Durante los mil novecientos ochenta los fascfculos de Tradici6n
Oral publicaron las monograffas. Por las diferentes labores que las editoras tuvieron que
adoptar despues del penultimo fascfculo (Vol. III, N°l, 1989), se descontinu6 la serie y
qued6 pendiente la monograffa de Amubre y otras de la denominada Baja Talamanca.
Presentamos ahora el documento sobre la comunidad de Amubre, al cual se afiade como
otro de sus valores su canicter hist6rico.
En los tres trabajos mantenemos la modalidad de expresi6n de los autores pues esto
es parte de la tradici6n que se pretende documentar.
Los fascfculos se han publicado en el auspicio de la Vicerrectorfa de Acci6n Social de
la Universidad de Costa Rica. Para el presente, tambien se cont6 con la colaboraci6n de la
Vicerrectorfa de Investigaci6n de la misma Universidad.

10

pz

/

I'
I

,1

;/

RELAOON DE LA COMUNIDAD DE AMUBRI
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RELAC/ON DE LA COMUNIDAD DEAMUBRI

INTRODUCCION
Con el objetivo de conocer mas nuestra comunidad y de que otras personas la conozcan, hemos hecho investigaciones, entrevistas y vlsitas, ademas de nuestra experiencia de varios anos en la comunidad,
para recabar el maximo de datos de modo que esta monograffa cumpla su funci6n.
Desarrollaremos en ella puntos tan importantes como son: La vida diaria del indfgena, una vida sencilIa, sin grandes pretensiones, donde reina un espfritu comunitario mas que de individualismo;el sistema
de producci6n, los medios de comunicaci6n y transporte;la forma en que se organizan; las costumbres para construir sus viviendas,alimentarse, sembrar;la manera de aprovechar los recursos de que disponen y
otros puntos importantes en la descripci6n de esta comunidad.

'"oE
.....

ASPECTO HISTORICO

o

U

'"

>~
:0
.....

Su nombre se debe a una quebrada que 10 atraviesa; la palabra amu significa pita y bri, hondonada.

u

Don Ruben Valdes Valdes nos cuenta que Amubri (cuando se escribe en bribri, 10 transcriben Am~tbre

·0

'">
'"

o amubali) estuvo habitada hace muchos anos por una raza muy mala con quienes no se podfan relacionar

(l)

::J

cr

por sus extranas costumbres. Para citar un ejemplo, si los bribris que vivfan en las montanas querfan secar

o
.~ .~
",.E!

el rfo para pescar, debfan comerse todo 10 existente allf, incluyendo sapos, ranas y mosquitos y si pedfan un

U~

arbol para construir una casa, se tenfan que llevar hasta la ultima astilla pues de otro modo, los mataban.
Por estas razones los bribris decidieron pedir ayuda a los Usekaras, quienes hicieron desbordar los
rlOS

que se lIavaron esa raza hasta donde nace el sol, sin dejar rastro alguno de ella. De esta manera los

bribris bajaron a ocupar esta tierra.
Vivieron asf muchos anos cultivando la tierra, cazando en sus bosques y pescando en sus

rlOS

hasta

que un dfa el Gobiemo, con consentimiento de Antonio Saldana, dio estas tierras a la United Fruit Co.
La muerte de Antonio Saldana esta lIena de misterio. Para algunos vecinos, muri6 envenenado en
Tunsula por los cantineros a quienes no quiso pagar el dinero del licor que lIevaba para sus peones. Do-

l.~

·!· ';:'"N

'"

0
· '- _ Ie
J ~] 'c
! co 4-J V')
1~:2.Q
I

(l)

(l)

.0-0-0

?oc..nj

pretensiones de poder

0

bien impulsado por la Compafifa. Algunos otros dicen que fue su mismo herma-

no, porque Antonio era muy grosero con los indios.

nj

:, r :Ej rNj r d
N
: U

na Cira nos dice que muri6 envenenado en Sepecue. Otros cuentan que fue el hijo de William Gabb, con

c:: c::

Josecito Saldana muri6 en C6rbita en el lugar que hoy esta ocupado por la casa de don Emiliano Morales.
Con la lIegada de la CompaiHa, la mayoria de los indios se retir6 a vi vir en las montafias; algunos
se quedaron trabajando con la Compania.

/5

TRAO/C/6N ORAL INOfGENA COSTARRICENSE

Despues de algunos anos se produjo una inundaci6n que destroz6 los bananales, lfneas ferreas y
puentes. Los indios atribuyen estos danos a los Usekaras, quienes queriendo recobrar sus tierras hicieron
desbordar los rios.
La Compaiifa se march6 y los bribris bajaron nuevamente, segun nos cuenta don Juan Oliver, previo permiso de un estadounidense de apellido Wilson, quien cuidaba los terrenos de la Campania. Luego
deb ian pagar por concepto de alquiler $ 2 por hectarea, no podian hacer ranchos y unicamente podian sembrar productos no estables como maiz y arroz.
Otros entrevistados nos cuentan que fue el Dr. Rafael Angel Calder6n Guardia quien les devolvi6 el
terreno. Asf empezaron a bajar de la montana para construir sus ranchos, criar gallinas,cerdos y sembrar
cacao; conforme iba aumentando el precio explotaban el hule.
Comerciaban con Oljaba(Old Harbor)-Puerto Viejo- y en algunas ocasiones, en forma de contrabando, con Panama pues obtenian mejores precios para sus productos.
En 1958 e1 Gobiemo les da las primeras cedulas que algunas personas todavfa conservan. Anterior-

guanab(

mente votaban sin cedula, hasta cuatro veces si querfan; en los primeros anos se trasladaban a Chase a votar.

pote, na

Don Sim6n Mayorga nos da unos datos que debido a su importancia,transcribimos integralmente.
" La Companfa ingres6 haciendo el puente de Sixaola en 1908, continuaron hasta I1egar
en 1915, iniciando los trabajos en 1916 en e1 valle de Talamanca. Fundaron las diferente
fincas, a [a margen derecha del Telire 5 fincas y en la margen izquierda 3. En 1927 fue la
inundaci6n. Comenz6 a iniciarse la ermgraci6n, en 1930 concluyo el trabajo en el Valle
de Talamanca.
Antes de que lIegara la Compaiifa, vivfan en la regi6n aproximadamente 20 familias que
no fueron afectadas por la Compaiifa porque estaban fuera de la jurisdicci6n."

te, lome

los acu

SISTEMA ADAPTIVO

A.

LOCALIZACION

En la provincia de Lim6n,Cant6n de Talamanca, bordeada por los

trumen
rIOS

Lari, Uren y Sixaola, en un

vallecito de la Alta Talamanca, se encuentra Amubri.
AI norte limita con Suretka;al noroeste con Boca Uren, al sur con Alto Uren; al este con Katsi y Santa Elena; y al oeste con Coroma.
Hay dos medios para lIegar a este lugar:
I.

Si el viaje se hace por tierra, se toma en Lim6n el bus Lim6n-Bribri que tarda dos horas y media;
luego el microbus que pasa por Suretka; ahf se cruza el Sixaola en bote y se continua a pie durante
hora y media.
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Teas y

2.

cleron

Si se utiliza la avioneta, esta debe tomarse en Limon para aterrizar en el campo de Amubri, con un
tiempo promedio de veinte minutos.
Posee esta region un clima tropical hUmedo.

:r, pre-

La flora y la fauna son abundantes y diversificadas. Su vegetacion es exhuberante.

Luego

n sem-

B.

PRODUCCION

,lvio el
~mbrar

1.

PRODUCCION AGRICOLA:

Amubri esta enclavada en un valle, de ahf que sea una region netamente agricola. La mayoria de
raban-

los moradores posee una mediana propiedad, adquirida generalmente por herencia; todos tienen, por 10
menos, donde construir su rancho. En la zona se producen frutales como cftricos, cabeza de mono, pilla,

lterior-

1 votar.

lente.

guanabana, pipa, manzana de agua, guaba, castano, aguacate, caimito, carao, pejibaye,papaya, jobos, zapote, naranjilla, guayaba, jocote, carambola, frutas de pan. Hortalizas:Ayote, chile, pepino, camote,chayote, tomate. Tuberculos: Tiquisque, nampf, name. Cultivos mayores: Pl<itano, banano, frijoles, gandul, arroz, mafz, cacao, pl<itano y mafz.
2.

ANIMALES DOMESTICOS:

En la comunidad se crian vacas- en muy baja proporcion-; caballos-en un mimero mayor, porque
los ocupan para el transporte-; cerdos, aves de corral perros y gatos.

3.

PESCA y CAZA:

La pesca y la caza son actividades que se realizan en muy baja escala; practicamente solo para el autoconsumo.

4.

ARTESANIA:

Existe una artesanfa autoctona que aplican en la elaboracion de hamacas,chacaras, jabas, bancos,instrumentos de caza y pesca.
,en un

y San-

media;
jurante
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C.

TECNOLOGIA

En sus actividades aplican una tecnologfa caracterfstica de su cultura.

1.

AGRICULTURA

Las herramientas que mas usan son machete, pala, cortadora, hacha y macana.
La manera de sembrar, cuidar y cultivar varia segun el producto.

• Platano. Limpian el terreno, buscan buenos hijos y los siembnin. Limpian de vez en cuando el
terreno y apuntalan el vastago cuartdo tiene racimo
Para obtener el racimo, cortan el vastago con cortadora dejando una parte junto a la rafz que produce nuevos hijos de los que se obtienen nuevos vastagos .

• Cacao. Limpian el terreno, 10 carrilean y estaquillan. Las semillas se toman de las bayas mas grandes y sanas.
La distancia entre mata y mata debe ser de dos varas de largo, para 10 que usan una cafia blanca que
han medidQ con el brazo

0

tomando la medida de otm cacaotal.

EI cacaotal se limpia cada dos meses cuando la planta ramifica; 10 podan cuando se necesita. A los
cuatro afios se produce la cosecha.
Cuando el cacao esta maduro se va toda la familia de un rancho a recolectarlo. Los mayores cortan las bayas con la cortadora, los nifios las recogen en jabas y las Hevan a un sitio comun, ala sombra. Cuando se recoge todo el cacao los adultos cortan el froto con machete y los nifios, con las
manos, sacan las semillas, utilizando la misma jaba

0

sacos para depositarlas.

Al terminar este trabajo 10 llevan en caballo 0 al hombro hasta la casa donde 10 ponen a fermentar
por tres dfas. Luego 10 extienden al sol en un tapezco de gira, removiendolo con frecuencia durante cuatro dfas.
Una vez listo, 10 venden por pesos a los comerciantes del pueblo

0

a los que lIegan a comprarlo.

Tambien 10 venden mojado; cuando se hace asf, solamente 10 venden a los comerciantes del pueblo.
Actualmente la producci6n es muy baja debido a la enfermedad Hamada Monilia.

• Mafz. Se limpia y se quema un terreno descansado. Cogen las semi lias de las mazorcas mas grandes y sanas, con hileras mas rectas. Con un palo, hacen los agujeros en el suelo y echan cuatro
cinco granos, en cada uno.
Cada dos meses 10 limpiam y a los cinco meses 10 tapizcan.

18

0
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mdo el

produ-

lS

gran-

Unico rancho redondo

en

Amuble

lca que

. A los
-es corla som-

con las

-mentar
duran-

lprarlo.
pueblo.

is gran:uatro

0

Amarrando hojas para construir su casa

Puente de hamaca sobre el rio Lari,
construido por los residentes

19
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Para tapizcarlo cortan la mata, luego cortan e1 fruto y 10
echan en cMcaras grandes

0

sacos para aporrearlo; si es

poca cantidad, 10 desgranan.
EI maiz puede sembrarse de dos

tiva. L
0

tres veces al ano.

2.
•

Arroz. Preparan el terreno igual que para el maiz; en ca-

L,

da hueco ponen seis semillas. El terreno puede ser lla-

-c nslru

no

0

pendiente. La cosecha se recoge los cinco meses.

Lo siembran solo una vez al ano.
Cuando esta para cortar, va un grupo de familias a
las cuales se les participa con parte de la cosecha y
una chichada.
Lo cortan con un hoz 0 una cuchilla. Lo lIevan en sacos
Formas de pescar

a las casa, donde 10 extienden en un cuero

0

manteado

para quitar la granza de las espigas, por medio de un rastrilleo con los pies. Luego se aporrea en un saco cerrado
o sobre el cuero. Posteriomente 10 ponen a secar en una
lata por tres dias y al final utilizan el tradicional pilon de
madera para quitarle la cascara. Lo siembran unicamente para el consumo.

•

Frijoles.Limpian y queman un terreno descansado; 10
siembran en hileras;con un palo van hacienda huecos a
una distancia aproximada de dos palmos; en cada hueco panen mas

0

c

menos, cinco granos. Lo limpian con

I

cierta regularidad. Produce a los tres meses.
Para cosecharlo, cortan la mata, separan vaina por vai-

'2

na, 10 ponen a asolear en un cuero, por dos dfas, luego

t

10 aporrean sobre el cuero y final mente, 10 ventean en
Secar el rio (una forma de pescar)

una batea.

Actualmente el platano ocupa el primer lugar en la produccion. Muchos han dedicado el terreno de sus cacaotales
a la siembra de este y puede decirse que es la fuente princi-

20
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uto Y 10

pal para obtener dinero. Lo venden a los comerciantes de la

-10; si es

comunidad

0

bien a los que llegan a Suretka

0

a la coopera-

tiva. Lo transportan en chapulfn, botes y caballos.
1 afio.

2.

La realizan en los nos de la comunidad usando arbaletas

z; en ca~

ser lla-

) meses.

PESCA

-construidads por ellos rnismos- arcos, flechas y anzuelos. ALgunas veces 10 hacen desviando los nos por medio de presas.

milias a

3.

Isecha y

La cacerfa la realizan en companfa de sus hijos mayo-

CAZA

res,utilizando rifles, flechas y cerbatanas.
Presa de abajo

en sacos

mnteado

4.

e un ras-

ARTESANiA

Los materiales que utilizan para hacer hamacas son: abaca, pita, balsa y majagua.

)cerrado

lr en una

•

pil6n de

llcamen-

La majagua se usa tambien para hacer vinchas para canastas, esteras para dormir y, antiguamente,
era usada para hacer los vestidos.

•

El abaca es una planta parecida el platanillo. El material 10 sacan del tallo, 10 separan en tiras y 10 ponen a secar. De esta manera queda listo para tejer.

•

lsado; 10

van y 10 ponen a secar, quedando ya listo para tejer, una vez que han separado los hilos en grupitos

huecos a

de mas

ada huepian con

El henequen 0 pita 10 preparan con una varilla especial que separa la came de la fibra, luego 10 la-

0

menos cinco hilos, utilizando para esto dos dedos del pie derecho. Cogen cada grupo y ha-

cen un cord6n -con ayuda de la mano y el muslo- despues tifien el hilo con rakes u hojas.

•

El procedimiemnto para sacar la balsa es el siguiente: Ie quitan la corteza al arbol, haciendo cortes
verticales a su alrededor, del tamafio deseado. Como el arbol es bastante alto y no se puede alcan-

por Val-

zar, se tira hacia atras para que se despegue. Para sacar los hilos, usan un tronco al cual Ie hacen

lS,luego

una hendidura por la que pasan las tiras; 10 dejan en el rfo durante ocho dfas para que suelte una sus-

ntean en

tancia pegajosa, 10 aporrean, 10 cuelgan de un arbol para que se seque y quede listo. De este material tambien hacen trenzas para amarrar cerdos, asf como para colgar hamacas, en cuya construcci6n
emplean solamente un telar simple.

n la pro-

lcaotales
e pnncI-

•

Para la construcci6n de chacaras usan el henequen que tejen con una aguja hecha de hueso.

•

En las jabas emplean el bejuco real que encuetran en las montafias, al que Ie quitan la primera capa
y 10 parten en tres tiras.

2/
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D.

VIVIENDA
Actualmente Amubri cuenta con ciento dieciseis ranchos y una poblaci6n de setecientos veinticua-

tro habitantes, todos indfgenas.
La vivienda es construida en forma rectangular, con techo de dos aguas, sobre horcones. EI piso tiene una altura que varfa de un metro y medio del suelo. Un tronco, con hendiduras hechas con cuchillo

0

hachas, sirve de escalera que conduce al interior de la casa. EI piso es brillante por su material; cuando no
esta montado sobre bastante vigas, se mueve. Las paredes no Ilegan hasta el techo, por 10 cual dejan entrar el aire y la luz.
EI material que usan para las paredes, piso y techo es gira

0

chonta, hoja de casa, madera y cafia blanca.

Esta casa que describimos esta distribuida interiormente en tres habitaciones: dormitorio,cocina y
sal6n multiuso.
Los asientos consisten en bancas hechas de una tabla montada en troncos cortos, colocados horizontal mente; bancos, estilo tortuga en patas y cabeza sacados del mismo tronco;

sea, una sola pieza; otros

0

en forma de pil6n sin la cavidad. Mesas de madera de forma corriente. En algunas viviendas hay juegos
de muebles,comprados en Limon.

ler, baleaE
palos

POBLACION DE AMUBRI
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CASAS= 116
Pro media 6 - 7 personas por casa
33 ninos para la escuela par ano
En 15 familias los ninos son monolingues del espanoL
En 21 familias los ninos son monolingues del bribri
80 familias dominan ambos idiomas.
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Gnifico I
Poblaci6n de Amubri: de 0 a +65 alios

otros

ay juegos

, Los instrumentos de cocina que emplean son: ollas, platos, guacales, cucharas, jarros, piedra de moler, bateas de madera. Para cocinar usan el fogan - que a veces se encuentra en el suelo- y consiste en tres
palos grandes que se acercan a la olla conforme se van quemando, para que la olla no se caiga; otros usan
el tradicional fogan del Valle Central. Algunos tienen cocina de hierro 0 gas.
Para dormir, usan un camastro hecho de gira 0 tabla y algunos ponen cueros en el piso.
Para alumbrarse, utili zan mechones con canffn construidos par ellos.
Guardan la ropa sobre un mecate que amarran de un horcan a otro.
El agua que utilizan para sus necesidades es la del rio, u ojos de agua, con algunas excepciones de
casas que poseen pozo.
El servicio sanitario es un pozo negro con unas varillas atravesadas sobre el hueco, equidistantes entre sf y un palo para que los nifios se sostengan. Las paredes son de cafia blanca 0 bambu, forradas con hojas de banano. Algunos tienen la letrina tfpica del campesino.
Si alguien necesita construir una casa, invita a sus vecinos y familiares y otras personas voluntarias.
Al final retribuyen con una chichada.
Las casas se agrupan de acuerdo con el nexo familiar de sus miembros. La comunidad tiene otros
edificios que no son casas de habitaci6n: Dispensarios, Sal6n Comunal, Centro Educativo, Capilla Evangelica, Iglesia Cat61ica en construcci6n, una casa de huespedes y dos pulperias.
Actualmente se construyen casas de madera y zinc por 10 escaso que esta el material original.
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E.

AUMENTACI6N

En la preparaci6n de sus alimentos emplean varios metodos: Los alimentos de cocci6n, el ahumado,el asado y otros.
Basicamente consumen platano,banano,mafz, arroz, cacao y fmtas, segun la epoca de cosecha. Otros
alimentos de consumo basico como sal, azucar, harina, manteca, leche en polvo y embutidos son comprados en las pulperfas de la localidad.
Tambien consumen carne de animales que cazan y pescan como venado, sahfno, armadillo, conejos,
tepezcuintle y aves. Conservan los alimentos al humo.
Durante el dfa tienen varias comidas. En el desayuno toman chocolate

0

cafe y maduro. Al medio

dfa comen arroz, platano,carne 0 embutidos. En la tarde comen 10 mismo. Generalmente acompafian las
comidas con chicha fresca.
EI nino es alimentado con leche materna y tambien es muy corriente el uso de atoles de cebada,maicena, avena y platano .
Algunas recetas tfpicas son:

•

Yol tarnal

0

dado :-or

boyo. Lo hacen de mafz tierno. Raspan el elote, 10 muelen en piedra, Ie agregan sal 0

azucar, 10 envuelven en una tuza y 10 cocinan en agua.

Picadillo. Consiste en mafz tierno rayado con ayote picado que ponen al fuego con sal hasta que

Lt
24. Mar:
Catsi , 1

seque.

•

Chicha de pejibaye. El pejibaye 10 cocinan, 10 pelan y 10 muelen. Luego sancochan los bananas y
10 mezclan con el pejibaye haciendo una sola masa, 0 bien Ie ponen mojoso. Dejan esta masa por

to 12,

dos dfas, Ie adicionan agua y 10 toman.

•

Palmito. Cocido con sal.

•

Chicha de maiz. Primero echan mafz desgranado en agua durante dos dfas. Despues 10 envuelven

E

en hojas y 10 dejan por ocho dfas para que se nazca. Una vez nacido, 10 muelen; y 10 envuelven como tarnal para cocinarlo. Asf 10 dejan veintid6s dfas para que fermente.

causas

L
rrea y b

Una vez listo el mojoso, cogen mafz en mas cantidad, 10 dejan en agua por tres dfas y 10 muelen.
Envuelven la masa en hojas y la cocinan. Cuando esta frfo 10 desmoronan junto con el mojoso, Ie
agregan agua hasta que quede como atol, el cual dejan por varios dias.

•

Guarapo. El maiz desgranado queda en agua durante dos dias. Le botan el agua y 10 envuelven en
hojas, por ocho dias, para que se nazca. Una vez nacido 10 muelen, Ie agregan agua y 10 cocinan hasta que quede como un atol; este se deja por dos

0

tres dias para agregarle luego el jugo de cana. Asf

10 dejan durante tres dias mas.
punta'
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F.
lhuma-

MEDICINA

Existe un dispensario, una plaza en salud Rural y dos en Salud PUblica, una enfermera graduada con
post-grado en obstreticia y una auxiliar.

. Otros

Un medico atiende consultas una vez al meso Al puesto de salud acuden personas de los pueblos circunvecinos como Coroma, Catsi, Boca Uren. Yorkfn, Shuabb, Tsoke, Mojoncito, Sepecue, Alto Lari,.Alto Coon,
Alto Uren y Dururpe. Tambien las enfermeras visitan, algunas veces, estos lugares con medicinas y vacunas.

onejos,

En el puesto se realizan funciones de prevenci6n, saneamiento y curaci6n.
El servicio 10 prestan tambien a domicilio, cuando el caso 10 amerita y como parte de sus funciones

medio
nan las

imparten charlas en las escuelas.
Las lesiones mas frecuentes son:cortadas, quebraduras y mordeduras de serpiente. En muchos casos,
el trabajo y la embriaguez son los causantes de las lesiones.

ia,mai-

Pueden citarse entre las enfermedades mas corrientes, gripe, disenterfa, tuberculosis, anemia, parasitismo, bronconeumonfa, leishmaniasis, escabiosis,hongos y granos. Los casos que requieren mayor cuidado son referidos a Limon y su mayorfa, trasladados en la avioneta de la Misi6n Catolica.

m sal 0

Los casos mas sobresalientes atendidos este ano 1982, hasta setiembre, son los siguientes:Heridos ,
24. Mordidos de serpiente 7: Coroma , 1; Alto Coen , 2; Catsi , 3; Amubri , 1. Partos, 10: Coroma , 3;

sta que

Catsi , 1; Amubri , 6.
Vacunados 1290 indfgenas de todos los pueblos vecinos y de las diferentes clases.

lanos y
asa por

Control de embarazadas: enero 14, febrero 14, marzo 33, abril 16, mayo 30, junio 40, julio 16, agosto 12, setiembre 19.
A estas pacientes se les hace el control y se les reparte la leche.
EI clima, la mala alimentaci6n, la ausencia de habitos higienicos y la falta de agua potable son las

I'uelven
yen co-

causas principales de las enfermedades.
La causa mas frecuente de muerte son los accidentes de trabajo, la ancianidad y en los niiios, diarrea y broncondeumonfa.

muelen.

El puesto cuenta con excelente equipo de odontologfa. Un dentista voluntario viene cada quince dfas

.joso, Ie

para atender extracciones, calzas y pr6tesis con un equipo donado por una odont610ga jubilada en Alemania.

~lven

en

MEDICINA TRADICIONAL

lan has-

Existen ciertas formas magic as en la curaci6n de las enfermedades. Entre ellas puede citarse:

ana. Asf

bklu' especie de tabu, manejado unicamente por la persona indicada, en las curaciones. Hay ciertas cosas que la madre embarazada evita tocar 0 comer para no enfermar al hijo, por ejemplo no quiebra las
puntas de los palitos tiernos pues el nino saldra muy fragil y se quebrara con facilidad; si come
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p~scado,

padeceni de gripes frecuentes. EI mismo aislamiento de los enfermos, aunque es con otro fin,

evita el contagio de enfermedades.
En cuanto a la curacion, los que tienen conocimientos mas sabios son los sukias, pero no 10 trasmiten sino a quien estudia.
Algunas medicinas que usa la gente, sin consulta al sukia, son:
• Para bronquitis, manteca de boa y enjundia de gallina.
• Para tosferina; se hierve raton bien seeD y se toma el jarabe.
• Para dolor de estomago, se usa gavilana hervida 0 zorrillo.
• Para curar la anemia, se toma hombre grande.
• Para vomito, violeta silvestre.
• Para heridas, cafe, cacao y uri hongo esponjoso, seeo, de color cafe.
• Para dolor de cabeza, 10 recomendado es hacer banos en vapor, con hojas de indio desnudo.
• Para reuma

0

diarrea, bejuco de conejo.

SISTEMA ASOCIATIVO

A.

GENTE, VIDA DIARIA

En el grupo familiar indfgena, trabajan todos: hombres, mujeres y ninos.
Los mayores se
dfa. Luego descansan

lev~ntan
0

temprano, a las 4a.m., para ir a sus trabajos que se prolongan hasta medio

hacen algun trabajo pequeno como acarrear lena. Pocas personas trabajan para

otras, situacion que solo se presenta si su parcela es pequena y el tiempo les alcanza.
Las mujeres trabajan en el campo y hacen las labores de su hogar. Los ninos que no tienen edad escolar, cuidan a los demas pequefios, meciendolos en las hamaeas y eantandoles.
Se acuestan a las ocho de la noche; a veces mas tarde, pues se quedan jugando domino.
No hay problemas de vagancia, no existe la miseria ni la mendicidad.
Las chichadas son su fiesta y su diversion. En ellas participan todos, algunos usan la marihuana en
estas ocasiones por 10 que las chichadas estan llegando a degradarse ya que en algunas ocasiones, llegan
a maehetearse de gravedad. Tambien aeostumbran tomar bebidas aleoholicas eomo cerveza, vino, ron y
otros. Estas las adquieren en las eantinas.
Los varones entre 12 y 35 afios praetiean el fUtbol.
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ltro fin,
En al comunidad existen comites de Salud, Desarrollo Comunal, Pensiones, Patronato Escolar, Juntrasmi-

ta de Educacion y Sindicato. Los miemhros de estos se tratan como iguales. EI vestuario es similar al usado en el resto del pais.
Casi todas la mujeres sahen coser en maquina y se fahrican sus ropas, aunque muchas veces las compran hechas en Limon

0

a comerciantes ambulantes, a precios muy altos.

Les gusta llevar reloj, cadenas, pulseras,muchas y variadas prensas Qe colores vistosos, ademas
de diademas.
La mayoria lleva zapatos, generalmente de hule.

do.

B.

SISTEMA DE PARENTESCO

La familia esta formada por el papa, la mama y los hijos; consideran como de la familia a los tfos,
los primos y los nietos; siempre en linea materna. Existe entre ellos una relaci6n de proteccion y ayuda.
Hay una relaci6n entre la familia, la tierra que cultivan y la vivienda que habitan, ya que los famiIiares viven cerca, dentro de una finca grande,pero cada uno con sus parcela; ayudandose en los trabajos.
Los nombres con que designan a sus familiares tienen algunas variantes en relaci6n con nuestro sistema de parentesco. Por ejemplo: a los primos hermanos par parte de la madre, se les llama d, 10 mismo
para el hermano de hombre
jos

0

0

primo; si es hermano de mujer es ake; para la hermana de hombre kUla. Hi-

los hijos de los hermanos

0

primos del mismo sexo ala; tio paternos yela; tio materna nail; tia pater-

,ta medio

na es yechke; tia materna es am{la. Las tias y los Hos polfticos, por parte de la madre, reciben el mismo

ljan para

nombre de los tios. Lo mismo sucede en el caso del padre. At abuelo paterno se Ie llama tala; al abuelo
materna woke, ala abuela paterna uyok; ala abuela materna wike.

edad es-

Las familias estan organizadas en clanes

0

razas matrilineales. Al respecto, Heriberto -nifio de sex-

to grado- nos dice con orgullo : " Yo soy Blupa "

0

sea, raza de Reyes.

En Amubri existen los siguientes clanes:
Mekichawak:

duefios de la raiz de cabbazo.

lhuana en

Tsinikichawak: duefios de la rafz de hule.

es,llegan

Kolkiwak:

duefios de unos mosquitos.

no, ron y

Akterwak:

duefios de la piedra.

Yabaruwak:

duefios de una especie de lagartija.

BubOlwak:

duefios de las colmenas.

Ulukichawak:

duefios de la raiz de cedro.

Dojkwak:

duefios de la garza.
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c.

Twariwak:

duefios del pajaro bobo.

Tkberiwak:

duefios de la culebra.

Kolkwak:

duefios de las sardinas.

Kiperjkwak:

duefios de una clase de frota silvestre.

Duriwak:

duefios del pajaro.

Uniwak:

duefios de los abejones.

Tuborwak:

duefios de los fiames.

0,

p
con los r

Actualmente los clanes no se dedican a un solo trabajo, como antiguamente 10 hacfan, pues todos
los clanes trabajan en las mismas tareas ya que cultivan de todo.
Con respecto al matrimonio, des personas del mismo clan no se pueden casar, por ejemplo: un muchacho no se puede casar con la hija de una tfa materna, pero sl con la de un tfo materno, pues la muchacha sera de otro clan.
de su cur

En
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Nos informa Arcelia Lupario que el clan Duriwak se origin6 del loro. La abuelita tenia un pica de lora en la caben, ella
sabia que 10 tenia, pero un dla Ie prqunt6 a los nietos "ique t1ene en la cabenl", ellos asustados Ie dicen que tiene un pico
de lora. entontes la abuelita vol6 hAcla donde nace el sol y nunco mas volvi6.
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c.

ORGANIZACION POLITICA

La organizaci6n politica es la misma que en las demas zonas del pafs.
La municipalidad esta en el centro del cant6n, pero Amubri no tiene munfcipes ya que los sfndicos
que tienen, participan en escasas acciones programadas.
Para hacer una obra comunitaria, un dique, un camino, un puente, el Padre misionero la organiza
con los respectivos comites y personas voluntarias, con materiales de la comunidad y ayudas extranjeras.
Son muy pocas las ayudas que ha dado la municipalidad. Ocupa un papel muy importante en estos asuntos de trabajo comuiJ.itario el Juez de Paz quien se encarga de avisar, casa por casa, el dfa que corresponde el trabajo a cada familia.

m mu-

En el campo de la justicia, son muy apegados a las leyes.

nucha-

Dicen que" al que hace el mal hay que castigarlo".
Las leyes que rigen su sistema de vida son los vigentes en todo el pafs y es el policfa, el encargado
de su cumplimiento.
En caso de infrigimiento de la ley, son citados en Bribri

./

Lim6n y ahf se encargan de imponer el

castigo correspondiente, y hacer que se cumpla la condena. En la mayoria de los casos, los indfgenas se liberan rapidamente, mediante fianza. Por esta raz6n, aunque hay cllrcel no se ha utilizado.
De las campanas electorales se encargan los dirigentes politicos de la comunidad que son: Mercedes
Mayorga, Demetrio Blanco, Pedro Guerra, Benito Blanco, Natalia Gabb y Francisco Mayorga. EL Lie. Rodrigo Carazo ha sido el unico candidato ( a la Presidencia de la Republica) que ha visitado esta comunidad.

1

J

0

El dfa de las elecciones es un dfa de fiesta. Cada grupo politico prepara comida- res
sus adeptos.Y se reunen en alguna casa de los dirigentes que funciona como club,

0

0

cerdo - para

en la casa comuna!.

Hayen la comunidad otros lideres que dirigen el resto de las acciones, cuyas iniciativas son atendidas por los indfgenas: Juan Oliver, Jose Marfa Paez, Demetrio Blanco, Juan Pereira.

D.

RITOS DE PASO

1. NACIMIENTO
Cuando la madre va a dar a luz, se prepara chicha para darle. La madre es considerada en estado de
na- impura- por 10 tanto es separada del resto de la familia, en un rancho pequeno, construido provisionalmente para dicho fin.
La comida se la dejan fuera del rancho y ella sale a recogerla. Una vez nacido el nino, requiere la presencia de un suIda, el cual manda que se bailen ella y el nino en el rio,en la manana, para que se purifiquen.
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La mujer en este estado de gravidez lIeva una vida normal de familia, pero en cierto modo, es aislada de la sociedad ya que ella y su marido son considerados peligrosos- sobre todo en la primera prenez. Si
muere un anciano

0

un nino, es posible que cuipen a una primigesta de tal acontecimiento. Tambien se

acostumbra no visitar enfermos con heridas, llagas

0

mordidos de culebra porque se agravan. Cuando una

persona muere a causa de una primeriza, se nota porque esta sana, pero de pronto se enferma, vomita ,y

torizar a !l
purificar, (
ru'6kom, r
PaJ1

muere; incluso de su ataud sale la sangre.
La madre puede preparar ciertas cualidades del nifio"tocando" algunas cosas para que las atribuciones de estas pasen al nifio. Por ejemplo, si toea un pajaro carpintero, sabra construir casas muy bien; si toea un pato, sabra bucear muy bien; si toea un leon

0

un tigre, sera muy buen cazador y muy veloz.

Por su parte, el marido debe evitar la realizaci6n de algunas labores ya que de efectuarlas, resultaran deficientes, por ejemplo, no debe construir botes ni lIegar a los lugares donde los fabric an pues se rajaran,; no debe matar animales parque la carne se liena de aire y pierde peso; si va a trabajar en una presa para secar el rfo y 10 hace en la cabecera, el trabajo no sirve, mientras que si trabaja abajo, no pasa nada.

2.

PUBERTAD

Al entrar la mujer en la pubertad, en su primera menstruacion es considerada en estado de na par 10
que Ie hacen un rancho aparte donde permanece durante tres dias. El sukia permanece en la casa y Ie manda tres banos al dfa.
En algunos clanes,cada mes cuando la mujer esta con la menstruacion, no puede comer ni tomar en
los utensilios carrientes por 10 que debe tener guacal aparte.
Hay creencias muy particulares relacionadas con la menstruacion: la mujer que aun no ha llegado a

no puede
Lo
te el parie
lloran las
AnI

banos de
LUE

la adolescencia no puede ver matar ganado, ni pisar la sangre porque sufrira hemorragias fuertes. Tampoco pueden dar puntapies a los perros porque sufriran dolores fuertes; de igual manera, sufrira dolores si
pasa sobre el mecate de un caballo amarrado; ademas la adolescente no puede cargar carne de danta ni tocarla porque sufrira hemorragias.
sino que:

3.

MATRIMONIO

Dos jovenes que se gustan y se lIegan a amar, convienen en irse juntos a vivir, realizando asf matrimOl1io natural. EI hombre es el que da el primer paso. En algunos casos realizan su union mediante el sacramento del matrimonio; ceremonia a la que acuden los familiares.
Al principio viven con sus padres, despues construyen su rancho y hacen su peopia vida.
Cuando se aburren porque su amor disminuyo, anulan el matrimonio natural y con facilidad realizan otra union. Los hijos van con la madre, generalmente sin que el padre se ocupe de ellos.
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4.
, es aisla)renez. Si
1mbien se
lando una
vomita ,y

MUERTE

Cuando fallece una persona, se necesita la presencia de un sukia, quien hace la ceremonia para autorizar a los enterradores-6kom- -personas especializadas en este oficio- para que los puedan amortajar y
purificar, despues de amortajado. Tambien se necesita la presencia del bikakla, persona que sirve y de tsiru'6kom, mujer que prepara el cacao para el rito.
Parte del rito consiste en que estas personas toman en sus manos un guacal

0

botecillo de hojas con

un brebaje preparado por el sukia;este dice una especie de oraci6n, 10 toma , pero sin tragarlo, 10 bota.
atribucio)ien; si toloz.
lS,

resulta-

?ues se ra:n una prepasa nada.

Todas las personas se reunen para ver las obras buenas que hizo. Ponen en un algod6n un numero
de granos de frijol

0

maiz equivalente a las buenas obras. Para llevarlo al cementerio y al finalizar la ce-

remonia, colocarlo en la mana del difunto ya que el espiritu del fallecido espera su llegada para pasar a la
otra vida. Este rito obedece a la creencia de que adonde va el espiritu, tiene que trabajar. Si en vida fue
agarrado, alIa Ie hani falta, pero si fue generoso, no Ie faHara; sobrara quien Ie ayude.
Cuando una persona fallece, matan animales como gallinas, cerdos y ganado porque dicen que esos
animales salen en ayuda del difunto,si se topa con el diablo. EI dia que la persona muere, la comida es especial. No pelan el cerdo sino que 10 queman, 10 lavan bien y 10 cocinan con agua; el palmito de pejibaye
no puede faltar y otros alimentos ya que es la comida de despedida.

ie

na par 10

a y Ie man-

Lo velan durante 24 horas para cumplir la ley. Al difunto 10 acompana en este perfodo generalmente el pariente mas cercano, la madre, esposo

0

esposa. Solo pueden llorar los que realmente son familia. Si

Horan las amistades, significa que quieren que alguien de su familia, muera.
ni tomar en

Antes de sacar el difunto de la casa, deben salir el c6nyuge y los padres- si tiene-, para hacerles los
banos de purificaci6n, que debera practicar un viudo del mismo sexo.

la Ilegado a
tes. Tampoa dolores si
danta ni to-

Luego preparan una ,trenza de mastate que dura aproximadamente 3 dias para consumirse y cuando
estan enterrando al difunto, la encienden para que alumbre el camino.
Las personas que han tenido relaci6n directa con el entierro,ya sea haciendo el hueco

0

la caja, an-

tes de la ultima comida deben pasar ante el sukia a purificarse para comer con los demas indfgenas. En la
purificaci6n el sukia les hecha agua en las manos para que se las laven y al final, no botan la ultima agua
sino que se la dan a beber al sukia, quien la toma con su boca y la bota.Despues del entierro, todas las personas deben pasar a cumplir el mismo rito.

10 asf matri-

diante el sa-

Cuando creen que las personas han muerto porque una primigesta 10 ha"mirado mal", Ie hacen una
ceremonia especial que consiste en presionar el est6mago del difunto con un tulo pequeno, que luego es
tirado por el mismo enterrador al aire, con el fin de que no se lleven a cabo sus gestaciones. Para liberar-

a.
:::ilidad reali-

se de esta sentencia, la mujer debe ir a curarse donde un sukia.
Los indigenas de la raza de reyes deben ser enterrados boca abajo y con ceremonias especiales.

3/
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En cuanto a la tsiru'6kom, nos cuenta dona Natalia Gabb que en Amubri solamente hay tres y que
ahora no se hacen las serenatas en que se les daba el poder. Estas consistfan en chichadas que se hacfan en
la montana y duraban meses, con bailes y canticos. La costumbre se perdi6 porque una vez que estaban
celebrando una serenata se apareci6 un hombre blanco que les pregunt6 que hacfan y Ie dieron cacao y Ie
preguntaron de donde venfa.
El visitante les di6 el nombre de un lugar que ellos desconocfan. El h9mbre no tom6 el chocolate y
se march6 diciendoles que siguieran con su fiesta pues el se marchaba. Ellos consideraban que esa aparici6n fue Dios quien manifestaba desagrado por 10 acontecido. De ahf que hasta el dfa de hoy, no se han
vuelto a practicar.
Para hacerse 6kom se necesita cierta resistencia. Debe hacer ayuno total de comida y bebida durante dos dfas, con excepci6n de mafz quemado, durante el entrenamiento- por cinco entierros- hasta que se
Ie autoriza para realizar un entierro.
El entierro se realiza en una caja de madera sene ill a- hecha por ellos mismos - generalmente cubierta por una tela blanca que piden en la misi6n; algunas veces Ie ponen una cruz de madera. A la caja le dan
la forma de la cabeza y Ie hacen unas patitas cortas.
En el hueco colocan en una chacara los utensilios de su propiedad como rifles, botas, jarros, bord6n y
en algunas pocas ocasiones', hasta dinero y la hamaca si fuese usada por la persona en los ultimos momentos.
Una vez enterrado el difunto siembran matas de hojas rojas para delirnitar el terreno. Aunque hay dos cementerios comunes, la mayorfa de estos indfgenas pide perrniso para enterrar a sus familiares en su propiedad.

B.

SUI

Es Ie

SISTEMA IDEOL6GICO

A.

RELIGION y

MAGIA

Las religiones que existen actualmente son: el catolicismo y la secta evangelica derivada del protestantismo.
El catolicismo tiene mayor numero de seguidores. Es compatible con su espfritu comunitario y cooperativista.
Las expresiones religiosas se llevan a cabo en salones-tanto cat6licos como protestantes-

-0

en algu-

nas casas de habitaci6n. Las dirigen los sacerdotes,las religiosas, algunos lfderes cat6licos de la misma
comunidad y pastores protestantes.
De la religi6n tradicional existen todavfa algunos cuentos y leyendas. Pueden citarse algunas de estas creencias.
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Dios ( Sibo ) es el Ser Supremo, el Gran Espfritu. Representa el pricipio del bien. Se Ie considera el

tres y que
~

hacian en

jefe del pafs feliz, del estado futuro.
Es el creador del mundo. Cuenta la leyenda que estos indfgenas vinieron al mundo, hace muchos

ue estaban
cacao y Ie

afios,como granos de mafz. Sibo tenfa bien guardada una canasta de granos de mafz. El sabfa que esa semilla iba a multiplicarse afios mas tarde.
Todo sucedio en un lugar llamado SULAYIBI; Sibo hizo, en ese lugar,un reglamento para repartir

hocolate y
: esa apanno se han

los granos de mafz ; no eran pocas, eran muchas semillas, una canasta llena de granos; cada cual tiene su
compafiero,de cada grano tenfa que repartir dos, dos,dos, dos, dos y dos, hasta que termino. Ello hizo asf,
con granos en parejas y eso vino ya decidido. Cada par habfa aprendido a hacer algo; un par hacia los co-

lida duranasta que se

llares de oro, otro hacfa los aretes, otro hacia las aguilas de oro y otro los lagartos de oro, lagartijas, tigres,
todo de oro. Cada par ya vino sabiendo 10 que tenfa que hacer.
Tambien atribuyen a Sibo la creacion del mar; cuentan que de un bulto mortuorio brota un arbol, que

nte cubiercaja Ie dan

crece hasta el cielo y, al ser derribado, cae para convertirlo en mar, transformando las hojas y los nidos de
los pajaros que abf vivfan, en animales marinos. Se cuenta ademas que Sibo al plantar un arbol, este se
convierte en el centro del mundo. EI arbol crece tanto que Sibo 10 corta y se convierte en mar.
Segun otra leyenda, el mundo esta gobemando por espirftus duenos, malos y perversos que habitan las

s, bordon y
momentos.

partes menos frecuentadas de los bosques; las fuentes, las cuevas y los picos aislados de las altas montafias.

dos cemenopiedad.

B.

SUKIA(AwA)
Es la persona encargada de las curaciones, ceremonias, maleficios y ritos de paso. En algunas razas

los suquias solo hacen el bien:tal es el caso de los tsebliwak que vinieron en forma de piapia. En ese tiempo la gente tenfa muchas lombrices y las piapias les hicieron el bien comiendoselas. Por esa razon, los
miembros de este clan que se hacen sukias, no pueden echar maleficios a nadie.
Quien desea estudiar para sukia pide a una sukia mayor que Ie ensene la profesion y ese 10 hace meLda del pro-

diante una paga determinada de antemano.
Dos cualidades son muy tomadas en cuenta: la inteligencia y la resistencia. El tiempo que dura di-

tario y coo-

cha formacion es de aproximadamente dos anos, aunque no se puede definir un tiempo fijo porque las diferencias individuales son muy tomadas en cuenta.

en algu-

La primera instruccion es recibida en una cabafia- construida con hojas de platano- que se hace ge-

Ie la misma

neralmente en el bosque y en la que el estudiante permanece encerrado durante el dfa; solamente durante

-0

la noche se Ie permite salir de abf. Permanece en esa cabana por varios dfas, siempre cuidando de ocultar~unas

de es-

se antes de la salida del sol; pues de otra manera se pone negro y se muere rapido. En este perfodo de
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permanencia en la cabana adquiere el espfritu protector de

Cl.J~

una persona que hace mucho tiempo muri6; es muy posible

Enr

que este espfritu sea de un antiguo sukia.
La siguiente prueba

0

ceremonia es realizada en la ca-

sa del maestro. Consiste en la entrega al futuro medico de sus
implementos rituales y el entrenamiento y aprendizaje tradi-

enrenn I'

cionales para ejercer a plenitud la profesi6n.
En una cabana de hojas de phitano el estudiante permanece durante el dfa escondido y en la noche permanece sin
dormir (esta es la prueba de resistencia). Para comprobar su
resistencia debe empujar la cabana, sonar un caracol
Rancho tipico

0

tocar

la flauta especial que usan los suquias; entretanto es vigilado.
Es este momento en que el estudiante recibe los implementos de trabajo: plumas de varias aves, piedras sagradas
envueltas en algod6n, un bast6n, una piel de jaguar, una flau-

c.

ta larga de canuela-solo los curanderos pueden hacerla- y

Los

otros objetos menos importantes.
El estudiante recibe una instrucci6n teorico- pnictica.
Un elemento muy importante en la iniciaciom del futu-

Les
blar, nadm
echan

COlT

ro sukia son los cantos que en su mayona no son comprensibles en el idioma bribri. Estos cantos permiten comunicarse
con los espfritus. El poder del sukia esta en la habilidadd para esta comunicaci6n que realiza a traves de los bastones, las
sonajas, los tambores, el fuego sagrado y especialmente, la
A/rededores de /0 escue/a.

piedras magicas.

Se

~

Los ayunos son un ritual muy importante: el aprendiz
de curandero ayuna tres dfas antes de su iniciacion; sus fami-

en 1957 s

lias tambien se unen al ayuno que consiste en comer solamen-

34

te platano maduro con sal y chocolate sin dulce. Hace poco

imparti61

tiempo Felfcito Sanchez fue hecho sukia, por 10 cual se avi-

te de Cost:

s6, por medio de la radioemisora Voz de Talamanca, a todos

ci6n del m

sus familiares que guardaran la dieta. Segun sus creencias si

En I

la familia no guarda la dieta, se Ie resta poder al nuevo sukia.

tando un La
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ector de

CURACIONES

posib1e

I

En re1aci6n con las enfermedades consideran que los espiritus son los que las envian; ademas, los duenos

en 1a ca-

;0

de sus

:tje tradi-

0

protectores de los animales, y tambien los animales mismos. Solo el curandero conoce su nombre, y

es por eso un secreta entre elIos. Creen que los espiritus auxiliares de los curanderos adoptan forma de animales. E1 curandero talla ciertos espiritus: animales, esqueletos, de acuerdo con la dolencia. Para curar la
enfermedad, pasan cierto animal por el cuerpo . En las curaciones tienen gran importancia los ayunos.
E1 curandero recibe el pago de sus trabajos en dinero efectivo y tambien en productos agrfcolas

e perma-

anima1es domesticos.

mece sin

Jrobar su

II

0

tocar

0

El poder del sukia es grande; ademas de curar puede echar maleficios para separar matrimonios y
producir enfermedades, hacer que una persona mala se haga buena, provocar el abandono de un lugar

0

el olvido de algo; tambien puede predecir el futuro.

vigilado.

DS

imp1e-

sagradas

C.

EDUCACION FUERA DE LA ESCUELA

una flauacerla- y

Los padres y herrnanos se encargan de educar a los pequefios. Para ello usan la palabra y el ejemplo.
Les transmiten aquellos conocimientos indispensables para relacionarse con su medio: comer, ha-

mictica.

I

blar, nadar, jugar. Los nifios aprenden ademas

del futu-

~pescar

y a manejar con habilidad el machete. Las nifias

echan comida a las gallinas, ayudan a lavar la ropa y a cocinar.

lmprensl-

nunicarse
idadd pa-

,tones, las

EDUCACION

mente, 1a
Se empez6 a impartir la educaci6n en un sal6n que servia de Iglesia. El primer maestro fue Emel So-

I aprendiz

16rzano, quien labor6 por dos afios. Despues de este periodo, la escuela se cerr6 por un tiempo hasta que

sus fami-

en 1957 se reiniciaron las lecciones con una matrfcula de cuarenta y siete alurrmos, con el maestro Gon-

,solamen-

zalo Morales Ramirez quien perrnaneci6 por tres

lace poco

imparti6 las lecciones en la Iglesia y luch6 junto al pueblo para que don Jose Figueres- entonces presiden-

!a1 se avi-

te de Costa Rica- construyera el edificio para la escuela. Se hicieron dos aulas y un anexo para la habita-

a, a todos

ci6n del maestro; lugar que actualmente se emplea para comedor y cocina.

'eenclas

SI

evo sukia.

0

cuatro afios en este lugar. En sus dos primeros afios

En 1975 el gobiemo mand6 dos aulas prefabricadas. En 1976 se mand6 otra aula en la que se esta montando un taller de carpinteria por parte de la Misi6n Cat61ica. En 1980 se abri6 el jardin de nifios bilingtie.
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Desde 1965 el Centro Educativo esta dirigido por las Hennanas de la Caridad de Santa Ana pagadas por el Estado. Actualmente (1982) la escuela cuenta con cuatro maestras, tres religiosas y una del
mismo Amubri. Cada maestra tiene dos grados a cargo- uno del primer cicIo y otro del segundo ciclo- la
cuarta se encarga del Kinder.
La matrfcula es de 170 alumnos. Asisten al Centro Educativo alumnos de distintos lugares, con distancias que varian de cinco minutos hasta dos horas de camino.
Es una poblaci6n escolar muy estable, casi no hay deserci6n escolar, excepto algunos casos de ninos, que por presentar marcado problema de aprendizaje, se retiran sin concluir sus estudios.
EI Centro Educativo cuenta con un Patronato Escolar y una Junta de Educaci6n. Los miembros de
ambos organizan actividades en pro de la alimentaci6n de los ninos, aumento y conservaci6n del edificio,

B.

del mobiliario, limpieza y material didactico.

Problemas: Una marcada lentitud en el aprendizaje; el ambiente es algo reducido; los programas y
los metodos establecidos no se ajustan a la realidad de la regi6n; hay poco apoyo por parte de los padres
de familia debido a las pocas posibilidades que se yen para el futuro.
Con el deseo de mejorar la ensefianza aprendizaje de la lecto-escritura, en 1981 se di6 inicio al programa de bilingiiismo-biculturalismo.

a traves dt
ca (LC.E.I
va a cabo
LAMAN(
prill 'ipaln

RELACION GOBIERNO COMUNIDAD
En cuanto a la ayuda- del gobiemo, directamente

0

miento d

mediante CONAl, es muy poea la labor que se

Ileva a cabo es esta zona.

c.
A.

EN SALUD
Ha habido una campana de letrinizaci6n, logrando que algunos construyeran sus letrinas.

yecto pore

En marzo de 1970 helic6pteros de la zona del canal con equipo y personal medico de Costa Rica,

excepci6

visitaron Amubri para hacer examenes de pulmones, mediante rayos X. Tambien llevaron a cabo vacunaci6n con pistolas, atendiendo un promedio de doscientos casos diarios.
Actualmente se trata de proteger las aguas de uso domestico. EI Ministerio de Salud utiliza para ello
circulares en las que ofrece la siguiente infonnaci6n: liEs tenninantemente prohibido ensuciar las aguas de
las quebradas
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0

criques, por

10

que no deben lavar dentro de estos, sino fuera, y botar el agua lejos, para

licipa ion
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na pagauna del

que no llegue a las quebradas. Tampoco se deben bafiar caballos y no permitir que los cerdos lleguen a esas aguas".
Anualmente se cumple con la desparasitaci6n de los

ciclo- la

nifios escolares. Se capacitaron dos muchachos para atender
con dis-

el Puesto de Salud Rural. Y tres, para que puedan practicar
los primeros auxilios.
Las medicinas que se reparten son enviadas por el Mi-

os de ni-

nisterio de Salud y cat6licos alemanes.

mbros de
edificio,

B.

EDUACION DE ADULTOS

Igramas y

En cuanto a la alfabetizaci6n de adultos se esta traba-

os padres

jando mucho.EI programa "La educaci6n de adultos" se hace
a traves del Instituto Costarricense de Ensenanza Radiof6ni-

:io al pro-

ca (I.C.E.R.) Y con la ayuda del M.E.P.,esta actividad se Ileva a cabo gracias a la instalaci6n de la emisora VOZ DE TALAMANCA,

con

ayuda

de

gobiernos

extranjeros,

principalmente de Liechtenstein y Holanda. EI

man ten i-

miento de la emisora se realiza con las donaciones de Alemania y en una decima parte, por los talamanquefios.
lor que se

c.

ASOCIACION DE ADULTOS

Se ha promovido la formaci6n de una Asociaci6n de
Desarrollo, que no ha realizado practicamente ningun proyecto porque el presupuesto no ha Ilegado a sus manos, con
~osta
)0

Rica,

vacuna-

excepci6n del camino que arregl6 RECOPE con alguna participaci6n de esta asociaci6n.

,a para ello
lS

aguas de

lejos, para

Trasladando una piedra de mo/er maiz para la
chicha. La piedra puede pesar varias toneladas.
EI traslado es a la vez una ceremonia.
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de esta c
ra que coq

INF('

Vivienda indfgena. Amubri. Decenio de 1960.

Desfile del 15 de setiembre. Amubri. Decenio 1960.

Ju..u
rre, Elvira
Simon Mf
Buitrago, .

TR
Eml

Antonio T

01

Escue/a de Amubri. Decenio de 1960.

D.

PATRIMONIO NACIONAL

Con el fin de conocer la opinion de los aborfgenes sobre el patrimonio nacional, visitaron la zona
siete diputados en agosto de 1978.
En esa oportunidad, los indfgenas pidieron que se respeten las creaciones artfsticas de sus antepasados y por 10 tanto,que no se permita la entrada a huaqueros en sus regiones; excepto cuando respondan a
un estudio serio par parte del museo.
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C.ONCLUSION
Este trabajo ha sido de mucho provecho porque nos ha hecho profundizar en la realidad de la comunidad de Amubri y sobre todo, nos ha permitido organizar los datos conocidos durante largos afios de experiencia en ello.
Hemos hecho todo 10 posible para que el objetivo que nos propusimos quede cumplido de modo que cualquier persona, al leerlo, pueda tener una vision global de la forma de vida y la costumbres
de esta comunidad.
Esperamos que este trabajo no sea uno de los tantos que se hacen para archivar, si no que sirva para que conociendo mas al indfgena se Ie arne mas y amandole, se Ie sirva mas y mejor.
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Juan Facundo Oliver, Teofi1o Buitrago, Cira Hernandez, Guillermo Suarez Yonshon, Orlando Aguirre, Elvira Blanco, Angela Sanchez, Arcelia Lupario, Ruben Valdes, Carmen Gabb, Laureano Almengor,
Simon Mayorga, Martfn Villanueva, Heriberto Herrera,Everardo Hernandez, Melania Gabb, Ernestina
Buitrago, Alejandrina Torres, Mario Nercis y Facunda Almengor.

TRADUCTORES

Ernestina y Petra Buitrago, Clara y Adriana Oliver, Ruben Valdes, Heriberto Herrera, Mario Nercis,
Antonio Torres y Gilbertina Sanchez.
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Maynor Blanco Mayorga, Mayra Oliver Blanco, Personal del Puesto de Salud y en especial a los
nifios de la Escuela.
A todos ellos les reiteramos nuestro sincero agradecimiento

)n la zona

antepasaspondan a
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ALGUNAS NORMAS ESPECIALES DE
COMPORTAMIENTO QUE RIGEN EN TALAMANCA PARA
SITUACIONES DELICADAS

•

Toe
dicen

•

11 <u

Rna. Dora Chinchilla
Amubri, Talamanca
•
BKLU'

•

•
Cualquier cosa de uso domestico, como un rancho
sechas

0

0

algo que se haya dejado en la finca, como co-

•

restos de estas, cargas de lena, a los seis dfas de no tocarlos, se hacen impuros, y si se tocan pue-

de enfermar a la persona, a una que pase cerca del que toc6

0

alguien de la casa, incluso puede ocasio-

•

Comt

narle la muerte. Pasado un mes no hace dano.
Para evitar esto con las casas, si tienen que irse por mas de ocho dfas, dejan a un familiar

ropa
0

vecino

para que todos los dfas de una vueIta y mueva las cosas.
Para que no ocasione danos bklu', se debe tocar con un bast6n el objeto afectado, en silencio, en la
tarde, casi oscuro y al dfa siguiente ya no causa mal alguno.

•

Tocal

•

Queb

•

Tocar

•

11 car
'Ii

RELACIONADAS CON LOS EMBARAZOS

Las senoras cuando estan embarazadas si desean que los ninos nazcan con alguna cualidad especial,
deben hacer 10 siguiente:
•

Tocar tortuga

0

boa y el nino sera fuerte ( Debe decir para que es si no sera corbetas a imitaci6n de

la tortuga).

J

CUI'

•

'Ii ar

•

Toc-

•

Quit,

•
•
•

11 car
Acost
Come

•
martfn pescador para que sea buen pescador.

•

Tocar gavilan

•

Guardar pluma de tijereta ( ave) para que sea paseador.

•

0

•
Que

Tocar un pajaro de montana, chiquito, nadie lograra pegarle, pues este pajaro cuesta mucho matar-

•
•

10 ( no supieron darme el nombre )

•

Come

•

Tocar aguila, nadie 10 podra sostener si escapa.

Si Ie (

•

Tocar tortuga y no se enfermara del hfgado.

•
•

•

Tocar carpintero (pajaro) y sabra muy bien hacer casas.

•

Tocar pato y sabra muy bien bucear. Otros dicen que no sentini frio.

•

Guardar pluma de gorri6n y si nace una nina, cuando este encinta, no se Ie notara nada, porque el
gorri6n es pequeno.
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tA

•

dicen, sera buen trepador.

•
inchilla

ocaslo-

0

tigre para que sea buen cazador y muy veloz.

•

Comer yuca porque Ie nace con manchas blancas.

•

Comer pescado en la noche pues padeceni de gripes frecuentes.

•

Tocar ardilla

•

Comer sobro de nadie porque el nino adoptara las cosas de esa persona, por ejemplo, si la persona

can pue~

Tocar leon

Hay cosas que debe evitar la mujer encinta para no afectar al nino:

~manca

omo co-

Tocar perico ligero para que nunca caiga de las alturas, y en caso de caer que no se quiebre. Otros

0

conejo porque sera ladr6n, igual que el animal que come cosas que no son de e1.

es mala, as) sera el nino.

•

Comer alimentos muy salados de noche, ya que el nifio sudara mucho, con mal olor y gastani la
ropa pronto.

o vecmo

•

Tocar pataste porque 10 matara el tigre de agua

•

Quebrar las puntas de los palitos tiemos pues sera muy fragil y se quedara menudo.

;io, en la

especial,

tacion de

10

matar-

Tocar gusano

0

vaca porque continuamente Ie saldra baba.

•

Tocar caballo porque saldra feo.

•

Tocar iguana porque se pondra flaco.

•

Tocar conejo porque comera despacio.

•
•

Tocar mono porque andara mucho en 108 arboles, sera muy travieso y molestara mucho.

•

Tocar la planta llamitda " pudre orejas " porque Ie saldra infecci6n en las orejas.

•

Acostarse por donde sale la luna Hena, pues esta Ie sacara un pedazo al nino y queda con un pie corto.

•

Comer en la noche en oHa porque sera negro.

•

Reirse de una persona con defecto porque saldni con el mismo defecto.

•
•

Tocar calabazos porque saldra calvo, costara mucho que Ie nazca el pelo y en todo caso sera muy poco.
Quemar sahfno porque sus axilas despediran muy mal olor.

•

Matar una culebra porque padecenin de ataques.

•
•
•

Comer palmito de pejibaye porque se Henan! de canas muy joven.

Quitarle las escamas al pescado porque Ie dara dolor de estomago.

Si Ie da puntapies a un sapo solo tendril mujeres.
Si la mujer

0

el marido pasan cerca de un arbol de guacales

0

si 10 tienen cerca de la casa, se Ie caen

todas las frutas, si caen quebradas sera una mujer y si cae entera nacera varon.
porque el

Hay otras relacionadas con embarazos pero no con el nino.

•

No puede comer la primera caza de un perro porque el perro perdera las cualidades.
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Si come carne de tepezcuintle, el perro no servini mas para cacerfa.

•

Si

•

Si Ilega donde estan haciendo un bote se rajara.

•

Siu

•

El esposo no debe hacer botes porque se Ie rajanin.

•

Si

•

El esposo no debe matar animales porque la carne se llena de aire y merma de peso.

•

No(

Ninguno de los dos pueden visitar un mordido de culebra porque se ilgrava hasta que muere.

•

NOl

Si el marido se lanza a una poza a sacar peces despues de que han tirado una dinamita, estos revi-

•

Sift

ven y huyen.

•

•

•

.'1

Si el esposo va a trabajar a la presa para secar el rfo y pescar y trabaja en la cabecera el trabajo no
servini pero si trabaja en la presa de abajo no pasa nada.
Si el marido corta madera
tamente construir una casa

•

Ya sea el padre

0

0
0

bien se raja

0

se llena de comejen, pero una vez cortada puede perfec-

utilizarla para otra cosa.

la madre que toquen un muerto, el nino se enfermara de "odrer", una enfermedad

que consiste en diarrea y v6mito, se curara solo si el padre va a traer tierra de donde esta enterrada
la persona que afect6 y traen al sukia para que "sople" (cure) al nino durante cuatro noches.

•

Otros dicen que si toea a un muerto saldni con una piel aspera en la piernas ( piel de sapo).
Si la senora ve una serpiente la deja inm6vil y no la mordera.

ESPECIALES DE LA PRIMERA PRENEZ

•

No puede salir de casa
die

10

0

ser vista por otros principalmente en sus dos primeros meses, cuando na-

sabe aun, porque tiene un calor muy fuerte y puede matar, ya sea al que la vi6 0 a un familiar.

La persona que muere se sabe porque esta sana, enferma de pronto, vomita sangre y muere, incluso, sale sangre del ataud.

•

No pueden visitar enfermos (en cualquier mes) con cortadas 0 llagas porque se agrava, tampoco puede visitarlos el marido.

•

No pueden comer en platos ni jarros, sino que deben usar guacal u hoja, si alguien usa los pla-

•

tos de ella, morira.

•
•

Las

I

diceJ
OTRAS RELACIONADAS CON MUJERES

Si un caballo ha sido picado por una arana

0

tiene gusanos en la pata, se cura con orines de mujer,

pero tienen que ser de la manana cuando aun no ha hablado con nadie.

•
•
•
•

CUa!

Elp(
No

Para
que t
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Si esta amamantando y come papaya 0 pina, el busto Ie aumentanl.

•
•

Si una mujer toea el pajaro Hamado Sangre de Toro tendni gemelos.
Si se siembran cocos y viye cerca una senora que amamante seca las palmas.
No deben comer ninguna fruta gemela porque tendra gemelos.

:re.

No puede pasar por encima del mecate de un caballo amarrado porque sufrira fuertes dolores de parto.

;tos reYl-

Si frfe came de res Ie danin dolores de cintura, puede ser de largo plaza.

•

otros dicen que si pasa encima del mecate del caballo cuando tenga hijos senin muy delgaditos
de ghlteos.

'abajo no

Ie perfecRELACIONADAS CON LA MENSTRUACION

fermedad
enterrada

•

Las muchachas no pueden dar puntapies a los perros porque sufrinin muchos dolores en el momen-

es.

to de la menstruaci6n.

0).

No debe tocar danta porque tendni hemorragias en la menstruaci6n y en cualquier herida que tellga

•

0

por la nariz.

La mujer que aun no ha lIegado a la adolescencia no puede yer matar ganado, ni pisar la sangre porque sufrini hemorragias en la menstruaci6n.

•

La joYen pubescente que no se purifica con sukia, se Henara de lombrices. Esta purificaci6n dura
tres dfas con tres banos diarios en poza que no corra el agua.

;uando na-

•

La muchacha que pasa encima de un mecate de caballo sufrira dolores muy fuertes en la menstruaci6n.

m familiar.

•

Una adolescente no puede cargar carne de danta porque sufrira hemorragias.

Iere, inclu-

npoco pue-

lsa los pla-

RELACIONADAS CON NINOS

•

Un nino no debe jugar con sapos porque tendra solo hijas.

•

AI que se orine en la cama se Ie da un banano primitivo con uno

0

dos gorgojos para que se cure.

Las unas no se Ie pueden cortar a un nino menor de un ano porque aborrece la leche materna. Oteos
dicen que Ie da catarro.

~s

de mujer,

•
•
•
•

Cuando muere una persona grande muere un nino.
EI pelo no se Ie puede cortar a un nino pequeno porque queda mudo.
No se puede poner sombrero porque no hablani rapido.
Para que dure muchos afios se Ie sopla con el coraz6n de tortuga ( debe ser del animal vivo para
que tenga contracciones par un rata largo ).
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•

Las golondrinas son los hijos de los duendes, cuando yen ninos revolotean cerca de ellos para que
tiendan a cogerlas y asi se los van llevando hasta que se encuentran con otro nino vestido de rojo,
se hace amigo y se quedan jugando perdidos, solo 10 puede encontrar el padrino.

•

No se Ie deben hacer cosquillas a un nino porque queda tartamudo.

•

Si nace con el cordon umbilical enredado en el cuerpo es porque va a tener muchas vacas, ya sostiene el mecate listo.

•

Los varones no pueden comer cabezas de animales porque cuando grandes no tendnln fuerzas para
defenderse.

•

Si ~ un nino de meses 10 pica una avispa y no se Ie hincha es senal de que cuando grande no se Ie
van a-hinchar los golpes.

•

Para que carnine nlpido se Ie pasa un colibri muerto por Ia espalda.

•

Otras personas Ie pegan con escobilla por la rodillas.

RELACIONADAS CON LA SIEMBRA

Se debe sembrar naranja cuando se esta comiendo porque si la semilla no sale de la boca el fmto sera muy acido.
•

Cuando se esta sembrando maiz no se puede tomar agua dentro del terreno, porque los pajaros y las
ratas 10 arrancan.

•
•

No se puede bailar despues de sembrar maiz

0

arroz porque el viento vuelca las matas .

Para sembrar platanos, maiz y arroz se debe ir bien lleno para que el froto sea grande; se relaciona
con el estomago del que 10 siembra que va grande.

•

Por el contrario para sembrar aguacate, pejibaye y otros que tengan semilla no comestible, se deben
sembrar con el estomago vacio.

•

Para que el pejibaye sea bien sabroso, con grasa por dentro, se debe sembrar con espinas de pescado y otros huesos.

•

No se puede sembrar pina cuando hay sol porque al comerla sera muy acida y raja la lengua

RELACION DE UNAS PLANTAS CON OTRAS

•

Si una persona toca

0

revienta una flor de tabaco silvestre se Ie quebraran con facilidad los guaca-

les que use para acarrear agua.
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HISTORIAS Y MEMORIAS

SERKE ENA BKUBLU
Narrador: Roberto Gabb Morales, 1984

Los hijos de Ala ( Trueno ) son Serke, el mayor y Siwa', el menor. Serke es el viento fuerte huracanado y Siwa' es un viento suave. Bkublu vive en cerro Kamuk y es como rey de unos diablos lIamados Itso'.
Ala dej6 a un Itso' cuidando a su mujer -Ia mama de Serke y Siwa'- y el Itso' se la comi6. S610 dej61a planta del pie izquierdo colgando de una pared de su casa. Serke y Siwa' vinieron a buscarla a casa de Bkublu y
ahf la planta del pie les dio la sefial de que Itso' se la habfa comido. Serke habI6 can Bkublu y este decfa:
- Son cosas de elias, - de los diablos - ,- yo no tuve nada que ver.
Todo 10 que Bkublu decfa indicaba que era un alcahuete de los diablos y que no Ie importaba que se
hubieran comido a la mama de los hijos de Ala. EI Serke dijo entonces: - vuelvo en ocho dias.
A los ocho dias regres6 y querfa botar con su fuerza el palacio de Bkublu. Par eso es que del LLano de Talamanca Kamuk se ve como inclinado hacia el Este, hacia la izquierda, ladeado.
Como condici6n para no botar la casa de Bkublu, Serke exigi6 Ia mitad de todos los animales y

ar-

boles de todo el reino animal, mineral y vegetal que Bkublu tenia. Nos dej6 alii la mitad de todo y se lIev6 la otra mitad para donde el vive.

SE COMIAN LAS SEMILLAS SE SULA'
Narrador:Roberto Gabb Morales, 1984

Cuando Sula estaba a cargo de cuidarnos como Semilias de Maiz, ella nos puso a secar al sol sobre unas hojas de bijagua blanca / mlusik /. Esas hojas son / fia / para nosotros, no se tocan, porque ahi nos
envuelven cuando nos morimos. Sibo se fue a trabajar un bosque, a alistar el terreno para sembrar. Su pe6n
allf era Iguana / boa / , que era un hombre. Al cuidado de la semilla estaba la ArmadiHa a Cusuca / tsui '/
que era una vieja. Iguana y Armadilla se comian Ia Semilla. Sibo preguntaba quien se la estaba comiendo,
y ellos decfan no saber. Sibo puso al galleguito

0

lagartija muy pequefiita Hamada Yesere a vigilar. Yese-

re se fue allugar del trabajo a decirle que los culpables eran Armadilla e Iguana. Sib6 entonces retorci6 a
Armadilla y la tir6 en un hueco, Ie puso un bejuco / kulikicha / como rabo. A Iguana 10 dej6 en la rocas y
en los arboles; por e\ castigo Ie hizo el cuerpo asf estirado y arrugado.
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YESERE
Narrador: Roberto Gabb Morales
Amubri, Talamanca 1984

lagartija muy pequenita) a

ESla

cuidarla porque Akblu ( el demonio) se la querfa comer. Estaba la Semilla en una canasta. Pero Yesere

Ahora I dt

La Semilla de nosotros era de mafz. EI senor puso a Yesere (Gallego

0

no pudo mis, por eso tiene sus manitas como resecas, de tanto defender a la Semilla indfgena. Entonces
Akblu' se !leva la raza y se la trago. Entonces Dios hizo un plan de hacer como una tomadera, pero no de
chicha, sino de cacao, de chocolate.
LIamaron al tal £Olano, es decir, a Akblu' y fue servido con cacao. Le dieron cacao, cacao, cacao y
se puso panzan , crecio. Sibo dijo que cuando reventara la panza tenfa que estar alguien allf para que n1pidamente agarrara la Semilla,antes que !legaran otros a comersela. Los otros participantes en la tomadera la agarraron . Por eso es que nosotros no podemos ir a tal parte lejos y hablar, porque nos oye. En cambio los blancos pueden hablar y no les hace nada.

COMO SE COMPORTABA EL DIABLO
Narrador: Roberto Gabb Morales
Amubri, abril1985

El diablo se presentaba a los antepasados en forma de persona 0 de animal que los arremedaba. Hacfa que comfa si ellos comfan; les arremedaba en el canto, en un trabajo que estuvieran haciendo, un grito que dieran. Los senores se daban cuenta que los estaban arremedando. Entonces agarraban al diablo y
10 castigaban con un chilillo, muy duro, despues Ie metfan un bejuco por la boca y se 10 sacaban por el

ano, amarraban las dos puntas y asf 10 revoleaban desde un alto hacia el abismo, hacia los guindos.
bfan subidl
labra 'alla
sentfan mu
El P'
como Tla ,

48

HISTORIAS Y MEMORIAS

HISTORIA DEL ALA

l10rales

Narrador: Roberto Gabb Morales

ca 1984

Amubri, Talmanca, 20 de abril de 1986

lenita) a

Esta historia es de cuando los Vientos eran personas como nosotros. Eso fue en tiempos ya pasados.

) Yesere

Ahora todo cambia porque as! 10 quiere Dios Sibo. Pero queda su historia, que es la que les voy a contar.
Rabia una vez un senor Viento lIamado Ala ( Trueno, que es de la familia de los vientos). Se fue a

~ntonces

cazar a la montana durante ocho dias y dejo a tulevieja Itso' que aqu! era como un abuelo paterno (Tla wo-

ro no de

ke) (Its 0' se disfrazo de abuelo).
Un dia la senora de Ala el Viento Ie dijo a Itso' que Ie buscara unos piojos que ella tenia en los ca-

cacao y
I

bellos. Itso' tulevieja Ie contest6 que estaba bien, que se sentara para buscarle los piojos. Ella se sen to. It-

que f<l-

so' tulevieja se canso de buscarselos. Tenia muchos piojos. Itso' tulevieja Ie dijo a la senora de Ala que ya

tomade-

no tenia mas piojos, pero ella Ie insistio a Itso' que Ie siguiera buscando mas piojos, porque los sentfa den-

En cam-

tro del cabello. Tanto Ie insistio que Itso' Ie dijo:- Esta bien, vuelva a sentarse otra vez. Ella se sent6 yentonces Itso' se inclino y Ie aspiro con todas sus fuerzas la sangre.
Ella cayo muerta.
Los ninos se asustaron y salieron corriendo y se treparon en un palo que estaba cerca de la casa de
ellos. Desde arriba del palo ellos vieron como Itso' se cornia a la mama, hasta los ultimos huesitos. Los ninitos se pusieron a pensar:
Ahora ese Itso' nos viene a comer como nos cornia a nuestra madre, y ahora quien nos va a defender.

Morales

Y asi fue , al rato lIego Itso' a preguntarle a los chiquillos que" como subieron ustedes chiquillos".

7ril1985

Ellos Ie contestaron:- Subimos con las plantas de los pies: Itso'puso las plantas de los pies para subir, pero no subia, y les volvio a preguntar:
- (, Como subieron ustedes ? Ellos contestaron que con el ombligo.
Itso' puso el ombligo y no subia. Tanto insistia que por ultimo ellos dijeron que habian subido con

iaba. RaJ,

la espalda , pero no subia. Los ninos Ie dijeron que habian subido con la cabeza y nada que subia.

un gn-

diablo y

Entonces Itso' comenzo a absorber 0 a jalar con su boca, a aspirar, con su poder, las ramas del arbol

,an por el

donde estabn subidos los ninos. Cuando ya casi Itso' los alcanzaba, se iba la rama del arbol en el aire. EI

los.

volvia otra vez y no 10 conseguia. Pasaron los dias, Itso' volvia donde los ninos a preguntarles como habian subido. Entonces ellos 10 enganaban, Ie decfan que "alIa viene papa". Cuando Itso' escuchaba esa palabra salfa corriendo para la cueva donde vivia. Asi 10 tenian enganado, hasta que lIego el papa. Ellos se
sentian muy alegres y se bajaron del arbo!.
EI papa se asombro y les pregunto por que estaban en el arbo!. Los ehiquillos Ie eontaron entonees
como Tla Woke Itso' se cornia a su madre al dia siguiente de que su padre se habia ido para la montana.
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Entonces el papa Ie pregunt6 c6mo habfa sucedido tal cosa, si el habfa dejado a 1tso' acompanandolos a
ellos, como persona mayor.
Vaya dfgale a ese viejo que venga rapido, pero rapido, que yo quiero hablar con el, que ya llegue a
la casa, si no quiere venir que Ie quemare la casa con fuego. Asf el chiquito se fue a gritar sin miedo.
1tso' no querfa venir porque sabfa 10 que habfa hecho, y que no se 10 perdonarfan. Ala Trueno era
muy grosero, el Ie tenfa mucho miedo, pero no Ie qued6 mas remedio que ir, pues Ala Ie peg6 unos gritos
de c6lera. Enseguida lleg6 1tso' y el Ala Ie pregunt6 ad6nde estaba la senora, 1tso' no Ie contest6 nada. Ala
trafa un bonito rifle de color rayado que al 1tso' Ie gust6 mucho y Ie pregunt6 c6mo 10 habfa conseguido.
Ala, como 10 querfa castigar, Ie dijo: - Yo 10 conseguf de la siguiente manera: Hice una ronda de lena y
luego la encendieron. Me sente en medio de la fogata. Si quieres uno yo te 10 puedo hacer de esa manera.
EI Trueno Ie dijo: - Jale lena y haga una rueda, col6quela en redondo, y cuando termine, avfseme.
Cuando estaba Jisto para comenzar a prender ya entonces Ala Ie dijo que se pusiera en el centro de la fogata
y el se puso en medio. Prendieron el fuego, se iba calentando a 1tso' hasta que estaba colorado, ya por reventarse, y Ie preguntaba a Ala que cuanto faltaba para que se hiciera el rifle, que ya no aguantaba mas; decfa 1tso' que si hacfa falta mas se reventaba, crda que no aguantaba mucho tiempo. Entonces Ala fue a buscar agua
y se la ech6 encima. Itso' se revent6, pero como era demonio solo se hizo como que se habfa muerto.
Asf es el fin de esta historia, como es del Senor Ala y sus hijos, ahora 10 ofmos y 10 comentamos.

MEMORIA DE COMO SE HACIAN FIGURAS DE PIEDRAS
Narrador: Albir Morales (Clan Dojkwak,Amubri), 1986

En aquel tiempo, en Blo'bta, lugar del Alto Lari, habfa un hueco en la tierra, especie de tunel que se
convierte en homo para hacer la materia de hacer figuras. Este sitio estaba por la cabecera del Rfo Dpari.
Del rfo se sacaban veinte

0

treinta piedras y se llevaban a un fuego que se enciende en el homo de

tierra. Estas piedras eran/wiiie/, piedras macho alargadas. Cuando estaban ardiendo se echaban en el agua
y se enfriaban. Se volvfan a poner al homo.
Cuando esto se habfa hecho cuatro veces, habfa ocurrido/ak wfkbl dwo/, habfa muerto el espfritu de
la piedra. Entonces se llevaban a una piedra de moler y se convertfan en palvo. Ese polvo se mezclaba con
una tierra roja pegajosa que se consegufa en ese lugar. La arcilla, era /alakilhembra. De la mezcla, se esculpfan las figuras. Cuando se estaba haciendo la mezcla, el polvo de piedra, que es azul, cambiaba el color de la arcilla roja y

10

enfriaba, dejando la argamasa con un tono grisaceo oscuro

0

azulado.

Hacer las figuras de esta mezcla se llamaba /iyi wikol ywoie/, hacer animalitos y otros seres de las
historias. Algunas eran /sorkula diokoU, por ejemplo, tigre, gavilan y monos congos.
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RECUERDOS DE TALAMANCA

Jueves, 9 de enero de 1992

Estimado lector:
Usted no se imagina los afios que han pasado, en los cuales, cada mes de enero he deseado compartir
con usted, la epoca mas feliz de mi vida; mi estadfa y trabajo en TALAMANCA con los Padres misioneros
Bernardo y Bernardito, las religiosas Hermanas de la Caridad de Santa Ana, abnegados, humildes y sencillos
servidores de Dios, especialmente esos baluartes, sacerdotes Vicentinos 0 Paulinos, muy queridos por las personas que conocemos y apreciamos su tan desinteresada labor y sacrificios en bien de nuestros queridfsimos
indfgenas. Esta gente afable, mis Talamanquefios, pobres en bienes, mas ricos espiritualmente.
Con el transcurso de los afios, algunos se han dejado llevar por las ideas, nada positivas, de extrafios. Estas, tarde

0

temprano traen una divisi6n entre estos grupos etnicos (aborfgenes bribris y cabecares,

mestizos y zambos) quienes han vivido muy unidos.
Esta polemica, ha iniciado, la he sentido hasta 10 mas hondo de mi alma y afioro el Talamanca de
hace veintinueve afios, mejor dicho treinta afios.
Esos aborfgenes de antafio, con su dulce acento al hablar, especialmente los nifios con sus rasgos chinos y abundante cabellera.
Cuando los escuchaba conversando entre ellos en bribri les pedfa que me ensefiaran, mas me respondfan:- Para que uste quiere aprender a hablar como nosotros. Quiere saper 10 que nosotros dice. Por eso no
vamos a digar nada para uste.-

Con algunos aprendf estas primeras palabras:
Be'shkenna:

C6mo estas

Buae:

bueno

Mishka:

vamos

Iche:

dijo

i.,We be'miro?:

i.,d6nde vas?

i.,We be'serke?:

i.,D6nde vive?

Bekuo:

Estrella

ekueki:

por eso

Sfuo:

Luna

au:

no

Dfwo:

Sol

dakaro:

gallina

Sibo:

Dios

sal:

mono

Ala:

trueno

kochi:

cerdo

Woki:

cabeza

boara:

bonito

Yik:

nanz

df':

agua

tsaku:

cabello

du:

pajaro

Ka:

diente

Kabe:

muchacho

Wobla:

ojo

Taye:

muchacha
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ALGUNASANECDOTAS

que esta

Amubri 1962

"Voya

Inicie mis labores como maestra de Primaria en Amubri el 5 de marzo de 1962, con dos grupos de

AI

primer grado: 23 alumnos por la manana y 22 por la tarde.

"J<!j

"e

iQue lindo hablaban estos angelitos!

nos?"

Conversaban en su lengua nativa (el Bribri). El 90% no sabfa hablar el castellano. Se escuchaban

perina (C

frases y oraciones como estas:

la venlan

"Nina Prancisco me fego" (Francisco-pego);

ErCl

"Kimon 11oro a mf" ( Simon );

cencio y

"Weite nina, Apel dijo para yo cuidado 10 II oro ". (Mire, nina,Abel).

cho es de

Un dfa pregunte: Donde anda Benigno? Me respondieron: "Anda compermisando"( Fue al excusado).

mon(don

Nina, el mama de yo manda postura pa uste y yo te traigo plof. (La mama me envio huevos y la pe-

Un

quena me trafa flores).

Un

"Nina, yo quierf ayudar limpiar capi11a"

10 que rc:

"Pagre da misa hoy? (,tambien dominco?""

Felicia,

"Pueno yo pengo".

Durante la decada del sesenta habfa muchos pacientes con Leishmaniasis, 11amada tambien papalomoyo; ayudaba a curar esas llagas, esa enfermedad es terrible, va carcomiendo el sitio donde se aloja, puedo observar ninos

0

personas adultas con esta ulcera en los pies

0

piemas, brazos, orejas, nariz etc. Hay

una clase que se va formando un conjunto de granos superficiales, una vez curado deja una cicatriz, mas
la que carcome, deja faltante en el sitio que ataco como un pedacito de nariz

0

de oreja menos.

Le tenfa y Ie tengo miedo a esa afeccion, par tal razon siempre estaba cuidandome de cualquier bichito que me picara. Averiguaba con los ninos 10 que era, los efectos que produce y a curarlo con alcohol
inmediatamente.
Un dfa durante el recreo me pico un zancudo, se me hizo una pequena erupcion en el brazo;estaba
con un grupito de ninos y les pregunte:- i,Serfa esto un papalomoyo? Un nino de temple alegre y sonriente, lIamado Inocencio, vino corriendo (oyo la palabra papalomoyo). Me dice:"Nifia, fafa de ien?", Penso
que yo hablaba de algun papa.
Otro dfa, estando en recreo, 11ega de visita la herman a mayor de dos alumnas de primero: Abelina y
Elvira; la visitante se llama Marfa. Inocencio se acerca, la mira, la examina bien de pie a cabeza. Una vez
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que esta se ha ido, Ie dice a las hermanitas: Marfa es pea,pea,pea,pea,(fea). Estas, enojadfsimas Ie dijeron:

1962

" Yoy a digar a mi heimana que usted diga Marfa es pea".
Al dfa siguiente nuevamente es recreo, oigo a Inocencio chillando, llorando y corriendo como si 10
persiguieran; Ie pregunte que Ie pasaba y me dice: " Marfa va pecar a yo"(va a pegarme).

pos de

Al nino Inocencio, recien llegado a la escuela Ie pregunte:
"Kabe tsitsi, l,como se llama usted?" Y me respondio: "Yo che llama Inochenchio". "l,Tiene hermanos?" "Chi nina, yo tiene hermanos, se llama Chebastian (Sebastian) otro Chenobia (Cenobia) y otro Che-

:haban

perina (Ceferina)". Una manana estando en clases, de repente era un desorden; se levantaron, miraban por
la ventana y me dedan: " Nina penga, pea un chancho en corredor".
Era un hermoso animal, les pregunte si sabfan de quien era; varios dijeron que era del papa de Inocencio y llega el chiquitfn corriendo y me dice: "lfia ese ancho no es de mi apa, estan mentirando, el ancho es de Imon". Se referfa a que "ese chancho no era de su papa, estan mintiendo, el chancho es de Si-

usado).
y la pe-

mon(don Simon).
Un dfa me pregunto un nino: "l,Nina uste no tiene miedu a los pinados?" (finados).
Una ninita de 5 anos pasa por la escuela; la llamo, converso con ella, Ie pregunto como se llama, a

10 que responde: " Yo che llama Pelicia; eehe que viene es el chu mama y eche la chu papa". (Me llamo
Felicia, esa que viene es mi mama y ese mi papa).
Admiro la inteligencia de esta nina, inventando su propio vocabulario, se dio a entender y me gusto eseucharla.
papaloja, pue-

Cuando yo tenfa 5 anos ni comprendfa, ni hablaba nada en espanol. Cuando fui a la escuela por primera vez, no conoda ni siquiera una palabra en castellano, ni pan que es tan sencillo.

:tc. Hay

Querfa hacer un refresco para los ninos. l,Que hacer? Tenfa azucar, no habfa ni limones , naranjas me-

riz, mas

nos. En Limon yo comfa joeotes y guayabas pero aquf me 10 prohibfan los ninos. No coma jobos (ioeote es
otro) ni guayabas; estan llenas de gusanos, solamente los cerdos se alimentan con eso.

luier bialcohol

Pense,

sacare

los jugos en casa luego hare el fresco en la clase, no les dire 10 que es hasta haberlo tornado y asf fue.
Dedan: "Nina que rico presco, l,como 10 hizo, con que puruta? Sabi ricu. Quieri mas". Finalmente
les dije; se pusieron a reir.

o;estaba

sonnen-

", Penso

Unos decfan: "Co nina, nosotros tomar cusanos, si va permar, que uste haee?" .(Tomar gusanos, se
va a enfermar).
Haciendo una excursion varios dfas despues pasamos por el potrero donde habfa eonseguido las frutas con que hice el refresco. De repente dice uno de los ninos: "Nina, nosotros va romper frutas para chu-

.belina y
Una vez

par y llevar para presco". Todos dijeron: Sf, sf.
Todos comimos jobos y guayabas, nadie hablo de los gusanos.
Me dice un nino: Nina, nosotros llama a jobo en Bribri brari.
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•

'Ciertas cosas que yo hacfa y a ellos no les gustaba:

Bueno, .

i., Por que usa usted pantalones? eso es solo para los varones-.

gre); sulu(

No toque esas florcitas( unas campanitas muy lindas de colores: blanco, lila, moradas y tambien las

paso; uno

hay celestes; la matita es una enredadera) se llama pudre orejas y se Ie van a podrir las orejas-.

dolientes,

i.,Por que usted dice que Ie gusta la came asada? Eso no es bueno, cuando usted se casa y va a tener

me. iQue

chiquito va a tener mucho dolor, pero mucho-.

que les t.lj

Usted toca la mano a las personas familia de difuntos y no va donde el sukia a purificarse;se va a lle-

un sukia I

nar de lombrices y vea que flaca es usted, se hani mas y mas flaca hasta que se muera. No haga eso.

10 sabe h

Nina no senale al arco iris, Ie van a salir pelotas en el cuerpo y tienen que operarla y sera peor si Ie
salen en los ojos-.
No ponga las banderitas en el palito de veroliz porque a algunos les gusta pegar a uno con ese palito
y entonces la culebra 10 persigue a uno. Cuando uno toca la flor tiema del veroliz 10 pica la culebra.
Usted y Darfa cuando van al rfo hacen chapalan, chapala con los pies, no haga eso, asf vienen las
serpientes donde ustedes- .
i.,Quien te di6 esa sopa? i.,lo vas a tomar? Ella ech6 las patas del polio; no la toma porque te vas a

te 10 que

'ser mas flaca- .

Nosotros

"Nina, i.,por que usted mira a esos catitus? (gatitos), ahora sf, la cata (gata) los va a dejar botados.

dos; se II<

Nina, el quiere ensenar pajarita para uste, no vaya porque Ie va a salir pelota en los ojos- .
Nina,

(,pOl'

que toca ese arbol (indio desnudo)? No se hace, allf vive el diablo- .

i.,Por que usted anda viendo a picado por culebra con mama de Perpecta? (Perfecta). Ella tiene panza, parece no sabi que asf se pone mala la enperma (enferma) y muede (muere)- .

•

Nina venca, no pase sabre mecate esu es malo, lavante y pase porque si pasa asf no va a casarse.

•

No, no mate cucaracha, cuando se casa no va tener hijo var6n-.

•

Yo no va traer mas lechi (leche) para uste, porque la cuece (cocina) y se va a secar las tetas de las
vacas de nosotros-.

Recuerdo eI segundo ano que trabaje en Catsi

0

Katsi, fui con los ninos a casa de un os alumnos, una

hora y media de camino; la madre de estos se habfa muerto la tarde anterior.
i.,C6mo sucedi6? Celebraron una chichada, 10 que lIamamos junta; al dfa siguiente marido y mujer
cruzaron el Katsi (rio) con su botecito de palanca para buscar platanos y bananos; regresando, se volc6 la
canoa y la senora cay6 al rfo y se ahog6.
En la comunidad por doquier se ola: el tigre de aguas se lIev6

0

mat6 a la senora Florinda; era muy

triste escuchar la noticia y pensar en los nueve nifiitos e inclusive uno de meses, quedaban huerfanitos.
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Bueno, salimos camino a Namu Ubki (Cabeza de Tigre); saludaba dandole la mana a los que encontraba al

lien las

paso; unos venfan, otros iban. Yo en el ranch ito de los
dolientes, carinosamente los abrazo dandoles el pesa-

lS-.

a tener

me. j Que sorpresa en el regreso! Los ninos no querfan
que les diera la mano, me decfan: si usted no llama a

la a lle-

19a eso.
~or

si Ie

un sukia para que la bane en el rfo y el sople como el
10 sabe hacer, se va a enfermar y puede morir-. Todos

los dfas que siguieron a este fui mas

0

menos ignorada;

en los juegos no querfan tocarme las manos

0

acercar-

,e palito

se mucho a mf. La semana siguiente empezaba las va-

llebra.

caciones de tres meses, me enferme gravemente en fe-

~nen

las

Rio Uren. Foto Maria E de Wille

brero, tanto que tuve que ser hospitalizada; los ninos se
enteraron y me decfan con aire de triunfo. - Nina, vis-

te vas a

te 10 que Ie dijimos, casi se muere pero Dios la salvo.
Nosotros sabe que eso es malo tocar a familia de fina-

)tados.

~ne

dos; se llama bklu'. Usted cree que es mentira-.

pan-

Isarse.

as de las

mos, una

Amubri 1968.
Las casas con piso direetamente en el suelo no eran
comunes desde hace varios decenios. Este es un
infrecuente ejemplo.

l Y mUJer
: volc6 la

; era muy
erfanitos.
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Salida de Amubri, 1973.
Foto Maria E. de Wille

Plaza de Amubri, /973.
Foto Maria E. de Wille

Maquinaria de la Mision Catolica Amubri, 1973.
Foto Maria E. de Wille
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LLEGAN LAS HERMANAS Y
EL PADRE BERNARDO DRUG C.M.
Desde enero de 1962 esta como cura de Talamanca el Padre Bernardo Koch C.M., conocido como
P. Bernardito. En 1965, aumentan los misioneros; lIegan las Hermanas de la Caridad de Santa Ana a Amubri: la Hermana Pilar La Huerta Gil (espanola) Hermanas Margarita Mora, Elsa Mendez, Bernardita Serrano, Virginia Ulloa, Luz Garro y Luz Berta Naranjo Blanco. Sin embargo,como dato muy importante,
antes de ellos habfa lIegado el Padre Bernardo Drug Ingermann (aleman). L1ego a Costa Rica en el ano
1938 como misionero; vivio entre los indfgenas de Buenos Aires, contaba apenas 26 afios; fue coadjutor
del Parroco de San Isidro de el General, de 1938 a 1948. En
1949 10 envfan a Limon.
Su carisma como misionero y el amor hacia los indfgenas 10 impulsa a visitar a los talamanquefios tal como 10 hicieron otros sacerdotes y obispos alemanes del Vicariato de Limon. Para citar algunos: EI senor Obispo Bernardo Augusto
Thiel, Padre Breiderhof, Monsenor Alberto Wollgarten, Monsefior Blessing, etc.
EI Padre Bernardo Driig, siendo ProfesOl; de Religion
(Moral) en el Colegia de Limon, durante las vacaciones de
tres meses emprendfa este camino diffcil, penetrando en estas
montanas, trayendole a estos legftimos ticos ayuda espiritual

Campo de aterrizaje, Amubri, J 976.
Foto Maria E. de Wille

y material y el carino de un buen padre para sus hijos.

Le dire, los caminos eran sumamente diffciles. Dejeme
con tade como era la entrada: Salfa de Limon con el avion de
la empresa "LACSA" hasta el campo de aterrizaje de Sixaola, viajan el y sus acompanantes hasta el puente Sixaola con
un carro de Ifnea ferrea Hamado el "Twist", rumbo a Valio

0

Watsi, de allf en bote de palanca recorriendo al Tarire, Telire
o Sixaola, rfo arriba, lIega a Don Diego, lIamado tambien
Bambu

0

Bratsi; permanece varios dfas allf, asimismo en Vo-

lio donde celebraba la Santa Misa, catequizaba y bautizaba.
Continuaba el viaje rfo arriba, entrando luego en el rIo
Uren 3 04 horas en canoas sentados sobre dos canas de bambu y siempre con palanca (no se conoda el motor fuera de

Coso de las Hermanas de 10
Caridad de Santa Ana, Amubri, f 973
Foto Maria E de Wille
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borda en esta region). AI final del viaje en bote, arriban a
puerto Marcelo, de allf a pie por el trillo, semiperdidos entre zacatales y bosques casi dos horas hasta la antigua casa
cural, punto 0 sitio desde donde salla a pie a visitar a las
otras comunidades como Coroma, Catsi, Alto Uren, Alto
Coen y Cabecar.
Las giras del Padre se realizan desde 1949 y aun en
1962 estando el Padre Bernardito; finalmente en 1965 se
mantienen los dos Padres misioneros alemanes. (Nota de las
editoras : Ambos padres permanecen en 1998).
Pu/peria y Sa/on de Pedro Guerra, Amubri. /973
Foto Maria E. de Wille

PADRE BERNARDO KOCH KLUBER

(P. Bernardito)
En 1958 llega a Costa Rica el padre Bernardo Koch (Bernardito), misionero, tambien Vicentino 0
Paulino. Deciden si dejarlo en el Colegio Seminario 0 enviarlo a Limon.
Llega a Limon, son dos Bernardos; uno, mayor de cuarenta, grueso, con barba espesa y larga; otro,
joven, delgado y rubio; inmediatamente los mas allegados deciden lIamar Bernardo al de la barba, y al
mas joven, Bernardito.

que hem

En enero de 1962 el Padre Bernardito es enviado como primer Cura Parroco de Talamanca. Hombre
banda, como Ie dice el otro Padre Bernardo, por los oficios varios que sabe desempefiar.
El Padre Bernardito, a 10 largo de los afios con sus sacrificios, y espfritu misionero ha estado para
gastar y desgastarse por sus hermanos; durante estos treinta afios, sin cansarse ni aburrirse a pesar de muchos sinsabores (10 que siempre admiro en el y quiero aprender), 10 que el sin inmuntarse llama tareas para resolver con carifio que Dios nos ha dado (El nunca se queja de 10 que llamarfamos ingratitudes que bastante ha recibido, no 10 dice, yo 10 he visto por eso 10 cuento aun sabiendo que a el no Ie gustarfa).
Conociendo el trabajo de estos enviados de Cristo, dueIe muchfsimo ver las actitudes de personas a
quienes la celebracion de los Quinientos Afios los ha cegado... Yo se que estos Padres no hablan, rezan.
Quisiera hacer 10 mismo y no mencionar esto nunca.

"E
El
mit (Sim

Quiero invitarl0 a que oremos para que la celebraci6n 0 10 que quieran Hamar al cumplimiento de
los Quinientos Afios sea olvidar 10 negativo del pasado, sacar avante solamente 10 positivo, viviendo como hermanos de verdad: llorar y reir juntos, compartir el pan.
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'iban a

los en-

Ia

casa

r a las

1,

Alto

aun en

965 se

I

de las
Coso de Ramiro Obando a/ fonda.
Amubri.6 a/ /4 de morza de /972
Foto Maria E. de Wille

Amubri, /978.
Foto Maria E. de Wille

He pensado: Los que sufrieron y quienes los hicieron sufrir se encuentran en la vida Eterna y el Senor Justo y Misericordioso, quien conoce a cada uno, ya arreglo todo.
ntino

, i,Que dice usted, querido lector?
0

Sigo pensando y 10 manifiesto:
a; otro,

Ja, y al

El indfgena no debe abandonar nunca 10 bueno de su cultura pero no debe desaprovechar todo 10 bueno de las otras culturas. i,Acaso todos los que nos tenemos por listos no aprovechamos todo 10 que nos es utiI
que hemos observado en otras culturas? Por que marginarlos como 10 desean algunos?

Iombre

do para

CONTI

UO CON MIS ANECDOTAS

de mu~eas

pa-

[ue bas-

De una familia de diez hijos, el numero siete

0

setimo hijo tenfa mas dificultades en el aprendizaje

que sus hermanos: Al contar decfa:"Uno, dogue, tregcuaguo, quingo, queig,etc".
Cuando Ie toco leer la leccion"Casa" leya asf:

;onas a

" Eka ek la caca, Mam akea la caca, Mi caca, caca, ca ca" .

, rezan.

El mismo nino decfa: " Yo me llama Kimeon Kimit( Simon Smith) y mi papa se llama Kimon Kimit (Simon Smith).

ento de

Este nifio posefa una habilidad especial para la artesanfa. Conservo todavfa la primera canastita que

ndo co-

hizo y con mucho carino me la obsequio. El padre de este nifio, no tuvo escuela, jamas nadie Ie enseno a

6/
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leer ni a contar. Se acerc6 para pedirme el favor de instruir-

La

10, par sus buenas cualidades 10 habfan elegido como Presidente de la Junta de Educaci6n, tendrfa unos cuarenta y dos

do pies,

anos; asistfa a la c1ase de los adultos. Era un alumno regular
en espanol pero en 10 que a Matamatica se refena, excelente para los calculos mentales. No podfa escribir los numeros

fuera de>

ni hacer las operaciones, mas inmediatamente daba los resultados, podrfa ser de cualquiera de las cuatro operaciones,
mentalmente dominaba todo esto.

Ur
mas tem]
badumar

C
moslrabf

Ta
porque I,

Campo para cultivar, Amubri.
Foto Maria E de Wille

EI

LOS NINOS HACIAN SUS CHISTES
Como de costumbre al inicio del ano escolar escribfa en cartulina el nombre de los artfculos de la
c1ase y de los lugares. De vez en cuando me llevaba mis buenas y no gratas sorpresas los lunes pero al fin
y al cabo nos refamos. Un lunes por la manana cuando Begue a la escuela habfan cambiado los letreros. A
la entrada de la clase cambiaron "Clase" y pusieron "Excusado" . Donde estaba "Excusado" hicieron su
propio letrero y pusieron "Telefono".
El nino mas cumplido de este primer grado (1966) era muy delgado, pero no era as(por estar enfermo,
era por herencia. Sus papas eran casados; e1 padre indfgena panameno del Teribe, hombre de muy baja estatura, muy simpatico, siempre, de buen genio; la senora muy buena, trabajadora, muy seria. Me contaba el papa: -"Nina yo querfa ponerle a mi chiquito nombre Bemardito como padre, pero policfa puso Femandito" -.

ESCUPIA EN LA PIZCA

Durante trece anos vivfa y daba lecciones en un rancho. Varios lunes que llegaba,encontraba la escalera,

0

pizca como

10

Haman ellos, Hena de saliva desde arriba hasta abajo.

ton (iu
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.truir:>resiy dos
:gular
:elenneros
resullones,

La escuela y casa era mas

0

menos asi: En un rancho pajizo, las gradas eran: un tronco de arbol del

cual sacaron bocados dandole forma de peldafios. No habia aprendido a subirlas, tenia que hacerlo usando pies y manos; pero jOh asquerosidad! l,Como? jQue tristeza! siempre los que estaban presentes, se
compadecfan de mf e iban a buscar agua en un tulito y la limpiaban. Cosa extrafia el famoso Femandito
(Bemardito) era siempre el que con sus piecitos limpiaba y otro echaba el agua. Algunas veces note que
fuera de mi presencia daban rienda suelta a sus risitas, estos angelitos.
Un lunes decidf espiar. Desde lejos en la ultima curva del trillo me quede observando, habfa venido
mas temprano con este proposito. iQue sorpresa! Femandito sacandose esputo hasta donde no mas para embadumar toda la pizca; enseguida con la cara tristona se sento a esperarme debajo del arbol de manzanas.
Cuando me acerque vino corriendo carifiosamente a saludarme; 10 abrace, el se refa a la vez que me
mostraba la pizca.
Tambien me puse a reir, luego Ie dije: "- Angelito, no me haga esto, hoy ser la ultima vez, verdad?
porque 10 castigare-".
EI y yo abrazados y humildemente me dijo:-"Chi nina, yo no va chalivar mas el pizca. Chi yo chalivo tonces uste peca a yo. "-

EL VIUDO

CURIOSO

; de la

Era un viudo de mal genio. Cierto dfa lIego a la escuela y comenzo a reprenderme diciendo:

'al fin

"Mire nifia, usted tieni culpa, l,Cual chiqufo anda cacando en bolsa y amarrandu en palo. Yo fui ver

ros. A

y Ac tuj (escupiendo), cochinara, hediondo. Diga pa chiquios, uno no caga y pone en palo pa que gente

ron su

venca ver."
Los nifios se estallaron en risas,aunque tambien me daba mucha risa, tenia que sostenerla y llamar-

fermo,

Ie la atencion a los ninos.

estatu-

Cuando se fue el senor, dijeron varios ninos: "Nina ese senor Ie gusta andar viendo todo. Gente va

el pa-

a chapear, deja almuerzo colgado en palo, el va ver. Tieni tiempo por andar viendo, por eso mas creo, gen-

to" -.

te caco y puso pa que el Yea. ja,ja,ja..."

MATEO HABLA DE SU GATITO

I

la es-

"Nifia, nina oica; tieni un catitu (gatito), no dos. Cancion que usted aprende (ensefia) para losotros
(nosotros), es bonitu; ese que dice "Tenco un catitu// es un frimor (primor)// manso muy manso,// y juquiton (jugueton),// nunca se mete en el pogon (fog6n)//miau,miau// el catitu de yo no es coloso (goloso)".
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ganaban,

NINA, SE QUEMA NALCA DE ARROZ

zar el Vr
La mayorfa de los ninos les gustaba quedarse en la escuela despues de las clases. Algunas veces te-

cia se li'

nfa que caracterizarme para enviarlos a las casas.
En una ocasi6n creyendo que ya se habfan ido felizmente me fui al rfo a refrescarme; de repente oigo: "Niiiinaaa!, venca ligero, se quema nalca de su arroz; huele, venca, rafido nipido). Ya yo se va, no me
recane" .
jReganar! que va, darle las gracias, se estaba quemando el arroz, olvide apagar el fuego.("nalga" se
referfa al fondo de la olla; en bribri ese fondo y el fondillo de las personas es una misma palabra).

AVENTURILLAS DE MARCELINO

Ha lIegado un simpatico ninito lIamado Abelino

0

Avelino, viene de Alto Vren (dista 8 horas del cen-

la

tro). Despues de varios meses me dice el nino: " Nina yo esta alegre, yo sabe leer. Yo se echa en su hama-

Cl

ca y lee cuentos que yo prest6 a usted (yo preste = yo Ie pedf prestado). No Ie diga para mi papa yo tiene
un hermanito, se llama Marcelino; esta alia en montana, su papa no quiere traer para escuela, diga para el
cuide chanchos. " Le pregunte: -l.Cuantos afios t1ene su hermanito? "Como yo, nina."

El
su primil'

-l.Nacieron el mismo dfa? l.son gemelos?
No nina, el tiene un mama y otra es mfa; papa son de dos:"
Entiendo.
Converso con el padre de los nifios, muy afable promete traerlo.
Ellunes (hacfa 3 meses que se habfa iniciado el curso lectivo), llega un nino agraciado y avispado,
no habla espanol, dice: "Yo lIamar Mancelino (Marcelino), Apelino aprende a yo (Abelino me ensena).
Dice yo teneo que aprender buara bien. EI diga cuando ye kabe woki berie (yo soy un muchacho cabez6n),
no aprende. Nifia usted aprende para yo t6tora (suave, facil) no darere (duro, diffcil). La papa de yo dice
Ye' woki ke darere, ye' woki t6tora.( mi papa me dijo que mi cabeza no es dura, es suave)".
Querfa decirle que aprenderfa facilmente. Tenfa raz6n, el nino era muy inteligente. Sus ansias de saber el nombre en castellano de cuanto vefa eran grandes, 10 repetfa una y otra vez. Su dificultad era la pronunciaci6n de p y b. Querfa cantar, escuchar cuentos, aprender todos los juegos. No querfa irse a la casa.
Diariamente en una lucha carinosa para lograrlo decfa: "Nina yo no quiero if a casa, yo quera(quedo) con
uste yuste aprenda (ensena) para yo can tar, bailar y jucar (jugar)".

gan a c

Los sabados euando regresaba a la misi6n, despues de las clases, este nino con su primito Claudio,

junta (ch

a quien eillamaba Calaudio, siempre me acompanaban en la cruzada del rfo Katsi; 10 hacfamos a pie; me

dfa siguit
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ganaban, mas bien me decian que les diera la mana para ayudarme. Mientras esperaba al botero para cruzar el Uren (rio mucho mas caudaloso), me demostraban sus proezas: Con la mayor naturalidad e inocences te-

cia se desvestfan, nadaban bajo en el fondo, reaparecian cien metros mas abajo para asustarme. Traran
unos hermosos camarones, se vestfan y sentados a mi lado decian: "Vamos comer". Sacando la came, me

nte oino me

entregaban porciones que al principio me daba nausea, luego pense: Lo que no mata, engorda.
Aprendf a gustar el camaron crudo, aperitivo de los sabados, acompanada de mis angelitos, quienes a la
vez eran pequenos actores llevando piedras al hombro en la cruzada del no a pie; cada vez una mas grande. Me

Iga" se

asustaba pensando en danos que podfan ocasionarse; ellos solamente se rdan diciendo:"Nina, tieni miedu".
Un viernes tuve que castigar a Marcelino. Con dolor en el alma, mas tuve que hacerlo (cursaba ya
el segundo grado). Desde que llego, no hacia mas que molestar a los companeros; repetidas veces Ie llame la atencion, "si nina", era su respuesta y continuaba. Inicia el Padre la clase de Religion y se hace insoportable con sus companeritos. Lo saque de la clase, quedamente 10 lleve lejos de allf y Ie di una atronadora reganada, se puso a llorar y como. Le dije: -oiga chiquitfn- y Ie hice ver todo 10 que habfa hecho,

elcen-

la calidad de nino que era, etc.

hama-

- Lavese la carita en el rfo y regrese a clase.

o tiene

Regreso, se sonrio con el Padre, continuo con una seriedad.

para el

EI sabado, cuando regresaba de banarme a las cinco y media, estaba debajo del rancho, y mas alla
su primito; se acercoluego a las gradas y me llamo: "Buenos dfas nina, aquf yo te traico naranjas".
Me entrego cuatro hermosas naranjas pegadas juntas en el palito con sus hermosas hojas, hecho un
ramillete. Le agradecf, Ie dije: -tan temprano hoy, que bien- y me dice:
"Yo salf hoy tempraf!o, buscando en rancho de mi tfo naranja para usted. Ayer Ie dijo usted a yo que
me recanaba porque me quiere mucho pero no me gusta que yo pellizque y pegue a chiquillo. Yo no esta

ispado,

brabu con uste, yo quiero a uste por eso da naranjas".

nsena).

jQue temura! me puse a pensar: Muy bien me entendio; este ninito, sabfa comportarse, pobrecito,

Jezon),

carecfa de todo; recien llegados de la montana, no tenfan sus papas nada sembrado, sacrificando su sueno

yo dice

para ir en busca de fruta para demostrarme su carino y gratitud. lamas puede un educador ser grosero

0

cruel con un nino, son angeles, merecen ser amonestados con afecto y si se ha de castigar explicarles por
~

de sa-

que. Creo que los maestros deberiamos proporcionarle a los ninos la atencion y la ternura que gran parte

la pro-

de ellos no reciben en la casa.

la casa.

fo) con

Muchas veces directa e indirectamente los pequenos dan a entender 10 que les acontece como por
ejemplo que viven en casa de una tfa

0

una madrasta quien muy poco

gan a casa, no esta el almuerzo, buscan pltitanos, bananos

0

0

casi no los toma en cuenta. Lle-

primitivos para asar. No han regresado de la

:!audio,

junta (chichada) sus mayores. Ha llovido el dfa anterior, llegaron a casa mojaditos, algunos regresan al

pie; me

dfa siguiente con la ropa humeda. Son muchos en la familia, carecen de recursos, no tienen vestidos para
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mudarse. Recibi6 una tremenda paliza porque movi6 fuertemente la hamaca meciendo al hermanito y este se cay6. Papa regres6 borracho amenazando a mama con el machete y esta con los nueve hijos pasan
la noche en el monte, raz6n par la cual no pudo hacer la tarea. Ocurre 10 citado y tantas otras cosas, (,por
que no entregar todo mi carino a estos ninos?
Recuerdo, en una ocasi6n, me dijo el Padre, despues de contarle como se van cansando mis compa-

En
mada Tic
las mas Pi
IA~

conviclad,

neros de estudio, y yo aun no, pues entre sus sabios consejos uno era por no estar casada podfa ofrecerle
a estos ninos todo ese carino.
Realmente me sentfa como la madre de ell os y trataba de ayudarles en todo 10 que podfa. Recibfa
mucha ayuda espfritual de los padres Bernardos y materiales para satisfacer necesidades de mis ninos.
Un dfa conod a una Antrop610ga, hoy dfa Dra. Marfa Eugenia Bozzoli de Wille. Visitaba estas regiones y con especial carino a esta escuela; mucho ayud6, compraba los pequenos trabajos de arte de los
ninos, nos hada regalos, canaliz6 todo de manera que con la Lic. Dona Elena Teran de Beck se logr6 una
hermosa escuela. Que Dios las bendiga.
Con la ayuda de los Padres Bemardos, especialmente Bernardito, se logr6 tambien una casa de dos
pisos con 3 habitaciones y una sala para los maestros y abajo comedor, bodega y cocina para la escuela.
Un sacrificado y afable indfgena el 51'. Procopio Blanco a quien lIamo la mana derecha del P. Bernardito, que Dios 10 bendiga al igual que estos estimados Padres y las senoras ya mencionadas, asf rezabamos mis ninos y yo viendo las mejoras, par esfuerzos y faenas de estas personas.
Recuerdo, como maestra unica, cosfa y tej fa con las ninas (les ensenaba).
AI principio cometf un error, no sabiendo que hacer con los varones, los mandaba a jugar futbol, cuidandoles desde donde laborabamos. Un dfa me dijeron las ninas: -Nina usted quiere mas a los chiquillos
mas que a nosotras-.
Les pregunte pOI' que y me respondieron:- Nosotras todo el tiempo cosiendo y ellos jugando-.
Les dije que los querfa igual "y pronto voy a tener un trabajo para ellos,que ahora practican para
cuando vamos de paseo a Amubri y a Uren". Pero esa noche conciliaba el suefio, no podfa dormir, consideraba este asunto, debo solucionarlo la semana entrante. En otra oportunidad habfa logrado que el papa
de Marcelino ensefiara a los herman as de el, habfan aprendido bastante artesanfa y el mayor trabajaba can
mucha delicadeza. Converse con los Padres, can dinero enviado de sus familiares de Alemania pagan a Timoteo quien imparte sus lecciones a los varones, simultane3mente que yo can las ninas, e inclusive da en
Amubri un curso para todos aquellos interesados en chacaras, canastas y hamacas, a estos nos integramos
tambien las Hermanas y esta servidora.
Los artesanos de Catsi 0 Katsi que habfan dejado todo en el olvido, se interesaron, evocaron 10 que
hicieron muchos afios atras y 10 que hoy 0 en aquel entonces hadan mal acabados. Tratan de mejorarlo y
esenan a sus hijos.
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to y ess pasan

1S,

wor

En las ferias escolares, juntos con sus ninos hacen una

0

dos artesanfas para colaborar en la mal lIa-

mada Tienda donde vendemos los trabajitos hechos por las ninas. Nuestras Ferias

0

T6mbolas eran una de

las mas pobres porque no vendfamos chicha.
jAh sorpresa desagradable! La primera y ultima vez vendimos chicha en una fiesta. No me quede

compa-

frecerle

convidada.
Todos los que prepararon chicha para obsequiarle a la escuela, lIegaron ebrios, hablando fuera de tono. EI Presidente de Educaci6n (de la Junta), hombre admirado por su amabilidad, era una persona grose-

Recibfa

Inos.
~stas

~

ra; autoritario, cruel y amenazaba con cancelar la fiesta.
Para decirles, fue un desastre, no se recogi6 ni la mitad de la venta de los tamales y la bebida. La

re-

de los

gr6 una

unica ganancia, el trabajo de los ninos. Un verdadero dolor de cabeza para los pequenos y yo; me sentf feliz a las cuatro de la tarde, hora en que terminaba el Tumo, gracias aDios, librarme de esta habladera.
Al dfa siguiente, excusas de algunos; el Presidente de la Junta de Educaci6n se dej6 ver un mes despues, con penas y arrepentimiento, pidiendo perd6n.

de dos

l

;cuela.
P. Bersf reza-

La proxima vez que nos reunimos para una Feria, insisti y no me deje conveneer para vender licor, 10
unico seria fresco de frutas y ademas invitar ados

0

tres equipos, comprar trofeos y realizar cuadrangulares.

Tuve un dura lucha contra tantos, con paciencia, demostrando los resultados anteriores logre que
aceptaran mi posicion.
Habia dicho que celebramos una primera y ultima chichada jNoooo!. En otra oportunidad lograron
convercerme, dije que aceptaba solamente

)01,

cui-

iquillos

0

bajo la condici6n de empezar la Feria a las ocho de la mana-

na y terminarla a las cuatro en punto de la tarde, no quedando ni una sola alma en la escuela, ni siquiera
en el solar.
Siempre he tenido la idea de que las locuras y desmanes empiezan con la oscuridad. Durante el dfa

)-.

an para
., conslel papa
aba con
an a Tile da en
~gramos

termina la bebida que traen para cooperar, es conocido por todos que en el monte guardan pichingas y galones de chicha, hacen su venta propia, una vez ebrios, vienen las manifestaciones:
- Yo soy muy macho, nadie me gana,

~Quien

quiera medir fuerza?

Otro da una mentada, por alia 10 amonestan: -Callate no oy6 10 que dijo la nina, de respetar,mejor
vayase-.
-Que (otra mentada) me manda. Quiere pelear con yo venca hompre, no haple; cree que yo tieni miedo con usted-.
-Mira Narcisa dele un poquito de cafe bien fuerte para que se calle-.
-Shiii, vaya Hilario traigalo-.

1

10 que

orarlo y

-Que me deje en paz, no quiero cape(cafe), por que no da chicha hompre, choo-.
-Hombre callate ya respete (y una bofetada)-.
Murmura en bribri y en espanol, nadie entiende, mucho rata despues se oyen ronquidos.
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Por alla debajo de los arboles canta uno. Otro dice: -Usted piensa yo no sabe ingles. Yo trabaja mu-

1

chos afios en Puerto Viejo con Mister Mason y el diga para mf: "Come here, Come quick. Cut this grass,

vivir c(

loBoy you drink tea yet? But now me drink chicha-".

escojm

-Voy a hablar en ingles con la nifia-.
-No, no Luisito no moleste nina, se va poner brava-.
-Tonca hable usted ingles can yo-.
-What's the matter with you girl?-.
-Give me some coffe and a big tamal-.
Luego con unos gritos:- Huy huy huy, yo sabe hablar ingles, mafiana voy donde nifia y Ie digo: "I
speak English. Come and talk with me" y si dice: "I don't know fine talk like you", la recafio bien duro-.
Se escucha en cora: "Ja,ja,ja que yami mas lucas,ja,ja, ja.
-Shiii: Boc6wbtowa, nifia ratke (callese viene la nifia).
Bueno 10 que se escucha, una habladera par doquier, parece un mercado persa.
Mientras, el tambor y el acorde6n a todo ritmo panamefio, tiembla la tierra bajo de esos movimientos de pies descalzados unos, can botas otros. Generalmente las mujeres sin zapatos y los hombres unos
con botas. (Hoy dfa no, la mayorfa par no decir casi todos, van calzados).
Las damas con su hermosa cabellera, brillante; bien peinadas y adomadas con cintas, laws a una
bri, ingl

cantidad de prensas de colores.
Los vestidos: floreados

0

de colores chillantes, encendidos, holgados, el largo entre maxi y midi.

loQuien se atrevfa a presentarse en minifalda, pelo carta, enaguas muy ajustadas

0

jo a

mLl

en pantalones? y pear,

locon el cabello tefiido? Recibirfa una mala calificaci6n.
Adomadas con collares a chaquiras de colores, brazaletes del mismo material. Todas elias, muy bien
presentadas.
Los varones tambien can 10 mejor que poseen. Unos muy elegantes, otros guapos y algunos regor-

Los

detes y no faltan tambien los chaparritos.
Acci6n que me hacfa sufrir: ver a los pequefios dorrnidos acostados en el suelo y cada pisada que ejecutaban los bailarines y los que se empujaban al discutir

0

pelear me tenfa el coraz6n en suspenso pensando en

que fueran a pisar a uno de los angelitos. Allf trabajan dos angeles de la guarda para cada uno. Asf me decfa.
Todo cambia 0 muchas casas cambian en estas comunidades y no es par imposici6n como 10 aseguran alguno que otro que no les gusta la paz ni ver surgir a otros como elias que han alcanzado un nivel de
vida mas alto y una profesi6n.
La gran mayorfa de las madres en las diferentes comunidades quisiera una guarderfa para sus nifios
mientras trabajan. Desempefiar otros trabajos como costureras, dependientes, y aprender c6mo ser mejores amas de casa.

68

aconsejl

RECUERDOS DE TALAMANCA

murass,

Tienen derecho a opinar, desear y buscar progreso. Creo que nadie debe obligar a los indfgenas a
vivir como el

0

ella quisiera para su conveniencia, sino ayudarles, encauzarles. Conscientizarlos para que

escojan 10 conveniente, una vez conocido ante presentacion y planteamientos de los posibles resultados, si
son positivos

0

negativos para ellos. Toda esta resolucion la deberfan hacer ellos mismos guiados por el

conocedor de la materia.
Pero no que hagan esto porque "yo quiero, aquello no porque a mf no me gusta... "
LComo puede uno autonombrarse lfder y dar ordenes; como puede ser?

Esta pregunta me la hicieron varias personas, con referencia a un lfder de una comunidad. Nuestro

.0: "I

tema, 10 escrito arriba, era quiza un modo positivo para evitar polemicas que suelen acontecer en las reu-

Iro-.

niones de ciertas organizaciones. L1egamos a estas conclusiones:
La electrificacion la desean los de las comunidades como Amubri y localidades cercanas. De los lugares Catsi, Uren, Suiri, Tsoki, Dururpe, todos los aledafios a estos desean un camino siquiera, decente,
para sacar sus productos. La situacion economica es tensa, diffcil. Ha lIegado el momenta en que no hay

ruen-

suficiente trabajo para todos. La familia aumenta, la tierra se disminuye especialmente por las continuas

unos

crecidas ultimamente y ni que decir del terremoto recien pasado. Hay mucho que pensar mejor dicho, necesitan fuentes de trabajo, capacitacion etc.
Me decfa un sefior, uno de los mayores de Amubri de mas de 75 afios, muy educado, habla espafiol, bri-

) una

bri, ingles, padre y abuelo de varios decenas de aborfgenes:- desearfa que viniera una empresa que diera traba-

midi.

jo a muchos jovenes para que no anden en las drogas. Van a la finca, trabajan dos horas y venga la vagancia.

peor,

OTRAS ANECDOTAS

bien

~gor-

Los

Jecujo en
~fa.

;eguel de

lifios

neJo-

CUBILLOS MORALES

Tenfa como pupilos cuatro hermanitos: Elfas, Rafael Angel, Casimiro (Q.dD.g.) e Irma; eran huerfanos (de madre), muy simpaticos, carifiosos y trabajadores.
Vivian en casa con el papa. Rafael de 12 afios cocinaba. A diario me preguntaba que y como podfa
hacer un nuevo menu. Encantada Ie explicaba e incluso 10 preparabamos en mi cocina pues como vivfan
tan cerca, era posible.
Conversaba tanto con ellos, al fin me entere que la hermanita menor estaba en "Tiger Hill" (sitio
montafioso entre Costa Rica y Panama) con la tfa, tenfa seis afios y medio, allf no podra ir a la escuela. Les
aconseje, mejor traerla, entre todos la cuidaremos, asf fue.
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La pequena Fidelina llego en junio; muy bonita, contentfsima en su nuevo ambiente, claro con
sus hermanitos.
En setiembre ya sabfa leer y escribrir, muy inteligente la nina.
Se quedaba en casa conmigo, es decir en la escuela. Los fines de semana, cuando yo iba a la Mision, ella iba a casa con sus hermanos.
Cuanto papelito encontraba, si tenfa letras, es decir algo escrito, 10 lefa; si estaba en blanco, a escribir 10 que sabfa.
Un dfa Ie pedf que buscara un papelito, pusiera en el unas semillas de papaya que tenfamos; asf 10

digo
ellu ...

hizo y 10 puso en el sol.
iQue pasaba! Por la manana todos se acercan a ver las semillas y a refrse.

con p

Por la tarde, fatalla gozada era mayor.
iComo disfrutaban viendo las simientes! iQue extrano!
L1ame a la pequena, Ie pregunte por que se refan los ninos. Me dijo: "Solo risi y risi hoja no tieni
nada solo mi nompre, el decfa que se llamaba Pidelina(Fidelina)".
Cuando los ninos se fueron a casa, recogf las semillas y me fije en el papel; la chiquita habfa escrito con letra bien grande Fidelina Culillo.
Estuve ensenandole a pasar la letra script a la cursiva y olvide el detalle en la b, que quedo como
ele. Esa era la diversion. Enseguida superamos el error, ademas tuve que explicarle el significado de la pa-

cho.l.

labra, ansiosa por saber estaba.

CONCHOLITO

Para la celebracion del dfa del Nino (9 de setiembre), les decfa a los ninos que si querfan podfan
traer a los hermanitos que no estan en la escuela y quisieran venir.
Durante una fiesta, me lIamo mucho la atencion una nino, para mf desconocido; lindo y vivaracho
el chico. AI entregarle una bolsita, Ie pregunte con quien vino y dijo: "Concholito"
-~Quien

es concholito? no 10 conozco-. Golpeandose el pechito segufa diciendo: "Concholito nina".

a yo".

Habfa venido "solo" a 10 que dice "cholo".jvino con ...solito!
jMuy listo el pequeno!.
ra) y I
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on

CALLU CRANDE (GALLO GRANDE)

Viendo que tres hermanitos brillaban por su auseneia, euando llegaban se notaban muy deseuidados.

l1i-

Cierto dfa los lIame aparte para conyersar con ellos. EI mas fogoso, un nino de diez anos, cuando pregunte la raz6n de tantas ausencias, me respondi6 diciendo: "Nina su papa y mama pueron a la chiehada de mi

:n-

tfo Saturdino (Saturnino) el sapadu (sabado), no lIecaron(lIegaron), nosotros tieni hampre (hambre) y yo
digo para mi hermanu que yamus matar callu crande y 10 matamus, 10 cocinamos, comimus ricu. Y nina

10

ellus lIecaron hasta el otru sapadu".
Les pregunte si se habfan enojado sus papas, si limpiaron bien el animal, euidado si no 10 eocinaron
con plumas, que cocinaron durante esos dfas etc. A 10 que eontestaron: "Ellos no dej6 nada para losotros".
GCree usted que nosotros nos sabi coeinar? Tampien (tambien) cocina pananu (banano), palatano (platano).
Nosotrus echa maduru en puego (fuego) en pog6n (fog6n), sabi ricu. Manana yo te va a traer uno, nina".
Este mismo nino fogoso, Bernardino, sus amiguitos Ie lIamaban como apodo Wfnbulu (Espfritu ma-

em

lo) par 10 tremendo que es.
Despues de haber insistido para que se fueran los ninos a casa, entre a la cocina, comence a coci-

:n-

nar; yuelyo a yer y escondido detnis de la pared estaba el joyeneito haciendome mueeas. Le dije: iQue feo!
Me respondi6:- Nina cree que es bonita. No pude mas que refrme y €I sali6 corriendo.

mo
pa-

jOh ehiquitines! los de primero y segundo a las 5:30a.m. aparecfan por el solar de la escuela (rancho), par unos minutos lIegan antes de leyantarme.
Cuando me encontraban en el rfo banandome me decfan:
"Be'shkenna nina, Nina esta panando (banandose)"
EI rancho tenfa las basas muy altas, se podfa andar debajo con facilidad. Les encantaba a los ninos
andar allf y asomarse por las hendijas y decir: "Que haee nina", "Todayia esta euestao", "No esta tomando cape (cafe), "Prancisea (Franeisea) yenea waite (Yea), nina pone camisa (yestido). Me trafn bananos y

fan

platanos que eompartfamos.
Mediante el desayuno 0 en el reereo decfan algunos: "Nina recalame chimu", "nina da para yo pa-

;ho

nanu", "Nina me da maduru".
En el receso usted podfa escuchar: "Nina Muises (Moises) me mir6 pea (feo)". "Mario quiere pecar

•

II

la .

a yo". EI dica para yo: cuidado 10 lIoro, yenca nina. Venga Yea. Lo yoy a 1I0rar oj6n."
Be' bekeitse ye' kochi? Be' kokuna berie (Gusted cree que yo soy chancho? Usted es orej6n).
-"Nina, Gcuando yieni la nurse?(Gcuando yiene la enfermera?) mi hermanitu tiene cagadera (obradera) y losotros esta muy apligido (afligido)".
-Nina, Gusted tiene obradera? Ie dije que no y dice:
"Yo quiero obradera , yo esta permo y quiero obradera".
Lo que querfa era tomar el medicamento antidiarreico.

7/
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EN LA MISION

OT

Dos indfgenas, gemelos de unos 36 afios, son identicos,
ambos con una cicatriz en el pecho. Llegaban con la camisa
abierta, casi no entendfan castellano. Por mas que preguntaba
los nombres decian lIamarse Skue: rata y Skura: raton.
Uno de ellos Ie dice al Padre: "Pagre regala caja; es para poner su callina para que ponca huevus". "Pagre quieru
catarru (catarro) es que mujer esta permo. (La sefiora esta enferma y querfa medicina).
Anastasia Pita. Familia Pita. Cachabre, 1973
Foto Marfa E. de Wille

Pagre,recalame un calzonario (calzoncillo) y no tieni
un tapado que otro dfa da a mi con pan, rico. (Querfa un sandwich

0

emparedado).
Lo anterior no es para que uno se ria de ellos, eso jamas.

Observo, ique interesante! Son inteligentes, con palabras inventadas que tienen cierta semejanza, se dan a entender.
Caro amigo, algo muy bello que nunca olvidare del
Talamanca de aquellos afios:

Podfa dejar puertas y venta-

na abiertas, irse de paseo, regresar y encontrar todo; inclusive animales. Eran curiosos, alzaban algun objeto que les lIamaba la atencion, 10 miraban y remiraban y 10 volvfan a
Puente /jobre el rio lari en Cachabre. 1973
Foto Maria E. de Wille

colocar en su sitio. Con razon varios aborfgenes tenfan ranchitos sin paredes, como piso la tierra, no les preocupaba nada; 10 importante era el techo, tenfan mucha razon.
Aun recuerdo varios afios despues los dos primeros
robos. Como fueron castigados por sus familiares; no esperaron a que el duefio de los artfculos viniera a cobrarles. Claro
no falto uno y otro que pensara muy distinto. Asf es, habemos
de todo en cada raza.

Atravesando el rio Lori. 6-14 de marzo de 1972
Foto Maria E. de Wille
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OTRA ANECDOTA

ICOS,

msa
taba

Iba de Talamanca a una reuni6n de maestros en Finca Seis, Valle de la Estrella. (Allf residfa el senor supervisor, era la sede para unimos).
Salf de Amubri a las cuatro de la madrugada, carnine una hora y media por los trillos perdiendome
entre el zacatal, que much as veces estaba mas alto que yo, mejor dicho en la mayor parte del camino me

; palleru
i en-

ganaba en altura el zacate gigante, en todo el trayecto hasta llegar a Puerto Marcelo.
Del puerto con un botecito de palanca sentada sobre dos canas bravas. Hora y resto creo, casi dos
horas despues arribamos a Bambu. Cuando uno se levanta cree que todavfa esta sobre los palos.
Los viajeros abordamos en Bambu una pequena cazadora del Sr. Villalobos, es la unica. Vamos va-

tieni
and-

rios pasajeros, cacaos, platanos, cerdos, gallinas etc.
Lo mas bello de todo es el paisaje, es hermoso, por dicha logre un asiento cerca de la ventana.
Hasta cierta parte del camino despues de Hone Creek, cerca de Cahuita, hemos de continuar en un bu-

mas.

s

In-

rrocarril; hay varios. Son como mesillas tiradas por una mula. Frecuentemente se descarrilaban esos carrilIos.
Era muy amenD andar en esos vehfculos, no obstante se podia sentir cierto temor. En varias ocasiones, segun el sitio y como siempre iba abarrotado de gente, paquetes y maletas, el camino embarrialado y

~

del

ademas algunos burritos tercos y amos iracundos como uno que conoel.

~nta

En un viaje de estos quedamos unos banados y otros salpicados de barra, los paquetes y valijas ni

lusi-

hablar; la mesita toda desarmada. Bueno, a esperar hasta que la alTeglen. Todos conversan. Unos se que-

; lla-

jan: iQue desgracia! S610 aquf suceden estas cosas. Un os en silencio observan todo, entre estos no faltan

an a

las caras tristes, amargadas e iracundas. Un grupo se divierte narrando chistes y anecdotas. Les presto aten-

ran-

cion. Un pafsano mio, (un negro)cuenta 10 siguiente:

1

na"Antiguamnete, nosotros los jugadores de beisbol de Cahuita nos gustaba mucho ir a Puerto Vie-

leros

jo a competir. Textualmente dijo: "First time we the Cahuita baseball boy them, we use to like go play

Jera-

in Old Harbor..."

:laro

Continuo en espanol: Unas veces ellos nos visitaban, otras nosotros. Eramos mejores deportistas

~mos

que ellos, casi siempre les ganabamos. Pero hombre, una vez y fue la ultima; fuimos en lancha como acostumbrabamos, nos esperaban el equipo y sus seguidores bien galanes con sus mejores trajes.
EI campo de deporte, nutrido de gente, un juego aguerrido, muy lucido, vencedores como siempre
nosotros los cahuitefios.
Nos invitaron a almorzar: arroz con coco (rice and beans) came en randon (arreglada con leche de
coco, es ,muy sabrosa) y agua de sapo (refresco natural hecho con tapa de dulce derretido
mon acido

0

0

raspado, li-

naranja acida y jengibre; disfrutamos, charlamos, luego nos despedimos.
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Cuando salimos dispuestos a abordar la lancha, ique
amor!, saludos y sonrisas carifiosas de las hermosas damitas;
no obstante se nota cierta risa maliciosa entre algunas jovencitas quienes a la vez susunaban algo entre sf.
Ya acomodados en la barca, comienzan los malestares
estomacalesi Que hacer!. Defecar y de inmediato, no es posible detenerlo. iQue angustia! iQue hacer!.
EI tiempo apremia iComo hacerlo! (,Donde hacerlo?

knou, I
wid (\
un en
ben,

PI

ella, he

Opte por sentarme en la borda de la lancha; apenas habfa
quedado un cupo para mt. Parecfa que nos habfamos comuConstrucci6n de un dique. Rio Uren, Amubri, /968
Foto Maria E. de Wille

corta I

nicado por telepatfa. Asemejabamos a zopilotes en contomo
del barco.

yan c'

jQue horror! iQue sonidos! iQue gemidos! Se escuchaba:
iQue tristeza!
jMy god, it was really true. A little boy told me: "all of
you are going to shit like a bird going home back on that
lanch. (Dios mfo era verdad real mente, un muchacho me dijo: ustedes van a defecar -por no usar la palabra mas vulgarcomo pajaros cuando regresen con la lancha).
Otro dijo : -Lord, them girl cook the food wid (with)

Uren.

castor oil iWhat a wiked set of people! (Esas muchachas cocinaron los alimentos con aceite de castof.jQue grupo de genDique en e/ Rio Uren. Amubri, /968
Foto Maria E. de Wille

Bos ,

te malvada!)
Y dijo otro: Thats's why the girls were so loving and

do un:

smiling. Those devils. I will never go back there. iWhat a

mos d

purge my Lord! iWhat a shame! What a nasty thing", (Por
eso las muchachas estaban tan carifiosas, mejor dicho ama-

mi sal

bles y sonrientes. Esas diablas. No volvere alla, nunca i Que

primlj

purgada sefior mfo! iQue vergiienza! jOh cochinada!).

egul

Dijo un tercero (un mulato): -Yo pense que fbamos a

gucn.

regreasar cantando, contando chistes, reir y gozar y ahora;

Fas iI

quejandonos por dolor y obrando sin parar. No regresaremos
nunca jamas a jugar a Puerto Viejo. Al menos yo, mientras
Dique. Amubri, /973
Foto Maria E. de Wille

74

tenga vida. "Good bye" Puerto Viejo-.

rna Ji

esta a

-

RECUERDOS DE TALAMANCA

litas;

)Ven-

El mayor del grupo dijo:"-Me did have one girl friend
she was nice good loking wid nice sambo hair; I love her you
knou, but she and all was a laught. To hell wid her".1 finish

;tares
s po-

wid ( with) her.( Yo tenfa una novia, alla en Puerto Viejo. Era
un encanto, bien parecida, hermosa cabellera. La amaba, saben, pero ella tambien se refa de nosotros. Al infiemo con

erlo?

habfa
omutomo

ella, he terminado con ella).
iQue risas! Gozamos tanto escuchandolo que nos hizo
corta la espera.
-Ojala se Ie hicieran cortos mis cuentos, que no se hayan cansado. Si es asf tendre algo nuevo para narrarles.

:haba:

Umpiando el trillo entre 10 coso de las manjas y 10
iglesia de Amubri, 1968.
Padre de una de las monjas y joven de Amubri
Foto Maria E. de Wille

'all of

1

that

ne di-

MUCHAS GRACIAS LECTOR

lligarNo se como pude despedirme sin haberle contado mi ultima odisea, en las aguas turbulentas del rfo

:with)

as co~

gen-

Uren. Tiene que dedicarme un ratito mas, si Ie agrada.
Era un diciembre del afio 1985, mes de lluvias torrenciales, desbordamientos de

rlOS,

caminos

0

tri-

llos enlodados. Pasar de una comunidad a otra, imposible.
Los formularios para las notas nos fueron entregados casi al final del curso lectivo; habfamos usa-

g and

do unas hojas provisionales; no las entregamos el dfa de la Clausura. Prometimos

(hat a

mos de acuerdo con los padres de familia, reunimos ellunes siguiente con el mismo proposito.

0

mejor dicho nos pusi-

, (Por

El compafiero maestro envio sus documentos y una nota indicandome que no podfa ir. Salf sola, con

ama-

mi salveque; iba muy tranquila; los senderos ya no estaban tan fangosos, los rios m:ls bajos y no llovfa. El

i Que

primer brazo del Uren, alto y tranquilo pase con el agua mas arriba de las rodillas pero sin dificultad.
Seguf los otro treinta minutos por sendas donde sobresalen los zacatales, abundan los tabanos, me persi-

mos a

guen, los espanto con mi quepis; de vez en cuando entierro mis tenis en un charco, todo eso no es nada.

ahora;

Fascina el hermoso y sereno paisaje, con los trinos tan melodiosos de los sangre de toro, chorchas, pechos

remos

amarillos, los yigiiirros, las golondrinas que se alejan; los gorrioncillos buscando las flores.

entras

En medio de esta fiesta al fin arribo a la parte mas caudalosa del rio. Me espera el jovencito Jeronimo Jimenez con su botecito (bastante pequefio) y su palanca de cafia brava. Un sefior (indfgena teribefio)
esta a la orilla esperando que 10 crucen.
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Despues de saludarnos, viendo la bravura y oleajes del rio, Ie pregunto al jovencito que si pensaba
usar esa cafia y no una de madera mas fuerte. Se sonrio, me indico que subiera, el otro sefior se aeerco,
mas Ie dijo: -agwirdese, vuelvo por usted-.
Me persigne y adentro de la canoa.
No dio bien las dos palanqueadas cuando jcrak! se quiebra el garrote, se vuelca el bote y Elena (yo)
no supo mas nada, fui al fondo, cien metros abajo salf a flote de espalda, jDios mfo! Me da pena decirlo
pero dije: - Sefior ahora que terminan las clases me llevas ipor que?-. Comence a orar. Vi que venfa el bo-

Ofreci

te directamente hacia mf pero volcado. Pense: he de consumirme, de otra manera me mata, pero isi me
ahogo? Me consumfa, al rato saque la mana justamente cuando pasaba el bote, por poco pierdo el dedo.

sepulll

Pero eso no tenfa importancia, sino como salir. A flote nuevamente, ya no de espalda, miraba al jovencito correr siempre en la playa. Lo mismo hacfa el otro sefior.
De repente se lanza al agua el botero, me sostiene y nada sacandome del centro de la correntada.
No se si

10

pense

0

si

10

dije: - No se arriesgue por mf, cuidado, mejor salga...-

Jeronimo salio pero segula corriendo en la playa conforme yo iba con Ia corriente hacfa una curva.
De pronto grito:- Nina parese-.
Trate de ponerme de pie y cal. Pero sentf que estaba fuera de la fuerza del agua.
EI joven se tira al rio', me sostiene y me ayuda a salir. Me sentfa tan cansada, opte por acostarme en
la playa boca abajo, aun me salfa agua por la boca y la nariz y recuerdo que cuando salf la primera vez a
flote, de espaldas, me brotaba agua por las fosas nasales, los ofdos, etc.
Recuerdo que acostada en la playa vi al botero zambullirse de nuevo al ir rfo abajo, entonces me df
cuenta

10

que hubiera sucedido si el no me hubiera auxiliado,

10

peor estaba en el cmce

0

curva, lIeno de

palos y basuras.
Al rata me enderece, carnine los quince minutos distantes de la escuela. Se asustaron al verme. Mi
hablar era entrecortado, con lIanto. Todos los documentos mojados. Lo primero que saco Jeronimo fue mi
mochila. La reunion fue debajo del manzano, los papeles secandose en el sol.
Paso un exalumno mfo, me saludo de lejos (estudiaba en Tres RIos en el colegio). Le dije: - Debfas
abrazarme, casi no llego. Me dijo: - iPor que no?, nifia y hasta un beso. Gracias aDios la tenemos aquf.
(Me llamo mucho la atencion, Juan era muy tfmido).
Ahora sf, todos me acompafiaron al rfo cuando regresaba, tenfa horror; pasar otra vez en la canoa ...
mas no, la llevo la correntada. Buscan a Edgar, exalumno quien busca por doquier otro bote.
Estoy algo mas tranquil a, ha regresado Jeronimo, pero i tristeza! se perdio el bote.
Debo embarcarme, tiemblo, mi corazon se agita, gracias aDios lIegue al otro lado, Edgar me escolta.
En la Mision, entro a la iglesia, allf se encuentran trabajando el Padre Bernardito y Procopio. Les
cuento easi a gritos y risas el suceso. Se acercan las Hermanas y el Padre Bernardo. Vamos a almorzar, es
muy tarde, me han estado esperando: estaban preocupadfsimos alistandose para ir a buscarme con el bote.
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;aba

rc6,

Terminando de escribir aquf en Lim6n, me avisan que ha muerto dona Petra Luisa Mayorga Oliver,
feligres de Suretka, una gran amiga; la vi por ultima vez hace un meso
Hace dos meses, antes de la Sta. Misa, conversamos ella, el Padre y yo sobre su enfermedad. Lo que
Ie hubiera dicho el Doctor. Tenfa cancer, poco tiempo de vida. Con que tranquilidad 10 deda, estaba con-

(yo)
:irlo
bome
jo.

I jo-

forme con la voluntad de Dios.
Sentf un nudo, se me llenaron los ojos de lagrimas,no,no podfa llorar delante de ella. i Que diffcil!.
Ofrecimos la Santa Misa en su intenci6n.
Ahora lejos de ella, no hay camino c6mo llegar para despedirme de ella, en estos momentos Ie dan
sepultura. Que en paz descanse. Los acompano desde aqui.
Recuerdo hace mas

0

menos veintitres anos, cuando esta senora vivfa en Amubri, la encontre lloran-

do porque pens6 que yo habfa muerto. Ahora soy yo quien llora por ella y Ie pido al Todopoderoso Ie de
ada.

fortaleza y resignaci6n a don Luis su esposo y a sus hijos especialmente a mis amigas Marfa y Maximina.
i Por que lIoro a dona Luisa ?

lrva.

Cada sabado despues de las clases, regresaba a Amubri con caballo, mas

0

menos a mediodfa.

Cierto sabado me esperaron hasta la una y media, estaban muy preocupados. El rio estaba sucia y
algo crecido (los tres brazos del Uren y el Catsi). Lo mas curioso y espeluznante es que lleg6 el caballo
Ie en

'ez a

sin riendas con mi mochila y el gal6n y yo no.
Inmediatamente los padres y senores organizaron grupos: Unos con caballos, el Padre Bernardo a
pie con otros, el Padre Bemardito en el bote de motor con unos muchachos y en la casa las Hermanas con

le df
ode

varias senoras y entre elIas dona Luisa, todas en la capilla orando.
Yo me encontraba en el patio de una casa al otro lado del rfo llorando, porque mas

0

menos pensa-

ba en los apuros en que los habfa metido. iQue sucedi6?
:,Mi
eml

Un alumno de sexto grado me alista su bestia. Este era un animal muy arisco y especialmente cuando vefa algo verde en forma de bulto.
Llovfa no muy fuerte; me puse una capa y gorro verde. Al acercarme a Canelo (nombre del animal)

~bfas

lqUi.

se asust6, aunque 10 llame, salt6, se zaf6 y me dej6 con las riendas en las manos, comenz6 a correr. Varios nifios me acompafiaron persiguiendolo a traves del bosque. Se meti6 en una milpa; comfa, cuando nos
acercamos; de nuevo a correr, esta vez sin detenerse se fue a casa.

oa ..

Los nifios se marcharon a casa. Seguf hasta encontrar el camino real, me era diffcil, estaba un poco
perdida, seguf andando, llegue cerca del rio, vi un rancho (no conoda a la anciana), me acerque, hable con
la anciana, no podfa darme raz6n de nada. Me sente en el patio sobre una piedra y me puse a llorar.

)lta.
. Les

Mucho rato despues, tres mechachos venfan del rio; cuando los reconod, rapidamente seque las lagrimas, me levante, me vieron, se acercaron muy contentos por haberme encontrado.

lr, es
bote.
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Fuimos al rio, me cruzaron en el bote, al otro lado estaba el Padre Bernardo, me dijo que fuera nipido adonde las Hermanas que estaban angustiadas para que vieran, no he muerto, 61 quedani en la playa
para avisarle a los muchachos y al padre que ya estoy en casa.
Cuando lIegue a la Misi6n eran lIantos y sollozos en la capilla; no pude contenerme, tambi6n me puse a 1I0rar desconsoladamente. La primera que sale a abrazanne 1I0rando casi a gritos, la que hoy descansa en la Paz del Senor: Dona Luisa. Siguieron todas, luego aparecen los que me buscaban en el no. Hubo
lIantos de tristeza y de alegria. Di gracias a Dios; tan bueno conmigo que no 10 merezco.

Su SERVIDORA
ELENA FRANCIS REID
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jSUCESOSI, iCREENClAS? 0 LEYENDAS DE LOS AFROCARIBENOS

Estimado lector:

Lo narrado en este folletito 10 he escuchado desde pequena y como adolescente, de labios de ancianos que visitaron a mis familiares. De tfos y tlas. Tambien de mis padres y abuelos.
En 1991 quise escribir algo sobre esto y comence a investigar a mama para que me cuente 10 que
sabfa, a 10 senoras y 3 senores quienes terminantemente me prohibieron escribir sus nombres.
Casi todos los relatos me fueron contados hasta tres veces por distintas personas variandose muy poco.
Le pregunto luego a mi madre por cada uno de ellos y los que ella conoce Ie pido que me cuente y
tambien a una anciana vecina, escogiendo asf los mas versados.
Recuerdo varias veces siendo adolescente les dije a algunas de estas personas (que narraron) que estas
eran leyendas; unos se enfadaron; creen firmemente en estos "sucesos". Les dije: - crefa que eran inventados
por los antiguos abuelos para que los ninos obedezcan a sus padres; no sean enamorados, trasnochadores, chicheros merodeadores, en fin, que sean buenos. Razon por la cual respeto todo y me gusta escucharlos.
Las personas entrevistadas son y fueron: (porque ya algunos fallecieron, Q.D.en Paz) haitianos (de
HaitI), Jamaicanos (de Jamaica), Guadalupanos (de Guadalupe), otros de Santa Lucfa, de Grenada, de
Martinica, y San Andres de Colombia y una costarricense. Tambien una cubana. Insistieron en que no les
pusiera el nombre.
Recogf los datos en ingles y luego los traduje al espano!.
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EL GATO QUE HABLO

bu
Cierto hombre era muy creyencero, no s610 eso sino discfpulo de un brujo.

na.

EI profesor Brujo Ie dijo al aprendiz que para lograr exito en sus estudios, debfa hervir agua y lue-

na'

go echar un gato negro vivo en la olla.

do.

iQue horror!. Cuando cogi6 al pobre gatito para meterlo a la olla, este grito con voz lastimosa:
iOh Samuel, cree usted que Mister Henry puede aguantar este suplicio!

(;

I

Fue tal el susto del principiante de hechicerfa; solt6 al animal, sali6 corriendo desmayado, p,Hido,
parecfa muerto.

dre

Lo friccionaron, Ie dieron a oler alcohol con hierbas adentro (eucalipto y romero) mojandolo desde
la coronilla hasta la punta del pie.
Volvi6 en sf horas mas tarde y pudo balbucir palabras, prometi6 no insistir en conocer este arte oscuro que por poco 10 lleva a la tumba 0 al infierno.

LA MADRINA ERA UNA HECHICERA

pa y
Cuenta el joven Luciano que durante su adolescencia, acostumbraba deambular par los bosques y
las cuevas de Piuta, Portete, bafiarse y pescar en el mar; acompafiado siempre de su amigo inseparable, hijo unico de su madrina, llamado Lucas.
Este chico cada noche estaba fuera de casa hasta la medianoche, ingeniero nocturno, no perdfa nin-

ELI

gun espectaculo.
La madre de este mozo estaba cansada de amonestarlo; la madrina Ie llam6 la atenci6n en muchas
ocasiones, asimismo a su hijo, logrando que este Ie obedeciera.
Cierta noche, pasada la medianoche, iba muy campante, silbando para la casa, de repente aparece

ti6 h

un gato negro impidiendole el paso. iQue lucha!, el felino saltaba, maullaba, trataba de rasgufiarlo. Viendo 10 imposible que era avanzar y a un lado piedras amontonadas, tom6 varias y comenz6 a apedrear al
animal, este emiti6 un maullido tan fuerte, agudo y lastimero, haciendole sentir pavor.
Un frfo Ie recorria todo el cuerpo. Sacando 10 que de valentfa Ie quedaba, sali6 corriendo hacfa la
casa. Aillegar a la puerta, la golpea fuerte y acelerado. Sale la madre para regafiarlo, mas no pudo; el joven se meti6 como un rayo y ala cama con toda la ropa (en aquellos tiempos los varoncitos, algunos dormfan en una camisa grande de papa como 10 hacfa este chico hasta hacfa dos anos. Ahora la mama Ie habfa confeccionado dos pfjamas hechas de sacos de harina vacfos que Ie compr6 al chino).
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AI dfa siguiente, durante el desayuno, la madre Ie rine, el promete no vagar. Tiene diecisiete anos,
buscani oficio como ayudante en un taller de mecanico. Estani muy rendido por la noche, no tendrfa ganas de dar paseos noctumos como antes. Mas

0

menos a las nueve de Ia manana, llega el hijo de Ia madri-

na a comunicarle a la comadre (madre del joven) que su mama estaba muy enferma y quiere ver al ahija-

:-

do. Le dice Ia madre, que vaya y Ie lleve seis huevos y Ie diga que por la tarde ira a visitarla.
Ante la madrina, siente Ia tristeza y ala vez miedo. La cara pal ida, mirada fija penetrante, los labios
con una mueca displicente, se notaba enojada y Ie dijo:
- Quisiste matarme con aquellas pedradas que me propinaste. Querfa ensenarte a obedecer a tu ma-

),

dre, no andar de noche. Sf joven, si tu no fueras mi ahijado, te hubiera matado-.
Se disponfa regresar a casa, abriendo el porton aparece el hijo de su madrina diciendole:

e

- Luci,L quiere ver a mi papa?
Este Ie dice:

,-

-Pero su papa murio hace muchos anos-.
Le dice Lucas:
-Sf pero venga, vealo; aquf esta-.
[0 acompaiia, este se dirige a uno de los dormitorios, saca de abajo de la cama un ataud, 10 desta-

pa y Ie enseiia el cadaver.
iQue susto! jAh vida! jMi madrina! Adios para siempre adios. A esa casa, jamas he de volver.

y

EL
s

BUHO

Un limonense, en busca de mejor vida (como decimos los negros). Se embarca, trabaja como marinero.
Cierto dfa tuvo una reyerta con un marinero jamaiquino; Ie dio una paliza fenomenal y este prome-

e

tio hechizarlo. Le dijo: - Pronto, muy pronto seras un hombre muerto-.
Pasan los meses, regresa el tico a Limon a pasar vacaciones.

,I

Una noche, ·ya de madrugada, aparecio en su casa una enorme lechuza; este muy asustado, busco su
revolver, apunta y tira; pero con tan mala suerte; el ave sale volando, se Ie cae el arma. Se agacha para ala-

a

zarIa, se Ie vuelve a caer, se disapara, Ie entra accidental mente el tiro por el vientre destrozandole los intestinos; muere en el sitio.
Los curiosos comentan: Se cumplio el ajusticiamiento del jamaicano.
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EL PESCADOR

IU
Cerca del puente de Cieneguita (Hamado Barrio Crist6bal Col6n) , este puente hace muchos anos

una

era de madera, vivia un pobre pescador.
Este trabajador, una noche, estando muy cansado y disponiendose a dormir, cuando oye unos mau-

Iir II

Hidos horripilantes delante de la puerta de su humilde casita. Adn atemorizado y con los vellos en punta
serf,

(pelos parados), sali6 aver.
iQue escalofrfo! Un enorrne gato y de feria, furioso. Se Hen6 de coraje, fue a buscar su escopeta. Lo
espanta con tiros al aire; se enfurece y el senor decide dispararle y Ie pega un tiro en la pata. Sale el gato

mile

con unos maullidos... y renqueando.
Al dia siguiente este senor visita al hechicero, Ie cuenta y Ie pide consejo.
Este Ie dijo: - Dejame consultar mi bola de cristal-.
La vi6 y Ie explica: - Bolton, ese gato

0

mejor dicho esa gata es una senora que no te quiere, te abo-

rrece y quiere hacer dano. Anda renca, vendni a pedirte medicamento, ella sabe que usted tiene 10 que ella
quiere; no se 10 des, de hacer 10 contrario moriras, me entiendes-.
EI pescador regres6 a casa; dos horas despues Heg6 la senora pidiendole el remedio tal como Ie habia notificado el chaman; Ie dijo que no tenia. Ella regres6 a su vivienda, al caer de la tarde, muri6.

SE LE APARECIO EL COM PADRE

EI compadre, un jamaicano de piel muy clara, de buena presencia, Figura arrogante pero con un caracter que ayddame a decir.
Yea si era de pocas pulgas. La comadre qued6 viuda y con ocho hijos. Envia al compadre el ahijado para asi obtener una ayuda.
EI padrino siendo guapo y solvente era un solter6n.
l,Que podrfa faltarle a este senor si tenia hectareas de tierra y mucho ganado?

EL

EI compadre, amargo, castigaba sin piedad al fogosisimo ahijado. Cuanto incumplfa sus mandatos,

10 colgaba de la rama de un arbol y con un mecate y de una manera inclemente 10 azotaba, cortaba la cuerda, el chico caia al suelo hecho una desgracia, digno de lastima y la ropa hecha jirones.
Un dia de tantos, despues de un castigo de esos, el ahijado decide regresar a Ia casa materna. Recorre tres millas, ensangrentado y adolorido y la ropa rota.
A medianoche la madre escucha un toc, toc, toc, en la puerta. Abre y iOh cielos! EI hijo entre ayes
y Hantos Ie cuenta a su progenitora.
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Al dia siguiente pennanece en cama con los cuidados y chineos de su mama y hermanos. Deciden
que no regrese mas donde ese Ogro Impio. l,Acaso no es la segunda vez que sucede esto? No, no habfa
una tercera, podria matarlo.
·oos

Dice la madre: - Hijos, esto es uno de los tantos sufrimientos de una viuda. Dios nos ayudara a salir triunfantes. Recemos The Lord is my Shepperd...( EI Senor es mi pastor )-.

lau-

mta

Pasan los anos, el compadre envejece, se enfenna y se agrava. La comadre decide visitarlo, piensa:
seria muy mal visto si no 10 hiciera.
La ruta es a 10 largo de la playa siempre frente al mar, tardo casi tres horas (la arena atrasa, no per-

. Lo
~ato

mite aligerar).
LLego al atardecer; 10 acompano varias horas. Tambien estan allf algunos finqueros amigos y trabajadores. Anochecio, pensando que habra luna llena, no se inquieta por la hora del regreso.
Ya han trascurrido varias horas y se despide. Camina tranquilamente con la frescura de la brisa marina en esa hennosa noche de luna !lena; disfrutando estaba de la fascinacion nocturnal, cuando una sen-

Iboella

sacion de intenso frfo recorre todo su cuerpo; poco a poco se convierte esto en escalofdos.
La noche para ella se vuelve negra, higubre, silenciosa y tenebrosa.
Se escucha el vaiven de las olas y de pronto aparece ante ella el compadre, vestido de etiqueta, tra-

ha-

je negro, camisa blanca, sombrero y un baston.
j Que horror! Grito:- jLord Jesus have mercy on me. Help me! What can I do? (Senor Jesus tenga
misericordia de mt. Ayudame. l,Que puedo hacer?)
En un puro temblor trata de apurar el paso pero la arena no coopera. Sin embargo rezaba y corda;
el miedo era mayusculo. Tres veces se Ie puso enfrente el padrino de la criatura. Logro !legar a la casa,
temblando y extenuada.

I

ca-

Duro enfenna mas

0

menos ocho dfas.

Investig6 con uno de los finqueros, el padrino habfa entregado su alma esa misma noche a las doce,
hija-

la misma hora en que se aparecio.

EL CAN LE HABLO

atos,
:uer-

i Que maneras de jovenzuelo!
Se mantenfa merodeando. De noche andaba robando. Frecuentemente !levaba a su rancho un cerdo

.eco-

del vecindario;

10

destazaba,

10

vendfa como carnicero ambulante en otras comunidades

0

barriadas para

obtener dinero.
ayes
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cn

Cierto dfa, ya oscuro, anduvo por todos los barrios, nada encontr6 mal puesto. Entrada la mediano-

ant

che rebusca nuevamente y encuentra un hermoso perro. Este se queda quieto, muy manso se dej6 amarrar
y como un corderito 10 acompafi6 a casa. iQUe felicidad! Nada de problemas. Asf pens6 Nestor, elladr6n,
mientras marcha hacia su casa.

roo

Satisfecho del hallazgo el joven se sienta a descansar, de pronto el perro ladra y luego dice: - Llevame adonde me encontrastes. Repetfa la oraci6n una y otra vez; Nestor, a punto de desmayarse por el susto, temblaba pensando: iUn perro hablando! No puede ser.
Insistla el animal, que 10 llevara...
Abri6 la puerta y 10 echo afuera.
EI perro dijo: - Aquf no me encontraste, llevame al sitio donde me ataste-.
jTerrible pesadilla! jQue pavor! jDios mfo!.
Lleno de temor, va con el chucho (perro) en esa noche tenebrosa, llega al sitio y desata al perro. No
termina de hacerio; da la vue Ita i Visi6n espantosa! Un ataud grande y negro bail a de un lado a otro a 10

1111

ancho de la calle, impidiendole el paso.

he

Dice el muchacho:- (,Que es esto? (,Esta noche que? (,Que he hecho? (,Sera mi castigo? jDios mlo!
Despues de largo rata, ya de madrugada, sac6 su bravura y valentia de 10 mas Intima de su ser; se
anima al feretro, se sienta encima. Oye unos quejidos de uItratumba:

I,

"Par favor levantese". A 10 que el dijo: "No 10 hare".

I]

De nuevo se oye la voz: - Par favor, que se hace tarde; amanece y no podre volver a rill forma humana.

"

Nestor Ie contesta diciendo que a el no Ie importa, par que 10 asusta.

su

Una vez mas la voz desde la caja, ahora mas debil y suplicante:- Hijo mfo dejame ir, se 10 suplico.
Soy su vecino; querfa que dejaras de robar por eso Ie di esa Iecci6n, creamelo-.
EI joven muy pensativo, se levant6, va a casa; agradece aDios el estar vivo, promete trabajar, no
mas merodear.

E

QUERiA SER RICO

cl

Don Ambrosio, sofiaba ser rico algun dla. Se fueron pasando los afios, segufa soltero.
Hombre maduro

0

mayor que era, solfa sentarse cada noche debajo de un arbol frondoso en el so-

lar, meditar contemplando la luna y las estrellas.

n

Una noche observ6 como una hermosa estrella vi no directamente hacia el y se incrust6 en la rafz del
arbol. Asustado pero muy alegre pens6: Esto debe ser alga muy significativo para mf. Corri6, se acomod6
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10-

rar

n

en su cama despues de haber revisado puertas y ventanas, mas no podia dormir. (En aquellos tiempos los
ancianos dormfan en un camison, es decir, una camisa larga hasta abajo sin pantalon de pijama).
Al dla siguiente va donde el obia man (el brujo), Ie consulta y Ie cuenta 10 sucedido la noche anterior.
EI brujo Ie dice que "10 acontecido es algo positivo para el; hay oro enterrado 0 sea existe un tesoroo Para sustraerlo ha de de regresar allugar, sentarse como de costumbre; "no olvide llevar un martillo y

JS-

un clavo de cinco pulgadas, cuando de nuevo la estrella llega, al incrustarse en la rafz, entierre el clavo en
el mismo sitio, podremos excavar luego. Que Ie parece si Ie ayudo y compartimos el botin."
Ambrosio m;:is que contento Ie dice: - claro, como no. Eso mismo pensaba, quien podfa acompanarme, y usted ya me soluciono el problema.
EI hombre paga los honorarios, se despide y a esperar que llegue la noche.
Llego la hora ansiada, va a su sitio favorito, se sienta a discurrir.

No

La hora deseada arribo, la estrella fugaz se acerco, el hombre muy nervioso clava, se dispone a correr,

10

imposible, algo 10 sujeta. Grita desesperadamente. -iLord mi (my) god!, something hold me, is a ghost.jLord

I

help me!-. (iSenor, Dios mfo!

0

Senor mi Dios! Algo me ha sujetado, es un esplritu. iSenor ayudame!).

10!

Grito hasta cansarse y desmayarse, tratando de soltarse del esplritu.

. se

Al dfa siguiente llega el brujo, estaba ansioso por obtener algo del tesoro .
EI chaman no encontro a Ambrosio en la casa y pasea por el solar para ver donde esta. Ve un bulto
blanco debajo de un arbol frondoso; se acerca y allf esta el hombre. Se aproximan tambien sus vecinos.

mao

~Que

habla pasado? Se clavo el camison! Correr despues, imposible. En ese intento, zozobra y del

susto mayusculo, murio de un ataque. Un colapso de puro susto.

ICO.

Todos quedaron con la boca abierta.

no
ERA MUY ENAMORADO

Entre los siete hijos de Amy, el mayor llamado Enmanuel, era muy enamorado. No perdfa bailes, inclusive habfa noches que no llegaba a casa.
Aconsejar a este joven, imposible. Le entraban los consejos por un oldo y Ie salfan por el otro.
Los sitios en aquellos tiempos, eran bosques y montaiias, cienagas, no habfa caminos, solamente trillos.
so-

Una hermosa noche de tantas el galan alisto su bestia, sin decir adonde se dirige y sin despedirse de
nadie. Iba a un baile, sitio que distaba a muchas millas del poblado.

del

odo

Allugar llego, amarro el caballo, se aseo en la quebrada, entro al salon. Con sus ojos comenzo a galantear y pronto chocaron con los de un bella joven rubia de ojos verdes y muy esbelta.
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Sonrefan mutuamente; el, alto, erguido, color tapa de dulce, ojos color de miel, cabello erizo (un mulato muy guapo).
Invita a bailar a la beldad. Prendado de su belleza, no ha dejado de bailar con ella. La corteja; no
tiene ojos ni oidos para otra. Toda su atencion es para ella, la hermosa Daisy. Despues de la medianoche,

lrat

ella Ie avisa que tiene que irse; elle ofrece llevarla en su corcel.
Busca el animal, 10 ensilla, se acomodan y se van; ella sentada adelante. Enmanuel enciende un cigarrillo, empieza a fumar, ella se 10 prohibe, el obedece. EI Ie dice 10 bella que es; ella 10 mira y el nota
fuego infernal en sus ojos. Ya no esta tranquilo.
AI rato Ie pregunta el a Daisy por la direccion de su casa, donde dejarla, ella Ie dijo que mas alia de
los arboles de bambu, a la vez que sonrefa y aquellas perfectas hileras de dientes ahora semejaban dos horribles colmillos de demonio.
Ahora se reia sin contenerse, de una manera que daba escalofrfo, toda ella era espantosa. Levanto

unl

sus manos para acariciarlo, las unas tan largas, jamas via algo semejante. jEra una demonia!
EI caballo comenzo a relinchar y a brincar de una manera inusual, el joven vio unas grandes lIamaradas y se caya al suelo desmayado.

go:

En el hogar estaban muy tristes; esta vez Enmanuel lIeva tres dfas fuera de casa. Algo Ie ha pasado
~Que

sera?
Los vecinos acompanan a los familiares a buscarlo, finalmente 10 encuentran entre las canas de bam-

bu, err un hormiguero e inconsciente.
Le costa recuperarse. La madre 10 banaba con hierbas, tomaba te de cucuemeca y otros. Lo cuido
muy bien, se curo y jura cambiar de actitud, ser un buen chico.
Narro a su madre todo 10 sucedido antes del desmayo, ella Ie conto como y donde fue hallado.
Agrega la narradora:- Hoy dia los jovenes son como el y peores, adictos a las drogas y al alcohol.
Caen una vez, no tratan de enmendarse, siguen cayendose, parecen no tener columna vertebral. Dirfa que
los jovenes de hoy son inutiles y cobardes. Por todo 10 que acontece, se nota que antes de arrepentirse y
cambiar de vida prefieren suicidarse. Eso es de cobardes. Un hombre, hombre de verdad, acepta 10 incorrecto y seguir adelante. (Cuando dice hombre, se refiere tambien a las mujeres). Creo que debemos aceptar esto si somos hijos de Dios, no ser inutiles ni cobardes. Afrontar y arreglar los problemas, es decir,
resolverlos con la ayuda de nuestro padre Dios. Si 10 lIamamos con confianza Ie contamos 10 que nos aflije y nos afloja.

~orque

flojos es cuando nos dejamos vencer por las cosas negativas. EI nos ayudara a afe-

rrarnos de El. Nada nos pasara. Contra Dios,
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~Quien

?

leI

jSUCESOSI. /.CREENClAS? 0 LEYENDAS DE LOS AFROCARIBENOS

ERA UN CUERPO TRUNCADO

Alejandra era la mayor de diez hermanos (ella narra este suceso), apenas contaba trece anos, debfa
trabajar para ayudar a la mama. El papa los abandon6 y se fue para Col6n, republica de Panama.
Trabajaba la nina en una casa de uno de los empleados de la UNITED FRUIT COMPANY, lavando trastos y barriendo.
Cuenta Alejandra: - Vivfan por un lugarcito llamado Back Track, situado como a unos setecientos
metros del cruce, en la direcci6n de las lfneas ferreas donde pasan los trenes que se dirigen a la Estrella
(Estrella Line).
En la mitad del camino que va hacia un puente de madera los polines del puente distaban mucho
uno de otro, como un metro y medio entre uno y otro, y debajo, un precipicio que de equivocarse podrfa
uno caerse en un canjil6n bastante profundo.
Mama siempre me iba a buscar por la tarde cuando salfa del trabajo. Ultimamente no podfa.
jAh! sabe, recuerdo que entonces solamente habfa un carro en Lim6n. Era de un paisano. Los gringos los de la Zona sf tenfan un pequeno bus.
Bueno como mi mama no podfa venir, debfa andar yo solita.
Un dfa regresando de mi trabajo como a las ocho de la noche, pase los primeros cien metros antes
del puente cuando un hombre (negro, mi paisano) elegantemente vestido de traje negro, de pie, estaba a la
entrada del puente. Cuando me acerque jQue susto! El hombre ya no era el mismo sino media figura, de
la cintura hasta los zapatos, 10 que ahora vefa. Regrese corriendo hasta el Cruce, me quede bajo de la luz
que alumbraba la calle iQue hacer! Esperare a que pase alguien que me acompane.
Dicha para mf, despues de un rato lleg6 un senor, Ie conte 10 que me habfa sucedido y me dijo: jEh! ya tan temprano sali6 ese hijo de ...
Carnine al lado del senor, iba de prisa; yo coma para no quedarme atras, finalmente llegue a casa.
Le conte a mama 10 que vi. Ella afirm6 que la gente suele verlo alII. Trabaj6 como brequero y muri6 en
un accidente ferroviario.
Ahora mama y todos estabamos con miedo. De repente dijo mama que no habfa canffn, tenemos que
ir donde el chino de la pulperfa a comprarlo jC6mo! jQue! jPor el mismo camino!.
Decidf ir pero que me acompanara mi hermana.

Fuimos como un relampago; regresamos con la

lengua afuera. jComo corrimos! Ud. no se imagina.
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Y

LA ACOMPANO EN EL CANTO

Era en aquellos dfas en que estaba recien construido el famoso sal6n cultural de los negros de Limon El Black Star Line (Linea de Estrellas Negras) (demolido actualmente pues estaba muy viejo el edificio de dos plantas, entiendo que estan reconstruyendo).
AHa en el sitio Ilamado Back Track uno podia alquilar una hermosa casa de madera nueva con una
sala, dormitorios amplios y una cocina que sirve a la vez como comedoI'; esa vivienda costaba diez colones mensuales. Las casas con mas aposentos se rentaban

0

alquilaban pOl' cincuenta colones mensuales.

Lo malo del sitio mencionado y el cruce, era lugares tenebrosos, infundian panico.
En el primer sitio que mencione vivia una paisana oriunda de Jamaica. Figura tfpica negroide, unos
110 kilos y una estatura de mas

0

menos 1.80 m., Ilamada Iceline. Era un miembro de la Junta Directiva

del Black Star Line. No faltaba a las reuniones ni a las celebraciones; estas casi siempre terminaban despues de la medianoche.
Esta dama era casada con un paisano (negro) bajito, finito, es decir, delgado y muy callado. La voz
sonora de ese hogar era la de la madre. Tenfan cuatro hijos; quedaban con el padre cuando ella iba a las
sesiones. El era muy casero.
La hija mayor, una adolescente de unos dieciseis anos, muy elegante, tenfa un organo, tocaba poria
noche. Esta familia eran considerada como muy pudientes, alquilaban una de las casas mas grandes y mas
costosas del barrio.
Como Ie deda, la joven solfa tocar el instrumento cada noche y cuando salfa la mama, segufa practicando hasta que regresaba. POl' mas que el papa insistia para que se fuera a dormir, no obededa.
La madre siempre Ie trafa un delicioso bistec.
Una noche de tantas, tocando una melodia titulada: Walking through the gate of Jerusalen, cantaba
a la vez, cuando de pronto escuch6 una voz fuerte, aguda, chillona y espeluznante cantando, acompanandola en el canto; ademas sentfa el calor y la respiracion del cantante iQue horror! iPapaaa, Auxilio! jCOme quick! (Venga rapido).
Cuando el padre acudio, la encontro desmayada; minutos mas tarde lIeg6 la madre. Fricciono a la
joven con alcohol, haciendo que 10 inhalara (el alcohol tenfa ajos).
La senorita durmi6 tranquila. Al siguiente dfa conto 10 que Ie acontecio la noche anterior. El padre,
pensando: "quiza con 10 sucedido, la senora se quedara en casa pOl' las noches", ya que salfa hasta 4 veces
pOl' semana, la invadirfa el miedo. Pero se equivoco. Esa amazona no Ie temfa a los aparecidos.
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SE EMPOLVABA CON EL

Una humilde moza era la criada de un senora irlandesa; esta tenfa un hermoso tocador con todo 10
que una dama necesitaba para arreglarse, maquillarse.
Cada vez que se ausentaba la senora, la joven se sentaba frente al espejo, buscaba la pintura adecuada a su color y a pintarse, cambiar de apariencia, ponerse guapa.
Habfa un frasco muy bonito con unos polvos semejantes a los talcos; los usaba, Ie gustaba el color,
Ie venfa bien; el color Ie favorecfa al rostro.
La senora observaba que sus artfculos de belleza se terminaban muy nipido, alguien los usaba. Le
llam6 la atenci6n a la muchacha, pero siempre segufa usando los polvos.
Un dfa la llam6 la patrona y Ie pregunt6: - l,Sabe usted quien gast6 los restos de mf esposo?-. Dice
la joven: - l,Los restos de su esposQ? Para decirle la verdad yo solo he estado gastando unos polvos que
tiene en el frasco, me yeo muy bien cuando me empolvo con ellos, par eso siempre Ie cacho un poquitoLe dice la senora asustada: -jMuchacha! l,Que has dicho? l,us6 esos polvos? l,Sabe acaso que son?Respondi6 toda asustada: - No senora-.
Y Ie dice esta: -Son los restos de mi marido. Cuando muri6 fueron incinerados sus restos, los eche
en esta polvorera y asf me acompana donde quiera que voy. Ese era un convenio entre nosotros. Vea, no
son polvos, sino cenizas.
Ya casi no queda nada.
La empleada se desmay6. Saber que cada dfa se arreglaba con las cenizas del finado.
iQue miuseas! l,C6mo sobrevivire esto? Eran estos los lamentos de la joven cuando volvi6 en sf.
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