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EDITORIAL

Hemos puesto especial empeno en editar el trabajo que los maestros de la zona indLgena de Talamanca
real izaron en 1982 para el Seminario Pablo Presbere sobre "Etnodesarrollo y educacion :inti{gena de Tala
manca", celebrado en La Catalina, Heredia, patrocinado por el Ministerio de Educacion Publica, CEDAL, la
Universidad de Costa Rica y la Asociacion Indrgena "Pablo Presbere".

En esta oportunidad los maestros confeccionaron una monograffa 0 relacion de fa comunidad en que
esta inmersa la Escuela, hicieron un esfuerzo por investigar y transmitir como es la,comuriidad en la cual
estan ensenando.

Quiza 10 mas valioso de estos trabajos sea que por primera vez, sera publicada la relacion de las
comunidades talamanquenas, recolectada, sistematizada y ordenada por los maestros de la misma comuni
dad, captando as! la idiosincracia y perspectiva de sus pobladores.

Las editoras de Tradicion Oral Indrgena Costarricense, queremos dejar patente el reconocimiento a los
estimados maestros y reiterar nuestro apoyo para que este tipo de trabajo se continue realizando.

Las relaciones 0 monograflas serlIn publicadas en cinco fascfculos, incluyendoiel presente. Acompana
a cada uno de los trabajos historias recopiladas en la comunidad correspondiente. Este primer numero
contiene el trabajo sobre Katsi elaborado por la maestra Elena Francis Reid y el de DuLurpe confeccionado
par el maestro Avelino Torres Marin.

Deseamos recordar en el presente numero de Tradicion Oral Indfgena, al Dr. Georg Gaupp
Berghausen, quien tomo un inter!!s especial en la promocion del indfgena durante los prim eros anos de la
decada de 1980. Su labor estuvo orientada principalmente a la busqueda de financiamiento para proyectos
de las organizaciones indias, el estfmulo a la expresi6n de los grupos indfgenas por medio de las radioemiso
ras locales instaladas con el patrocinio del Principado de Liechtenstein, el impulso en el Instituto Costarri
cense de Ensenanza Radiof6nica a la reproduccion de tradiciones arales ,y textos de ensenanza en lengua
indfgena. Trabajo intensamente y de multiples maneras en Europa por nuestro pafs en general. Su falleci
miento en 1985 nos priv6 de un excelso amigo y maestro. Publicamos en este numero su biograffa como un
reconocimiento a su labor.

Para la presente edicion hemos recibido la colaboracion del instituto Costarricense de Ensenanza
Radiofonica (ICER), quien gentilmente nos facilit6 el derecho para la publicaci6n de las historias que el
senor Rito Morales Stewart escribio y que acompanan la relaci6n sobre Katsi. Al ICE R y particularmente a
su Director Don Miguel Jara, queremos manifestarle nuestro agradecimiento.

Consideramos oportuno recordar en esta ocasion, algunas publicaciones dirigidas a las comunidades
indfgenas, entre elias cabe mencionar el trabajo realizado por el ICER, que aparte de los programas de radio
ha editado:

Cartilla para leer y escribir para quien sabe leer y escribir.
"Alfabetizacion en bribri", Curso I (Grupo Bribri)
"Alfabetizaci6n en bribri", Curso II (Grupo Bribri).
"La religiosidad de los Ketchfes, alrededor del mafz".
(Publicado tambien en aleman).
"Recopilacion de cuentos y leyendas en bribri yespanol".
"EI maestro en casa en lengua bribri" Cartilla y hojas de trabajo.

Por su parte el Ministerio de Educaci6n Publica ha publicado los siguientes documentos:

Sancho Blanco Eladio
1987 Pensar, hablar, leer, escribir. Orientaci6n para I ano, I cicio en el proceso de lecto escritura.

Figueroa, Jobel
1987 Ka ngwen de ga. Texto de la lengua maleku.



Constela Umana, Adolfo.
1986 Abecedario ilustrado terraba.

Jara Murillo, Carla
1986 Abecedario ilustrado boruca.

Constenla Umana, Adolfo
1986 Abecedario ilustrado maleku.

Margerv Pena, Enrique
1986 Abecedario ilustrado cabecar.

Garda Segura, Guillermo
1986 Stsawo We. Texto para la ensenanza de la lectura via escritura de la lengua bribri.

Jimenez, Pastora, Marco Vinicio Jimenez V Guillermo Garda.
1986 Unidad integrada de aprendizaje-aprestamiento. Programa de capacitaci6n para maestros de escuelas

ind rgenas.

Constenla, Adolfo V Rafael Bejarano.
Alfabeto prllctico ilustrado guaim r.

Constenla, Adolfo, Guillermo Garda V Gabriel Figueroa.
1986 Stsawo We. La casa de las letras. Libro II para la enseFianza de la lectoescritura en bribri.

Asesorra Nacional de Educacion Indrgena
Se' Ditso Wo Lev

Ademas la Asesorra de Educaci6n Indrgena del Ministerio esta haciendo la recopilacion de las
monograHas de las comunidades ind(genas ubicadas en la Provincia de Puntarenas. A la fecha se encuentra
en proceso la de Yuavin de Cabagra V la de San Rafael de Cabagra.

Nuevamente hacemos atenta invitacion a los maestros V personas interesadas en colaborar con histo
rias ind(genas, a que env(en sus trabajos a las editoras de la Revista, Universidad de Costa Rica.
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GEORG GAUPP-BERGHAUSEN

Naci6 en Viena el 12 de enero de 1918; se cas6 con Anna Maria Lennarz con quien tuvo seis hijos.
Entre sus cargos estuvo el de Secretario General de la "ABENDLAENDISCHE AKADEMIE", de 1950

a 1960, primer organismo ecumenico en esta epoca; Secretario General y Presidente de CEDI, organizaci6n
europea cristiana con sede en Espana, Francia, Alemania, Austria, Gran Bretana, Suecia, Belgica, Portugal y
Principado de Liechtenstein (1960-1975); Director Gerente del Instituto para el Fomento de Formaci6n de
Adultos en Iberoamerica en Vaduz, y miembro de sus fundaciones en Costa Rica y Guatemala, (1972-81);
Promotor y responsable de captar y canalizar los recursos necesarios para el funcionamiento del Instituto
Costarricense de Ensenanza Radiof6nica (ICER) y para el desarrollo del Proyecto de Pequenas Emisoras
Culturales en las zonas rurales de Costa Rica (1972-1983).

Enviado Especial de Austria para Asuntos Culturales en Costa Rica. Tambien fue Caballero de Honor
de la Soberana Orden Militar de Malta y entre las muchas condecoraciones que recibi6 se cuentan la Gran
Cruz del Merito del Principe de Liechtenstein y Gran Oficial Isabela la Cat61ica de Espana.

No obstante su prestigioso y admirable curriculum vitae, fue su desinteresado trato, su afabilidad y su
sencillez que grab6 en nosotros un recuerdo imperecedero.
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Chacara

RELACION DE KATSI

TALAMANCA

Maestra: Elena Francis Reid.

Seminario Pablo Presbere
Sobre Etnodesarrollo y Educaci6n Indigena de Talamanca

1-6 de noviembre de 1982

Celebrado en La Catalina

CEDAL-MEP y ASOCIACION INDIGENA PABLO PRESBERE

HISTORIA DEL LUGAR

Origen del nombre: Katsi 0 Catsi.

Existen estas versiones: Palabra bribri "akak" - garrobo. Abundaban en este lugar.
"Aka - stsi" palabra compuesta significa diente de pilOte.
Tambien cuentan que los primeros aborfgenes de esta localidad, era un clan Ilamado "Tureski", de

baja estatura, como duendes, salvajes, crueles, guerreros que luchaban continuamente con los huetares,
estos dieron el nombre Katsi al rio de este sitio.

No obstante, hay personas que creen, que formado por los vocablos: "ka" diente y "tsi" 0 "tsie" 
pequeno 0 sea diente pequeno.
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COMUNIDAD KATSI

POBLACION 373 habitantes
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IJ

o
o

o

o

,
I,,,,

"~,* Katsi

u

[1

~

"e,~
e, ~

<,~ "'~
*V~'> e,~~

r~
, ~ -, \

" ',I,
" I,. ,

' ......\'\
•
I,,,

I

o

o

o
n

o

a

n

~~"->~«) 0

~~ 10 \~,
ii"k Uno

ii0 _ 0 ~'> '""quo..:>..'I> _
o~. ' __

o 0 1

I
II I

I
I
I
I
I
I

11

CROQUIS DE LA LOCALIDAD
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Comunidades donde hay escuela

Rlos grandes

Rlos de tamafio regular

Riachuelos 0 quebradas

Bosques

Carninos 0 trillos mas abiertos

Ranchos 0 casas
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Localizaci6n.

Situado al este de Amubri. A pie dista unos cuarenta y cinco minutos. Cruzando dos veces el do Uren
primero a pie luego en bote, finalmente pasando por dentro del Katsi.

Primeros Pobladores.

Gracias a la intervencion de los "usekaras", terminaron con la raza guerrera, los "Tureskis". Los
sukiaron, hubo una gran inundacion y se ahogaron.

Vinieron indfgenas de un sitio cerca del Kamuk 0 Pico Blanco y del Alto Uren; antes no pod lan, por
temor a lo~ salvajes y sanguinarios guerreros.

Cuando en 1914 lIega a Talamanca la compaiHa bananera ChiriquI Land Company, estos aborlgenes
huyen a la montana. Descontentos por esta invasion, buscan la manera como sacar a los de la Companfa.

Los usekaras Ie piden a unos, traerles restos de bananos y comidas de los extranos; prepararon un
maleficio e hechizo. Fue aSI como segun las creencias se desbordaron los rlOS, fueron destruidas viviendas,
plantaciones, Vias ferreas, puentes e inclusive, se ahogaron algunas personas. Esto sucedio en el ano 1920.
Viendo la Companla las enormes perdidas, abandonaron Talamanca.

Anos despues regresaron los que hablan huido a la montana, 0 descendientes de estos.
Como primeros habitantes, que recuerdan, estan Don Lucas Miller, negro, jamaicano 0 jamaiquino,

casado con una negra. Entr6 con la companfa. Era el padre de don Sim6n Mayorga, mestizo, de 7 anos de
edad, casado; vive actualmente en Suretka. Este senor don6 el terreno para que construyeran all f la escuela
del lugar; perteneci6 a su padre dicho lote.

Don EI(as Stewart, hijo de padre negro y madre indfgena. Cuenta don Juan Morales; "bikagra",
casado, 65 anos, aborigen, vecino de aquf que al Ilegar del Alto Uren, conocio a Elvira Stewart, hija de
EI fas, con la cual es casado.

Dona Elena Morales de Gabb, indfgena, casada con un nieto del famoso ge610go norteamericano
William Gabb.

Don Tranquilino Ram(rez, y Sra. Juana Torres.
Don Ezequiel Valdes y senora. Don Pablo Morales.
Varios anos despues lIegaron don Silverio Morales Jimenez y su senora, dona Marta Cubillo Davrula 0

Davuela.
Esta localidad fue fundada hace mas 0 menos cuarenta y dos anos. Tomando en cuenta otros datos

mas importantes, son 0 hace cincuenta y dos anos.

Producci6n

Los habitantes cultivan bananos de diversas clases, platano, cacao, arroz, malz, yuca, name, un
poquito de cana. Algunas frutas como: naranjas, zapote, manzana de agua, etc.

Obtenfan el dinero vendiendo cacao. Hace mas 0 menos cuatro anos apareci6 una plaga 0 peste en el
cacaotal la "Monilia", dana el fruto, es muy poco 10 que se cosecha, ya no pueden depender de esto. Los
que poseen algun terreno plano se han dedicado a la siembra de platano; en este momenta es 10 que deja
m~s dinero. Los que no tienen esta dicha, se preocupan mas por la crla de cerdos para la venta. En
necesidad extrema, venden sus gallinas y otras aves de corral como chompipes, patos, etc.

En estos ultimos anos en que se ha dado mas importancia ala artesanla, algunas familias comienzan a
buscar tambien por ese medio, ayuda para su subsistencia.

Tecnologi"a

No poseen maquinaria ni usan abonos, siguen con el sistema de sus antepasados. Talan los bosques 0
el terreno apropiado para el siembro, a los quince dfas, (siendo verano) estando seeD todo, mas 0 menos a
medio d(a 10 encienden, hacen la quema.

A los tres dfas apartan la basura mas pesada y siembran. En este trabajo participan casi todos los de la
familia, tambien amistades, cuando el campo es grande 0 sea extenso.

Una vez recolectados estos frutos, semillas como: arroz, ma(z, frijoles, dejan este terreno en descanso,
mas de tres anos y aprovechan otro que tenlan. Esta practiea se conoee con el nombre de agricultura
itinerante.
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Vivienda

Las casas son ranchos pajizos, como 10 pueden observar en la foto.

Materiales

Chonta 0 "ira", una especie de palma, cuya corteza utilizan para el piso y las paredes. Algunos 10 usan
para hacer camones.

Bambu y cana blanca 0 cana brava, para amarrar las hojas de uko 0 utsi (una especie 0 clase de hoja de
palma, las unen, las amarran con bejuco en la cana para formar el techo.

Es interesante verlos venir con esas hojas que traen desde muy adentro de los bosques 0 mejor dicho
de las montanas, en bultos las traen; estos pesan mas 0 menos un quintal. Cargados, al verlos por detras,
parecen un bulto de hojas caminando.

EI Cacha, camposanto 0 alguna otra madera resistente es usada para los postes 0 basas.
Reunen primero todos los materiales, luego convida 0 invita a un grupo de amigos y familiares para

ayudar; en tres d (as construyen y al final se celebra una gran chichada. Durante el trabajo no ha faltado la
chicha. Esto se conoce con el nombre de "juntas". Es un trabajo que se presta sin afan de lucro y en forma
cooperativa dentro del grupo de am igos.

Alimentacion

Su alimento es a base de bananos, platanos, palm ito, pejibaye 0 pejivalle. De vez en cuando carne de
cerdo, gallina. Tambien yuca y name. Raras veces arroz y frijoles. Solamente los mas pudientes los tienen a
diario, y esos se pueden contar con los dedos de una mano y sobran.

Los afortunados en la cacer(a obtienen a menudo liebres 0 muletos --como dicen ellos-, venados,
tepezcuintles, sa (nos y otros. Para conservar estas carnes las ahuman. Estos animales estan en vias de
extinci6n. Ya casi no se ven dantos; algunos cuentan que aparece nuevamente el mono, otra carne deliciosa,
se cree habra desaparecido a causa de una peste.

Diariamente se dedican a la pesca. Tambien los ninos van en busca de sardinas y camarones. Regresan
siempre con algo.

Pescan: roncos, lisas, boca-chica 0 bobo, guabina, chogorras, etc.
Tambien cazan aves silvestres como patos, pavos, creo que son los Ilamados chachalacas, loros, curres,

gallina de monte, perdiz y otros. La iguana, el garrobo, el manigordo y el armado son carnes que tambien
aprovechan.

Condimentos, casi no compran, hay mas que suficiente culantro de coyote y dos especies de oregano;
dan a la com ida un sabor. ..
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Casi todas las amas de casa, tienen un hermoso fog6n donde preparan los alimentos. Otras, tres palos
o troncos en el suelo, en tierra, all I hacen el fuego.

Algunos platos favoritos son: el bolio, el tusuwo, mlchila, los diferentes cacaos y el palmito.

Nota: Despues de las inundaciones de abril y diciembre de 1970, la cacerla y la pesca es muy pobre, muy
poca.

Medicina

La mayorla va al dispensario de Amubri donde son atendidos por las Hermanas* 0 el encargado de
Salud Rural.

Cuando padecen de alguna enfermedad de curaci6n lenta, 0 les parece que no hay pronta ,mejorla,
visitan 0 se hacen visitar por los sukias; se someten a sus tratamientos Vcumplimientos,de dietas:plrescritas
por ellos.

Ciertas personas, pero muy pocas, solamente van donde el curandero va mencionado '"I{ ("E!6te aun
viendolos graves trata de hacer algo. No se da por vencido; a veces en los ultimos momentos, va moribun
dos, vienen en busca del Padre para que los Ileve a Lim6n en avioneta. Pero es un caso deentrefcien, veinte.

Sistema asociativo

La mayorla de la gente es simpatica V hospitalaria. Se hacen muv sociables cuando conocen a la
persona. De otra manera se puede creer 10 contrario.

Parentesco

Generalmente las familias viven unidas, no obstante puede suceder que en una junta "chichada",
ebrios, se pelean V Ilegan a ser grandes enemigos.

Estos aborlgenes defienden a su familia a capa y espada, en silencio sepulcral guardan sus secretos.
Consideran como familia cercano a los Hos, cufiados, suegros y los familiares de estos, (Has politicos).

Sra.
Sira Hemandez Korbita

* Se refiere a las manjas de la Cangregacion de Hermanas de la Caridad de Santa Ana.
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Religion

Se puede decir que en esta comunidad todos son catolicos a excepcion de tres familias que son
"Bahai". No existen religiones tradicionales.

Organizacion

Las organizaciones que existen son: Juntas de Educacion y del Patronato. Otras organizadas por
Conai y Dinadeco. Ademas desde antano los Ilamados comisarios que hasta cierto punto, son pequenos
asistentes del Delegado Distrital de Amubri.

Antiguamente los mayores del pueblo delegaban mas funciones a los comisarios Ilamados "juez de
paz".

Los ritos de paso

Han desaparecido casi todos 0 en gran parte. Antiguamente cuando una senora iba a dar a luz, hacian
un ranchito a orillas de una quebrada cercana, cuando estaba proxima a tener la criatura all f la Ilevaban, el
sukia practicaba sus ceremonias antes y despues del parto.

Cuenta un nino: Su madre Ie ha dicho que cuando una madre esperaba un nino, si querfa que este
fuese un buen cazador y pescador, el "sukia" Ie daba un pedacito de cola de ciertos animales y unas
plumitas del pajaro Ilamado Martfn Pescador, todo esto en una bolsita debe Ilevar bajo de su corazon
durante los meses de espera.

Cuando una jovencita tenfa la menstruacion por primera vez, tambien era lIevada al ranch ito aparte
para recibir las ceremonias necesarias. Duraba tres dfas.

Cualquier persona no puede banar a un difunto. Para ello en el grupo existen personas especializadas.
Una vez hecho el bano, quedan impuros. Nadie puede ni debe tener contacto con ellos, tocarlos hasta
despues del bano de ellos y ceremonias del sukia.

Alumflos de 10 escuela de Katsi
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Los que preparan la fosa, son elegidos por cierta razon.
Con algodon hacen una serie de figuras que representan, los bienes y allimales. que el finado ten (a,

algunos los echan en una cnacara, luego la depositan en III caja, otros 10 ponen en la mana del difunto, pues
los necesitara en la otrfl vida.

La comida 0 bebida en el velorio es repartida 0 servida por el bikagra, persona que·en el clan 0 grupo
etnico, por 10 que. representa, Ie corresp~>nde este oficio.

Las ceremonias que Ie hacen al muerto no gustan hacerl,a frente a extranos; se sienten incomodos. Si
es posible tratan de que sea posible esperar hasta que se retira. (No les gusta relatar 10 que saben acerca de
esta ceremonial.

Experimente personalmente que la presencia de extranos en estas ceremonias, estorba. Tocar al
muerto 0 a parientes de este, queda impuro para ellos. Todos huyen de uno. Si no se bana en el rio despues
y con ceremonias del sukia, Ie predicen qlle se enfermera gfavemente y en mi case., como pQr casualidad
sucedi6, me enferme, afirmaron mas lISta creenci.a. Conste esto no me Io,dijeron los mayores, sino los ninos
de la escuela.

Creencias

Datos obtenidos de los ninos.
Aparece en la noche una luciernaga. Indica que manana verldra una viSlita.
Le suena mucho el 0 los oldos: se va -a enfermar.
Canta el pajaro lIamado huaco: Nos trae catarro ahorita nos vamos a enfermar.
No pasar debajo de una escalera 0 po.r encima de un mecate: Nunca se casara.
Una nina no quiso matar una cucaracha, si 10 hace; al casarse tendra solo varoncitos.
Las personas que han sido mordidas por serpientes no deben podar arboles, se secaran estos.
al principio costa mucho que los ninos alcanzaran del solar de la escuela las basuras tiradas por ellos

mismos; era "bukuru", se enfermar(an, luego para obedecer golpeaban con palos y con los mismos hacfan la
limpieza. Hoy dla ya no mincionan nada de esto. Pero creo que ten(an coraton, par que tocar la basura con
las manos.

Varias personas tienen dos casas, cuando abandonan una por dlas, semanas 0 meses, antes de entrar,
ahuman toda la casa y la golpean con palos por todos los alrededores. Me parece correcto, si hay un animal,
sale, 10 encuentran.

Antes a menudo dec fan fulano me sukio, me echo una brujer(a, por eso estoy enfermo; se me murio
un nino; se murieron mis animales; mis siembros, etc. Buscaban inclusive al sukia de su confianza para que
les quitara el mal. Ya casi no se oye esto.

Nino cargando cacao
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Educacion

EI padre Bernardo Koch, sacerdote, misionero, aleman, lIamado por todos Padre Bernardito, para
distinguirlo del companero tambien de la misma comunidad religiosa: Padre Bernardo Drug. EI primero,
radicado en Amubri desde 1962, visitaba y catequizaba esta comunidad; viendo que habra varios ninos de
edad escolar, motivo a los padres de familia, quienes viendo la necesidad de una escuela, Ie pidieron les
hiciera todas las gestiones necesarias. As! en 1963 construyen el ranch ito, primer centro educativo. L1ega el
primer maestro, don Nautil io Caravaca, matricula 26 ninos. En 1965 pasa esta servidora de la escuela
Bernardo Drug de Amubri a Katsi; matricula 36 ninos, grados: primero, segundo y tercero.

En la fecha actual cuenta con 75 alumnos, 6 secciones y dos maestras. Desde hace 6 anos con un
edificio nuevo (edificado en 1975) gracias a las incansables preocupaciones de la Dra. dona Ma. Eugenia
Bozzoli de Wille y su amistad con la licenciada dona Elena Teran de Beck, quienes, mediante incontables
esfuerzos, lograron este plantel escolar y muchos otros de aqu! de Talamanca.

Antigua
escuela
de Katsi

Muchos ninos lIegan 8 la escuela hablando solamente su lengua nativa, antes era una dificultad~ tanto
para ellos como para uno como educador, al decirles alguna de las pocas palabritas que uno sabra, se notaba
la alegr(a en sus rostros. Gracias a los esfuerzos y preocupaciones de la Dra. Ma. Eugenia de Wille, la
exministra de Educacion, Licenciada dona Marfa Eugenia Dengo de Vargas, el Sr. Supervisor-Asesor Prof.
don. Guido Barrientos, la Licenciada Prof. Patricia Gudino, los colegiales Franciscano Pereira Mora, Rito
Moral'es Stewart, Abelino Torres Marin y agradecimiento a todos los IingUistas que tomaran parte en esta
revolucion educativa. Si bien estamos iniciando, si continuamos aun con nuestros propios esfuerzos, algo
podremos hacer, habra fruto en bien de las comunidades en que laboramos.

Los padres de familia conocen esta nueva modalidad, les gusta y sienten que les han hecho un bien y
dan las gracias.

Crnzando el rio Uren
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Informantes

Senores:
Juan Morales Morales
Juan Facundo Torres Acosta
Zoila Marin Waisa Vda. de Torres
Mateo Jimenez Cubillo
Joaquin Morales Stewart
Ferm In Vargas Sanchez
Carlos Morales Morales
Magdalena Vargas Rojas
Hilario Marin Ellis, vecinos de Katsi.

Los senores:
1- Simon Mayorga, 77 anos de edad, casado, hijo de Lucas Miller, uno de los primeros pobladores de

Katsi, vecino de Suretka.
2- Juan Facundo Oliver Torres, 70 anos, casado, hijo de negro sambo mosquito, vecino de Amubri.
Ambos senores, por su edad y haber nacido y crecido en estos poblados, conocen bastante acerca de

esta historia.
Tambien los alum nos de sexto grado ayudaron, obteniendo informes de sus padres y abuelos median

te cuestionarios que se les entrego como tarea.
A todas estas personas les agradezco.

Elena Francis R.

LA LEYENDA DE LOS TURESKI
Narrado en lengua bribrf por

Sr. Juan Facundo Torres Acosta
67 anos. Sukia de Katsi

Traducido al Espanol por:
Anastasio Torres Ellis

12 anos, alumna de sexto grado.

Hace mucho tiempo vivla en Bribri, un sitio de la Alta Talamanca, una tribu indlgeoa lIamada
Tur~ski, eran muy pequenos. Tenlan costumbres muy raras. Si alguien los visitaba y Ie daban 1lle (QQmer,
tenia que comerselo to~o, no dejar nada en el plato, ni un granito. Si pedlan alguna plao1a" tel11J(an que
lIevarsela tod~ hasta las hojas, si las dejaban, se disgustaban. Mas que una costumbre eSO era maldadl.

Una vez un muchacho de la tribu "useko'" fue a buscar lena, corto un arbol se~o, lI,evo a casa
solamente 10 que necesitaba y dejo el resto. Los Tureskis vieron los restos del arbol seco, averiguaron ,quien
era el muchacho, 10 buscaron, encontrandolo Ie dieron de garrotazos, dejandolo medio muerto: alm aSI el se
fue a la casa, uno de su tribu 10 vio, fue a avisar a sus familiares, estos inmediatamente 10 fueron a buscar, 10
lIevaron a la casa, 10 curaron y les cohto 10 sucedido. Los usekol estaban muy enojados con los tureski y
decidieron vengarse. Los primeros ten Ian muchos poderes. Pod Ian detener el agua del rIO, dejandola correr
luego como ola grande y se inundaba todo (esta tribu existe, mas los que ten Ian estos poderes no)*.

Cerca de los tureski vivIan algunos indios buenos, pero el resto eran malos. Cuando los usekol tenlan
Iisto su plan de venganza; mando a avisar a los buenos que salieran inmediatamente; 1I0verla durante la
noche y todos se ahogarfan. Abandonaron el lugar. Siendo ya media nache, el usekol hizo que tronara y
1I0viera fuertemente. Se desbordaron los riDS, perecieron todos los tureski. En la manana siguiente no
quedaba ni uno vivo. ASI terminaron con esta tribu mala.

Con respecto a la entrada de la Compai'lia (United Fruit Company), esto sucedi6 en 1910 segun apuntes y sucesos
de la epoca ellos tuvieron trato con Anastasio Saldana, ultimo rev de Talamanca Que muere precisamente en ese ano. Las
inundaciones fueron en 1927 y la empresa bananera se fue definitivamente de Talamanca en el allo 1930.
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Preescolar EscoJar

Conversando con los senores Simon Smith, casado, agricultor aborigen de 54 anos, vecino de Katsi,
~u senora esposa- dona Her~negilda Penaranda de Smith, tambil~n aborigen, de 49 anos, y el senor don
Jorge Valdez, casado, 54 anos de edad. agricultor vecino de Santa Elena, comunidad vecina, -me 8segura
roo que los unicos c1anes existentes en esta localitlad son: Korkiwak, korkwak, Turuwak, Dutriwak, Dork
wak, Surariwak, D(uwak y Cheveriwak,.

Como de costumbre, no se puede casar con cualquier raza 0 clan. Cada cual can ·el correspondiente.
Aunque fa juventud son duros de cabeza y a veces quieren salirse con la suva, esta tradicion no ha cardo en
el olvido, sigue en pie. AI observar que anotaba los datos preguntaron: si se guardan3n estos datos, al
afirmarselo dijeron: serra bueno, para que la nueva generacion siga con esta trarlicion. Tambien manifesta
ron su deseo de que seda muy bueno un libro con todas las buenas tradiciones, para que las continuen
praeticando, pues muchas pasaron al olvido y es lamentable.

Luego un ejemplo de como pueden ser los matrimonios entre losc1anes ya menciorrados.
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I Dockwak I

Korkiwak

K6rkwak

Diuwark

Tuburwak.

I SuUriwak. I

heveriwak
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Duriwak = Clan de los pajaros



HISTORIA S RFJCOPILADAS EN LA
COMUNIDAD DE KATSI

Las siguientes 17 historias fueron escritas en espanol
V bribd, por RITO MORALES STEWART, joven de
Katsi. Los, narradores originales fueron de esa misma
localidad. Se recopilaron de 1977 a 1983.

slab Y LA MUJER 01: CACAO

En el tiempo que Sib5 caminaba por estas tierras hablan tres razas de personas: la skucheme, la
sol6teme V la sulateme. Habla una mujer entre estas razas a la que querla Sib3.

La mujer de la raza sulateme fUela, ,que se cas6 con ~ib5, Sib~,le dijo a ella: Soy feo con bubas V no
tengo ropa, por eso nadie me quiere. Tu eres feilla, V Vo tam bien, por eso vivamos juntos.

Le respondi6 la mujer: Esta bien.
Una vez Ie dice Sibil a ella: Vamos al rio. A prop6sito, lDonde se banan ustedes? .
Cuando lIegaron al rio el Ie pregunta a la mlijer:lC6mo seillama este rio? La mujer Ie dijo el nombre.
Se pusieron a banarse. Sib6 visti6 bien a su mujer, tambien el se visti6 bien, Vdespues volvieron a la

casa. Cuando les vieron lIegar las muchachas que estaban en la casa, las que insultaron al hombre diciendo
que era feo con bubas, al verle dijeron: se ha vestido elegante, nosotras nos hubieramos casado con el. Es un
hombre elegante.

Sib5 venia con su mujer Vesa mujer el se la lIev6 al espacio.

(NOTA DE LAS EDITORAS: Sib5 es el Dios creador, pero tambien es un heroe cultural que vivi6 en la
tierra, haciendo las cosas que los hombres harlan despues, para mostrar que esas cosas as{ suced{an, 0 que
los hombres as{ 10 hadan, 0 que las hadan:.

EL PEJIBAYE

En el mas alia habla un hombre lIamado Daleklablu que cuidaba el pejibave, el chile, el cacao V el
achiote.

Todas estas cosas se usan cuando nace un nino, pero estos ~rboles estaban, en aquel lugar, en cerco.
A Sib5 no Ie qued6 nada, todo se Ie termin6, por eso lIam6 a un colibr'{ V Ie dijo: Tfo, vava a traerme

flores de estas cosas. Y el trajo de todo, menos la del achiote.
EI colibd entonces se fue donde su tfo: el tra{a de todo cuando regres6 donde Sib5.
Sib5 dijo al jefe de ave Tsai': t1o, vava a traerme un pejibave.
EI ave Tsai' se fue Vcogi6 muchos pejibaves Vse los IIev6 a Sib5.

.
SIBO YLA JEFE DEARMAOILLOS

, ,
La jefe de armadillos era una viejita que ten la S,ibo para secar sus granos de malz.
Esos granos de malz era la semilla de nosotros que Sib5 tenia suspend ida en una canasta.
Sib5 vi6 que el ma{z se estaba terminando. '
Entonces Ie dijo a la armadilla: iCuidado me estas comiendo el malz!
La anciana -respondi6-: No, no me los como.
Despues Sib5 se di6 cuenta que cuando el se iba, la armadilla tostaba el ma{z en una olla V se 10

com {a.
Sib5 dijo: Usted es la que se esta comiendoel ma(~, V Ie peg6 despues, la iba a tirar al rio, pero Ie dijo

la armadilla: dejeme morir en la tierra.' . . , .

Por eso el armadiUQ vive enJa tierr,a.Dasd,e aquella ve1;:se,\Tleti6 a vivir en la tierra.
En el momento que s~ estaba metiendo:en :Ia; tierra Sib5' Ie puso Una cana,blanca en lugar de su cola.
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Por eso su cola se parece a la cana blanca.
Sib5 puso a la jefe de armadillos para cuidar a la semilla indlgena, y la colg6 en un alto para que no la

tocara.
La jefe de armadillos Ie minti6 al diablo cuando pidi6 que Ie regalara malz. Era que el diablo querla

nuestra raza y ella Ie contest6: no tengo.

80RKULA COMPETIA CON 81BO

S6rkula era pariente de Sib6 y el quiso hacerse jefe nuestro. EI amenaz6 a Sib5 con matarlo para
hacerse jefe de la raza. De eso Sib5 se di6 cuenta por eso siempre se transformaba en diferentes cosas.

S6rkula iba a esperar a Sib8 en el camino para matarlo, entonces al lado de este Sib5 pasaba
convertido en algo. A veces tomaba forma de colibrf y Ilegaba a revolotear al frente de S6rkula y el no Ie
daba importancia y al rato escucha el grito de Sibil alia abajo.

De nuevo .. S6rkula se iba a esperarlo y ve que 5610 el viento sopla fL!ertemente las hojas de los arboles
y no Ie da importancia; pero al rata el escucha el sonido del caracol de Sibo, U, U, U, aSI 10 suena.

En el cuarto intento S6rkula dife a su familia: Hoy 10 voy a matar, cuando suene el caracol ustedes
vienen a verlo c6mo es el Hsico de Sibo.

S6rkula dispar6 una lanza contra Sibil quedandole pegaba en el arete.
Tambien Ie dispar6 a la altura del cuello sin que Ie pasara nada.
S6rkula volvi6 a lanzar contra Sibil y la lanza qued6 c1avada en su bast6n.
Despues Sib5 dijo a S6rkula: toma tu turno, tlo. •
S6rkula tomo un escudo para protegerse de las lanzas. Sibo dio una lanzada clavandosela en la frente

y este cay6 al suelo. Sib5 cogi6 el caracol y 10 son6 U, U, al rato lIegaron los parientes de S6rkula, y Sib6 se
hizo pasar por S6rkula y Ie dice a los parientes: ahl esta Sib6 muerto, pueden verlo, Los parientes vieron
que de veras, es Sib6 el que esta muerto, pues el que esta de pie es S6rkula el que habla salido de la casa.

Entonces este Ie dice a sus parientes: vamos a sacarle los ojos a Sibil y los vamos a tirar al espacio y aSI
10 hicieron, su sangre tambien la vamos a tirar, a todo Ie di6 soplidos, luego el S6rkula falso dijo: Yo soy
Sib6.

Mate a Sorkula por amenazarme de muerte, por eso 10 h ice.

EL DIABLO Y 81BO

EI diablo se pasaba castigando a Sibo. Capturaba a Sibil, 10 amarraba y 10 Ilevaba a una cueva, ahl 10
dejaba amarrado.

Un comejen hizo un camino hacia donde estaba Sib5 amarrado, cuando lIeg6 ah I Sibil Ie dijo:
C6rteme usted el mecate con el que estoy atado y, aSI 10 hizo. Luego el comejen Ie dijo a Sibil: para que se
escape debes hacerte pequenito al tamano de nosotros.

Cuando el diablo capturaba a Sib6 Ie quitaba todas sus pertenencias, su caracol, su vestido, su
sombrero, los zapatos y su baston.

Sib6 regreso por sus cosas pero no tenia apariencia de Sibc'>. Cuando lIego donde el diablo Ie dijo:
lD6nde estan las cosas de Sib6 que ustedes se dejaron? Damelas para veri as.

EI diablo pregunto al visitante: tlO, lno es usted Sib6?
- No, no soy Sibil, iYo soy su tlo viejo!
EI visitante Ie dijo al diablo: su caracol, todas sus cosas, deme para veri as.
De nuevo el diablo pregunto al visitante: lno es usted Sib6? el Ie contest6: no, no soy Sib6. lCree

usted que Sibil es aSI como yo? Sib6 es un hombre elegante y bondadoso. Entonces el diablo sac6 todas las
cosas que habla quitado a Sib5 para que las viera el visitante. EI diablo Ie dijo a su tlO: lno es que usted me
esta enganando? Usted podrla ser Sib6.

EI visitante Ie dijo: voy a medirme sus cosas, aver si me quedan. ,
Se midio la camisa, mientras Ie decfa al diablo: que bien que burlaste a Sibo. lY como fue que 10

hiciste? -Pues, me 10 burle, porque quiero hacerme Sibil, por eso 10 hice.
Y, c6mo sonaba este caracol, -no 10 puedo sonar- creo porque ustedes me estan viendo.

Vuelvanse ustedes mientras 10 sueno.
Cuando ellos se volvieron el hombre se elev6 al espacio.
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SIBO HACIA COMPETENCIAS CON SU PADRE

Sib6kamo era la persona que competfa con Sib6.
Una vez Sib5 Ie dice a su padre: hagamos montanas. Yo hare una, tu haras otra, luego yo destruire la

tuya, y tu destruiras la mfa y asf 10 hicieron.
Cuando hicieron las montanas Sib5 Ie dijo a su padre: desbarata tu la m fa. EI 10 intento y no pudo,

pero Sib5 si destruyo la de su padre.
Hicieron lagunas. Sibil destruyo la de su padre pero su padre no pudo con la de su hijo.
Hicieron enormes abismos. Sibil destruyo el de su padre, pero su padre no pudo con el de Sibil.
Cada uno hizo una pena; el padre no dudo romper la de Sibil, pero Sib6 golpeo la de su padre con el

baston y se deshizo.

EL PRIMER MAR QUE SIBO CREO

.
En un principio Sib5 mismo penso esto... y dijo: para que mi semilla (raza) 10 imite.

Un gran senor viviD con su hermana cuando todavfa era oscuro, Sibil nos insinuo eso.
- Despues de eso no querfa a su hermana, y Ie deeta repetidas veces: hermana, sientese quedita en

una hamaca afuera.
- Cuando la hermana querfa ir al excusado Ie deeta a su hermano: dame su baston para caminar.

Pues lIeveselo; pero no 10 ponga en el suelo, tengalo.
- AI volver la hermana a la casa Ie dice al hermano: -herman ito, se me hll perdido su bast6n.
- Por 10 que respondi6 su hermano: ve a traermelo. Ella fue a buscarlo, y no estaba como cuando se

Ie perdio.
- Aquel baston se habfa convertido en una culebra. esa culebra la mordi6 y la mato.
- EI cadaver de la hermana de Sib6 naci6 despues en forma de arbol. EI tronco estaba hacia el

poniente. EI arbol creeta rapidamente, al cuarto dfa estaba grande. en un mes aun era mucho mas grande.
Sibil habfa constru(do su casa donde el ir(a a vivir Y. a la que pegarla el arbol en su crecimiento.

- La casa de Sibil era el cielo al que se iba a pegar el arbol. Por eso el mand6 a unos muchachos que
vivian por donde nace el sol. a cortar el arbol. En ese arbol nacfan pajaros de todas las especies; pajaros que
ahora vemos en el mar.

- Duraron cortando ese arbol 18 d (as, y solo pudieron hacerle la boca cuando se les quebraron las
hachas. Sib5 quiso que sucediera en esa forma.

- Los muchachos regresaron a sus casas a traer otras hachas para cortar la parte de atras del arbol.
- Habfa una viejita que recogra los pichones de los pajaros que ca(an al suelo. EI arbot tenia 4

gam bas por el costado de abajo y, por el costado de arriba hab(an otras cuatro.
La anciana siempre iba al arbol Y. una vez encontr6 a los muchachos cortandolos quienes Ie

dijeron:

Dentro de cuatro d fas este arbol estara derribado y queremos que usted venga a sostenerlo. La
anciana -respondi6-: Esta bien.

- AI cumplirse el d(a senalado, IIeg6 la anciana, Ie dijeron los muchachos: sostenga usted por ellado
de abajo mientras nosotros vamos a sostenerlo por la parte de arriba.

- EI arbol cay6 hacia donde nace el sol. La anciana muri6 aplastada por el arbol por eso cuando se
agita mucho el mar es porque se quiere levantar. EI arbot qued6 en astillas al caerse. EI mismo Senor 10
pens6 as( pues antes de que amaneciera.

SIBO SE PASABA MOLESTANDO AL DIABLO

.
Una vez Sib5 lIeg6 a la casa del diablo y no habra nadie. S610 habra un zorro ahumando sobre el

fuego.
AI cual Sib5 sopl6 por varios segundos. •
AI poco rata despues, el zorro resucit6. A quien Sibo Ie dijo: Tlo, vamos a coger pajarillos.
Y el diablo que se encontraba en el monte se dijo: alguien me esta desgraciando.
He sentido que alguien lIeg6 a la casa a molestarme.
Cuando lIeg6 el diablo a su casa 10 que vi6 era que habran plumas de gallinas por toda la casa.
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lQUE SUCEDIO EN ESTAS TIERRAS NUESTRAS?

Por estas tierras tenfa Sib5 unos hombres que las limpiaban, eran alabulupa, ellos vivfan en un lugar
lIamado Sake.

Estas tierras habrfan sido de Sake si la hubiera dado Sib5 a esos hombres.
A Sib5 no Ie parecio dejarla a ellos. Se pregunto: lQuien puede detenerlos a ellos si los dejo? .
En San Jose Cabecar vivfa un dios al que Sibil verdadero Ie dijo: tfo, quiero que vavas a pasear a una

enorme casa que haven el Cerro Kamuk.
EI se fue con su perro Kukoka; 10 lIevaba amarrado de un enorme trozo de arbol. L1ego a la enorme

casa que Ie habfan dicho V all f vivla un hombre lIamado Bakublu.
Bakublu Ie pregunt6 a SibB, visitante: lLlevas cigarrillos? er Ie contest6: sf, tengo -lquieres fu

mar? - pues sf, respondio Bakublu. Y Sib6 que Ie visitaba se los dio.
Despues ellos se pusieron a conversar.
La puerta principal de la casa de Bakublu daba al camino, por eso antes nadie podia pasar por ahf

para ir a Boruca, pues ese hombre se comfa a la gente.
EI visitante Ie pregunt6 a Bakublu: lTienes semillas de cacao? Cuando Bakublu se fue a buscarlos, no

estaba cuidando su puerta.
En ese momenta el visitante cambio rapidamente el lugar de la entrada.
EI visitante solto su perro del gran trozo de arbol donde estaba amarrado V empez6 a comerse a

mucha gente que all I vivla.
EI perro se fue a un sitio lIamado Kuasula.

EL RATON Y EL GATO

Anteriormente, el raton V el gato eran personas.
Una vez el raton hizo masa de vuca para hacer bebida, V tam bien habfa un gato que vivfa solo V el

raton iba a molestarlo.
En una tarde el raton fue aver al gato V not6 que este estaba dormido. EI raton fue cuatro veces aver

al gato V en esa cuarta vez via que el gato se habla muerto. EI raton les dijo a sus amigos: hagamosle fiesta.
A la media noche se durmieron los ratones, V al poco rata se desperto el gato V dijo: vov a matar a

esos ratones lpor que me hicieron fiesta?
EI los mato a todos, s610 una ratona embarazada se escapo por eso ahora hay ratones. Si esa no se

hubiera escapado no habrla ratones, todos los hubiera matado el gato.

ELMANATI

AI principio Manatl era una persona, un hombre. EI se pasaba siempre cazando dantas con trampas
hechas con hila de pita. Una vez una de esas trampas estaba viendo la actltud del cazador, mientras estaba
en el suelo.

EI Manati se vino a ver a una de las trampas que estaba al final. Cuando lIego al final el quiso pasarse a
ver la trampa que estaba detras de la otra pero no pudo. La trampa de adelante no 10 deja pasar, se corrfa de
un lado a otro.

En el cuarto intento ella brinc6 V el hilo Ie cortola ingle. EI regreso a la casa donde su mujer.
En la casa tenia mucha carne de danta, era un buen cazador.
EI siempre iba detras de su mujer, que la ten fa aburrida.
Sib5 mando al Manatf a hacer un puente sobre un rfo, ese palo que servia de puente tenfa un corte en

el medio, V sobre el que su mujer Ie pidio que pasara.
Y, el Manatile pregunto a su mujer: lC6mo pasaste? La mujer respondio: VO pase sobre ese palo.
EI Manatf, se vino sobre el palo V cuando Ilego en el medio se quebro vel cavo al rio. Cuando flot6 se

vela como tusas.
Esto hizo su mujer que ocurriera. ASI Sibo 10 mand6 al mar.
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,COMO SE FUNDO BORUCA?

Eran unos chanchos de monte que se vinieron de Bocas del Toro y cuatro cazadores los ven(an
persiguiendo.

Los cazadores tuvieron que dormir por varias noches en las montanas para seguir a los chanchos de
monte.

Despues que los cazadores pasaron mas alia del Kamuk escucharon mucha gente trabajando con
machete.

Los chanchos de monte se convirtieron en personas cuando lIegaron a ese lugar y as( se quedaron.

,COMO VIVIERON LOS REYES?

Los reyes nacieron cuando nacio el sol sobre las montanas.
Los primeros que nacieron ten Ian cola; ellos nos castigaban 0 nos mataban.
Habla una clase de reyes y la raza era Kokiwak, esto es por el lugar de donde eran, ellos nos

castigaban.
Cuando esos reyes lIegaban a visitarnos y si los ensuciaba el excremento de un nino, ellos pregunta

ban: lDe quien era el excremento que me ensucio? traigame a la persona, y con su lanza tke mataban.
Los reyes no visitaban con buenas intenciones. Cuando alguien iba a visitarlos a ellos, todo 10 que

daban de comer 0 de beber el visitante debra tomarse 0 comerse todo y si 10 dejaban, Ie mataban.
Si alguien va a cazar 0 a sacar mastate debe pedir permiso y si no 10 hace, los reyes 10 castigan.
Por eso unos senores siempre lIegaban a molestarlos con malas intenciones.
Los usekares lIegaban a sacar mastate, a cazar 0 a hacer de todo y si no pidieron perm iso, tambien los

reyes les pegaban.
Una vez unos usekares fueron bien apaleados, los reyes pegaron a estos senores. Les quitaron todas sus

pertenencias, las piedras de hacer fuego y sus mastates.
A un usekar Ie toco la peor parte del castigo, despues de eso 1I0vio toda la noche, sonaban los truenos.

EI usekar regreso a su pueblo -entonces- el rIo empezo a crecer y al cuarto dla el rio crecio 10 suficiente.
Toda esa clase de reyes que vivieron, muchos murieron ahogados y los que vivian en las montanas

murieron de enfermedad, por eso todos murieron y solo en ese tiempo vivian ellos.

LAS CLASES DE TIGRES QUE NOS COM IAN

Los primeros que nacieron de nosotros fueron comidos por unos tigres y habfim tambien aguilas que
nos com ian

Estas primeras personas se alimentan de suciedades. En las noches se cortaban la cabeza y caminaban
sobre su cabello. Asr eramos en el origen.

La cabeza se iba al monte a comer, mientras las otras extremidades del cuerpo quedaban en la casa.
Las cabezas no com Ian cosas buenas cuando cala la noche.

En ese tiempo habran tigres que no com (an.
Esos tigres solo se com (an a las personas. Los tigres eran personas y en ese tiempo Sib5 viv(a con

nosotros.
Cuando el tigre tenia mucho tiempo de comernos Sib6 penso: eso no es correcto, por eso a ellos hay

que matarlos, aSI 10 penso.
EI hombre pita era persona -·como nosotros- a quien Sib5 dijo: esperen ustedes a los tigres en el

camino cuando vienen donde m r.
Un tigre lIego donde Sib5 y Ie dijo: Senor, regalame semillas secas de cacao que usted tiene.
Sib1> respondio: secas no tengo, solo verdes.
EI tigre querra nuestra raza por eso dijo a Sibil: pues regalame eso.
Sib6 Ie contesto. te facilitare; pero en puflito.
EI tigre fue a la casa y Ie estaba esperando el hombre pita en el camino.
EI tigre paso al lado de la pita y se comic su fruto maduro que tenia el cualle dio un fuerte picazon y

Ie mato.
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EI otro tigre querra comerse al arbol goma, era un hombre, al que el tigre querra comerselo y, el
mismo 10 sabra por eso el se trepo a un arbol a coger pajarillos mientras esperaba al tigre.

Resulta que el tigre venra bajando la cuesta y fue visto por el hombre goma.
EI tigre venra bajando y el hombre goma estaba muy quedito, a ese hombre el tigre querra comerlo.
Hacra mucho tiempo que Ie buscaba el tigre por 10 que dijo: iAqui estas!
EI tigre lIego al pie del arbol donde estaba trepado el hombre y pregunto el tigre: lComo se trepo

usted? - pues me trepe cerrandome los ojos, en ese momento sub r.
EI tigre intento subirse y no pudo y, se echo al pie del arbol.
EI hombre goma ten ra un garrote y 10 tiro en un abismo, detras de ese garrote el tigre sali6 en carrera,

mientras el hombre goma se bajo rapidamente y metio al fuego la camisa del tigre que se habra quedado y se

quemo. AI volver el tigre Ie di6 picazon fortisimo y eso 10 mato.
La abuela mato al tercer tigre
EI quer(a comerse a su abuela.
Sib5 dijo a la abuela del tigre: Voy a darte una idea, vaya a hacerse un hueco y si el tigre te ve y te

pregunta lpara que estas haciendo un hueco? d rgale que 10 quiero para esconderme.
Puede que algo me coma cuando usted no esta.
Despues Sib6 dijo a la abuela: vaya a hacerse una imagen en el arbol de balsa, si te ve el tigre y te

pregunta; d rgale que es para cuando yo me muera usted me siga viendo y diga esta es m i abuela.
Sib5 dijo a la abuela: Cuando el tigre se duerma en el dra usted caliente una piedra hasta quedar al

rojo vivo y pongasela en el ana del tigre, y si te dice. deme agua para beber, usted suena las calabazas y Ie
dice: no hay agua vaya al rio, mientras usted se esconde en el hueco.

EI tigre se sintio mal al Ilegar al rio. EI se dijo: este dana me 10 esta haciendo mi abuela -- se fue
corriendo a la casa a buscar a la abuela para comersela.

EI lIego a la casa y no encontro a la abuela, se fue corriendo al palo de balsa y all i via la imagen de la
abuela, la agarro y se revento entre sus manos, igual se revento su panza. Asr murio este tigre por comernos
siempre.

Solo faltaba un tigre La mujer de este tigre era de nuestra raza con la que el tigre se fue al rio.
Este tigre tam bien nos com (a.
La mujer del tigre estaba embarazada.
Por suerte en la casa estaban el hombre pita y el hombre baston a quienes la mama les dijo: puede ser

que el tigre se comio a la hermana de ustedes, vayan a verlo.
Ellos fueron a verlo y regresaron a la casa diciendo, de veras se la comia. Saco a la criatura y esta al

lado de el.
Nosotros vamos a esperarle para vengarnos de el.
Ellos fueron por el lado de abajo a esperar al tigre, al rata venra bajando el tigre con su hijo. Ellos se

escondieron. Uno arriba y, otro abajo. EI de arriba lanz6 la lanza contra el tigre y no 10 pego. EI de abajo
tambien lanz6 contra el tigre hiriendolo levemente, este saco la lanza rapidamente y se fue en carrera, esa
clase de tigres nos come en las montanas.

EL PRINCIPIO DE ESTE MUNDO

Narrador: Juan Pereira Mora. Awa Tuborwak
Suiiri, Talamanca, 1973.

Recolector: Ma. Eugenia Bozzoli de Wille.

?ib5 hizo primero el mundo. Cuando el hizo el cielo, el puso un piso, como nosotros tenemos el piso.
Despues que habra hecho el piso fue que elle puso el cielo como techo, asr como la casa de nosotros, asr el
hizo su casa.

Entonces el se enfermo, mando a buscar cuatro sukias, para que 10 curaran. Decra que estaba
enfermo, pero el no estaba enfermo, el queria probar los sukias. Entonces esos, tres de esos sukias que
andaban adivinando, dijeron: el se va a morir no se va a curar. Uno dijo eso, el otro dijo 10 mismo, y el
otro; pero uno dijo que Sib5 iba a hacer el mundo. AI primero 10 mat6, bueno, no 10 mato, pero 10 dej6 ahi
en la tierra AI otro 10 cobij6 bien cobijadito con cobija. AI otro 10 dejo pegado, colgado de un palo, y al
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otro 10 meti6 en una zanja. Entonces vi no uno que s( supo adivinar: ---EI no esta enfermo, dijo, porque EI va
a hacer muchas cosas EI va a hacer el mundo, EI va a traer alguna gente a esta tierra, por eso EI dice que
esta enfermo perc EI no esta enfermo. Ah( si, Sib6 ve que este s( sabe. A la manana siguiente este sukia Ie
dice: -Usted no esta enfermo, usted esta haciendo el mundo, esta haciendo reguero, va a traer gente a esta
tierra. Dice Sib6: - Sf, ya yo 10 pague, ya 10 pague con hamacas. Algunos sukias no saben estas palabras.
Ese sukia que adivin6 dijo: - - Usted va a tr.aer una raza a esta tierra, usted hizo esta tierra. Y es verdad, esa
era la raza de nosotros que iba a venir.

Sib5 hizo primero la tierra redonda (Circular) perc no habra mar. EI hizo despues el mar. EI fue a
traer la tierra muy lejos, entonces ella puso; primero puso la roca, pura roca, como cemento, y encima puso
la tierra. lPara que eso? Porque en esta tierra todo el mundo va a vivir, y va a morir ah( mismo en esa
tierra.

Esa tierra nos mantiene a todos nosotros, todo 10 de nosotros esta en la tierra. Usted siembra cafe,
viene de la tierra, siembra platano, viene de la tierra, siembra ma(z, viene de la tierra, siembra arroz, viene de
la tierra. Entonces EI dijo: -- Yo les dejo la tierra para criadero, para criadero, para criadero, para mantener
a todos en la tierra Asr nosotros vivimos, la tierra es el esp(ritu de nosotros.

Uno siempre esta tirando semilla all (, y viene platano, arroz, ma(z, todas las cosas vienen de la tierra.
Entonces ellos (la gente de Sib5) nos trajeron Iluvias, nos trajeron nubes, las plantas van creciendo, y
cuando es pure sol, las plantas no estan bien, se secan ahr mismo. Entonces vienen las lIuvias para que
crezcan, y unas nubes que vienen temprano son para calentar, as! nosotros 10 sabemos.

Entonces la siguiente historia es la de Mar. Venra de un arbol muy grande, como fa bonga (una
enorme ceiba), as( era el tronco.

EI hizo una gente que murio y la puso ah(, por eso es que antes ellos no enterraban sino que pon(an
arriba los cuerpos, ese palo sali6 de donde enterraron una mujer. Cuando pasaron los dras el palo salio y se
hizo muy grueso y muy grande. Ellos ten (an que tumbarlo. Ese palo, cuando cayo, se rajo en cuatro
pedazos. Entonces Sibil tenIa una gente para jalar ese tronco. Caminaron 4 pasos nada mas para agarrar la
punta del palo. Entonces Sib5 hizo cuatro mares, uno rojo, otro amarillo, otros no se el color. Es un mar,
perc dividido en cuatro.

Despues en el cielo puso luz primero, todav(a en ese tiempo estaba oscuro, puso estrellas, y despues el
sol, el sol caliente.
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RELACION DE DULURPE

TALAMANCA

Maestro: A velino Torres Mar/n.

Seminario Pablo Presbere
Sobre Etnodesarrollo y Educacion Ind(gena de Talamanca

1-6 de noviembre de 1982

Celebrado en La Catalina

CEDAL - MEP.y ASOCIACION INDIGENA PABLO PRESBERE

I. UBICACION GEOGRAFICA DE LA COMUNIDAD DE DULURPE

La comunidad de DuLurpe se localiza en el Canton de Talamanca, distrito de Bratsi, provincia de
Limon, encontrandose DuLurpe dentro de la Reserva Ind(gena.

Esta localidad limita al norte con la Escuela de Boca de Uren, al sur con la Escuela de Katsi, al oeste
con el R(0 Uren, al este con las lomas de Shuab.
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Poblaci6n

La poblacion lIega aproximadamente a 120 habitantes (* l. distribuidos de la siguiente manera:
33 indfgenas de cero a 5 anos.
30 menores de cinco a 14 anos.

8 menores de catorce a 18 anos.
25 mayores de dieciocho a 30 anos. 24 mavores de treinta a 60 anos V mas.

Idiomas

Todos hablan el idioma Bribri V el espanol inclusive. HaV solamente una familia que habla el idioma
cabecar.

En la comunidad hay una escuela que se fundo en el ano de 1981, la cual cuenta con una matrfcula de
30 alumnos con un docente.

II. ASPECTO HISTORICO.

Entrevistando a algunos vecinos de la comunidad, se obtiene 10 siguiente.
Segun el informe que dan los senores Enrique Lavan, Juan Bautista Leon y sus dos hermanas: Rufina

Leon V Bienvenida Leon, los indfgenas vivfan en el Valle de Talamanca, pero con la lIegada de la United
Fruit Company, fueron desalojados refugiandose en las cabeceras de los rfos Lari V el Ur{m.

La Companfa se dedico principalmente al cultivo del banano. Por razones de la enfermedad del
banano V las inundaciones, esta se vio obligada a abandonar sus plantaciones, 10 que aprovecharon los
ind (genas para ir bajando poco a poco, de los cerras.

Los informantes citados cuentan que su padre Jose Gomez, de origen nicaraguense fue uno de los
primeros trabajadores de la Com pan fa V uno de los primeros fundadores de la comunidad, cuvo origen se
ignora. Uno de ellos vivio con una mujer del Clan Usekar. Todos fallecieran en dicho lugar.

De conversaciones sostenidas con el senor George Valdez se desprende la siguiente informacion. Los
primeros indfgenas que bajaron del Alto Uren fueron Don Ezequiel Valdez (papa de George Valdez), Carlos
Nelson V Fermfn Almengor. Este ultimo vive todavfa.

Estos dos senores Ezequiel V Ferm (n pertenecen al Clan Duriwak V Carlos Nelson al Clan Kolkiwak.
La Companfa dio a esta comunidad el nombre de "Santa Elena", segun los informantes, pero el

indfgena Ie lIamaba con el nombre de Dururipe, DuLuripe.
Este termino en bribri quiere decir: "Laguna de la serpiente". Crefan que vivfa una enorme serpiente

en esa laguna.
Para el ind (gena esto es algo verfdico, pues cuentan sus abuelos que esta serpiente se com fa a toda

persona que cometfa incesto (Kulu).
En la actualidad, donde estaba esa laguna solamente corre una pequena quebrada.
EI ano pasado (1981), cuando se inauguro la escuela, nuevamente se bautizo la comunidad con el

nombre de DuLurpe. En este acto estuvo presente la senora Ministra de Educacion, ahora Ex-Ministra
Licenciada Dona Marfa Eugenia Dengo de Vargas V el senor Director Zonal de la Micro-Region 01 Talaman
ca, Prof. Don Guido Barrientos Zamora V varios acompanantes mas.

III. ORGANIZACION SOCIAL.

La localidad de DuLurpe por ser pequena, no cuenta con muchos clanes 0 razas. Todos los c1anes
mantienen el nombre de procedencia de sus antepasados.

(*) Datos correspondientes al anD 1982.
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Tradiciones Culturales

En la actualidad, aproximadamente el 50% de la poblaci6n, conserva algunas nociones tradicionales.

EI resto de la poblacion yonoce estas tradiciones pero no la practican.
Los que todav(a conservan sus creencias, creen en los sukias, el bukulu y el na.
EI sukia cuando esta curando a sus pacientes les recomienda recetas y dietas, algunas muy estrictas,

tales como la no exposicion de los pacientes, ni el de consumir algunos alimentos dulces y que segun el, Ie
pueden agravar la enfermedad.

Hasta la fecha hay tres senores Sukias que son famosos. Uno de ellos, no solamente cura en la
comunidad sino que ha salido a curar en regiones como Changuinola (Panama).

Los otros dos son los Okom, personas a las que se les Ilaman "enterradores". Ellos son los que se
encargan de enterrar a los muertos y limpiar los panteones. Estas funciones no pueden ser ejecutadas por
otros ind(genas que no sean los Okom.

Los enterradores cuando realizan un trabajo como estos, se banan con agua caliente y por ultimo se
lavan las manos con chocolate y con esa misma bebida se enjuagan la boca y la vuelven a botar.

Se puede citar tambien dentro de estas creencias, la prohibicion de pasar sobre la sepultura, pues se
considera que es na (cosa impura).

Religion

Antiguamente el ind(gena creyo y cree que existe un Dios. Cre(an que los Usekares ten (an comunica-
cion directamente con Dios por medio de sus cantos 0 poderes.

Con la influencia de la religion Catolica estas creencias se han venido perdiendo.
La mayor(a de la poblacion practica la religion cat61ica y son pocos los evangelicos.
Este ano (1982), ha estado lIegando el padre Bernardo Drug, y tam bien cada ocho dfas las Monjas de

Amubri a predicar la palabra de Dios, en la Escuela, a los vecinos de la comunidad.

Vivienda

En cuanto a la vivienda tam bien el ind(gena ha cambiado mucho. Anteriormente los antepasados
construfan sus ranchos en forma conica y redonda. EI piso era de suelo. En cambio los ranchos actuales son
de forma rectangular, el piso sobre postes y los techos siguen siendo del mismo materiaillamado uko (hojas

de casal.
Este material se consigue en los bosques con la ayuda inmediata de la familia y de los vecinos; quienes

ayudan a traerlo, cargandolo en la espalda y lIevandolo al lugar destinado para la construccion del rancho.
Con este mismo sistema se consiguen las jiras 0 chontas para piso y paredes y tambien, los postes. Este tipo
de colaboracion y otras semejantes se les paga a los ayudantes dandoles a tomar chicha.

Para construir, en primer lugar se alistan los postes, y otros palos y por ultimo, las hojas de uko.
Ademas otro material importante es el bejuco para amarrar las hojas, las vigas y otros.

En todas las casas tienen un radio y a veces, radiograbadores 0 radiotocadiscos. Las casas tienen
cuartos para dormir y para guardar las cosas. La sala es para los visitantes 0 para celebrar algun baile. Los
principales muebles son los bancos hechos por ellos mismos (pueden ser de troncos 0 de tablas). En algunas
casas hay mesas, camas hechas de tablas. Generalmente en la cocina se encuentran los alimentos y sus
respectivos utensilios, ademas de platos, cucharas, tenedores, el jarro y el guacal.

Tambien se usa una especie de rama (tushki = molenillol, especie de batidora para el chocolate. Para
colar se usa un guacal con huequitos y tam bien se usa el colador com prado en las tiendas.

Alimentos

Las bebidas diarias son el cafe y el chocolate. Tambien se toma el cacao pataste y el otro, que en
lengua bribri se llama soLo'. Despues esta la chicha de mafz, chicha hecha con jugo de cana de azucar que se
conoce con el nombre de "guarapo". Actualmente el guarapo 10 hacen tambien con tapa de dulce 0 azucar
comprados en las pulper(as. Tambien se consume la chicha de pejibaye y el "michila", hecho con platano y
banano maduro majado.
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Para el fermento del guarapo se utiliza el malz, pero tambien se usa el arroz. Estos granos se ponen en
canastos 0 se empacan en hojas, luego son expuestos a la lIuvia para que germinen en 4 6 5 d las V luego,
molerlos.

Algunas familias, por falta de recursos econ6micos, a sus bebes recien nacidos les dan un alimento que
se llama tusiwo. Este alimento es obtenido del banano. Pelan el banano, luego 10 secan al solo sobre el
fuego de un tabanco.

Tecnologia

En sus labores manuales V agr(colas no se usan implementos aut6ctonos. De ellos podemos citar el
ajket, especie de macana que tambien se utilizo como machete. Este implemento se fabrica con la madera
de pejibave.

Las herramientas que poseen ahora son compradas afuera; V tenemos machetes, limas, hachas, picos,
palas, macanas, cortadoras, cunas, mazos, serruchos, martillo V el mollejon para sacar el filo al cuchillo.

Vestidos

En epocas de la America Pre-Colombina el indlgena se vistio diferente del blanco pues usaron los
lIamados taparrabos 0 pampanillas. Sin embargo, en el Grupo Bribri va esta costumbre no existe, pues
actualmente el indio V la india se visten igual que el campesino no indigena.

Las prendas de vestir son compradas a los negociantes que vienen de Lim6n V,Panama, quienes Ilegan
hasta sus casas a ofrecerlas. Tambien los compran en las tiendas de Bambu 0 Limon.

Las mujeres usan aretes, prensas V brillantinas para el cabello. Hombres V mujeres usan zapatos. EI
nino comienza a usarlos cuando Ie avuda a trabajar a sus papas para protegerse los pies de los troncos V las
espinas. Generalmente compran zapatos de hule, pues se dice que son mas resistentes para el barro.

Artesania

Existen en la comunidad excelentes artesanos, pero no se dedican mucho a esta actividad.
Hacen diferentes tipos de canastas V tejidos. Los canastos se hacen de bejucos que se lIaman en bribri

ajkokicha (bejuco real). Este bejuco 10 traen de los bosques.
Uno de los problemas que se Ie presenta a los artesanos es que este material va no se consigue por la

deforestacion que ellos m ismos V otras personas extranjeras han provocado.
De la planta de mLusik (bijagua) se obtienen las fibras para lindas canastas. Del henequen bis, se

hacen sku' (bolsas), kp5 (hamacas) V stsa' (mecate).

EI sku', sirve para lIevar ropas V otras cosas, el kip5 para descansar va veces para dormir. Los canastos
hechos de bejuco son para cargar platanos, recoger cacaos V para lIevar lena a la casa.

Los canastos hechos con fibras de bijagua se lIaman bika', sirven para guardar cosas pequenas como las
agujas de coser, hilos.

Los arcos V flechas son hechos de la madera de pejibave. Estos son hechos de diferentes especies, pues
se hacen de acuerdo con los animales en cuva caceria van a ser empleados. Las flechas para la caceria de
aves son de puntas redondas; para la caza de peces se hacen con las puntas agudas, V para otros animales, se
amarra una especie de cuchillo con doble filo a los lados.

Vias de acceso.

Para salir a Bribri V a Limon hay que abordar un bote 0 venirse a Suretka, caminando una hora. De
ah( se toma el bus. Desde hace unos anos hay un microbus que presta servicios de Bribri a Shiroles. En anos
anteriores, para salir por ejemplo a Limon, se viajaba en bote para Bribri, ahora este tipo de viaje se ha
reducido, pues la mavor(a viaja en el microbus.

Distribuci6n de la tierra.

Todos poseen sus parcelas donde sembrar V producir los alimentos basicos V para construir sus casas.
Las tierras son heredadas de padres a h ijos.
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Distribucion del trabajo

Generalmente el hombre es el que trabaja Iimpiando terrenos para la siembra, volteando , con haehas,
los arboles. Las mujeres prestan una valiosa avuda en los trabajos del campo, sembrando V cosechando.

Diversiones

Generalmente los domingos se van a pasear donde el compadre, los familiares, 0 van a misa a otras
comunidades. Se practica el futbol V luego se divierten en las ferias tomando chicha, en la propia comuni
dad 0 en otras.

IV. COMERCIO Y PRODUCCION.

Actualmente el unico producto que se vende a la gente de afuera es el pl,hano. En anos anteriores se
vendla mucho el cacao. A SUrE!tka Ilegan los compradores de plMano. Son unos nicaraguenses que desde
hace unos tres anos visitan la zona.

EI cacao 10 venden en Bambu, Amubri V en Boca de Uren. EI arroz, V el malz no se venden afuera
pues estos productos se intercambian 0 se venden en la misma comunidad.

Los acarreos de los productos se hacen, prineipalmente, en caballo V en bote.
ASI el caballo V el bote se convierten en el principal medio de transporte.
Los botes son manejados con motor fuera de borda V tambien hay algunos que 10 haeen con palancas.

Pulperfas

En esta comunidad no hay pulperlas, por esta razon los veeinos hacen las compras de sal, cebolla y
otros productos en las comunidades de Bambu, Amubri V Suretka.

De la comunidad de KuLurpe, Amubri dista, mas 0 menos, una hora, eruzando el rio Uren.

Recursos

Los arboles que se utilizan para su beneficio son: el casha V el camposanto tsuLe'. Estos se usan mas
para postes de sus casas.

Tambien esta el cedro V el laurel, que se utiliza para hacer botes, de los cuales tambien se obtiene la
madera.

Hav otro arbol lIamado wTpi, que da buena madera para postes. La balsa se util iza para hacer sabak
(tambor) V tambien sirve,.como medio de transporte, va que estos amarrados, unos tres 0 mas, sirven para
eruzar rlos.

Cacerfa y Pesca

Antiguamente se cazaba V se pescaba solamente con arcos V flechas, perc actualmente se usa el rifle
para cazar venados salnos, tepezquintes, conejos, aves V otros animales.

La pesea ahora se haee con arvaletas V anzuelos; muv pocas veces se util izan areos y flechas.
Antes aeostumbraban secar los rlOS 0 se ponlan una espee;e de tapias 0 muros, hechas con palos, para

desviar el rio para el otro cano; generalmente este tipo de actividad la realizaban en verano; puesto que en
esta epoca era apropiada.

Se pescan diversas especies: Guabina (shua') nima ich6k (bobo) mojarra, dakol (sardinas) dikiba'
(anguila), kal~m (barbudo), sich lk (roneador) maluwak (Ia lisa).

V. ORGANIZACION SOCIAL

EI promedio de personas por casas es, mas 0 menos, de 5 a 8 personas.
EI grupo familiar son el padre, la madre V los hijos.
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Entre los indigenas existen muchas formas de relacionarse muy particulares. Para el indigena los hUos
de una tia paterna y tio materno, no son familiares y pueden ser su conyuge. En cambio, los hijos de una
t(a materna y de un tio paterno si son primos hermanos, y no pueden ser sus conyuges.

De esta manera tenemos los siguientes nombres para cada uno de ell os:

amiLa,
Vela
nau

ye~hake

ake
kuta
iiL

wake
w'fke
uyok
tal~

dawa'
al~

nauyom

tfa materna (hermana de mama)
tio paterno (hermano de papa)
tio materno (hermano de mama)
tia paterna (hermana de papa)
hermano (dicho por mujer)
hermano (dicho por hombre)
hermano (a) (Hermana dicho por mujer,
hermano dicho por hombre)
abuelo materno
abuela materna
abuela paterna
abuelo paterno
cunado (de hombre)

hUos propios 0 de la hermana, si habla una
mujer; propios 0 del hermano si habla un hombre.
sobrinos (hijos del hermano de una mujer 0 de la
hermana de un hombre).

En los indfgenas puede haber matrimonio entre los hijos de una hermana y un hermano, por la simple
razon de que la esposa de un hermano es de otro clan y los hijos siguen siendo del mismo clan de la madre y
no del padre. Es decir, los hijos de una hermana y los hijos de su hermano siempre son de distinto clan.

Educacibn informal y formal.

La primera educacion se da en las casas, las abuelas y las mamas son las que se dedican a ensenar a los
ninos. Esta educacion puede ser basicamente en oficios domesticos.

EI papa les com ienza a ensenar a Iimpiar algunos cultivos, cortar cacao. De esta manera cubren las
necesidades del lugar.

En el ano 1981, los vecinos de la comunidad de Du Lurpe debido a la distancia en que se encontraban
las escuelas de Un~n y Katsi se vieron obligados a pedir una escuela para sus hijos. Aunque se consiguio, no
todos los indfgenas mandan sus hijos a la escuela, en algunos casos porque prefieren que los ayuden en su
trabajo.

Enrique Layan, Crisanto Layan, Benjam In Lupario, Benito Layan, Ismael Stuart, quienes fueron los
mas interesados en crear el Centro Educativo de DuLuripe.

Salud

La comunidad no cuenta con ningun puesto de salud, por esta razon los indlgenas deben acudir a los
medicos que lIegan a Amubri y a Sunhka.

Las principales enfermedades son

La fiebre, tosferina, reumatismo, sarampion. Las enfermedades que mas atacan a los ninos son la
diarrea y el vomito. Estas enfermedades a veces son combatidas con hojas 0 ralces de algunas plantas.
Cuando el caso no es muy grave prefieren lIamar a un sukia de la misma comunidad 0 de otras partes.
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HISTORIAS RECOPILADAS EN LA
COM UNIDAD DE DULURPE

Las siguientes tres historias escritas por Alexander
Lyon (Layon) GABB, Alumno de sexto grado de la
Escuela de Du Lurpe, Santa Elena. Recolect6 Avelino
Torres Marin, Maestro de la escuela, ana 1986.

1. ARMADILLO (Tsuwi)

Nuestra raza ind igena del pasado, cuenta que antes nosotros eramos granos de maiz. En eso Sib5
tenia otro companero que era Armadillo. Armadillo era pe6n de Sib5. Le hacfa todo 10 que Ie decfa Sib5.
Cuando Sib5 se iba al trabajo Tsuwl empezaba a secar el maiz.

Tsuwl se pasaba todo el dia secando el maiz. Un dia Sib6 se habia ido al trabajo y Tsuwi ya tenia
pereza de estar secando el maiz. Un dia prob6 un grana de malz y dijo - iUpa! - esta rico el maiz.
Armadillo comi6 un poco. AI rata venia Sib5 y via que el malz se estaba terminando. Sib5 Ie pregunt6 a
Armadillo: -(Porque ese malz se esta terminando? -Porque cuando se seca el sol va eliminando uno-.

Asi pasaron muchos dias y Sib6 veia que cada dia el maiz se iba terminando. Un dla Sib5 se hizo el
disimulado: el hizo como que se fue a trabajar; pero mentira, Sib5 se escondi6 detras de un palo para ver
quien era que comia malz. AI rata sali6 Tsuwl y empez6 a comer malz. En eso Sib6 sali6 y Ie dijo: - iAW
ASI usted me decfa que usted no comla el malz. Sib5 alist6 un palo y Ie meti6 a Armadillo y 10 tir6 ala

tierra.

2. LA LUCHA ENTRE SI80 Y SORKULA

S6rkula era un personaje que luch6 contra Sib5 porque el queria ser el dueno de todo. EI Senor Sibil
pasaba muy cerca de la casa de S6rkula. S6rkula decide separarlo en ese camino. Sib5 siempre lIevaba un
caracol cambute grande para sonarlo. S6rkula por varias veces fue rodeado por el Senor Sib5. Sib5 con su
poder sabia que este personaje 10 acechaba de camino. Pero una vez Sib5 quiso encontrarse con S6rkula.
Este al salir de la casa Ie dijo a sus familiares: -Ire a matar a ese Sib6 que siempre t;le rodea-.

Cuando estos se encontraron, S6rkula lIevaba unas lanzas para matar a Sibo, mientras que el otro no

tenia nada.
Comenzaron la pel ea. S6rkula Ie mand6 tres lanzazos al Senor Sib8 y este con su poder y habil idad los

detuvo. Despues de estos tres tiros, Sib5 con las mismas lanzas mataria a S6rkula. Con la primera lanzada
Sib5 asegur6 a S6rkula en toda la cabeza, dejandolo muerto de una vez.

Rapidamente Sib5 se transform6 en un personaje parecido a S6rkula, lIamando a la familia de
S6rkula. Cuando Ilegaron los familiares, les dijo:
- Vean ustedes a Sibil, asi es el Senor Sib5, el vestido bonito, collares, aretes de puro oro; vamos a
descuartizarlo-. ASI como Sib5 10 orden6 aSI fue, Ie quitaron todo el vestido. Cuando todo termin6 el dice:
- Voy a ponerme ellindo vestido del Senor-. La familia vela que Ie quedaba muy grande. De un momenta
a otro el Senor Sib6 se transform6 de nuevo, y elevandose al cielo dijo: -(Conocen quien es Sib5? -Yasi
term ina esta linda historia.

3. EL CAZADOR

Habla una vez un hombre que Ie gustaba la caceria. Todos los dlas se dedicaba a cazar dantas. L1evaba
flechas, arcos y mecates. Los mecates los dejaba en los principales caminos de los dantos. EI se iba a
buscarlos en la montana y cuando los encontraba estos se iban corriendo. Si el no Ilegaba a matarlos con las
flechas, el mecate que el dejaba como trampa agarraba las presas. De manera que estos animales no se Ie
escapaban. Esto sucedia todos los dias.

EI acostumbraba lIevar un cambute, para avisarle a su senora que mat6 dantas, para que ella fuera a
yudarle a traer carne para la casa. Una vez ocurri6 que no caz6 nada. L1eg6 donde tenia la trampa y
tampoco ah i atrap6 ni un danto. EI cazador se sorprendi6 de ver que el mecate se convirti6 en una cosa
viva. EI mecate se movia a todo lado y no 10 dejaba pasar. Fue tanto que el cazador se obstin6 y calcul6 el
hueco, brincando para pasarlo; pero desgraciadamente el mecate 10 agarr6 por la cintura, cortandolo de un
solo tiro y as i muri6 el buen cazador de dantas.
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LA SERPIENTE

Narradora: Albanv Lavon Gabb
Recolector: Avelino Torres Mar(n 1986 - DuLurpe.

Nuestros antepasados cuentan que hace mucho, pero muchos anos existieron muchos seres en la
tradicion bribri, que terminaban con la vida de una persona que cometra incesto. Alguno de ellos era la
serpiente. Este inmenso animal captura sus presas de improviso, pues cuando el individuo se percata, va esta
rodeado de este. Segun el relato, nos da la idea de que es sumamente grande. Esta serpiente se queda con su
presa unos 4 0 5 dfas, mientras miembros de la familia del afectado intentaran mil formas para librarlo, pero
todo es inutil. As( al termino de estos d(as la culebra 10 emolla V 10 envuelve con su fuerte bigote V 10 eleva
hacia el firmamento, V por alia donde apenas alcanza aver la vista, se puede observar que otro bicho
tambien viene a avudar con su bigote a este otro para elevarlo con mas facilidad, terminando as( con la vida
de este pobre individuo. En termino de ocho d(as, en el mismo punta apareceran los restos.

Por esta razon antiguamente el indlgena no se casaba con cualquier persona, sino que los mismos
padres se encargaban de buscar a su hijo el respectivo convugue, de acuerdo con la lev de los lIamados
clanes.

HISTORIA DE LA TIERRA
Narrador: Gustavino Pereira

Tub6Lwak awa de Alto Urien,
de alrededor de 50 anos (1984-1985)

Recopilador: Dr. Marcos Guevara.

La tierra era una chiquita huerfana, no tenia mama ni papa. Estaba en un lugar donde nadie Ilegaba V
la cuidaba nada mas una abuel ita.

Cierto dfa, Sib5 Ie dijo a un senor lcuvo nombre se canta): "Vava a ver que donde esta esa chiquita".
Y Sib5 Ie dijo a la luciernaga: "Vava a ensenarle el lugar a ese senor"-. Y se fue con el.

Ah I lIegaron, V la luciernaga entro V Ie alumbro. Entonces el via que ah I estaba la ch iquita dur
miendo, Ie cort6 un dedito, V Ie chup6 la sangre. Despues se vi no.

La chiquita hab(a Ilorado toda la noche V al d(a siguiente la abuelita habra ido a ver que era 10 que
pasaba. Ella vi6 que tenia un dedo cortado V que Ie hablan chupado la sangre. No sabra que era.

EI senor que Ie habra chupado la sangre va se habla venido V se cag6 en una parte. Sibil se fue aver
donde se habla cagado V not6 que 4 d(as despues Ie dijo a el: "lD6nde consigui6 usted eso? iDlgamelo,
vava a buscarlo! " EI senor se fue otra vez V trajo. Y cada vez donde el se cagaba se extendla mas V mas la
vegetaci6n, creclan palos V plantas, asl.

Pero entonces la gente Ie puso a el una trampa. Y cuando el iba entrando de nuevo, aquello 10 cort6
por la mitad. Y despues se vi no al chinguillo volando hasta aqu( V Ie dijo a Sibil: "IYo Ie habla dicho que
no quer(a ir mas porque me iban a matar! iY ahora por su culpa me mataron! " EI era un murcielago que
andaba buscando sangre.

Entonces Sib6 mand6 a otras personas a buscar a la chiquita. L1egaron alia V Ie dijeron a la abuelita:
Nosotros queremos lIevar a la chiquita". La abuelita se neg6. Ellos insistieron V entonces sf acept6. Pero
nadie podia levantar a la chiquita, solo ella pod fa. Ellos trataron pero no pudieron. Le dijeron a la abuelita:
"Venga con nosotros, para que usted lIeve a la chiquita". La abuelita dijo que no. Los otros insistieron
"Vamos, alia hay una fiesta V usted,tiene que estar ah(". Entonces ella se vi no con la chiquita.

L1egaron, va estaban los IjtsokoLpal ah I. Y estaban bailando sorb6n. Vino la abuelita V se meti6 de
una vez a bailar tambien.

Allf estaba la mama de esa chiquita. No se habla dado cuenta de que su mama V su hija hab(an
lIegado. Cuando pasaron 4 vueltas, ella se di6 cuenta de que allf estaban. Ella tenia en la mana pura
manteca de cacao V asf se fue a agarrar a la chiquita, pero se Ie cav6. Y de una vez se convirti6 en tierra V
eso cubri6 toda la piedra que habfa.

Cuando pas6 eso, la abuelita Ie dijo a Sib5: "Usted me engai16, pero todo 10 que usted va a hacer que
crezca, VO tambien 10 vov a aprovechar". Por eso es que ahora, cuando uno se muere, se va a la tierra,
porque ese d(a ella Ie dijo eso a Sibil. Todo el mundo se muere V se va a la tierra. ASI es la historia.
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