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RESUMEN 

CONSTRUCCIÓN DEL Ù-SULË́ 
En los primeros días nosotros iniciamos el trabajo con la búsqueda de materiales para hacer 
el Ù-sulë́ como son los palos, una recolección completa de todos. Esto se hace con todos 
los trabajadores, juntos nos íbamos apoyando ya sea hombres y mujeres. Cuando el trabajo 
iba a mitad del mes se terminó esta primera parte y se empezó con la búsqueda de las 
hojas: cortarlas, juntarlas, en un mismo lugar y enrollar, luego son amontonadas en la fincas 
ubicadas en las montañas, esto para que rinda el trabajo. Luego de tener los materiales 
todos listos, a cada trabajador le tocará llevar un bulto cada uno hasta la casa, donde se 
hará el Ù-sulë́, excepto las mujeres, porque a ellas les tocará el siguiente trabajo que sería 
tejer estas hojas hasta que alcance el promedio que se ocupa. Ellas son las mismas 
encargadas de secarlos al sol y guardarlos hasta que estén listos para el techo del Ù-sulë́.  
Mientras que las mujeres están haciendo esta labor, los hombres avanzan con el otro 
trabajo arduo, que sería ya la siembra de los pilares del Ù-sulë́, que son un total de ocho 
postes que tendrán que estar muy firmes y seguros; es por eso que se requieren varios días 
para no tener ninguna equivocación. Dos meses después el trabajo continúa ya en las 
subidas de materiales pesados que van encima de los pilares que tienen la función como 
sostenedores de las hojas que irán por último. Estos palos son llamados ù-kéli, un total 
aproximados de 110 palos. Dentro de estos materiales los trabajadores continúan y con la 
parte de arriba que sería la fabricación de los tres aros grandes que simbolizan las tres 
capas del mundo o universo; aquí la participación de trabajadores es mixta. Cuando el 
trabajo avanzaba en esta parte se tuvieron que dividir dos grupos de trabajadores, uno que 
avanzaba en confección de los aros y otros que fuera a buscar más bejucos para no atrasar 
el trabajo; esto se busca en la montaña. Con la llegada de más bejucos el trabajo entonces 
pasa a subir las hojas para el techo del Ù-sulë́ y luego cerrar una parte del olòwe que le 
hacía falta. Cuando las hojas son subidas la Ù-sulë́, es un gran alivio, porque sólo hace 
falta cerrar la cúspide y la puerta junto con el techo, que son la parte última. Todos nosotros 
al ver que el trabajo avanzaba y estaba en la parte final sabíamos que veríamos un gran 
templo sagrado que nos servirá para la defensa de los bribris en la comunidad, una gran 
entrega gracias a los trabajadores. 
Lo siguiente es un resumen de la construcción de los más importantes trabajos que se 
hicieron: “Yo soy el maestro líder de la recreación del Ù-sulë́”: Kë́këpa Fausto Morales 
López. En esta construcción de muestro templo Ù-sulë́ sagrado duramos un total de cinco 
meses, esto dependiendo de los trabajadores y la cantidad de ellos. Ya terminado el trabajo 
hombres y mujeres dieron hasta los últimos esfuerzos para lograr terminar el Ù-sulë́ 
exitosamente. En resumen, hay varios tipos de trabajo, son muchos y se hicieron todos. 
Nota importante: cada trabajo que se hace en esta recreación del Ù-sulë́ son las reglas que 
puso Sibö̀, nuestro creador, reglas que nunca se deben romper. Los trabajos son hechos 
como él nos enseñó. Ejemplos:  
Estos que mencioné son algunos, si incluyo a todos se alargaría mucho la lista. De los 
maestros que saben hacer este templo ya quedan pocos es por eso que es difícil hacerlo; 
no se puede hacer por parte de jóvenes; los mejores maestros son los últimos que siguen 
vivos junto conmigo. Esta construcción es muy difícil para hacer por el motivo de que dentro 
de ella se guarda mucho significado: como en las amarras, ubicaciones de cada elemento 
que conforman los nudos y figuras. Cuando la construcción está hecha con todas las reglas 
que estableció Sibö̀ como ésta, tendrán mucho respeto y sabrán que en ella está la 
cosmovisión bribri. Así nuestro creador Sibö̀, nos enseñó como es el mundo para nosotros 
los bribris, la forma de la tierra y el cielo. 
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NOTA ACLARATORIA 
 
Estimados lectores, téngase en cuenta esta nota aclaratoria. 

Los resúmenes del estudio, en español y en otro idioma, fueron preparados propiamente 

por la familia actora de la construcción del Ù-sulë́, la familia Morales - Sánchez de la 

comunidad de Ka cha’bli. El resumen en otro idioma, se elabora en su lengua materna, 

bribri. La autoría oral corresponde al Kë́këpa Fausto Morales López; la escritura fonética 

del bribri es hecha por su hijo Kë́këpa Filadelfo Morales y la traducción al español es llevada 

a cabo por su nieto, Donald Morales. 

Es voluntad de la investigadora que se respeten y se conserven en este documento las 

formas de la cultura bribri para organizar su pensamiento, tanto en la expresión oral como 

en la escrita. Razón por la cual se mantienen los resúmenes del estudio, tal como fueron 

elaborados y mentalizados. Este tipo de involucramiento que nació espontáneamente del 

pueblo bribri, para la elaboración del resumen del documento es una clara demostración de 

su apropiación con el trabajo hecho. 
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Figura 38. Këḱëpa Rigoberto Gabb, explicando en bribri los resultados del estudio a los niños de la Escuela 

Bernardo Drüg en Amu’bli. ............................................................................................................................. 182 

Figura 39. Ù stëb́la enã I sãũkbla, dirigiendo la puesta de las esteras. .......................................................... 183 

Figura 40. Presencia del Awá Rafael Seies en la inauguración del Ù-sulë.́ ..................................................... 184 

Figura 41. Ulà péitök, nos ayudamos entre todos en un trabajo. ................................................................... 185 

Figura 42. Cómo se detectaron los cambios-vía indirecta y vía expresa. ........................................................ 197 
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I. INTRODUCCIÓN 

El presente estudio es una experiencia vivencial compartida con los habitantes del Territorio 

Indígena Bribri en las comunidades de Kacha’bli, Korbita y Amu’bli en el cantón Talamanca, 

República de Costa Rica. Un revelamiento global, regional, nacional y local sobre los 

mecanismos utilizados para la evaluación de la sostenibilidad de los pueblos indígenas, 

realizado por la investigadora, puso de manifiesto la necesidad imperante de voltear la 

mirada hacia las necesidades de estos pueblos y de cómo deben ser abordados los 

indicadores adecuados para un pueblo indígena, basándose en el caso particular de la 

cultura bribri-cabécar, se expone el siguiente estudio. Si bien este estudio es el requisito 

para ostentar el título de maestría de desarrollo sostenible con énfasis en la conservación 

de los recursos naturales, cabe indicar que además de la aplicación de las fortalezas 

interdisciplinarias propias de la carrera, tiene un marcado componente de las ciencias 

sociales en específico la etnociencia, fundamentada en la sabiduría indígena bribri. Los co-

autores de esta tesis son Awápa, Kë́këpa, mujeres ancianas, jóvenes y profesionales 

indígenas bribris. La investigadora, una estudiante extranjera -ecuatoriana-, asume un rol 

de intérprete y facilitadora de la investigación, tiene experiencia en estudios etnobotánicos 

y especies invasoras -amazonía ecuatoriana, islas Galápagos- complementa su formación 

con la gestión en desarrollo sostenible en Costa Rica, sin una carrera antropológica, se 

involucra en el estudio de sostenibilidad de pueblos indígenas. La contraparte tutora del 

estudio la conforma un grupo de expertos antropólogos y gestores de sostenibilidad. Entre 

todos se plantea el desafío de generar una propuesta para formular los indicadores de 

sostenibilidad adecuados para los pueblos indígenas, tomando a la población bribri, como 

caso, particularmente en las manifestaciones culturales presentes en el proceso 

constructivo de la casa tradicional Ù-sulë́. El sitio de estudio, la comunidad de Kacha’bli, 

localidad reconocida a nivel de Talamanca por su empeño y fuerza comunitaria dirigida al 

rescate de la cultura, lugar donde se concentra el mayor número de casas Ù-sulë́ y sus 

especialistas. 

La investigadora parte de una amplia revisión bibliográfica -se detallará a continuación- para 

así tener un punto de referencia, teniendo como bagaje vivencial, la experiencia de vivir en 

un país que cambió de régimen político de gobierno hacia un socialismo del buen vivir; inicia 

su propuesta con la certeza de que los principios del bienestar del ser humano se 

encuentran en la memoria y sabiduría ancestral indígena. Posteriormente explora la 

trayectoria histórica de este reconocimiento a nivel mundial y latinoamericano; coincide con 
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la opinión de algunos autores sobre la visión global utilizada para abordar los temas de 

pueblos indígenas frente al desarrollo sostenible. Muchos proyectos gubernamentales y no 

gubernamentales fueron implantados con una visión errónea sobre el tipo de ayuda que 

requerían los pueblos indígenas, y solían basarse en la idea de que, para beneficiarse con 

el desarrollo, dichos pueblos debían sacrificar su cultura e identidad y asimilarse o 

integrarse en la economía y la sociedad del resto de la nación (Deruyttere, 1997). Además 

analiza las diferentes propuestas de autores especializados en estudios de sostenibilidad 

en pueblos indígenas para finalmente hacer un relevamiento del estado de la cuestión sobre 

las formas de medir el desarrollo sostenible en pueblos indígenas. A nivel nacional; se 

entrevista con actores encargados de estos asuntos; visita la Mesa Nacional Indígena, se 

reúne con el representante de los pueblos indígenas de la Presidencia. Toda la información 

recabada fue muy valiosa para contextualizar la realidad nacional, diferente a la de la 

investigadora; lamentablemente no encontró un estudio que se emparente con éste. 

Finalmente llega a la conclusión que debía empezar de cero con un marco ideológico 

distante de lo convencional. Sin aún tener en claro el tema específico y la forma adecuada 

de cómo recabar la información, decide emprender su viaje al mundo de Sibö̀, para 

familiarizarse con la gente, su cultura y el entorno.  

El estudio propone desde su construcción, desenvolvimiento y desenlace, un cambio de 

paradigma, en comparación a la forma convencional de investigar. El abordaje se ejecuta 

desde el pensamiento bribri, incluso los fundamentos del marco metodológico fueron 

creados con base en los patrones de comportamiento propios de su cultura. Una de las 

técnicas que más sensibilizó al investigador, no bribri, fue la lectura vivencial, denominada 

por su autor como Ulàpéitök (García, en prep. 2016); a partir de la convivencia se postularon 

las otras técnicas y el reconocimiento de saberes propios de los pueblos indígenas, 

principales lineamientos, para conducir el desenvolvimiento del estudio. 

Los resultados se estructuran en cuatro partes, las cuales tienen su correspondencia con 

los objetivos; inician con la exposición de un “Cómo saber empezar”, capítulo que describe 

los elementos que influyeron en la transformación de la forma de investigar aprendida en 

aulas hacia una forma diferente de interpretar este conocimiento, conducida por 

convivencia; este capítulo fue sugerido por los miembros de la comisión de tesis, en vista 

de que los aportes que genera el proceso de familiarización con el grupo meta generan 

claves que podrían ser aprovechadas por otros estudios emparentados. El segundo capítulo 

titulado: “Aprender a hacer un Ù-sulë́”, es la descripción de todo el proceso constructivo de 
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la casa tradicional Ù-sulë́. Se divide en dos partes, la primera se basa en una descripción 

de los aspectos físicos de la construcción, conservando el orden del avance del trabajo 

diario. En la segunda parte la investigadora presenta las historias y memorias en torno al 

tema Ù-sulë́ que se narraron en ciertos momentos de la construcción y en las visitas 

realizadas a los Kë́këpa de la comunidad. Cada vez que se hacía la referencia a estas 

tradiciones, el interlocutor ubicaba al receptor en determinados momentos en el tiempo, no 

definidos con precisión, uno de ellos se ubicaba probablemente a más de cinco décadas 

atrás, usaban la expresión “en tiempos de los mayores”; así es como se identificó en el 

texto este conjunto de memorias y tradiciones. Otra referencia temporal muy usada fue “en 

tiempos de Sibö̀”, antesada para la narración de las historias bribri, componentes orales de 

la matriz de su sabiduría, Sĩwã’1, las cuales se ubican en un tiempo ancestral, se recopilaron 

historias completas o fragmentos de ellas. En esta parte del documento los Kë́këpa son los 

autores de la información, por respeto a su cultura se cita su voz con su debida etiqueta. El 

protagonismo y generosidad del compartir esta valiosa información complementó la 

descripción del proceso constructivo con valores no visibles, implícitos, de significados 

cosmogónicos, los cuales alimentaron de espíritu a esta actividad tradicional. 

El tercer capítulo, “Cómo hacer un Ù-sulë́ según el Sĩwã’ ”, presenta el marco ideológico de 

donde provienen los indicadores. Anterior a la identificación del marco idóneo, la 

investigadora explora las propuestas que se sugieren como adecuadas por diferentes 

autores especialistas en temas de sostenibilidad y pueblos indígenas. No obstante, ninguno 

se acercó a las especifidades de la cosmovisión bribri-cabécar, a excepción del modelo 

tridimensional y gráfico de la cosmovisión indígena, propuesto por González y González 

(1989). Consecuentemente los autores de este estudio determinan que la única matriz de 

pensamiento para albergar los indicadores adecuados es el Sĩwã’, conservando su forma 

original y oral. El sistema se compone de 33 indicadores en total; están ordenados según 

las fases tradicionales del proceso constructivo. Dentro de la última fase se agregan 

indicadores sugeridos por los Kë́këpa y representantes de las asociaciones que no 

describen el proceso constructivo, pero si aspectos fundamentales de la tradición y las 

relaciones con la comunidad.  

                                                
1 Entiéndase como la sabiduría, filosofía, identidad bribri (García, com. pers., 2015). Viento, alma, 
historia, el conjunto de la tradición oral bribri, según el dialecto puede escucharse también como 
sĩwõ’,sũwõ’ o sĩwã’(Jara y García, 2003). 
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El cuarto capítulo, “El Ù-sulë́, reflejo de la vida buena para todos”, expone las implicaciones 

del estudio para el desarrollo sostenible de la comunidad. En este capítulo se cierra la 

secuencia lógica del estudio, que demuestra como el tipo de método propuesto, “patrones 

de etiqueta indirecta”, permitió enlazar el microcosmos materializado en la casa cósmica Ù-

sulë́, con el macrocosmos, comunidad, analizando relaciones indirectas, se identificaron las 

presiones que influyen en ambos ámbitos del cosmos. 

La forma de trabajo que el estudio propone es aquella que se forja en función a: espacios 

y momentos de la tradición, donde “entre todos nos ayudamos”; respeto a su forma de 

pensar; concebir su mundo, sus historias, sus tradiciones como su realidad; y reconocer su 

ciencia y a sus especialistas como los protagonistas del conocimiento. Un trabajo donde los 

lineamientos responden a los patrones de comportamiento de la comunidad, creando un 

escenario que ante lo urgente tiene prioridad lo “correcto” según los códigos de convivencia 

y el respeto a la cultura bribri. 
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II. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un sistema de indicadores de sostenibilidad del proceso constructivo del Ù-sulë́, y 

determinar las implicaciones en el desarrollo sostenible de la comunidad Kácha’bli en el 

Territorio Bribri Talamanca.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Describir el proceso de acercamiento y de apertura al estudio por los actores de la 

construcción del Ù-sulë́ y de la comunidad. 

2. Describir el proceso constructivo actual del Ù-sulë́. 

3. Interpretar la caracterización, construcción y evaluación del sistema de indicadores 

de sostenibilidad del proceso constructivo del Ù-sulë́. 

4. Identificar las implicaciones del desarrollo sostenible de la comunidad, a partir de la 

evaluación de la sostenibilidad del proceso constructivo del Ù-sulë́. 
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III. REVISIÓN DE LITERATURA 

En el primer apartado se aborda en resumen el marco teórico de la sostenibilidad y sus 

elementos. Se destaca la amplitud al defeinir a un indicador, y consecuentemente los 

principales elementos a tomar en cuenta dentro de un sistema de indicadores de 

sostenibilidad. Cabe aclarar que la investigadora no usó ningún diseño propuesto a 

continuación, pero cita esta información con la sóla intención de dotar al lector elementos 

que permitan comparar las propuestas que se emiten desde las lógicas sistémicas 

convensionales y la propuesta que se efectuó para el presente estudio. 

INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD 

El discurso sobre la sostenibilidad fue una respuesta a la escuela de los “límites del 

crecimiento” (Meadows et al., 1972). Desde los años setenta se discutió la inflexible presión 

del crecimiento económico sobre la naturaleza. La sustentabilidad del desarrollo tiene un 

punto de partida en el comprender que el ambiente y el desarrollo constituyen un paradigma 

complejo, perdurable y sólido donde se funde y emerge una relación de interdependencia 

hombre-naturaleza-sociedad (Rodríguez y Govea, 2006). 

Gallopin, (2003) menciona que un sistema en general es un conjunto de elementos 

relacionados entre sí. Estos sistemas suelen ser abiertos y presentan intercambios de sus 

componentes con el medio exterior, esto es fundamental para su funcionamiento. Estos 

elementos de intercambio se denominan variables, las mismas que pueden ser de entrada 

o de salida y que de su interacción dependerá el funcionamiento del sistema, además 

determinan el estado del sistema en un momento dado. El comportamiento de un sistema 

se describe por medio de sus transacciones. La forma elemental se designa que un sistema 

es sostenible, es cuando los valores netos obtenidos de las transacciones –no debe ser 

necesariamente económicos- no disminuyen en el tiempo. Muchas de las discrepancias 

respecto al significado de la sostenibilidad y desarrollo sostenible recaen precisamente en 

la especificación explícita de la función y razonamientos que lo sustentan (Figura 1). 
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Figura 1. Transacciones de estado de un sistema de 
estado finito.  
Nota. Fuente: Gallopin, (2003). CEPAL. 

 

Este flujo de transacciones es medido por indicadores. Un indicador es a menudo el 

resultado de procesar series estadísticas, se diseñan para monitorear un fenómeno que 

requiere una intervención o programa. Los indicadores se respaldan por hojas 

metodológicas o fichas técnicas (Quiroga, 2009).  

En el campo específico de un indicador de desarrollo sostenible los conceptos son aún más 

variados; así, un indicador en su sentido operativo puede ser una o más variables 

combinadas, que despliegan al público aspectos que afectan a la sostenibilidad de 

dinámicas de un determinado lugar. Pero también puede ser un parámetro; una medida; un 

valor; una cantidad; un índice; un subíndice; un signo; entre otros que dependerán del 

enfoque de la observación (Martín, 2008). 

Indicadores de desarrollo sostenible y de sostenibilidad 

Los indicadores son componentes esenciales en la evaluación del progreso hacia el 

desarrollo sostenible. En la mayoría de las propuestas sólo se integran en un cuerpo 

indicadores de cada ámbito pero no se captura adecuadamente las interrelaciones. En lo 

teórico se abordan diferencias entre indicadores de desarrollo sostenible y de 

sostenibilidad, pero llevados a la praxis más allá de la fértil conceptualización los 

indicadores son agrupados dentro del mismo conjunto. No obstante, un indicador de 

sostenibilidad corresponde a un estado superior, en vista que para su construcción es 

necesario integrar al menos dos de los indicadores de lo económico, social o ambiental, es 

decir son integradores y transversales (Quiroga, 2009).  
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Cendrero (1997) aclara que para que los indicadores contribuyan con el desarrollo 

sostenible deben reunir las siguientes características: 1) ambientalmente realistas; 2) 

socialmente justos; 3) económicamente viables; 4) políticamente aceptables. 

Construcción de indicadores de sostenibilidad  

Para establecer un indicador intervienen: un diseño, el mantenimiento y las vías de 

publicación. Estas condicionantes junto con las necesidades de la demanda determinan los 

criterios de “elegibilidad”. El inicio de la construcción se basa en la premisa: “menos 

indicadores, implica más potencia en el sistema en conjunto”. No obstante, tampoco es 

recomendable limitar previamente un número de indicadores, ya que este responderá a los 

recursos y tiempos disponibles. Se deben analizar atributos que garantizan la calidad del 

sistema, como: la robustez, la sostenibilidad, la pertinencia, la relevancia, la viabilidad, la 

rigurosidad, la flexibilidad entre otros (Quiroga, 2009). 

Schuschny y Soto (2009) proponen la construcción de indicadores compuestos para el 

desarrollo sostenible mendiante el análisis de estadísticos de co-relación de indicadores 

propuestos para América Latina y el Caribe, con los siguientes aspectos metodológicos: el 

proceso de establecimiento de un marco conceptual, la selección de indicadores, análisis, 

normalización y agregación de las variables que componen un indicador sintético. Los 

indicadores compuestos pueden ser útiles herramientas del proceso de toma de decisiones 

en el ámbito de diseño, implementación y evaluación de políticas públicas.  

Dimensiones de la Sostenibilidad 

La complejidad de la sostenibilidad se evidencia en el accionar de sus dimensiones, así se 

han discernido de tipo básico y complementario. Las básicas son: a) ambiental, b) social; y 

c) económica. La dimensión ambiental hace posible un tipo de desarrollo que garantice el 

mantenimiento de los procesos ecológicos, la diversidad biológica y la base de la protección 

de los recursos naturales. Intenta superar la dicotomía medio ambiente-desarrollo (Durán y 

Lara, 2002). La dimensión social, aspira a fortalecer la identidad de las comunidades, lograr 

un equilibrio demográfico; la erradicación de la pobreza y desigualdades sociales; 

promueve la justicia y la equidad (Guimaraes, 2002). Finalmente, el tercer eje de la 

sustentabilidad es el económico, Valdés (2004) cuestiona ¿es posible la sustentabilidad 

ambiental con la economía de mercado?, este escenario requeriría admitir como modelo 

económico sostenible a aquél que se adecua a los ciclos biogeoquímicos de la materia, y 

le permite así perpetuarse en el tiempo.  
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Los ejes principales de la sustentabilidad necesitan del coaccionar de otras dimensiones 

para dinamizar un modelo armónico, así las dimensiones complementarias son: cultural, 

geográfica, política y ética. La dimensión cultural promueve los patrones identitarios y la 

diversidad cultural de los pueblos (Guimaraes, 2002); la dimensión geográfica, denominada 

también territorial, involucra temas como la salud, el manejo de las relaciones con el entorno 

o medio –natural y antropogénico– y la reproducción social y cultural (Acosta, 2008); 

constituye uno de los principales desafíos para las políticas públicas contemporáneas –de 

ordenamiento y planificación ambiental- garantiza el desarrollo a nivel regional junto con las 

actividades productivas (Guimaraes, 2002); la dimensión política se encuentra 

estrechamente vinculada a los procesos de democratización, construcción de la ciudadanía, 

y busca garantizar la incorporación plena de las personas a los beneficios de la 

sustentabilidad; finalmente la ética de la sustentabilidad va más allá de la lógica de la 

distribución de costos y beneficios actuales a la que la somete el mercado, sino se dirime 

por el impacto de largo plazo en la conservación de la biodiversidad, y los efectos de la 

transgénesis en la seguridad ecológica y la calidad de vida de la gente, subyacen a las 

normas ambientales, y los principios que conducirán a este nuevo paradigma (Leff, 2005). 

Si la sustentabilidad no profundiza en su ética, deteriora las propias bases que la sustentan 

(Ríos, 2010). 

 

SOSTENIBILIDAD APLICADA A LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

Múltiples análisis sobre la trayectoria que ha tomado el desarrollo sostenible en las últimas 

décadas, concluyen que desde su aparecimiento como ecodesarrollo (1972) hasta 

propuestas recientes como la economía verde, han sido discursos que no pasan de ser una 

orientación enfocada a la protección del medio ambiente, donde prima la lógica de mercado 

(Vanhulst, 2013). 

Mientras que para el mundo indígena la palabra “desarrollo” no encaja dentro de su 

cosmovisión, es decir, no existe la concepción de un proceso lineal de la vida que 

establezca un estado anterior a otro posterior, a saber, de sub-desarrollo a desarrollo; 

dicotomía por la que deben transitar las personas para la consecución de bienestar, como 

ocurre en el mundo occidental. Tampoco existen conceptos de riqueza y pobreza 

determinados por la acumulación y carencia de bienes materiales (Viteri, 2002). 
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Nuevos Paradigmas de Desarrollo  

Las nuevas propuestas de paradigmas propuestos desde América Latina, han fraguado 

abordajes teóricos, filosóficos y políticos cuyo fundamento original nace desde la forma de 

pensar de los pueblos indígenas. Este conocimiento continúa proyectándose al mundo 

desde su cosmovisión, una alternativa para construir una nueva sociedad más justa y 

equitativa, la misma que no solo persigue el “desarrollo”, sino un estilo de vida de compartir, 

bienestar y respeto a la vida natural. Actualmente solo en Ecuador, Perú y Bolivia, viven en 

autonomía productiva y cultural, al menos 400 pueblos distinguibles (Jiménez, 2011).  

Sumak Kawsay2 : Buen Vivir (Ecuador), es un discurso que aparece en los años de 1990 

impulsado por procesos histórico-sociales, como: a) los movimientos sociales 

latinoamericanos; b) la convergencia de estos movimientos y los de anti-globalización, alter-

globalización y ambientales; y c) el desencantamiento con el ideal del desarrollo (Vanhulst, 

2013).  

Gudynas (2011), los caracteriza desde tres planos: las ideas, los discursos y las prácticas. 

En el primer plano se encuentran los cuestionamientos a la ideología del progreso y de 

cómo concebimos al mundo. En el segundo se basa en las legitimaciones de sus ideas en 

las discusiones sobre otras formas de hablar, escribir o pensar de nuestro mundo. En el 

tercer plano se encuentran las acciones concretas y viables. Una de las aplicaciones 

fehacientes de este tercer plano ha sido la inserción del Régimen del Buen Vivir en las 

constituciones políticas de los estados Ecuador y Bolivia. Nociones similares se encuentran 

también en los pueblos originales Aymara (“Suma Qamaña”), Guarani (“Ñandereko”), 

Ashuar (“Shiir waras”) y Mapuche (“Küme Mongen”) (Jiménez, 2011). 

Actualmente el Buen Vivir está siendo analizado por expertos y pensadores del mundo para 

validarlo como el nuevo paradigma de vida, así Vanhulst (2013), propone en su tesis 

doctoral al Buen Vivir como un discurso emergente dentro del “campo gravitacional” del 

desarrollo sostenible.  

                                                
2 Sumak Kawsay (lengua Kichwa), este nuevo abordaje nace con la recuperación de la cosmovisión 
de pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. 
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Dimensiones Relevantes de la Sostenibilidad en Pueblos Indígenas 

La sostenibilidad, el bienestar humano, el buen vivir, y demás abordajes que como lo aclara 

Valdés (1991) si se plantean como la meta del vivir de manera sostenible, debemos 

entender que parte de un concepto evaluativo y gradual, por tanto una vez establecidas las 

condiciones idóneas para conseguir este estado, el siguiente paso es saber cómo medirlo. 

Los métodos más usados son los sistemas de indicadores que se fundamentan en marcos 

lógicos basados en una perspectiva antropocéntrica, donde sus indicadores estarán 

diseñados con base en estándares de un estilo de vida propio de la cultura occidental, 

entonces, ¿cómo fueron aplicados este tipo de sistemas de indicadores en poblaciones 

originarias? 

Acosta (2008), se fundamenta en las reflexiones que hace Valdés (1991) respecto al 

bienestar humano para presentar una construcción que vincula la naturaleza del bienestar 

indígena con las dimensiones de sostenibilidad, en el caso particular del análisis de la 

territorialidad. 

Al confrontar los fundamentos teóricos sobre las éticas del bienestar humano en el contexto 

del modo de vida indígena, surgen los puntos de inflexión donde los conceptos 

preconcebidos tambalean; es así como Valdés (1991) emite el fundamento base que aclara 

que el bienestar se sostiene en base a ciertas condiciones objetivas universales, pero a la 

vez estas condiciones se van a sostener de diferente manera de acuerdo con los contextos 

sociales y culturales. 

Acosta (2008) retoma este marco de lógica decisional y plantea que dentro del principio de 

la libertad individual –escoger lo que quiere, guste o que le brinde más placer- se posicionan 

los principios básicos del bienestar de la cultura indígena, además menciona que la 

pluriactividad basada en la agricultura, cacería, pesca, recolección, transformación; las 

redes de solidaridad, la cooperación, familiar, el respeto del principio de la reciprocidad y el 

reconocimiento de una autoridad de las fuerzas de la naturaleza, conjugan la ética del modo 

de vida indígena. Finalmente, contrasta las dimensiones de la sostenibilidad poco 

exploradas, con la esencia de la ética de los pueblos indígenas frente a la sostenibilidad de 

la territorialidad y el bienestar humano, para crear un marco referencial que genere los 

indicadores apropiados para los pueblos indígenas. Se compone de tres ejes principales: 

a) representado por la sociedad, las relaciones humanas y relaciones con los seres de la 

naturaleza; b) representado por la cultura- lenguaje, universo de formas de actos y 
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productos; c) representado por el ambiente natural y el universo material. La interacción de 

estos elementos proyecta un modelo de bienestar colectivo e individual acorde a los modos 

de vida indígena (Figura 2). 

 

Figura 2. Marco lógico para el Diseño de indicadores apropiados para pueblos indígenas. 
Nota. Fuente: Acosta (2008). Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas – SINCHI. 
 

Operatividad de la sostenibilidad en pueblos indígenas de Costa Rica 

En el caso de Costa Rica, existe una trayectoria histórica de su involucramiento desde los 

inicios del abordaje desarrollo sostenible, por ende se han producido consecutivamente 

aportes globales tanto a nivel teórico como operacional que han identificado a este país 

como uno de los líderes en iniciativas para la medición de sostenibilidad a nivel de la región 

latinoamericana.  

Bozzoli y Cubero, (1989) desde el sector cultura en la Estrategia de Desarrollo Sostenible 

para Costa Rica (ECODES), proponen un modelo lógico sistémico que identifica los 

componentes del sistema cultural y su función en el contexto socio-psicológico 

costarricense. Abordan las políticas, objetivos y principios operativos, que orientarían las 
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decisiones y acciones dentro del plan acorde al desarrollo sostenible. A pesar de no haber 

una mención explícita de los pueblos indígenas se sugieren principios y políticas que 

coadyuvan la inclusión de su identidad, territorialidad y modos de vida, dentro del aparato 

gubernamental. 

Uno de los iniciadores para operacionalizar el abordaje teórico del desarrollo sostenible fue 

el estadista en biología, Edgar Gutiérrez Espeleta, quien público “Los Indicadores de 

Sostenibilidad (IDS): Instrumentos para la Evaluación de Políticas Nacionales” (1994).  

En 1995 se emite el primer informe del Proyecto Estado Nación, donde se inserta los 

términos “desarrollo humano sostenible”, teniendo como tema central la generación de 

oportunidades y capacidades. 

La evaluación internacional de las iniciativas latinoamericanas, realizada por la CEPAL 

(2001), menciona que Costa Rica se destaca en el ámbito ecológico-ambiental, 

presentando un alto desarrollo en sus IDS, factor que lo inserta dentro del grupo de países 

líderes -Conect 4: Costa Rica, Holanda, Benin y Buthan- en acercarse a los indicadores en 

forma progresiva. 

El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, es el ejecutor del Sistema de 

Indicadores de Desarrollo Sostenible (SIDES), instrumento de información estadística, 

registra el comportamiento de variables e indicadores estratégicos relacionados a las 

condiciones sociales, demográficas, económicas y ambientales del país. Los módulos que 

lo componen son: Internacional, Seguridad Ciudadana; Social, Económico, Ambiental y 

Desempeño Gubernamental. Sólo el módulo ambiental contempló un indicador relacionado 

a los pueblos indígenas, cabe mencionar que dentro del módulo cultura no se menciona 

algún aspecto relacionado a ellos (MIDEPLAN Y UNFPA, 2012) (Figura 3). 

Por medio del MIDEPLAN se producen las fuentes oficiales sobre la implementación, 

ejecución y cumplimiento de proyectos, programas y acciones ejercidas por el aparato 

estatal de Costa Rica. Generalmente estos documentos se categorizan bajo los ejes: 

económicos, sociales y ambientales y son los siguientes: 1) Plan Nacional de Desarrollo; 2) 

Planes Regionales; 3) Índice de desarrollo Social; 4) Informe Estado Nación. Algunos serán 

mencionados en los aspectos relacionados con los pueblos indígenas. 
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Figura 3. Fragmento del cuadro de variables del módulo ambiental 
del SIDES, donde se encuentra la única variable que involucra a los 
pueblos indígenas.  
Nota. Fuente: MIDEPLAN Y UNFPA (2012). 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2011–2014, informa sobre las instituciones actoras de los 

programas, proyectos y acciones que intervienen en los poblados indígenas, entre las 

principales tenemos: a) Salud: EBAIS; b) Bienestar Social y Familia: proyectos del 

Patronato Nacional de la Infancia (PANI); Dirección Nacional de Desarrollo Comunal 

(DINADECO) órgano rector de la Asociación de desarrollo del territorio Talamanca Bribri 

(ADITIBRI); Instituto de Desarrollo Rural (INDER); Comisión Nacional de Asuntos Indígenas 

(CONAI); Instituto Nacional de la Mujer (INAMU): Política de igualdad y equidad de género 

(PIEG); Concejo Nacional de Rehabilitación y Educación especial (CNREE) proyecto de 

capacitación en discapacidad; c) Trabajo: Instituto Nacional de Aprendizaje (INA); e) 

Educativo: Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación General Básica 

(PROMECE); y f) Cultura: Ley General de Derechos Culturales; Programa de 

reconocimiento y respeto a las culturas indígenas y afrodescendientes (Obregón, 2015). 

 

El Programa del Estado de la Nación (PEN)(2014), cuya instancia directiva es el Consejo 

Nacional de Rectores (CONARE), inició en 1995, es un sistema de seguimiento del 

desempeño de Costa Rica, el cual mediante la selección, medición y evaluación del 

Desarrollo Humano Sostenible cubren los aspectos sociales, económicos, ambientales y 

políticos del país por medio de la difusión de indicadores. En el informe no se encontró una 

mención directa a los pueblos indígenas. Incluso ya en el informe 2016, sólo se reportan 

los datos que genera el único indicador formulado para el SIDES, relacionado al pago por 

servicios ambientales (PEN, 2016). 
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Otra instancia a nivel nacional es el Observatorio del Desarrollo (OdD), unidad de apoyo a 

la investigación de la UCR, creado en el 2001, orientado a consolidar los procesos de 

reflexión y toma de decisiones brindando acceso oportuno a información en temas 

relevantes para el desarrollo nacional. En el 2015, según el índice de desarrollo humano e 

Índice de Progreso Social, Costa Rica fue el país en el puesto número 18 entre 133 países 

y el 3er puesto a nivel de Latinoamérica –antes se encontraban Uruguay y Chile (Chacón, 

2015). En los dos reportes no se hace mención a los pueblos indígenas, al consultarlo con 

los directivos del Observatorio, indicaron que en planes futuros se realizará un taller para 

definir uno o dos indicadores sobre este tema. Cabe mencionar que el OdD, son editores 

de la publicación virtual “Atlas de pueblos indígenas”, el cual pretende sistematizar la 

información y la difusión de los estudios sobre los grupos étnicos en Costa Rica.  

 

EL INDÍGENA BRIBRI, LOS PILARES DE SU CULTURA  

La cosmovisión indígena de Costa Rica, en el siglo XVI, la define Ibarra (1999), como la 

forma como se concebían a sí mismos y a los demás en relación con el resto del mundo. 

Su manera de pensar sobre su existencia no separa al hombre de la naturaleza sino son 

partes de un mismo sistema. Sus acciones cotidianas eran basadas en principios como el 

de la reciprocidad; este valor colectivo es evidente a nivel familiar en actividades comunales 

como la construcción de una vivienda, donde se expresa un compromiso: “si me ayudas te 

ayudo” o “te ayudaré para que me ayudes”, este principio tiene sus orígenes en las alianzas 

de guerra y también las relaciones entre el hombre y la naturaleza o el más allá. La manera 

de razonar es que si la tierra me da alimentos y otros recursos entonces hay que protegerla.  

La cosmovisión de los pueblos indígenas de Costa Rica en épocas convencionales es 

definida por Estrada y Fernández3, (2012), como la lectura e interpretación del mundo a 

partir de los valores presentes en los relatos particulares del origen de la cultura sobre la 

creación de la humanidad. Tanto la madre tierra como la madre naturaleza son 

consideradas seres vivos que pueden sentir y manifestar emociones. El viento, el sol, la 

luna, las estrellas y los animales son parte de un todo. El indígena debe desarrollar esta 

habilidad para leer, interpretar y comprender estos mensajes. La interpretación hecha del 

cosmos en el mundo indígena es muy diferente de la cultura no indígena. 

                                                
3 Director y delegado de la unidad de educación indígena del Ministerio de Educación Pública (MEP). 
Procedentes de la cultura indígena cabécar. 
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Carta constitutiva bribri –El origen de los bribris- 

Intelectuales que han abordado estudios sobre la cosmovisión bribri, acuerdan que esta 

historia concibe la declaración de la tierra de los bribris y los principios fundamentales que 

aseguran la buena vida del bribri y por tanto la han denominado como su “carta constitutiva”. 

Bozzoli (1979) analiza esta historia para encontrar inferencias que develan los pilares de la 

cosmovisión bribri. La narración de la historia se encuentra en el Anexo 2. 

 La historia relata los acontecimientos sucedidos en una referencia geográfica 

definida-Alto Lari- el sitio donde nacieron los bribris. 

 El lugar de Sula’ –formador(a) de los seres humanos, artesano(a) o alfarero(a), 

porque nos hace como una canasta o una vasija (Jara & García, 2003)- en la 

superficie de la Tierra está representado en el Sùlayöm -sitio del Alto Lari. 

 Namase, tkabës y dukutwa, son sitios reales, esto verifica que el lugar de origen fue 

en las partes altas, contrario al sitio de expansión-baja Talamanca. 

 Polaridad entre lo alto y lo bajo, así se describe a lo bajo como el llano bribri, el cual 

están: los extraños, los no bribris, inundaciones, y en la parte más baja del río las 

enfermedades (kádwewak). 

 Al nombrar a los valles Lari, Coén, Urén y Telire como lugar de origen, convierten 

esta historia en una declaratoria de la legitimidad de la tierra de bribris y cabécares. 

 Las semillas (clanes) se identifican en rangos: UséköLpa, BuLupa, tsṍköLpa y los 

otros son clanes comunes. 

 El sol es el varón y está arriba, podría causar daños al bosque y cultivo, por tanto 

se lo identifica como un posible enemigo. 

 La semilla es la gente, su rol es mediador entre lo alto y abajo, pero está más cerca 

de lo de abajo. 

 La vida de la semilla-germinación-dependerá de los elementos tierra y aire. Sibṑ 

está representado como viento y las dispersa. 

 Sibṑ enseña a la semilla las normas por las que se regirán en la Tierra. 

 Al amanecer viene el enemigo SorkuLa, a quién Sibṑ lo denomina Naù, refiere a un 

oponente y tío materno. Los tíos maternos representan la autoridad masculina y los 

suegros. 
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 La referencia de los cuatro ríos del más allá, se relaciona con los cuatro tipos de  

aguas: la buena, la mala o sucia, ordinaria o corriente, que usa Sula’ cuando otorga 

cualidades a la semilla antes de nacer y el Awá puede verlo. 

 Al relatar que el creador ayunó, es un aspecto de su identidad y de la búsqueda de 

la pureza. 

 La presencia de las rocas son tomadas como testigos de los acontecimientos. 

 La reiteración sobre las rocas que no son cubiertas por el agua, reflejan el hecho de 

que lo seco es para ser habitado. 

 Existe también la oposición entre “nosotros”, los indígenas quienes nacimos antes 

del alba y los “otros”, los blancos, quienes nacieron con la luz del sol. 

Cargos Tradicionales 

Sobre las jerarquías de los cargos bribris, las revelan los escritos históricos de Fray Pablo 

de Rebullida (1699) en Bozzoli, (2006): “Se reducen a tres los supersticiosos…A los 

primeros llaman capar y son los que hablan con el demonio y le consultan las cosas que 

temen sucedan, hay pocos y son muy respetados. A los segundos llaman jacguacs, y estos 

son los que tienen la piedra de adivinar. A la tercera especie de supersticioso llaman isogro 

es lo mismo que cantor” (p.6). 

Esta es precisamente la estructura los rangos jerárquicos de la sociedad bribri, el primer 

nivel está ocupado por los kpa’ o uséköL; el segundo nivel lo ocupan los “jacguac”, es decir 

los Awápa-el sufijo pa indica plural- y el tercer nivel lo ocupaban los cantores funerarios, 

tsököL. Los tres cargos juntos y el cargo de jefe guerrero o “rey” (BuLu’) conforman los 

niveles jerárquicos de más alto rango. Esta descripción se concatena con una nota hecha 

por Bozzoli (1979) sobre un recuerdo bribri de la existencia de tres clases de guerreros: “los 

jaguares, los monos colorados y los de dos cabezas”. Dentro de cada cargo se reconocía 

el rango al mando y los subordinados que podían cumplir roles como recién iniciados, 

ayudantes, aprendices (Bozzoli, 2006). 

La determinación de los cargos tradicionales lo realiza un Awá: cuando una niño o niña 

nace -después de purificarlo del ña- él puede saber cuál es el don que éste trae (mõlõ’) y 

los padres deciden si quieren que estudie para determinado cargo, o a la vez el mismo niño 

puede hacerlo libremente, esta decisión es sumamente seria porque esto implicaría un 

cambio de actitud para toda la vida. Una persona puede tener varios cargos, pero para cada 
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uno de estos deberá hacer cuatro graduaciones previamente antes de ejercer (Jara y 

García, 2008). 

Los cargos tradicionales han sido objeto de detalladas descripciones, por ejemplo en 

autores como William Gabb (en febrero, 1978); Stone (1993); Bozzoli (1979); y Jara y 

García (2009). Se presentan en la Figura 4. 

 

Figura 4. Cargos tradicionales de los bribris y su tendencia circular 
de gobierno. 
Nota.Fuente. Jara, C., y García, A. (2008). 

 

Sistema de parentesco 

Bozzoli (1979), sintetiza lo descrito sobre el sistema de parentesco desde las primeras 

notas hechas por Gabb (1875) y Pittier (1898), incluyendo el amplio material expuesto por 

Stone (1961) hasta incorporar los datos nuevos recolectados por la autora. 

Los bribris responden a un tipo organización de parentesco conocida como de “clanes 

matrilineales”; se entiende por clan a un grupo de parientes que trazan su descendencia ya 

sea por el lado de la madre o por el del padre pero no por ambos. En el caso de los bribris 

los clanes se forman por el lado de la madre y al clan se lo conoce como “ditsèwö” (semillas 

que se guardan para la reproducción). Existen reglas relacionadas a los clanes por ejemplo 

Uséköl
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un miembro de un clan no puede casarse a lo interno de su propio grupo, ni tampoco con 

los miembros de clanes relacionados en la misma “mitad” del clan propio. Dentro de las 

normas a seguir se permite la unión de unos clanes con los de la otra “mitad”, o como las 

llamó Pittier, “grandes familias”. 

Pittier (1898) en Bozzoli (1979) menciona dos grandes familias, una era formada por 12 

clanes agrupados con el nombre de “turbo-uak” y la otra agrupaba a 15 clanes denominadas 

“kork-uak o djabar-uak”. Los clanes que tienen correspondencia para unirse son llamados 

“dwöpa” (gente del abuelo materno) y los clanes de la misma mitad se denominan “swapa” 

(nuestros clanes). Bozzoli (1979), detalla respecto a la cosmogonía que el origen de los 

clanes se remonta a los tiempos de Sibṑ, quien trajo la semilla de maíz y los emparejó para 

formar los cónyuges, sin embargo cada clan también pueden tener dos o tres opciones. El 

grado de parentesco dentro de los clanes de una mitad al parecer dependían de dos 

factores: a) la distancia del territorio donde se originaban y; b) la división entre semilla 

legítima-pura semilla de maíz- y mala-mezcla entre el tigre y el mono. Estas subdivisiones 

dentro de los clanes emparentados sugieren un tipo de organización ya desaparecida 

conocida como “fratrías” y se dicen que vinieron juntos para balancear el bien y el mal.  

Sobre la semilla pura de maíz Bozzoli (2006), añade que existen clanes que no pueden 

nombrar ningún cargo o rango ritual o político. Los clanes de Talamanca estaban 

especializados tanto para cumplir con rangos rituales y sociopolíticos, como para el saber 

hacer cerámica, tintes, cazar ciertos animales, hacer hamacas y otras tareas. 

En el Cuadro 1 se enuncian los clanes originales, aquellos puestos por Sibö̀ en un lugar 

denominado de la culebra de los bribris (Brìbrikiche) y los clanes del grupo fundador. En el 

Anexo 3, se describen ampliamente la mayoría de clanes bribris correspondientes a las dos 

mitades, su lugar de origen y significados. 

Los bribris tienen preferencia por el matrimonio bilateral entre primos cruzados, es decir 

para casarse se escogía entre los hijos del tío materno. Esta preferencia no induce defectos 

genéticos salvo el caso que anterior a la unión exista el defecto y este se transmita. Si este 

fuere el caso, un recién nacido con estos problemas dentro de un medio natural tan difícil 

no sobrevive para dejar descendencia. Además no se podía tener relaciones con los primos 

de las tías maternas porque son considerados como hermanos- primos paralelos. En los 

bribris se ha practicado la poliginia, la residencia matrilocal y uxorilocal (el varón viene a 

residir en casa de la madre, de la esposa o la casa de ésta) (Bozzoli,1979). 
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Cuadro 1. Clanes del grupo fundador y de Brìbrikiche, no constan los clanes puestos en 

las orillas del Ù-sulë́, tampoco los ubicados en la cabecera del río Telire. 

# Clan del lugar de 
la culebra bribri 

Significado Clan del grupo 
fundador 

Significado 

1 Tkabḕriwak Dueños del arroyo de 
la culebra.  

SḗbaLiwak Poste central del Ù-
sulë́. También maíz 
negro o morado. 

2 KòLkwak Dueños de los 
mosquitos. koL’ 
significa agua 
estancada. 

KòLkwak Dueños de los 
mosquitos. koL’ 
significa agua 
estancada. 

3 Brìbriwak Pueden comer danta Sìbawak Dueños de la 
claridad de la luna. 

4 Ulùkichawak Dueños de la balsa, 
cedro, gente de la 
cabeza de colibrí. 

Kúlsuwak Buenos para todo 
cargo. 

5 Dùriwak Dueños del arroyo del 
pájaro 

Ñaniwak Dueños del 
escarabajo. 

6 TùböLwak/ Túkwak Dueños de los ñame. 
Se casaban con el 
clan UséköL. 

ÖlṍLiwak Dueño del arroyo 
zopilote. 

Nota. Fuente: Bozzoli (1979); Stone (1993); Jara y García (2003). 

 

El Nacimiento y la Muerte 

Bozzoli (1979), plantea que: “el nacimiento y la muerte entre los bribris”, en la cultura bribri 

son categorías que merecen especial atención por dos razones: a) los procedimientos que 

lo caracterizan son muy distintivos y propios de su cultura y; b) marcan las fronteras sociales 

frente a otros clanes o tribus distintas de los bribris pues engloban los símbolos equivalentes 

a su origen e identidad. Fuentes históricas y costumbres actuales, demuestran como los 

patrones culturales del nacimiento en este grupo han logrado mantenerse desde tiempos 

coloniales hasta la actualidad en adultos mayores e incluso algunos jóvenes. Sin embargo 

en los patrones de la muerte, si bien se puede encontrar factores constantes también se 

identificaron factores cambiantes. Ésta autora también analiza las categorías de impureza 

ritual que ha caracterizado a los bribris, por ejemplo: ña-significa lo impuro, que a su vez se 

divide en dos clases: una impureza ordinaria como: “heces”, alimentos podridos, animales 

muertos, cadáveres que no son bribris y la otra clase de impureza es la ritual relacionada 

con las ambigüedades fronterizas, reflejadas en el cadáver; la sangre menstrual; la del 

parto, el recién nacido- la autora aclara que este estado ña -ritual- puede transmitir 

malestares como llenarse de lombrices hasta que la persona se seque, empalidezca y 

muera. El contagio puede ser: a) bkLu’-contagio poco intensivo; b) ña-contagio muy 
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intensivo- y; c) ó –no se define como suciedad sino como la preocupación de evitar un 

exceso de sangre (Bozzoli, 1979).  

Los pilares de la cultura bribri, descritos y analizados por diferentes autores, se encuentran 

vivenciales en algunas localidades; en otras solo en la memoria.  

Hoy en día el indígena bribri se organiza de la misma forma que el resto de la población 

nacional, en aspectos legales, políticos y administrativos. La estructura espacial se asemeja 

a la de cualquier poblado rural con la misma infraestructura en escuelas, centros de salud, 

bases policiales, obras públicas, etc. La tenencia legal de la tierra ha sido una fuente 

constante, de conflctos, en vista que han sufrido históricamente desalojos de sus predios y 

pérdida de los bosques por la población nacional. Frente a esto la defensa legal se les 

dificulta por las barreras lingüísticas, geográficas, y obstáculos para el cumplimiento de las 

leyes (Bozzoli y Guevara, 2002). 

 

Ù-SULË́ - VIVIENDA TRADICIONAL DEL INDÍGENA BRIBRI- 

En este capítulo se resume información publicada de algunos autores sobre la vivienda 

indígena y en especial del Ù-sulë́. González y González (1989) la definen como un artefacto, 

reflejo de un asentamiento humano determinado que agrupa un sinnúmero de 

significaciones simbólicas, constituidas por mitos, leyendas y rituales, en paralelismos con 

otros pueblos ancestrales han plasmado en formas arquitectónicas según códigos y 

referentes históricos. 

Proceso histórico de la vivienda tradicional bribri 

Crónicas de las antiguas culturas precolombinas rescataron las impresiones que los 

conquistadores tuvieron sobre la arquitectura de estas civilizaciones, como las de Gaspar 

de Carvajal, quién resumió diciendo “…toda la gente que hemos visto es de buena razón y 

muy vivos e ingeniosos, por todas las obras que hacen” (p.119). Así mismo Fernández de 

Oviedo proporciona datos precisos de las regiones cercanas a Colombia y Nicaragua, 

indicando que las casas señoriales donde vivía el cacique son a modo de fortalezas o 

alcázar, “redondo y en tal disposición y asiento que era gentil fuerza, en la cual y en las alas 

o portales de alrededor de ella podían estar trecientos hombres y más” (p.120) (Séjourné, 

1991). 

En Costa Rica, cerca del área de estudio del presente trabajo, se han encontrado vestigios 

arqueológicos, describiendo elementos básicos de la vivienda en épocas precolombinas, 
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como en la Fase La Cabaña de Williamsburg; Las Mercedes; Ta´lari (Chirripó), y el 

Monumento Nacional Guayabo; este último evidencia una antigüedad absoluta entre 900 y 

1100 d.C.; los basamentos de piedra testimonian patrones cacicales que aún perduran en 

las viviendas tradicionales, como la planta circular; cabe mencionar que en este sitio 

arqueológico la forma circular no es la única (González y González, 1989) (Alarcón, 2012).  

En 1544, el italiano Girolamo Benzoni, hace una breve descripción de la vivienda de recreo 

de un cacique en Suerre, la misma que al plasmarla en un grabado, dista de la sucesión 

arquitectónica que pudo tener el concepto vivienda desde épocas cacicales (González 

Fernando com. pers., 2014). Fray Nicolás en 1692, obispo de Nicaragua, en su informe 

sobre Talamanca, mencionó: “Sus moradas son unos ranchos que llaman “Palenques”, 

constando cada uno de éstos de trescientos, poco más o menos, de número de personas, 

en que se congregan todos los de la familia de aquel linaje... Los Palenques los forman en 

la eminencia de los montes, que son casi inaccesibles, y distan a diez y doce leguas unos 

de otros" (Ferrero, 1978, p.192). 

En las referencias coloniales (con base en Fernández León, tomo VI, 1907, p.286) Bozzoli 

(2010), cita a la casa de enterramiento de Indios, estas casas para guardar restos humanos 

se utilizaron por lo menos hasta la primera mitad del siglo XX. Bozzoli también refiere que 

varios documentos mencionan a los palenques, y las juntas para hacerlos, pero sin 

referencias sobre las técnicas de construcción. Afirma que Fray Nicolás, citado en el párrafo 

anterior está entre los que ilustran la tendencia a la construcción de grandes palenques, y 

aunque hubo disminución en tamaño con el tiempo, la tendencia a hacerlos grandes se 

podía observar en algunas viviendas del siglo XX. Los últimos más grandes conocidos eran 

de jefes (Figura 5). En el siglo XVI y primera parte del XVII estas construcciones en que 

cabía mucha gente estaban ubicadas en los montes y en los llanos, situadas a gran 

distancia unas de otras. Con el tiempo la tendencia fue disminuir la dispersión y al presente 

ya se encuentran en comunidades nucleadas. 

En 1871, Henry M. Keith inicia la construcción del ferrocarril al Atlántico; para su cometido 

contrata al geólogo y geógrafo norteamericano, William More Gabb, quien realiza estudios 

sobre la capacidad y potencialidad productiva de Talamanca (Borge y Villalobos, 1998). 

Producto de sus investigaciones se genera el primer estudio sistemático de la región de 

Talamanca, su obra constituye uno de los trabajos pioneros para la antropología, etnología 

y lingüística en la región (Rojas, 2009).  
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Gabb en 1875, es el primero en publicar una descripción detallada de la vivienda indígena 

tradicional bribri (Ù-sulë́), donde resalta los patrones de asentamiento, la forma de las 

viviendas, tamaño, los materiales, accesos, paso de luz, estrategias para soportar las 

variaciones climáticas tanto al interno como al externo. Se le atribuye a Gabb la inapreciable 

descripción de la casa cónica con el detalle y precisión que permitió el enlace con estudios 

emparentados: “Las casas de los bribris son generalmente circulares, de treinta a cincuenta 

pies de diámetro, y casi del mismo alto. Compónense de varas largas que parten desde el 

suelo hasta la cúspide. Descansan estas en un anillo de mimbres o bejucos, atados en 

rollos de ocho a diez pulgadas de espesor, y descansando sobre una serie de horcones 

verticales clavados en el suelo en un círculo como una tercera parte menor que la 

circunferencia exterior de la casa. Encima de este anillo, si la casa es grande, hay uno o 

dos más según su tamaño, que no descansan sobre horcones, sino que están sujetos a las 

varas oblicuas. El todo se techa espesamente con hojas de palmera, y concluye en la 

cúspide con una vasija vieja de barro, para evitar las goteras. No hay más que una sola 

apertura de la casa, y es una puerta grande, cuadrada, que a veces se deja a uno de los 

lados, sobre la puerta se construye algunas veces un pequeño cobertizo para impedir que 

penetre la lluvia. El interior es siempre muy oscuro” (p.LI). Pittier en 1893 hace estudios con 

la asistencia de Guillermo Gabb, primera descendencia de William Gabb, sobre la 

composición clánica matrilineal. Además aporta con fotografías de las viviendas 

tradicionales de aquella época. (Ferrero, 1978). 

Sapper (1900), hace una comparación entre las viviendas de las comunidades del Chirripó 

y de Talamanca, coincidiendo en su forma redonda, además señala la presencia de 

viviendas ovaladas, las mismas cuyo techo no llegó al suelo y que existen paredes bajas. 

También describe que los palenques poseían la capacidad para albergar una o varias 

familias o clanes. 
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Figura 5. Dibujo de un Ù-sulë́ realizado por los hermanos Paynter, a inicios 
de siglo XX.  
Nota. Fuente: González et al. (1988). 

 

Golliher (1977) menciona que en 1917, año en el que el investigador Skinner visitó 

Talamanca, él encontró solo dos ejemplos de estas casas cónicas tradicionales, llamadas 

por los bribris en ese entonces ‘las casas del cacique’” (p.150). 

Posteriormente, comparaciones hechas por González y González (1989) aseveran que la 

descripción de Gabb coincide plenamente con la vivienda cónica construida en Kácha’bli 

por el médico tradicional Awá Francisco Figueroa y el líder comunal Albir Morales, 

denominada como “Casa de la Cultura” (1985), a excepción de la vasija que se ubica en la 

cúspide de la casa -la manufactura con cerámica desapareció en Talamanca- y el detalle 

del número de horcones; esta vivienda fue incendiada en 1988.  

A mediados del siglo XIX, aparece el “tambo”, como una vivienda modificada por la 

influencia de la compañía bananera y de la población negra caribeña que convivía y 

continúa haciéndolo con las comunidades bribris y cabécares. Este tipo de vivienda es 

hecha de madera, sus columnas son elevadas y el piso es de chonta o maquenque 

(González y González, 1989).  
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Estructura, significados y rituales 

González y González (1989), presentan cinco tipos de casas tradicionales dentro de los 

territorios indígenas Bribri y Cabécar en Talamanca, pero las de tipo cónico solo son dos: 

Ù-sulë́ (bribri) y Jutsiní (Cabécar). Su ingeniería es basada en consideraciones 

cosmogónicas y astrales. Así utilizan las fases de la luna como indicadores de tiempo o 

momentos estratégicos, la ubicación del sol naciente y del poniente les sirve para establecer 

las columnas principales, espacios internos y accesos. Las herramientas utilizadas para 

escalas, uniones y medidas se hacen con diferentes tipos de bejucos. 

García y Jaen (1996) citan las narraciones del Kë́këpa Francisco García sobre la vivienda 

cósmica: “En las historias, el mundo no es plano, ni redondo, sino como una especie de 

rombo…está dividido en dos regiones esenciales: el espacio superior, donde se encuentra 

el cielo y la tierra, y el espacio inferior o inframundo…el cielo es como un rancho cónico en 

cuya base está la tierra. El cielo es la gran casa de Sibö̀,… Kë́këpa Francisco decía: ‘el sol 

camina todos los días por el techo de la vivienda’…El cenit (arriba) es el lugar donde creció 

Sibö̀; el nadir (abajo) es el lugar donde vive Sula’. La cosmogonía bribri no es un 

conocimiento muerto, por el contrario es un conocimiento de gran vitalidad. Cuando se 

construye una vivienda se está reviviendo en realidad, el momento de la gran fiesta, donde 

se creó la tierra y amaneció por primera vez” (p.11-13).  

La práctica de rituales están presentes de principio a fin en el proceso, propiciando un 

estado de apropiación de los participantes. El líder de los rituales es el Awá, quien inicia 

con la curación de herramientas y materiales, ya que para el mundo indígena “cada madera, 

cada palo, tiene su espíritu personal, ellos sienten (úkekor), por eso no se debe desperdiciar 

ningún material para hacer la casa” (p.58). La naturaleza entiende y tiene su “dueño" a 

quien se debe persuadir con una especie de seducción para que se dejen tomar. El 

simbolismo en los rituales de la construcción de la casa hace una analogía entre la “canasta” 

y la vivienda con un significado uterino y protector (González y González, 1989). 

En la elección del lugar, toda decisión es tomada por la pareja, considerando lo siguiente: 

a) terreno plano y estable; b) en las cimas de montes; c) dominio visual: seguridad y cuidado 

de cultivos; e) cercanía a fuentes de agua, ríos o nacientes; f) protección de vientos; g) que 

no existan árboles viejos cercanos; h) acceso cercano a materiales del bosque. En la 

construcción familiares hombres, mujeres y niños, además de vecinos y miembros de 

cargos tradicionales de la comunidad se organizan en el trabajo colectivo-comunitario, el 
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pago por la cooperación es simbólico y se realiza por medio de la compartición de bebidas 

y comida tradicional (chicha-baló). (González y González, 1989). 

Las dietas, ayunos o abstinencia (btsö́k), son un elemento fundamental para cumplir con 

ciertos rituales, ya sean estos relacionados a la muerte, nacimiento, iniciación cacería, 

iniciación, corta de materiales para construir, entre otros; en la mayoría de las dietas se 

omite la sal y la exposición al sol. Se evita comer lo dulce; el tsurú se prohíbe, al igual que 

carnes de animales que caminan en la tierra; a veces se permiten algunas aves y algunos 

peces. O solo se come plátano llamado guineo dominico. Se puede comer antes de salir el 

sol o después de que se oculta. Durante el día a veces se permiten bebidas como café. “De 

acuerdo con lo anterior, la enfermedad se asocia con el calor, lo salado y lo agrio; la salud 

se asocia al frío y a lo amargo” (Bozzoli, 1989). 

En la inauguración de la casa nueva, se realizan el baile del sorbón y la chichada, 

simbolizando los valores del intercambio y la reciprocidad social. Esta acción sirve para 

recordar el “urá pectoñe” o “mano devuelta”, significa apoyo recíproco, la unión de esfuerzos 

permite que la construcción de la casa se realice rápidamente (González y González, 1989).  

La danza, música y canto son elementos esenciales del sorbón, sus cantos hablan de la 

fertilidad en todo sentido, incluido el origen de la vivienda y el origen de la humanidad 

(Bozzoli, 1979) (González y González, 1989). Guevara (1988) describe a la chichada con 

“la procesión de huacales, con el zapateo del sorbón, pisoteando la tierra,…bajo las 

estrellas del firmamento, techo de la casa de Sibö̀…” y acota que:“la chichada, el sorbón y 

las actividades ocurridas en la fiesta de Sibö̀, se realizaron en un momento en el que aún 

no existía el sol, en las tinieblas”(p.26). 

 

FUNDAMENTOS DEL MARCO METODOLÓGICO 

Método cualitativo  

Taylor y Bogdan (1987), introducen a las investigaciones cualitativas como la “búsqueda de 

los significados y el ir hacia la gente”. Dentro del método han prevalecido dos principales 

perspectivas teóricas: positivista y fenomenológica. En la primera se buscan los hechos o 

causas de los fenómenos sociales con la independencia del estado subjetivo de los 

individuos. Mientras que en la segunda se pretende entender los fenómenos sociales desde 

la propia perspectiva de los individuos. Una investigación cualitativa es inductiva, es decir 

aquella donde los investigadores desarrollan conceptos, intelecciones y comprensiones 
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partiendo de pautas de los datos, y no recogiendo datos para evaluar modelos, hipótesis o 

teorías preconcebidas. 

Observación Directa Participante  

La observación participante es la técnica de investigación que ha sido por muchos años un 

sello de estudios tanto antropológicos como sociológicos. Schensul et al., (1999) En: 

Kawulich, (2005) definen la observación participante como "el proceso de aprendizaje a 

través de la exposición y el involucrarse en el día a día o las actividades de rutina de los 

participantes en el escenario del investigador" (p.2). El trabajo de campo en esta técnica 

incluye tres actividades principales: a) interacción social no ofensiva: lograr que los 

interlocutores se sientan cómodos y ganar su aceptación; b) modos de obtener datos: 

estrategias y tácticas de campo; y c) involucra el registro de los datos en forma de notas de 

campo escritas. (Taylor y Bogdan, 1987). 

Análisis hermenéutico de significados  

La hermenéutica y la exégesis son métodos de interpretación, tratados a menudo como 

sinónimos, sin embargo, la exégesis está más relacionada con el intentar una aproximación 

a la intención original del escritor, generalmente de textos bíblicos; mientras que la 

hermenéutica-posterior al cisma religioso- es considerada más que un método interpretativo 

y pasó a ser una disciplina que aborda problemas como el arte de la comprensión, el valor 

de la tradición humanista, el conocimiento hermenéutico del ser, el rol del sujeto en la 

interpretación, las funciones del lenguaje y la conexión entre la filosofía y la ideología, y sus 

relaciones (Corválan, 2010). 

Moura (2009), aporta a las ciencias ambientales un enfoque hermenéutico desde la 

pedagogía de la complejidad, el cual explica que a diferencia de las tradiciones racionalistas 

que pretenden un dominio completo del sentido real de su objeto, la hermenéutica infunde 

la idea de comprensión como interpretación. Así la hermenéutica se presenta como un 

método de producción de conocimientos basados en la argumentación narrativa-

interpretativa.  
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IV. ANTECEDENTES  

A continuación se hace un revelamiento de las publicaciones más relacionadas con el 

presente estudio, no obstate ninguno presenta la singularidad entre los ámbitos 

sosteniblidad-pensamiento bribri-casa tradional Ù-sulë́. 

Stone (1961), aborda el tema de las viviendas en su tipología y proceso de construcción en 

el caso de bribris como de cabécares, menciona las principales diferencias en sus 

viviendas. Describe la correspondencia de la estructura de la vivienda con entorno y clima, 

propio de la zona.  

Golliher (1977), efectúa un análisis para determinar como y cuando los factores como la 

geografía física, patrones de asentamiento, transporte, subsistencia, migración, 

organización social y contactos con otras culturas; intervinieron para producir cambios 

estructurales en las casas indigenas talamanqueñas. 

Bozzoli (1979), con “el nacimento y la muerte entre los bribris”, aportó con el análisis 

hermeútico de significados, decifrados por la autora en las historias y memorias bribris. 

Especialmente el uso de correspondecias utilizadas para describir como se reflejaban los 

ritos, tradiciones e historias en la organización social. 

Jara (1986), en su tesis de posgrado: “El campo léxico de la vivienda bribri de Coroma”, 

enfatiza los componentes estructurales de la vivienda y se destaca los nombres en legua 

bribri para la estructura de la casa y cómo estos componentes se expresan ya sea de 

manera opuesta u homónima.  

Montero y Zarate (1991), proponen en su tesis de arquitectura un modelo operativo de 

sostenibilidad mediante el concepto “Comunidades Sociobióticas”, este estudio fue 

concebido como una de las propuestas más visionarias para la época. 

Gavarrete y Vásquez (2005), quienes conjugan la simbología de las casas indígenas con la 

numerología, obteniendo algunas observaciones que aportan a la disciplina 

etnomatemática.  

González y González (1989), presentaron una de las obras que más ha contribuido al 

estudio: “La casa cósmica talamanqueña”, postulado antropológico y arquitectónico, que 

describe estructura y función de la vivienda tradicional bribri y cabécar, además de la 

simbología. En esta se aborda las tipologías de viviendas, sus procesos constructivos, 

apropiación, significado de los espacios, simbolismos y finalmente la cosmovisión presente 

en todo el proceso.  
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V. JUSTIFICACIÓN  

En el ámbito de la sostenibilidad se considera a los pueblos indígenas como células de la 

colectividad básicos para la articulación del desarrollo sostenible. Desde siempre han 

demostrado su fortaleza, capacidad de adaptación y cohesión como grupo humano 

coexistiendo de forma íntima con la naturaleza. Esta interacción con el bosque les ha 

conferido un conocimiento construido y transmitido de generación en generación por medio 

de una de las más antiguas formas de trascender, la oralidad. El conocimiento indígena ha 

desarrollado técnicas y prácticas de supervivencia a favor de la conservación y el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Deruyttere (1997) refiere que en las 

últimas décadas, amplias zonas de bosque primario fueron deforestadas, solamente 

sobrevivieron los reductos pertenecientes a territorios indígenas; los casos más conocidos 

sucedieron en Centro América en los años de la década 1950.  

El rol que desempeñan los pueblos indígenas en la conservación de la biodiversidad y el 

desarrollo sostenible, ha sido reconocido por organismos internacionales y multilaterales, 

quienes preocupados por las presiones sobre los recursos naturales (Hopenhayn et al., 

2006), proponen un conjunto de instrumentos para operacionalizar las demandas 

indígenas. La importancia del estudio de sostenibilidad en pueblos indígenas se ha 

demostrado en declaraciones diversas, por ejemplo: 

a) El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobado en 1989, 

sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes (Mereminskaya, 2011). 

b) En la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro (1992) por medio de la Agenda 21, se creó 

una unidad de trabajo sobre los derechos indígenas, y se proclamó la década de los 

pueblos indígenas (Deruyttere, 1997). 

c) En la Cumbre de Johannesburgo (2002), se promueven estudios de estadísticas y 

censos de grupos vulnerables, entre ellos la identificación y caracterización de las 

poblaciones indígenas (Guzmán y Schkolnik, 2002).  

d) En el 2007, la ONU aprueba la Declaratoria de los Derechos de los Pueblos Indígenas 

(ONU, 2010). 

e) El Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) (2007), evidencia que la 

capacidad de adaptación cultural de los pueblos indígenas ante el Cambio Climático. 

f) La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) (2001) reconoce como 

valores patrimoniales a algunos elementos de la cultura indígena. 
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g) La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) (2001) en la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural, reconoce la 

documentación sobre los elementos de la cultura indígena enriquecen el Patrimonio 

Común de la Humanidad. 

h) En la Cumbre de Río+20 (2012), conocida como la Conferencia de Naciones Unidas 

sobre Desarrollo Sustentable, se identifica a los pueblos indígenas como actores de 

este abordaje (Martínez, 2012).  

Deruyttere (1997), presentó en el foro de las Américas que existe un alto grado de 

correlación entre la pobreza y el origen étnico. Afirmó que “la cuarta parte de los habitantes 

de América Latina que viven en la pobreza extrema, son indígenas”. Plant (1998), añadió 

que las causas de la pobreza de los pueblos indígenas son las consecuencias de la 

inserción de las reformas liberales del siglo XIX, promoviendo la privatización, pérdida 

progresiva de tierras y ruptura de las economías comunitarias. Hopenhayn et al., (2006) 

recalcó en su informe para la CEPAL, que estos grupos presentan altas vulnerabilidades 

respecto al desempleo, acceso a la educación, sanitaria, territorial e identitaria; además la 

situación de la mujer y la desigualdad; y exclusión.  

Programas gubernamentales y no gubernamentales fueron implementados con una visión 

errónea sobre el tipo de intervención que requerían los pueblos indígenas; por medio del 

sacrificio de su identidad, integrarse en la economía y la sociedad del resto de la nación. 

Sin embargo, algunas experiencias trabajando con grupos étnicos han demostrado que los 

valores locales y la organización social, convierten a la cultura en pieza fundamental de la 

dimensión ética del desarrollo (Deruyttere, 1997). 

Perafán (2000), genera una iniciativa que acondiciona los servicios financieros a las 

economías tradicionales indígenas, mediante la construcción de equivalentes que podrían 

acoplarse al sistema financiero típico occidental. Recalca que la sostenibilidad de estas 

economías está ligada a éticas (armonía, equilibro) que ligan las redes sociales al ambiente, 

de forma complementaria y equitativa.  

El despliegue de intervenciones sobre los pueblos indígenas en relación a temas del 

desarrollo sostenible, toma fuerza a partir del 2006, año en el que la Secretaría del Foro 

Permanente de las Naciones Unidas (FPPI) analiza informes, cursos y talleres para medir 

el cumplimiento de los Objetivos del Milenio a cargo de las Naciones Unidas, iniciativa global 

que se propone insertar a los pueblos indígenas y grupos vulnerables dentro de los métodos 

de evaluación de sostenibilidad. Proceso que concluyó afirmando que la situación de los 
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pueblos indígenas, no se ve reflejada de manera adecuada; los pueblos indígenas no son 

mencionados, además no fueron consultados o incluidos en el proceso de diseño, puesta 

en práctica, evaluación y elaboración de los informes sobre los ODM (Tauli-Corpuz, 2010). 

El centro Internacional para Estudios de Políticas y Educación de Pueblos Indígenas 

(TEBTEBBA) en coordinación con varias organizaciones de desarrollo de los pueblos 

indígenas, incluido el Foro Permanente (2008), publican el texto de referencia: “Indicadores 

Relevantes para los Pueblos Indígenas”, el cual reúne los informes de talleres previos y los 

temas principales para el diseño de los indicadores. Acordaron que los indicadores de 

bienestar deberían incorporar: a) el grado de ejercicio de los derechos indígenas; b) la 

realidad socio-cultural, lingüística y económica de los pueblos. Proponen más de 70 

ejemplos de indicadores, la mayoría construídos desde una perspectiva político-

administrativa en diferentes ámbitos. 

Acosta (2008), expone un caso en la amazonía de Colombia sobre las limitaciones en la 

medición del Índice de Desarrollo Humano (IDH) en pueblos indígenas. En vista de que los 

resultados no caracterizan condiciones socio-culturales locales, sino refleja una medición 

de la pobreza. El autor exhorta la necesidad de generar un proceso académico-

investigativo, social y participativo que permita el diseño de indicadores de desarrollo 

humano sostenible (IDHS) apropiados para los pueblos indígenas. 

Posteriormente, Quiroga (2009), propone a la CEPAL, una guía metodológica para 

desarrollar indicadores ambientales y de desarrollo sostenible en países de América Latina 

y el Caribe, expone los fundamentos y la ruta metodológica con base en las dinámicas 

económicas, sociales y ambientales y sus interrelaciones. No obstante, ningún aspecto 

metodológico, emite especificaciones para el tratamiento de los pueblos indígenas, 

considerando su identidad cultural y cosmovisión. 

Tauli-Corpuz (2010), al terminar el plazo de cumplimiento de los ODM, plantea la 

interrogante ¿Si los pueblos indígenas han sido integrados en los ODM?, emite la siguiente 

reflexión: “…el mundo no puede continuar ignorando…las visiones del mundo, sus 

prácticas, valores como la reciprocidad, solidaridad, colectividad, sostenibilidad, y su 

armonía con la Madre Tierra, pueden contribuirían en la remodelación de los caminos para 

lograr los ODM. Por lo tanto, es fundamental que se incluya a los pueblos indígenas en el 

rediseño del desarrollo, el cual deberá basarse en una perspectiva acorde con los derechos 
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humanos y el ecosistema, que son algunos de los marcos que deberían sustentar los 

nuevos modelos de desarrollo sustentable” (p.96). 

Albó (2011) delinea algunos aspectos básicos que debería tener un sistema de indicadores 

óptimos para medir sostenibilidad en función de los nuevos paradigmas, para el caso del 

“Suma Qamaña”4: a) “asegurar la plena sobrevivencia”- superar la pobreza; b) “la calidad 

de las relaciones sociales”-podría incluirse un buen Gobierno; y c) “la calidad de las 

relaciones con la naturaleza”. Sin embargo este tipo de indicadores que se albergan en un 

campo universal-transcultural, presenta dificultades a la hora de homogenizar los métodos 

y al cuantificar. El autor sugiere usar indicadores de tipo cualitativo, locales y culturales. 

El informe 2016 del Foro Permanente, estableció que gracias a las enseñanzas extraídas 

de los ODM (2006-2010); reflexiones de la Agenda 2030 de Paris; indicadores para medir 

los Objetivos de Desarrolle Sostenible (ODS) y el seguimiento en proceso, se enmarcan los 

ocho objetivos relacionado a los pueblos indígenas. Actualmente continúan las acciones 

para dar seguimiento al conjunto de indicadores, aún en la etapa de elaboración y detalles 

sobre la recolección de datos e implementación (Foro Permanente, 2016). 

En el contexto de Costa Rica la situación de los pueblos indígenas no es una excepción 

respecto a las realidades regionales y globales mencionadas. En el II Congreso Nacional 

sobre Pueblos Indígenas de Costa Rica (2003), se identificaron algunos conflictos que 

amenazan la identidad cultural tradicional: la intromisión de la modernidad como 

consecuencia del fenómeno migratorio; sistemas de educación impuestos; influencia de 

sectas religiosas; la dominación de un sistema neoliberal; la invisibilización e imposición de 

políticas gubernamentales; pérdida de territorio5; persecuciones a organizaciones; y la 

cruda realidad de la discriminación y marginalización (Bozzoli, 2003) (Swaby, 2003) (Rojas, 

2009).  

Las influencias externas casi siempre tratan de desvalorizar lo propio; una característica 

principal de los bribris, es que son anuentes al cambio asimilándolo como propio lo foráneo, 

acelerando así la etnogénesis (Gutiérrez, 2013). 

                                                
4 El concepto del Suma qamaña se alberga en la Constitución Política del Estado Plurinacional de 
Bolivia (2009). Su base lingüística proviene de la lengua Aymara, qamaña, quiere decir: vivir, morar, 
descansar, cobijarse y cuidar a otros; mientras que suma, se traduce como bonito, hermoso, 
agradable, bueno, amable; pero también precioso, excelente, acabado, perfecto. 
5 Uno de los principales conflictos en los territorios indígenas, cuya connotación histórica se mantiene 
hasta la actualidad, ahora en manos de colonos no indígenas quienes se han apoderado 
aproximadamente del 60% de su territorio (Bozzoli, 2003). 
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El gobierno costarricense basándose en datos emitidos por los informes de censos de 

población y viviendas, resalta que uno de los problemas que los acoge es la carencia de 

vivienda en un 7.8%, por tanto decide en un primera etapa dotar a la mayoría de familias 

de los territorios indígenas con casas prefabricadas y en una segunda etapa con las casas-

bono de madera. Ninguno de estos modelos arquitectónicos concibió el acervo cultural 

milenario de las casas tradicionales y todas las rupturas que esta facilitación provocarían 

en las coyunturas de lo material con lo cultural e incluso rupturas a nivel de vínculos 

familiares, comunitarios y de género (Solano, 2002).  

En la actualidad los desafíos que plantea la Agenda 2030 (Conferencia de las partes N°21, 

Convención Marco de Cambio Climático), fueron analizados a nivel de Costa Rica en el foro 

“Ambiente, Territorios y Sostenbilidad”; Donald Rojas, presidente de la Mesa Nacional 

Indígena exhortó: “…la visión indígena es una trilogía de la necesidad buscar el equilibrio 

entre Humanos – Naturaleza – Cosmos. Visión diferente a la que modelo económico actual, 

que busca beneficiar a las personas a costa de la destrucción del ambiente”. 

En relación con los alcances del informe de la Agenda 2030, son: desarrollar indicadores 

específicos por condición étnica, para lograr medir un avance en el “progreso”; utilizar 

“indicadores holísticos” del bienestar. En todo el informe no se menciona sobre la 

cosmovisión, saberes o tradición (Foro Permanante, 2016). 

Luego de 10 años nuevamente se prepara el escenario ideal donde la prioridad es formular 

indicadores a nivel nacional, regional y mundiales, para que vayan alimentándose unos con 

otros, generando así un efecto de cumplimiento administrativo, que dista de un 

acompañamiento real, en vista que los logros se efectivizan en las instancias externas y 

ejecutivas, más no al interno y operativo. Nuevamente se empodera la intervención 

institucional para lograr a como de lugar el cumplimiento de los indicadores. Continúan los 

mismos conceptos neocolonialistas, que describen rutas ya recorridas hace una década, 

mientras los indicadores continúan en preparación, se continúan tomando decisiones y 

optando por tendencias políticas no acordes a las tradiciones, saberes y cosmovisión de 

los pueblos. Finalmente el presente estudio cumple con el propósito de demostrar que 

existe otra manera de trabajar con los pueblos indígenas en temas de sostenibilidad, y es 

“a su manera”, reconociendo que la esencia de su sabiduría e identidad que en ellos mora, 

ya es sostenibilidad, por ende no hay que implementarla, sino reconocerla, el mayor 

testimonio de esta aseveración es la sobrevivencia de su cultura desde milenios hasta hoy 

en íntima relación con su entorno.  
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VI. ÁREA DE ESTUDIO  

El estudio se desarrolló en Costa Rica, provincia de Limón, cantón Talamanca, en el 

territorio indígena Talamanca Bribri en la comunidad de Kácha’bli, sin embargo debido a las 

implicaciones que se desplegaron desde las actividades culturales realizadas en Kacha’bli 

hacia las comunidades aledañas, y por las relaciones clánicas y familiares se vieron 

involucradas las comunidades de Amu’bli y Korbita, de manera indirecta. La investigadora 

recorrió estas comunidades realizando las visitas a los Kë́këpa interlocutores. Kacha’bli 

significa una zanja llena de achotal (García, Alí com. pers., 2014). Amu’bli significa sitio con 

escasés de pita; Korbita por ubicarse a orillas del río Korbi que significa escasés de sardinas 

(Kë́këpa Ignolio Nercis com. pers., 2016). 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Kacha’bli, es una comunidad que pertenece al distrito Telire, se localiza en las coordenadas 

82°59’39O; 09°30’41”N. Partiendo de Suretka luego de cruzar en lancha el río Telire, se 

recorren aproximadamente 7 km por el camino principal. Colinda con las comunidades de 

Sousi y Alto Kachabri al Sur-oeste; Korbita al sur y al este; Amu’bli al norte. La comunidad  

se localiza al margen derecho del río Lari (cauce del río sur a norte), cruzando el río se 

encuentra las fincas que conectan a Kacha’bli con la comunidad de Coroma. Korbita se 

localiza en las coordenadas: 82°58’26”O; 09°30’26”N, las fincas que conforman esta 

comunidad se ubican a orillas del río Korbi. Tanto Kacha’bli como Korbita son comunidades 

que se componen de fincas de cacao y banano, intercaladas con algunos parches de 

bosques, los mismos que incrementan mientras se recorre cerro arriba. Amu’bli se ubica a 

un km de Kacha’bli (de sur a norte), es la comunidad más poblada, presenta características 

que tienden a lo urbano (Figura 6). 

POBLACIÓN 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos del 2011, la población indígena de 

Costa Rica corresponde a un 2,4 %, la mayoría se ubica dentro de los 24 territorios 

indígenas ubicados generalmente en la parte este y sur del país. Los bribris como etnia 

constituyen la mayor población indígena del país (16.938 habitantes) (INEC 2013). La 

fecundidad general es mayor a las mujeres no indígenas con un promedio de 1.4 hijos más. 

Los datos demográficos arrojan que la población dentro de los territorios es la más joven 

de todas, su porcentaje de envejecimiento es de 3.4%. La mortalidad muestra el índice de 

16 niños mueren de cada mil nacidos (Solano, 2002).  
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Figura 6. Localización del área de estudio, Kácha’bli y las 
poblaciones aledañas, dentro del cantón Talamanca. En gris se 
encuentra la región fronteriza con Panamá.  
Nota. Fuente: Ríos, (2015). Consultor SIG. 

 

La comunidad de Kacha’bli registró una población de 499 habitantes de los cuales el 98.5% 

son indígenas. La población económicamente activa oscila entre las 170 personas, de las 

cuales el 52% realizan actividades agrícolas; el 37% se desenvuelve en actividades 

comerciales y en servicios; y el 18% se desenvuelven en la industria. Se contabilizaron 122 

hogares, de los cuales 24 estaban a cargo de mujeres (INEC, 2013). 

TERRITORIO Y RÍOS 

El territorio Talamanca Bribri, alberga a 7.772 habitantes y su extensión es de 66.419 has., 

la zona agrícola (12 .000 has aprox.) la conforma las fincas del valle y unas pocas al pie de 

monte; las actividades de ganadería se ubican en las partes más altas (5.000 has. aprox.) 

el resto del territorio son zonas de bosque y son poco habitadas (Borges, 1997). Las 

asociaciones de desarrollo son los órganos administrativos manejan las políticas y ejecutan 

proyectos de estas comunidades, para el caso de los bribris de Talamanca, está la 

ADITIBRI. El sistema fluvial, es el conductor de las principales actividades productivas en 

las comunidades indígenas, las que se desenvuelven en la cuenca del Río Sixaola, el cual 

alimenta varios afluentes como el río Telire, el Coén, el Lari y el Urén (Rojas, 2009). El río 
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Telire cobra mucha importancia para las comunidades bribris y cabécares en conectividad 

con las actividades productivas de otras comunidades. (Figura 7). 

 

Figura 7. Ríos y cuencas que conforman el sistema fluvial 
del área de estudio, Kácha’bli.  
Nota. Fuente: Ríos, (2015). Consultor SIG. 

 

En la margen derecha del Telire, en los pequeños valles formados por los ríos Coén, Lari, 

Urén y Yorkín y en donde se ubican las poblaciones de Oro Chico, Aneú, Mojoncito, 

Sepecue, Bajo Coén, Coroma, Kácha’bli, Korbita, Amu’bli, Katsi, Boca Urén, Dururpe, 

Sheuab y Yorkín, los sistemas de finca poseen áreas importantes de plátano, pero también 

de granos básicos (arroz, maíz y frijoles), cacao, tubérculos, árboles frutales, caña, banano 

y pastos para sus pequeños hatos de ganado vacuno y caballar (Borge et al., 1994). 

IDIOMA 

En relación con el idioma Bozzoli (1986) y Bozzoli y Guevara (2002), mencionan que los 

habitantes bribri hablan su lengua nativa, el bribri, además del español, pero algunos sólo 

hablan español. Es decir la mayoría son bilingües, además existe un grupo producto del 

cruce con antillanos que habla inglés. 

 

 

 



37 

VII. MATERIALES Y MÉTODOS  

GRUPO META 

La investigación definió como sitio de estudio la comunidad de Kácha’bli del distrito Telire, 

cantón Talamanca, provincia Limón de Costa Rica. Sin embargo al considerar ciertas 

limitaciones como el factor tiempo y recursos disponibles, además por el tipo de enfoque 

cualitativo, la comunidad (población meta) estuvo representada por un grupo conformado 

por las tres principales asociaciones culturales -Awápa, Datsö̀kàta y Duwàlk- las cuales 

están conformadas tanto en su directiva como en los miembros por hombres y mujeres 

activos en la participación de eventos culturales, la mayoría hablan su lengua materna, 

conocen y viven la cultura bribri. La mayoría de las familias de la comunidad tienen algún 

involucramiento con las actividades de estas asociaciones ya sea dentro como fuera de su 

operación.  

La población infantil que participó de algunas actividades relacionadas al estudio fueron los 

niños de cuarto nivel de la escuela de la “Duchabli”-Kácha’bli-(código 3295) y los niños del 

nivel sexto de la escuela Bernardo Drüg Ingerman -Amu’bli- (código 3275); por la corta 

distancia entre las comunidades los niños estudian en las dos escuelas, aunque en mayor 

número en la propia de su comunidad.  

MÉTODO 

Se optó por un diseño de investigación de tipo etnográfico, que parte de un enfoque 

cualitativo de perspectiva fenomenológica, como la que más se acerca. Cabe indicar que el 

carácter inductivo no aparece como un planteamiento previo o regla a seguir en el diseño, 

sino se plantea una analogía paralela al producto de correspondencias identificadas en el 

proceso de contextualización de la cultura en estudio. Esta analogía hace que el método no 

sólo se fundamente en las bases que describen la lógica formal de pensamiento, sino está 

dotado de una correspondencia con la naturaleza extrínseca e intrínseca del fenómeno 

observado. La especificación que hace la investigadora al corte inductivo, podría ser 

considerado un valor agregado en la matriz epistémica que determine un nuevo método 

etnográfico. 

Patrones de etiqueta indirecta 

Los abordajes mencionados surgen del convivir con la comunidad y la comprensión de su 

cultura, especialmente de algunas manifestaciones de los bribris y patrones que se repiten 
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al relacionarse con su entorno y con otra gente; estos patrones son conocidos por toda la 

comunidad; se emplean de manera deliberada y suceden en la construcción de una 

vivienda, ceremonias funerarias; la caza, la pesca, como también en actividades cotidianas. 

Estas maneras se repetían y obedecían a una tendencia indirecta en el tratamiento hacia 

su entorno, entre sí, en sus historias, rituales y con la posición de la comunidad en las 

relaciones externas. Patrones que para efectos del estudio las denominaremos como 

“patrones de etiqueta indirecta”. 

La etiqueta indirecta propone un concepto que engloba algunas modalidades etno y 

sociolingüísticas que tienen como atributo principal un abordaje “no directo” para identificar 

y dirigirse a los elementos de su mundo y su cultura cotidiana bribri. La naturaleza del 

concepto ha sido poco explorado por la literatura previa. 

A continuación citaremos algunos ejemplos y casos que ilustran a la etiqueta indirecta: a) 

el uso de un lenguaje para las divinidades de la montaña compuesto por códigos, ya sea 

para la construcción, en la caza o en la pesca, así en el caso de la pesca, se dice “voy a 

sacar yuca”; b) varios relatos sobre cómo se comunicaba el pueblo con las personas en 

cargos tradicionales y como estos lo hacían con el pueblo, pues esto obedece también a 

un régimen de intervención indirecta, en vista que el Uséköl para dirigirse a otros debía 

hacerlo por medio de un intérprete; c) de igual manera actúa también el Awá; en sus 

curaciones se busca a una persona mayor conocedora de la cultura, que sepa cómo 

dirigirse a un Awá y se comunican con él por medio de ella; este patrón prevalece hasta la 

actualidad; d) Kë́këpa o ancianos cuando necesitan dirigirse a un grupo de visitantes no 

indígenas, a pesar de hablar el español con un poco de dificultad, prefieren acudir a un 

traductor local para que sea él quien se dirija a los visitantes, o en su ausencia buscan la 

ayuda de una persona cercana que conozca de su cultura, ya sea esta indígena o no; e) en 

las ceremonias funerarias las personas no se dirigen al muerto directamente sino lo apodan 

como sík (hoja), en vista de que va ser envuelto con hojas; f) como una experiencia personal 

puedo citar también que al caminar por las partes altas de las montañas con un 

acompañante bribri, en los trillos cuando uno cruza con los pobladores locales, es tu 

acompañante bribri quien puede hablar y dirigirse a la gente; al inicio habla de cualquier 

otra cosa menos de tu presencia y luego indirectamente te mencionan y puedes saludar, si 

actúas de manera directa, tienden a desviar la mirada, y no es visto como apropiado. 

El uso de los patrones de etiqueta indirecta como método es interpretado de manera 

análoga, donde la vivencia de una actividad tradicional en particular fue el reflejo de las 
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presiones a la sostenibilidad de la comunidad o comunidades que estén relacionadas con 

la actividad. Es decir la analogía permitió detectar de forma indirecta, las correspondencias 

e implicaciones que inciden sobre la comunidad a partir del conjunto de elementos de la 

cultura presentes en la construcción del Ù-sulë́.  

Niveles de interpretación 

La interpretación es el rol que adopta la investigadora en este estudio. Taylor y Bogdan 

(1987), enfatizan que “para una observación ‘objetiva,’ puede resultar difícil aceptar las 

interpretaciones de la parte investigadora como una fuente importante de comprensión”. No 

obstante, “los observadores participantes deben aprender a identificarse con los 

interlocutores, a tener vicariamente sus experiencias y a compartir sus sufrimientos y goces” 

(p.21). 

La investigadora se propone aplicar dos niveles de interpretación: a) comunicacional: 

cambio de términos técnicos a un lenguaje sencillo; b) análogo: el hallazgo de 

correspondencias tanto en patrones indirectos, como en la aplicación de algunos principios 

de la sabiduría bribri, Sĩwã’.  

En el primer nivel, la conversión de términos técnicos se efectuó de forma oral y escrita. Lo 

recomendable es hacerlo previo al primer contacto con el grupo meta, apoyándose en 

entrevistas a consultores de la cultura bribri. Otros términos y palabras de uso común se 

obtuvieron con la convivencia. En la forma oral se efectuó constantemente en toda la 

consecución del estudio, desde el primer contacto, reuniones y visitas con instituciones, 

asociaciones, familias y comunidad; la interpretación comunicacional escrita se aplicó en la 

redacción del documento, al establecer los títulos de capítulos, temas y la mayor parte del 

contenido; hubo especial énfasis en la descripción botánica de las plantas utilizadas en la 

construcción del Ù-sulë́.  

En el segundo nivel sobre interpretación análoga, la investigadora sintetizó las 

correspondencias que identificaron a los patrones de etiqueta indirecta. Inicialmente se 

apoya en conocimientos previos al trabajo de campo. No obstante, en la fase de 

exploración, proceso de acercamiento y contextualización, proveen a la investigadora los 

elementos presentes en tradiciones, historias, memorias y la cotidianidad, para plantear las 

correspondencias: a) relativo a las formas de comportamiento en la cotidianidad; b) relativo 

a los principios de la sabiduría bribri, Sĩwã’.  
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Identificación de implicaciones 

El tipo de método propuesto, patrones de etiqueta indirecta, también agrupa una serie de 

comportamientos, uno de ellos es la forma correcta de actuar o de dirigirse de un bribri 

hacia los seres de la montaña, por medio de un lenguaje de códigos, los cuales se derivan 

de uno de los principios del Sĩwã’, “los principios de las cosas”, este principio habla acerca 

de que la parte esencial de todas las cosas y personas se alberga en el mundo de Sula’ y 

lo que vemos en este mundo son sólo sus reflejos (Bozzoli, 1979) (García com. pers., 2015).  

La investigadora adopta este principio como marco de pensamiento que orientó al estudio 

en la identificación de implicaciones. Esto lo efectúa por medio de la construcción de una 

ruta de interrelaciones que parten de la experiencia de la construcción del Ù-sulë́ para 

proyectarse al entorno inmediato, la comunidad. La técnica que propone el estudio para el 

trazo de esta ruta, es denominada: “cadenas de relación”, la cual se combinó con otras 

técnicas como las visitas, para capturar también la opinión de la comunidad. Finalmente se 

seleccionarán las interelaciones que presenten mayor intensidad en sus enlaces y éstas 

serán descritas de forma general, posiblemente estos aportes aperturen futuras 

investigaciones especializadas en cada campo. 

Traducciones del bribri al español; español al bribri 

El presente estudio optó por los signos diacríticos y fonética propuestos por el sistema de 

escritura de la lengua bribri de Jara y García (2003). Salvo en las citas textuales de autores 

que utilizan otros sistemas. Las principales fuentes escritas fueron: a) el material didáctico 

del curso Bribri 1 (UCR); b) diccionario de mitología bribri (Jara y García, 2003); y c) curso 

básico de Bribri (Constenla, 2004). Todos los indicadores y la mayoría de las expresiones 

que no se encontraron en la bibliografía fueron traducidos e interpretados por el Kë́këpa Ali 

García. Las palabras en bribri insertas en el texto se aplicará minúscula y siempre letra 

cursiva, con excepción de los nombres propios, y palabras como: Sibö̀, Sĩwã’, Sula’, 

Kë́këpa, Awá, Sùlayöm y Ù-sulë́. Además del nombre de las asociaciones actoras. En las 

citas para las narraciones de historias o memorias, cada interlocutor irá nombrado de la 

forma tradicional: Kë́këpa. En el Apéndice 4 se cita un glosario con la mayoría de palabras 

utilizadas en bribri en el texto. 

El resumen que introduce al documento, fue mentalizado y elaborado por la familia actora 

de la construcción del Ù-sulë́, la autoría oral es del Kë́këpa Fausto Morales López, la 
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escritura en bribri es hecha por su hijo Filadelfo Morales y la traducción al español por su 

nieto Donald Morales Rojas. 

Comentarios finales del método 

Es importante considerar el cambio de paradigma que caracteriza a este estudio, en vista 

de que no permite un pre-diseño o pre-establecimiento de los indicadores, de las variables, 

de los metadatos, los estados o pesos de la evaluación, las fórmulas, y demás información 

estandarizada; tampoco permite prever un número aproximado de los indicadores que 

conformarán el sistema; como suele establecerse en sistemas de indicadores de 

sostenibilidad convencionales. Las razones han sido explicadas en párrafos anteriores y 

posteriormente se abordarán con mayor énfasis. Los resultados se describieron en base a 

los aportes que surgieron desde el pensamiento bribri, tanto para el sistema de indicadores, 

el proceso de evaluación y la identificación de implicaciones. 

Las correspondencias son muy usadas en la etnociencia para describir y analizar un 

determinado grupo social. La diferencia que propone este estudio es que los patrones de 

etiqueta indirecta, son correspondencias aplicadas como método. 

TÉCNICAS 

Algunas técnicas son conocidas ampliamente por las ciencias antropológicas y 

sociológicas, mientras que otras fueron novedosas, por ser adoptadas, adapatadas e 

incluso creadas para responder a las necesidades de este tipo de estudio conducido por un 

tipo de método poco explorado –patrones de etiqueta indirecta. 

En la fase de exploración se realizaron algunas depuraciones a las técnicas para proponer 

aquellas que no causen intervención en la cultura. Una de las técnicas descartadas fueron 

los talleres participativos, los cuales a pesar de conseguir una activa participación e 

información óptima, no dejan de ser técnicas propias de la pedagogía occidental, por tanto 

se descartaron para dar paso a técnicas que compaginen con sus prácticas tradicionales 

como la oralidad, el aprender haciendo, y otras usadas por los pueblos indígenas para 

trasmitir su conocimiento.  
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Las técnicas se correlacionan con la consecución de los objetivos, de la siguiente manera: 

a) la observación participante y lectura vivencial (Ulàpéitök ), permitieron la consecución de 

los objetivos 1 y 2; b) las técnicas: Las visitas y Las reuniones; permitieron la consecución 

de los objetivos 3 y 4 (Figura 8).  

Figura 8. Correlación entre objetivos, abordajes del método y técnicas.  
Nota.Fuente. Elaboración propia (2015). 

 

Observación Directa Participante 

El investigador jugó un rol activo y participativo dentro del proceso constructivo del Ù-sulë́. 

Cabe recalcar que esta tradición responde a una necesidad práctica y no es una 

manifestación cultural estacional, es decir sucede rara vez, podría ser en un lapso de cinco 

a 10 años. El investigador se familiarizó con las normas de la cultura bribri concebidas en 

el Sĩwã’, por tanto la observación participante dentro del proceso constructivo del Ù-sulë́, 

se efectuó en función de las directrices que el líder de la construcción dio desde un inicio, 

para que la presencia del investigador y su participación no afecten al desenvolvimiento y 

a la integridad cultural de la actividad. 

Con base en esta condición, varios son los escenarios potenciales para la aplicación de la 

técnica, partiendo de las reuniones con los constructores para la planificación, la 

recolección de materiales en la montaña, los rituales, la construcción en sí, en la 

preparación de los alimentos y bebidas, la narración de historias, e incluso el hecho de 

recibir un apodo con un personaje tradicional, entre otros.  
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Lectura Vivencial – Ulàpéitök- 

La investigadora aplica una técnica que proviene de un concepto bribri, Ulà péitök, 

propuesta hecha por un indígena bribri, basada en el conocimiento que se obtienen desde 

la convivencia con la comunidad y el compartir un trabajo. La visión de este enfoque 

indígena es la de sugerir una manera adecuada para investigar a los pueblos indígenas. La 

aplicación de este enfoque como técnica ha sido denominada por el estudio como “lectura 

vivencial”. 

Kë́këpa Alí García6 (en edit.), indígena bribri de Coroma, representante del clan Së́baliwak, 

propone el concepto bribri “ulà péitök”, proviene del bribri ulà que significa mano y péitök 

que significa prestar, es decir textualmente dice: “prestar la mano”, sin embargo el autor de 

la técnica indica: “el concepto ulàpéitök, tiene muchos significados, así es una forma 

tradicional de trabajo en conjunto que incluye todas las actividades de una comunidad para 

su bien. Dentro del trabajo no solo se ayuda para realizar las tareas diarias, sino también 

se comparten sabidurías, conocimientos o las nuevas informaciones para que las cosas 

que se siembran den buena cosecha” (García, com.pers., 2015). 

Las técnicas lectura vivencial y la observación participante, relacionadas con la aplicación 

para el estudio, se diferencian en tres aspectos: intención, dirección y plazo. En tanto 

estamos aplicando la lectura vivencial, ésta no considera una intencionalidad inicial que 

defina cuál es su objeto de estudio y por tanto usted no puede hacer una observación directa 

en el lugar y tiempo que sucede determinado fenómeno, lo cual sí podría suceder con la 

técnica observación participante. Por tales razones la lectura vivencial será la técnica que 

facilite la comprensión y análisis de significados y patrones; mientras que la observación 

participante ayudará a procesar las actividades en un sentido práctico, sin ser absolutos en 

esta división de la aplicación, pues en determinados momentos se aplicarán de forma 

simultánea. En relación con la dirección en las observaciones, la lectura vivencial es 

indirecta, pues el conocimiento se irá generando mientras se realicen otras actividades 

quizás no relacionadas con la actividad meta; en el caso de la observación participante por 

el hecho de realizarse en los momentos que se efectúa la actividad estudiada, la 

observación del fenómeno es directa. Finalmente, la lectura vivencial se puede aplicar en 

                                                
6 Investigador de etnología y lingüística bribri. Asistente de docencia de la Escuela de Filología, 

Lingüística y Literatura de la Universidad de Costa Rica. 
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el mediano y largo plazo, debido a que necesita de un tiempo prudencial para que el 

investigador logre el acercamiento y la apertura ideal por la familia, asociación o comunidad.  

 

La lectura vivencial a la vez funciona como factor de corrección, de la técnica de 

observación directa participante, asegurándose que el rasgo de cultura “indirecto” no se 

afecte. Prácticamente será aplicada en todo lugar y momento del estudio. Los instrumentos 

de ésta técnica formaron parte de los resultados que se exponen en el subcapítulo 1. La 

puesta en ejercicio de la lectura vivencial, sensibilizó a la investigadora sobre algunos 

saberes ancestrales indígenas, como: “aprender haciendo”, “el desaprenderse”, “saber 

esperar”, “saber convivir”, entre otros. 

Las Visitas 

La mayoría de familias de la comunidad de Kácha’bli, hablan su lengua materna, viven su 

cultura, por lo tanto para conocer su forma de pensar, es esencial compartir su modo de 

vida y su cultura. El acervo más conservado del Sĩwã’, se encuentra albergado en personas 

mayores, ya sea que ocupen algún cargo tradicional o no. Razón por la cual el investigador 

propone como una técnica a “las visitas” que a diferencia de una entrevista, esta debe 

aplicarse en un entorno familiar, donde pueda generarse una conversación no formal y un 

ambiente de confianza y respeto. Las visitas permiten que la información fluya con 

espontaneidad y veracidad, elementos claves para construir un reflejo real de la 

colectividad. Por lo tanto esta técnica pretende capturar los cambios de una actividad 

tradicional específica –construcción del Ù-sulë́- hacia los efectos y las implicaciones en la 

comunidad.  

Las visitas se realizaron a Awápa, Kë́këpa, mujeres y líderes comunitarios dentro de sus 

hogares (Apéndice 7); mientras que las entrevistas se realizaron a autoridades estatales, 

directores de escuelas y colegios en sus respectivas instituciones. La ruta de las visitas 

será trazada por las “cadenas de relación”, técnica mencionada a continuación.  

Cadenas de relación 

Es una técnica propuesta por el estudio, son unidades dinámicas que identifican hechos, 

interlocutores, instituciones, organizaciones, situaciones, realidades, ya sea por medio de 

una conversación o por observación participante partiendo de un determinado tema hacia 

la comunidad o un esenario macro. En nuestro caso las cadenas parten desde la 

construcción del Ù-sulë́ hacia la comunidad. El efecto que se genera presenta tres 
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propiedades: a) visualiza la dirección; b) plantea una causalidad; y c) evidencia la 

dimensionalidad donde se desenvuelven los hechos.  

Las manifestaciones del efecto de las cadenas de relación se denominaron “implicaciones”. 

Las implicaciones se diferencian de los cambios porque van acompañadas de relaciones 

que las enlazan con otros actores, instituciones u organizaciones involucradas en el cambio. 

En el estudio se usan las cadenas de relación para facilitar la descripción de una implicación 

en su modo estructural.  

El punto de partida en todas las implicaciones será el Ù-sulë́ y luego se relacionará 

particularmente con los indicadores que presentaron adaptaciones y/o comentarios 

mencionados en las visitas; la siguiente fase es el enlace, en el cual pueden desarrollarse 

una, dos o más conexiones, las mismas que por la ley de causalidad podrían extenderse 

de forma infinita, empero ese no es el propósito de la técnica, ni del estudio, por ende la 

extensión de la relación se limita a la información obtenida. Las implicaciones pueden 

estructurarse como: interrelacionadas, multi-relacionadas y/o interdependientes, dotando al 

escenario la posibilidad de explicar de forma dinámica el estado de la vida buena de la 

comunidad partiendo de una actividad tradicional específica, es este caso la construcción 

de un Ù-sulë́. 

Las Reuniones 

En las etapas finales del estudio, una vez efectuado el proceso constructivo, se procedió a 

organizar las reuniones con los representantes de las asociaciones, líderes comunitarios, 

directores de las escuelas, y comunidad en general. No es recomendable efectuarlas en el 

transcurso de la construcción, debido a que estas actividades no son propias de este 

momento, sino son necesidades del estudio. La técnica de reuniones y conversatorios se 

plantean para que, por medio del consenso definir la caracterización, construcción y 

evaluación de los indicadores.  

El estudio tiene cuatro momentos en la socialización de los resultados, utilizando esta 

técnica: el primero se realizó a nivel de las asociaciones involucradas en el estudio, para 

definir y consensuar el sistema de indicadores y su método de evaluación; el segundo fue 

presentar los resultados a la autoridad espiritual, Awá y Kë́këpa para conseguir su 

aceptación y aprobación; el tercero fue al organizar una conversatorio abierto para la 

comunidad, donde estuvieron invitados todos los colaboradores del estudio, los Kë́këpa, los 



46 

niños, padres de familia, profesores de cultura y comunidad- con la finalidad de compartir 

los resultados aprobados construidos por las asociaciones y aprobados por el Awá, con los 

padres de familia, jóvenes y niños. 

El cuarto fue la entrega de los documentos impresos aprobados por los actores de la 

construcción y por el comité de tesis que representa a la universidad, junto con el material 

auxiliar -mapas, fotografías, videos e ilustraciones.  

Colección de Muestras Botánicas 

Se colectaron muestras botánicas de las principales especies vegetales que se usaron en 

la construcción del Ù-sulë́ con la finalidad de: a) encontrar su determinación botánica -

nomenclatura científica; b) conocer el estado de conservación en Costa Rica -libro rojo de 

plantas amenazadas (UICN); c) alimentar a las colecciones etnobotánicas; y d) aportar a 

estudios comparativos etnobotánicos del país. El proceso colecta, prensado y secado se 

realizó en el campo, por ende se trasladaron todos los materiales necesarios. Luego las 

muestras botánicas fueron ingresadas al Herbario de la Universidad de Costa Rica (USJ), 

para completar el proceso de herborización e iniciar con el proceso de identificación, para 

el cual se usaron las colecciones botánicas de los herbarios de la Universidad de Costa 

Rica (USJ); Herbario del Museo Nacional (CR) y el Herbario de la Universidad Nacional de 

Costa Rica (JVR).  

Geo-referenciación  

Se tomaron puntos con el Geographic Position System (GPS) de los sitios estratégicos 

involucrados dentro del proceso constructivo de la casa Ù-sulë́, entre los principales fueron: 

las casas Ù-sulë́ presentes en la comunidad y otras comunidades aledañas; los sitios donde 

se realizó la corta del material; las viviendas de los Kë́këpa interlocutores; escuelas, 

caminos, ríos, quebradas y senderos. Se crearon mapas temáticos con los temas: a) 

ubicación del sitio de estudio; b) las casa Ù-sulë́ y los especialistas; y c) Los sitios de la 

corta y distancias al área silvestre protegida próxima. 
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VIII. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

SUBCAPÍTULO 1. CÓMO SABER EMPEZAR  

-Wẽ́s tã se’ ẽ̀n ã iõne tö wẽ́s iyuwèkemi- 
En este primer subcapítulo explicaré las trasformaciones que la investigadora dio al marco 

metodológico con base en sus experiencias previas en el campo. La construcción fluctuó 

desde los aportes de la formación académica hacia una socio-preparación moldeada por el 

entorno, la convivencia y la sabiduría indígena. Este giro en el rol de la investigadora 

aseguró el avance del proyecto, procurando no encasillarse en la aplicación de los diseños 

de investigación convencionales y constructos intelectuales que perciben el mundo 

indígena desde afuera. Al mismo tiempo este cambio de paradigma le permitió 

contextualizar aspectos como: la naturaleza del pensamiento bribri; los conflictos que 

adolece una cultura ancestral ante los efectos devastadores de la aculturación; y el estado 

de la sostenibilidad comunitaria.  

La respuesta de los actores participantes fue positiva y manifestaron claros signos de 

apertura al estudio, considerándolo como una herramienta importante que los ayudará en 

los tiempos que vendrán y que Sibö̀, su Dios, ya lo pronosticó:“…Kṍtchĕ́ e’ ta chë ie’pa 

lóne”, significa: ‘en los cinco tiempos eso se va terminar, y todo esto va a pasar…” (Kë́këpa 

Mario Nercis com. pers., 2014), esta sabiduría hace referencia a la desaparición de los 

cargos tradicionales que fueron instruidos por Sibö̀, como agentes que replican y trasmiten 

los conocimientos de milenios hacia la comunidad, sabiduría que está íntimamente 

relacionada con un modo de vida indígena tradicional en estrecha relación con su entorno 

natural. Los ‘especialistas’7, son personas que cumplen un rol fundamental para la 

conservación del acervo cultural de la sabiduría bribri y cabécar o Sĩwã’. Cada vez son 

menos las personas indicadas para graduarse dentro de estos cargos. Así mismo, la 

profecía menciona que ellos irán mermando hasta llegar a desaparecer.  

Una de las lógicas que acompañó a esta inusual forma de investigar es que los resultados 

plasmaron la experiencia tal como fue vivida en el momento de la construcción de la 

vivienda tradicional, es decir las acotaciones teóricas generalmente se añadirieron como 

notas de referencia de ser necesario, en vista que la prioridad en los contenidos se basa en 

                                                
7 Término utilizado por intelectuales y consultores de la cultura bribri, para ejemplificar a los cargos 
tradicionales en un contexto no indígena. 
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la actual oralidad de la comunidad. La posición del autor es de facilitador e interprete no 

precisamente en sus formas originales y más conservadas, sino de lo que se vivió y lo que 

se narró en ese momento, así no sea toda la sabiduría, así sea solo una parte o una versión 

de la sabiduría donde se incorporan elementos no propios de la cultura. La aplicación de 

esta política permitió plasmar la realidad que se vive en torno a esta tradición de la 

construcción de la casa tradicional Ù-sulë́, capturar el evento como una fotografía en el 

tiempo y el espacio determinados, presentar los elementos útiles que permitan a estudios 

comparativos conocer el antes o el después. 

¿QUÉ HACER Y QUÉ NO HACER? 

El inicio de la etapa de campo es uno de los momentos determinantes para el éxito de 

nuestro estudio. A continuación menciono algunos aspectos que me permitieron 

introducirme en la importancia de comprender la diferencia entre el observar y el participar 

o vivir; entre una entrevista y una conversación; entre un taller y una visita; entre otros. 

Estas acotaciones están adaptadas para el adecuado desenvolvimiento de un estudio o 

investigación dentro del territorio bribri-cabécar en la vertiente caribe sur de Costa Rica. 

Sin duda, muchas de las cosas que a los estudiantes nos suceden cuando iniciamos la fase 

de campo es que tenemos muy poca experiencia viajando solos y con toda la operación por 

nuestra cuenta. En vista de que en la carrera las salidas de campo son grupales y no está 

en nuestras manos la coordinación con lugares de destino, reservaciones, confirmación de 

reuniones con actores o contactos que nos recibirán, a esto se suman más complicaciones 

si el lugar a trasladarse es uno de los puntos más distantes desde el centro de estudios. 

Otro factor que suele considerarse en estas primeras salidas es el hecho de que por casi 

un año -asignaturas para examen de candidatura- hemos estado trabajando en perfeccionar 

un cronograma de trabajo detallado con tiempos precisos (Apéndice 1) y que está muy 

relacionado con el presupuesto que generalmente suele ser insuficiente (Apéndice 2). Esta 

circunstancia te hace pensar que: “deberás aprovechar al máximo el tiempo y el dinero de 

tu fondo de tesis, para que te alcance hasta el final”. Entonces ya de inicio uno entra en un 

formato de trabajo propio de la cultura occidental donde la premisa es “el tiempo es dinero”. 

Esta forma de actuar te hace tomar decisiones apresuradas, como trasladarnos con todo 

los materiales de trabajo de campo desde el primer viaje; te riges a un cronograma de 

trabajo hecho en tu escritorio y expuesto en aulas, pero aún no socializado con los actores; 

convocas a distancia por teléfono, correo electrónico u otro medio, a la primera reunión para 
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apenas bajes del bus ya inicies con el trabajo; y así un sin número de situaciones que se 

influencian por esta visión de premura del tiempo y el corto dinero. Frente a esto, es 

importante hacer una pausa para reconocer que cada localidad indígena posee códigos de 

convivencia propios y no suelen estar escritos como un aviso de bienvenida al forastero. 

Los códigos de convivencia ya sean relacionados a patrones de comunicación o de 

comportamiento que caracterizan a un pueblo, se tornan visibles solo con la convivencia. 

Por tanto en esos instantes el investigador está propenso a cometer serios errores, que 

podrían costarte el cierre de puertas al estudio de forma permanente o con suerte 

temporalmente hasta aclarar los malos entendidos que deja la primera impresión de su 

visita, sumado a esto el tiempo y gastos inherentes que debe volver a usar hasta lograr la 

apertura nuevamente.  

Con base en la experiencia en el presente estudio comparto las siguientes 

recomendaciones para mitigar las consecuencias de los puntos antes mencionados: a) 

aunque aún no se tenga claro el tema de estudio, pero sí hay certeza sobre el lugar o la 

comunidad con quienes se va a trabajar, es fundamental llevar a cabo una fase exploratoria; 

ésta podría ser una corta salida de campo que no afecte al presupuesto y permita la 

familiarización inicial con estos códigos comunitarios y el entorno; b) el primer contacto con 

los participantes del estudio debe ser entendido como ‘visitas’ y desechar el formato de una 

entrevista formal e incluso informal; c) previo a la primera salida de campo revisar en la 

literatura información de experiencias relacionadas con éstos códigos; probablemente son 

ampliamente estudiados por la antropología u otros campos interdisciplinarios. Cito algunos 

para la cultura bribri y cabécar: ‘los códigos de inversión8’, concepto ya reconocido, y otros 

poco explorados como el de patrones de etiqueta indirecta9. En el caso de que estas 

referencias no se encuentren publicadas se debe entrevistar a especialistas con experiencia 

de campo y de convivencia, quienes podrían asesorar el comportamiento adecuado para el 

primer encuentro. Otra posibilidad es tener un contacto previo de una persona indígena 

conocedora de su cultura que tenga experiencia como intérprete -en el siguiente subtema 

se abordará con mayor detalle este punto. En la actualidad hay más probabilidades de 

                                                
8 Bozzoli, (1982) y (1985) explica la simbolización del cuerpo humano y del mundo bribri-cabécar, 
utilizado por el Awá en los ritos de curación. Además presenta un amplio listado de códigos de 
inversión.  
9 Concepto que engloba patrones conductuales bribris observadas en la etapa de campo del 
presente estudio; categoría poco explorada en los estudios de la cultura bribri. En la tesis el concepto 
es usado además como tipo de método. 
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lograr este contacto, en vista de que existen algunas generaciones de profesionales y 

estudiantes que han salido de su lugar de origen para estudiar en la universidad o trabajar 

en instituciones u organizaciones. 

Mucha de la información que se recolecta previamente se va a percibir abstracta y hasta 

incomprensible, por ello se debe estar consciente que la plena comprensión se llevará a 

cabo solamente cuando ya se efectúe el primer contacto. Sin duda la experiencia más 

enriquecedora es cuando el investigador va forjando su propia perspectiva y así se van 

descartando imaginarios previos.  

A continuación mencionaré brevemente los acontecimientos en mis primeras salidas que 

fueron claves para determinar mi tema de estudio y mi red de interlocutores. Las primeras 

personas bribris y cabécares que conocí fueron representantes de las comunidades de 

Volio y Gavilán Canta, un hombre (René Rocha) y una mujer (Emilia Solis Morales), en 

compañía de un abogado no indígena; la señora era descendiente del clan cabécar que 

nombraba Usékölpa (koktuwak), ellos habían salido a San José para participar en una 

conferencia sobre el agua; uno de ellos hizo la última pregunta al conferencista 

presentándose como vocero de la autoridad ancestral bribri, capturaron la total atención de 

los asistentes, en especial la mía, pues era la primera vez que veía de cerca a indígenas 

en Costa Rica. Yo me presenté a ellos y pregunté si es posible visitarlos en su comunidad 

para consultar la posibilidad de realizar mi estudio de tesis. La respuesta fue muy positiva 

y cordial, estas personas me recibieron en mi primer viaje (28 de agosto 2013) me 

esperaron en Puerto Viejo y me acompañaron hasta Suretka, me mostraron un sitio seguro 

donde podía hospedarme y un lugar para comer. La mayoría de mis salidas de campo las 

realicé sola y la primera no fue la excepción. En vista de que las personas de contacto no 

podían apartar todo su tiempo para acompañarme, en el corto tiempo que disponían les 

pedí que me presentaran a algunas familias de la comunidad al otro lado del río Telire. Una 

de las primeras lecciones fue entender que si no eres indígena, no es recomendable o “no 

es correcto”10 presentarse por sí mismo. Otro factor que yo no lo tenía preparado pero 

supieron ponerme al tanto, fue que es importante que en cada visita, se aporte con algo 

para la casa; esto es muy significativo, no tiene un valor monetario, ni de cantidad sino más 

                                                
10 O “forma correcta”: frase clave para entender la etiqueta de un adecuado comportamiento o 
cuando este no va con el Sĩwã’, la sabiduría ancestral bribri (se explicará con detalle en capítulos 
posteriores). 
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bien es tradicional y demuestra el respeto y la reciprocidad de las intensiones, generalmente 

es comida. La primera familia que visité vivía en Kórbita, la familia Vargas, quienes 

pertenecían al clan Sàlwak. Doña Vicenta Morales Hernández y su hija Ana Maura Vargas, 

compartieron conmigo casi todo el día mientras hacían las labores de una mujer indígena; 

la mayor parte del tiempo pasó cerca del fogón, compartimos alimentos y experiencias de 

la vida de su familia y yo de la mía. Al despedirme luego de varias horas, Ana Maura me 

dijo en bribri: “Ye’ kĩ iàne tö be’ dóne se’ pákö́k11”; que quiere decir: “Yo quiero que vuelvas 

y te quedes en mi casa”. Este ofrecimiento fue muy positivo y oportuno para el estudio pues 

ya no tendría que regresar cada día a Suretka. A pesar que aún no tenía mi tema de estudio, 

sí tenía la certeza que quería trabajar con el pueblo bribri. En la tercera visita en mi mente 

se esbozaban algunas ideas sobre cuál podría ser mi tema de estudio, pero ninguna tomaba 

la fuerza necesaria para impulsarme; el tiempo transcurría y la preocupación se agudizaba. 

Cierto momento al volver a la casa de la familia Vargas, Ana Maura se encontraba 

avergonzada y se disculpaba conmigo constantemente porque el techo del rancho12 que 

iba a prestarme para pernoctar, se había caído y no pudo arreglarlo a tiempo, estaba muy 

contrariada y comentó: “ahora ya es difícil conseguir los materiales de la montaña y la 

mayoría se debe comprar y no tengo dinero y que lo más fácil es aplicar para una casa 

bono que te da el gobierno”, pero ella no quería abandonar sus tradiciones; sin embargo 

cada vez se le hacía más difícil poder reparar o hacer una casa nueva. Ese momento sentí 

mucho su situación y traté de tranquilizarla diciéndole que no se preocupe por mí y a la vez 

le di un efusivo abrazo y le agradecí por presentarme mi tema de estudio  

Posteriormente una vez que tenía la idea de lo que quería hacer, ella me puso en contacto 

con otras familias y éstas a la vez con otras, así poniéndome en contacto unos con otros, 

fui creando una red de conocidos (Apéndice 7), paso principal, que me permitió en períodos 

de tiempo relativamente cortos identificar a los interlocutores claves para el estudio.  

Conocimiento previo 

Para quienes se han propuesto estudiar la cultura indígena bribri, deben saber que el 

repositorio de publicaciones, tesis y bibliografía es muy amplio respecto de los otros grupos 

indígenas de Costa Rica, por ende se debe empezar con prontitud la revisión de literatura. 

                                                
11 Frase clave para saber si tu visita fue agradable, respetuosa y recíproca. 
12 Forma coloquial para llamar a la casa construida con materiales de la montaña, pero con el piso 
levantado, modelo influido por las casas de la compañía bananera. 
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El conocimiento previo podrá construir un escenario teórico preparatorio, el cual al 

complementarlo con entrevistas, conferencias, conversatorios, relacionados al tema de 

estudio, permitieron crear un campo de arranque y respuesta ante eventualidades diversas 

que suelen ocurrir en los primeros encuentros con los actores. Cabe mencionar que el 

dedicar demasiado tiempo a esta fase preparatoria, tampoco es recomendable, reitero que 

la teoría previa tomará sentido cuando el investigador inicie su trabajo de campo. Sin restar 

importancia a la revisión de la teoría, se debe tener cuidado de caer en otro potencial riesgo, 

como es tratar de usar modelos o marcos metodológicos no apropiados para trabajar con 

pueblos indígenas -a continuación se hablará más sobre este punto- el uso de estos 

modelos o diseños podrían encasillar o limitar la manera de interpretar los fenómenos 

experimentados en el campo, producto de no romper el aprendizaje formal, pues: “para 

aprender a aprender es necesario desaprenderse y desujetarse de los conocimientos 

consabidos” (Leff y Funtowicz, 2000); alcanzar este estado como investigador, faculta a la 

sensibilización idónea para realizar la lectura vivencial propuesta. 

El asesoramiento de la tutora del estudio representado por la antropóloga Ph. D. María 

Eugenia Bozzoli, quién compartió sus claves y mejores experiencias en el campo fue 

esencial. A continuación citaré los soportes que puse en práctica con más frecuencia: a) 

registrar cualquier detalle de las historias bribri, aunque sea pequeño o incompleto, en vista 

de que para estudios comparativos temporales puede ser muy valioso; b) si usted 

demuestra que conoce la cultura bribri, hablando su idioma, usando palabras correctas, o 

demostrando que entiende en igual sentido que un bribri, entonces ellos le compartirán más; 

c) es importante compartir de sus tradiciones como ellos, en esta parte ella me narró una 

historia ocurrida en Suiri en la casa de un Awá, donde le brindaron un poco de chicha en 

un recipiente no tradicional bribri; hasta entonces había una forma de trato todavía distante, 

sin embargo cuando ella terminó su chicha fue por más y la tomó con un guacal de la forma 

tradicional; al ver esto ellos cambiaron totalmente su forma de relacionarse y se mostraron 

anuentes a conversar más con ella.  

Curso bribri 

Una de las principales limitantes de un investigador de pueblos bribris, es no hablar su 

lengua, al respecto comparto mi experiencia. En el 2013, tomé el curso de bribri13, dictado 

                                                
13 La Facultad de Filología Lingüística y Literatura de la UCR, Departamento de Lingüística, ofrece 
un curso de Bribri nivel I, equivalente a 3 créditos (32 horas). 
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por la profesora Carla Jara con la asistencia del Kë́këpa Alí García, por medio del cual inicié 

mis apreciaciones de la lengua bribri. Los aportes que me brindó esta experiencia fueron 

esenciales para el avance en mi estudio, los elementos introductorios en la lengua los utilicé 

en todas las fases, con mayor intensidad en la etapa de campo y posteriormente a la hora 

de interpretar resultados y escribir algunas palabras dentro del texto. Las principales 

experiencias del curso fueron: a) la lengua bribri nos describe nuevas dimensiones 

existenciales que no se aprecien en el idioma español; b) la gramática y fonética en mi caso 

fueron complejos14; c) la muestra de lo aprendido lo llevé a la práctica en un contexto real 

y sirvió mucho para lograr una mayor apertura en las conversaciones porque mi pésima 

pronunciación y mi falta de fluidez lograban extraer algunas carcajadas de mis amigos bribri, 

en otras ocasiones usaba frases en momentos no acordes con lo usual y nunca faltaba una 

corrección de su parte, lo interesante era el empeño que ellos ponían para que yo hablara 

y entendiera cada día más. Al final de mi trabajo de campo me hubiere encantado volver a 

dar mi examen final del curso de bribri; estoy segura hubiese sacado la misma calificación 

en escritura, pero una excelente nota en lo oral. 

Respecto al estado de la lengua bribri considero oportuno exponer la siguiente exhortación: 

“Tan claro como esto, si nosotros no revertimos el modelo del uso y cultura nuestra en este 

momento, por muchos millones y millones de libros que escribamos sobre la lengua 

indígena siempre se va morir, porque el modelo no está adaptado a lo nuestro, es difícil 

aceptarlo, la construcción de la lengua, con figuras y formas , lo propio de lo oral es muy 

difícil de aplicarlo en lo escrito” (García, comp. pers., 2015). 

Consentimiento previo 

Uno de los requisitos que la universidad exige como documento de verificación del trabajo 

de campo y socialización son los documentos del consentimiento previo, en estos 

documentos deben constar las firmas de los interlocutores e instituciones involucradas que 

verifiquen el trabajo de realizado por el investigador. Kë́këpa Alí García (com. pers., 2015) 

nos comenta al respecto: “Cada vez que usted hace un trabajo tienen que buscar un señor 

o señora o gente mayor que le firme un documento “previo informado”, pero solo el firmar 

o poner a la persona mayor a firmar el documento, para esa persona mayor, eso es 

                                                
14 La mayoría de compañeros del curso eran lingüistas o filólogos, y con frecuencia me sentía 
extraviada entre las formas gramaticales y un léxico que no dominaba, por ende al final mi calificación 
no fue muy buena. 
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desconfianza en él, y piensa ‘como yo voy a trabajar con usted, si ya me está diciendo que 

desconfía de mí’, y eso que la universidad exige, son cosas que obligan a los indígenas a 

refugiarse en el ‘Si de No”-concepto que será explicado en el siguiente tema. 

El presente estudio sí cuenta con todos los documentos escritos y orales, académicos y 

tradicionales de “consentimiento previo” o “previo informado” (Apéndice 3, 11-14) (Anexo 1 

y 4). Relacionado a este punto concuerdo con el Kë́këpa Alí García pues las reacciones 

especialmente de las personas mayores, claves interlocutores, no fue la mejor e incluso 

uno de ellos, me dijo: “hacer esto es peor, ahí si se crea más desconfianza”. Sin embargo 

también atravesé situaciones críticas donde la continuación del estudio se vio seriamente 

amenazada, por comentarios generados de una persona no indígena asesor universitario 

de indígenas, quién comentó negativamente sobre mi estudio y mi condición como 

“extranjera” a la comunidad, desconociendo mi estado de estudiante -respaldado por la 

UCR, y lo más importante y determinante es que antes que cualquier institución o autoridad 

organizacional, yo solicité el permiso de la autoridad espiritual de la comunidad. El Awá 

Rafael Seies, clan sulariwak oriundo de Alto Lari, fue quién generosamente me atendió a 

pesar que, tradicionalmente acceder a un Awá es difícil -más si eres no indígena, él fue muy 

cuidadoso en sus comunicaciones. Sin lugar a dudas llegar a aclarar los malos entendidos 

y volver a conciliar la confianza, sirvieron los documentos firmados, especialmente en las 

asociaciones, pero con la comunidad se respetaba el hecho de contar con el permiso 

concedido por el Awá. 

RASGOS DEL COMPORTAMIENTO BRIBRI 

En esta sección presentaré algunos aspectos del comportamiento de la comunidad bribri al 

relacionarse con otras culturas y algunos rasgos propios del indígena bribri. Saber 

reconocer estos elementos previamente le permitirá al investigador prepararse de forma 

adecuada para el primer contacto con el grupo étnico a estudiarse. Discernir estos aspectos 

para una persona que no pertenece a esta cultura, demandaría mucho tiempo, y a pesar 

de acercarse a su realidad, podría verse permeada de sesgos causados por la formación 

académica del investigador o las visiones de la cultura foránea. Es por ello que ésta es la 

sección neurálgica del capítulo “cómo saber empezar”. La propuesta se le acuña al Kë́këpa 

bribri, Alí García, clan Së́baliwak, quién generosamente compartió al estudio sus ideas 

construidas desde la perspectiva indígena, antes de ser publicadas. A pesar de no 

considerarse un especialista en el campo, sí conoce el comportamiento de su pueblo, por 
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ende propone estos conceptos construidos desde algunos años, y comenta que: “…sí 

funcionan, porque están pensados desde y como los bribris”. A continuación 

mencionaremos los rasgos de la forma como su autor los ha denominado. Antes de abordar 

la explicación de estos es importante mencionar que estos conceptos no han sido 

publicados y probablemente sean novedosos para la etnociencia.  

“El indígena no pregunta” 

Valga la aclaración que esta expresión no debe ser entendida como una imposibilidad o 

limitante que tenga la gente indígena a la hora de plantear una pregunta, dentro de su 

lengua, existen las estructuras de interrogación, pero el choque del aprendizaje desde lo 

escrito y hacia lo oral crea brechas que hacen al proceso de aprendizaje diferente. El 

Kë́këpa Alí García (com. pers., 2015) comenta: “Lo que pasa es que desde la cultura 

española cuando alguien le dice una cosa necesita casi que verlo escrito porque no lo 

pueden imaginar, la diferencia con la cultura indígena es que nosotros lo imaginamos y lo 

construimos sobre imágenes de palabra y así lo entiende, y eso es lo que hace que los dos 

mundos sean diferentes”. Así mismo nos explica: “En una enseñanza el inicio no es que 

empieza a decir las cosas directo, porque eso coarta a la gente, en dos toques te dicen dos 

cositas y ya no más, para evitar esto se desarrolla un diálogo, una conversación de donde 

empieza a salir las respuestas de las preguntas, dentro de este diálogo de tipo conversatorio 

que sirve para adecuar la confianza, después de llevar un tiempo de conversar se van 

haciendo poco a poco algunas preguntitas, que a uno le sirven no para cuestionar sino 

queriendo entenderlo, entonces no se hacen preguntas, sino se hace un diálogo para sacar 

respuestas, a esto me refiero cuando digo el indígena no pregunta”. 

Con base en lo expuesto, a continuación sumo otras experiencias y comentarios de tres 

interlocutores que han mencionado este aspecto de la cultura, así el Kë́këpa Nemesio 

Reyes15 y el Kë́këpa Ignolio Nercis. Ellos explican que dentro del natural comportamiento 

de la colectividad bribri, en especial en fases del aprendizaje tradicional16, el alumno o 

elegido para un cargo tradicional en todo el transcurso de su enseñanza, agudizará sus 

sentidos para ver, escuchar, sentir, pensar, pero preguntar no está permitido y mucho 

menos interrumpir al Awá o Kë́këpa que esté a cargo.  

                                                
15 Pertenece al clan Mluriwak, maestro tradicional de bribri, profesor del Colegio CINDEA, indígena 
bribri, su padre fue un awá muy reconocido del sector de Alto Coén. 
16 En los capítulos siguientes se describirá el proceso de trasmisión de conocimientos tradicional. 
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Kë́këpa Nemesio Reyes (com. pers., 2014) mientras reunió a un grupo de niños en el Ù-

sulë́ de la escuela de Bernardo Brüg de Amu’bli, explicó algunas pautas que deben tener 

en cuenta para saber cómo se aprendía en tiempos de los mayores; en capítulos posteriores 

se mencionan todos, en este apartado, solo cito el más relacionado: “…para aprender hay 

que ser “sĕ́r bë̀rë”, en nuestra cultura, nosotros somos para vivir tranquilos, sino vivimos así 

significa que estamos siendo parte de otra cultura. ‘Sĕ́r bë̀rë’ significa: que debemos ser 

tranquilos, pasivos, quietos, no silbar, no molestar, entonces sino es así, el conocimiento 

no va llegar a la cabeza”. 

Kë́këpa Alí García (com. pers, 2014) al mismo tiempo añadió otros momentos donde se 

evidencia el no preguntar: “cuando alguien llega a la casa no se pregunta lo que va querer 

servirse esta persona, esto tienen un trasfondo: “quiere que diga que no, por eso no se 

pregunta, sino se da”, también mencionó que actualmente con la intromisión de otras 

culturas, ya se pregunta si le gusta servirse algo; o solapadamente se pregunta para saber 

si le gusta o no comer de alguna cosa; o sino se limitan a no brindar algo para no preguntar.  

Finalmente expongo mi experiencia al relacionarme con este rasgo bribri, mientras el 

Kë́këpa Alí me explicaba su propuesta de cómo trabajar con los pueblos indígenas, él hizo 

alusión al momento cuando una se encuentre en alguna actividad o estén contando alguna 

historia, evitar usar algún equipo o aparato, como cámara, filmadora o grabadora, se debe 

poner mucha atención y no preguntar sino al final de día hacer las anotaciones respectivas 

cuando se está sola. Como lo mencionó antes, con la finalidad de crear el ambiente ideal 

de confianza y que no se pierda la integridad de la tradición. Pues así intenté hacerlo, al 

inicio, no fue fácil, debido a los hábitos de años de hacer las cosas de una manera y 

repentinamente proceder totalmente diferente, pero se intentó cumplir en la medida de lo 

posible. Poco a poco sentí como fui familiarizándome, afinando los sentidos que me 

permitieron encontrar momentos adecuados, evitando la mención directa del asunto o como 

algo imperante, sino actuando con mesura, para que las preguntas y respuestas se emitan 

de forma espontánea. El saber ser, el saber esperar y esencialmente el saber escuchar 

fueron instrumentos fundamentales que sirvieron al investigador. 

“El indígena no inventa” 

Kë́këpa Alí García (com. pers., 2014) nos comenta: “La cultura bribri, cabécar e incluso los 

naso (téribe) tiempo atrás era lo mismo, nosotros no inventamos nada, solo repetimos lo 

que Sibö̀ ya lo hizo o ya nos dijo, todo ya está dicho, todo ya existe, usted ya nace con toda 
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la capacidad y todo el conocimiento, por eso nosotros como maestros decimos, guiamos o 

conducimos, porque todo ya está dicho ‘yo no invento’, entonces aquí en este mundo lo que 

vemos es un resultado, de una construcción que se hace en el otro mundo que es el real”. 

Es importante aclarar que cuando usa la palabra maestro se refiere a la persona 

conocedora de la cultura bribri, que suelen ser los kë́këpa. Este concepto describe lo que 

sucede cuando se llega con proyectos a presentar una propuesta para ser consultada a la 

comunidad desde una visión no indígena. Al respecto don Alí comentó: “las incorporaciones 

se hacen desde afuera, siguiendo modelos de otras culturas, y por eso no funcionan”; para 

sustentarlo, citó un ejemplo: “no es propio de nosotros arrodillarnos y orar, como lo hace la 

iglesia católica, nosotros no oramos, nuestra oración es con la acción, en el sentido de 

como yo te atiendo, como lo atiendo a él, como atiendo a la naturaleza,…los problemas que 

afectan a los pueblos indígenas de Costa Rica tratando de entender este mundo, y este 

mundo tratando de meternos cosas que supuestamente eran para fuera y lo único que tiene 

es un efecto negativo”. 

En algunas publicaciones sobre historias bribris y visitas a sabio mayores, identifiqué 

algunas veces expresiones relacionadas a este rasgo, especialmente al iniciar o al terminar 

una historia, se podían escuchar frases como estas:  

Kë́këpa Francisco García, citado en García y Jaen, (1996): “Hasta aquí llega la historia 

de...uno debe contar hasta donde uno sabe, sin inventar nada. Así es la historia”. 

Kë́këpa Mario Nercis, (com. pers., 2014): quién suele hacer hincapié en lo siguiente: “…lo 

poquito que yo sé te puedo contar y lo que yo no sé no puedo propasar o mentir a usted, 

tengo que decirte lo que yo sé”. 

En la comunidad en general está muy marcado este rasgo, tanto en el hablar como en el 

proceder, existe un protocolo ya establecido que no se puede improvisar o inventar, y por 

eso es frecuente escuchar expresiones como: “yo no te puedo mentir”. 

En vista que me relacioné con el concepto previamente, se me facilitó detectar este patrón, 

en el narrar de una historia, describir una tradición o con su propio comportamiento, 

producto de la oralidad que ha mantenido la esencia y detalles de historias y tradiciones por 

milenios. Sin embargo, habían momentos que me sentía confundida cuando se 

presentaban rasgos totalmente contrarios, en estos casos don Alí aclaró que se trataban 

de incorporaciones hechas desde otras culturas. 
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“El ‘Sí’ de ‘No” 

Este es el tercer concepto que propone el Kë́këpa Alí García, el cual está sostenido por los 

dos rasgos anteriormente descritos, “el indígena no inventa” y “el indígena no pregunta”, al 

respecto nos explica: “se trata que los bribris inhiben su forma de pensar para tratar de 

responder a la gente con cosas que esta otra gente pueda entenderlo, el “Sí de No”, justo 

viene porque nosotros creemos, ya creemos, eso pasa en todos los pueblos del mundo, en 

opiniones como: “los indígenas no sirven, … y toda esa historia, entonces lo único que 

hacemos es que cada vez que vienen con proyectos de las cosas de afuera uno dice ‘sí’ y 

a todo estamos de acuerdo, porque para nosotros a todo lo viene de afuera hay que decirles 

‘sí, es lo mejor’. En realidad es muy gracioso cuando vemos a los compañeros responder a 

otras personas con el ‘Sí de No’, o diciendo: ‘sí, sí claro es una maravilla’. Pero en nuestra 

cabeza lo tenemos claro, esas cosas no funcionan, y es difícil cuando ya llega la hora de 

plasmarlo o ponerlo a funcionar, porque no saben de qué se trata y aunque en los talleres 

estuvieron muy entusiastas y cooperativos, luego ya no saben de qué trata…”. 

Posteriormente propone dos maneras de definirlo: a) “los indígenas por haberse enfrentado 

a tanta invasión sin considerar y conocer su identidad, sabiduría y formas de vida, se ha 

creado un sistema para satisfacer y así frenar aquel embate, diciendo ‘sí’ a todos los 

procesos, independientemente si en la comunidad en término cultural tienen efecto positivo 

o no”; b) “el ‘Sí de No’, es una aplicación para demostrar siempre a su visitante que ellos 

podrían estar al nivel del visitante, independientemente de lo convencido que están las 

personas, entonces siempre está diciendo: ‘sí es importante’; ‘sí nos gusta’, ‘sí es bueno’, 

pero en realidad y al interno es no”. También nos compartió que el “Sí de No” es muy 

evidente en las consultas a la comunidad, dentro de los procesos de socialización de 

programas, proyectos, iniciativas etc., finaliza comentando: “una cosa es lo que se ve en 

los informes y otra muy diferente lo que comenta la comunidad, aquí es donde vemos el ‘Sí 

de No’ ¡En acción!”.  

EL CAMBIO DE LO INADECUADO AL HABLAR 

En esta tercera parte del subcapítulo, considero es fundamental mencionar que algunos 

términos sufrieron fluctuaciones en el trascurso de la investigación. Cambios necesarios 

para respetar el valor semántico bribri, facilitar la comprensión de la comunidad sobre los 

propósitos del estudio y mitigar situaciones incómodas que podría afectar su avance. 
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Tenemos dos tipos de términos, aquellos que son técnicos y propios del léxico de la carrera 

y los otros que son ajenos a la cultura bribri y su uso podría causar irrespeto, confusión o 

incomprensión. 

Esta es una tarea obligatoria para quienes pretendan estudiar a los pueblos indígenas y su 

propósito sea aportar a la comunidad con herramientas útiles y que sirvan para conservar 

su cultura. Esta tarea del cambio de términos debe ser realizada con la claridad y sin 

desvirtuar el sentido semántico de los términos iniciales. La importancia de realizar esta 

tarea podría ser obvia para algunos lectores, sin embargo se ha querido mencionar lo 

siguiente: a) la persona no indígena que investiga inmersa en la cotidianidad de una cultura 

indígena, es un agente de transculturación, por tanto se procuró reducir la intromisión de 

nuevos términos y se usó su equivalente; b) la comunidad indígena no tiene ninguna 

obligación de conocer el idioma del investigador y menos dominarlo, para las culturas 

indígenas, se considera ofensivo el uso de términos técnicos; c) el uso de términos 

adecuados facilitará el proceso de apropiación de la herramienta que se construyó en el 

documento, asegurando de esta manera un mútuo beneficio. Se lograron distinguir dos 

tipos de términos sujetos a cambio: a) términos técnicos; b) términos inadecuados para la 

cultura bribri. 

Hablando sencillo se entiende más 

En el proceso del cambio de los términos técnicos, se identificaron equivalencias cercanas17 

al contexto de la cultura indígena, algunas parten de frases en bribri y otras de expresiones 

en español usadas usualmente la gente. Algunas de las equivalencias podrían ser un punto 

de partida para nuevos abordajes en temas de sosteniblidad. Un ejemplo de este caso nos 

señala el Kë́këpa Alí García, (2013): “…deseo hacer hincapié en que nos enfoquemos en 

desentrañar el término “Desarrollo”. En ninguna lengua indígena, al menos en Costa Rica, 

existe el sinónimo de desarrollo, con esto no quiero decir que no hay palabras que tengan 

la misma connotación. Desarrollo se interpretaría como ‘Sẽ́nuk bua’ ë’, que significa: Sẽ́nuk, 

vivir o convivir con alguien; y Bua’ë, bien o tranquilo. De modo que, hablar de desarrollo 

para un indígena, la imagen que viene a la mente es una vida en que todos estaremos 

bien”. A continuación mostramos el Cuadro 2, donde se indica el cambio de los términos. 

                                                
17 Al traducir una frase bribri al español, difícilmente será igual en su valor semántico, por ende se 

aclara con la palabra: ‘cercano o que se acerca’. 
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Cuadro 2. Cambio de los términos técnicos por sus equivalencias cercanas. 

# Término técnico Equivalencias conocida  Justificación 
1 Sostenibilidad o 

desarrollo sostenible 
 Vivir Bien o tranquilo 
 Sĩwã’ 
 La buena vida para todos 

“El indígena sabe que la 
sabiduría que le dejó Sibö̀, 
Sĩwã’, es lo que es bueno para 
el bribri, es lo que vale y 
garantiza el Sẽ́nuk bua’ ë”*. 

2 Indicadores o sistema 
de indicadores 

 Señal 
 Aviso que indica algo 
 Cómo se hace bien algo 
 Cómo se trabaja algo 

Las interpretaciones que se 
hicieron de distintas fuentes de 
la palabra concuerdan en llegar 
a la simplicidad de lo que 
describe la acción del término. 
Así sucedió en este caso. 

3 Caracterización de los 
indicadores 

 Decir qué es 
 De qué trata 

Siempre fue mejor describir la 
acción que usar un término 
agrupador. 

4 Evaluación  Saber ver la casa 
 Saber si es correcto o no 
 Saber si está bien o no 
 Calificar 

El marco que les sirvió de base 
para calificar o evaluar cada 
indicador fue el Suwo’ o Sĩwã’18. 

5 Cosmovisión  Pensamiento bribri 
 Sĩwã’. 

A pesar de que este término es 
bien entendido y usado por la 
comunidad, el cambio de la 
palabra, permitió generar mayor 
amplitud en el compartir de los 
conocimientos. 

 Investigar, cuestionar, 
preguntar 

 Aprender 
 Conversar 
 Compartir 

A pesar de que el valor 
semántico no concuerda con 
una sinonimia, si concuerda con 
el hecho con una forma de 
comportamiento de la 
comunidad como lo es la 
“conversación indirecta”19, su 
cambio fue significativo. 

 Construcción de los 
indicadores 

 De dónde vienen; 
 Cómo se originan. 

El cambio se debió a la 
ambigüedad que presentaba la 
palabra “construcción” y 
siempre se presentaban 
confusiones con el acto de 
construir la casa. 

 Adaptaciones, 
incorporaciones 

Cambios –con dieta o sin dieta-
** 

Reflejan los cambios que se ha 
dado en la tradición y si la forma 
de tratar estos cambios está 
presente en el Sĩwã. 

Nota. Fuente: Elaboración propia (2015). (*) Kë́këpa Alí García, (2013) (**) las dietas -btsö́k- son elementos 
relevantes de la cultura, que fueron consideradas en la caracterización de los indicadores. 

                                                
18 Variación de la lengua que responde a una connotación biogeográfica, en bribri se denomina: ttö́k 
di’ wa, que significa: “hablando de acuerdo al río”. Sĩwã’ corresponde a las poblaciones cercanas al 
río Lari y Suwo’ a las poblaciones de Coroma cercana al río Coen (García com. pers., 2017). 
19  Categoría presentes en los “patrones de etiqueta indirecta” (Pozo y Bozzoli, en prep.) 
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Conociendo lo que no es correcto decir 

Existen términos que son conocidos y su uso es común para la cultura no indígena, pero 

en el ámbito indígena podrían entenderse en otro sentido causando confusión y en ciertos 

casos hasta una falta de respeto. Uno de ellos es la palabra “mito”. Bozzoli (2016) aclara: 

“el problema con la palabra mito es que la usamos tanto en el sentido de mentira como de 

narración que explica un acontecimiento en forma de alegoría. Sin embargo, la noción más 

extendida es que un mito equivale a mentira,  y por eso los bribris y cabécares no gustan 

de llamar mito a sus narraciones, porque para ellos no son mentiras, son verdades” (p.1). 

Esta insistencia es marcada desde hace décadas, registrada en los estudios realizados por 

Stone, (1961) y Bozzoli, (1979), los cuales afirman que a los bribris no les gusta que a sus 

relatos se les consideren leyendas o cuentos. 

Este término por sí mismo es complejo de interpretarlo en vista que es polisémico, sin 

embargo es muy usado por los especialistas académicos, al respecto Bozzoli (2016) acota: 

“Nosotros podemos llamar esas narraciones historias, incluso porque la palabra mito en su 

origen griego significaba tanto relato, o cuento, como  ‘historia’ o ‘palabra” (p.1-2). Para 

entender la posición de la comunidad frente a este término expondremos los comentarios 

de García (com. pers., 2015): “Lo que las personas afuera llaman mitos para nosotros es 

nuestro conocimiento, sabiduría, filosofía e identidad. Los lingüistas y académicos usan la 

palabra mito y si su origen se acerca, pero eso es porque ellos saben a qué se refieren, 

pero ahora el uso se convierte en América Latina como un sinónimo de mentira, y eso se 

ve en los medios, simplemente la palabra no funciona en término social, y nada de los 

indígenas es mentira, recuerde que ‘el indígena no inventa’, nada es mentira, para nosotros 

nuestras historias son la identidad”.  

Otra palabra que la mayoría de personas, profesionales o no, usamos frecuentemente es 

la palabra “naturaleza”, a la que se le asignan dos aplicaciones comunes: a) como referida 

a las cualidades y propiedades de un objeto o un ser; y b) para los ambientes que no son 

artificiales, con ciertos atributos físicos y biológicos, como especies de flora y fauna nativas 

(Gudynas, 1999). No obstante la apreciación según el pensamiento bribri sobre esta palabra 

es distinta y su significado hace que se torne inadecuada. Citamos la explicación del Kë́këpa 

Alí García (com. pers., 2015): “Este es un término ecologista, construido por las personas 

que no son indígenas, porque para la sociedad indígena, al menos aquí en Costa Rica, esa 

palabra no existe, dentro de las cinco lenguas conocidas. Es más acertado usar ‘mi otro yo 
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o mi otredad’ que naturaleza, según nosotros, es mejor decir ‘esa otra semilla’, porque yo 

soy semilla, esos son otras semillas, somos semillas, porque se entiende que son otros 

seres que son igual como yo y yo soy igual como ellos”. García (2016) explica la expresión 

“Ditsö̀ rukuö̀”, como “la identidad de las semillas” por medio de las palabras del Kë́këpa 

Francisco García: “Dicen que la Danta20 que hay aquí mantiene todas sus pertenencias y 

su identidad, que Sibö̀ no la reventó”, y aclara que: “Ditsö̀ significa semillas; es el nombre 

que Sibö̀ le dio a los bribris”(p.12). 

En la escritura del presente documento se ha preferido por el cambio de los términos antes 

mencionados en la medida de lo posible, no obstante se debe aclarar que la omisión por 

completo no se ejecutó por la necesidad de su utilización, especialmente en citas textuales 

de narraciones, gráficas citadas, y otras interpretaciones de la investigadora hizo para 

dirigirse a todos los lectores. 

 

SUBCAPITULO 2. APRENDER A HACER UN Ù-SULË  

-Ẽ’ uuwö̀k Ù sulë́ yuwé wa- 

Uno de los saberes que más aportó en esta fase del estudio fue el “aprender haciendo”, 

principio propio de culturas originarias, por medio del cual el conocimiento se va 

trasmitiendo día a día de padres a hijos en diferentes eventos y actividades. En este caso 

la investigadora se propuso ser una ayudante más de la obra desde el primer momento del 

proceso constructivo hasta la ceremonia de inauguración. Mi intervención en el proceso 

inició con la conversación con el Awá. Rafael Seies21, quien sería el Awá para cumplir con 

los ritos y ceremonias de la construcción. Por medio de un intérprete local (Kë́këpa 

Rigoberto Gabb) solicité el permiso espiritual para poder participar en la actividad. Como es 

costumbre se habló primero sobre quien soy y otras cosas y casi al final se hizo la consulta. 

Con pocas palabras en bribri me dio la aprobación y aclaró las reglas que debería seguir, 

como no comer ni beber nada dentro del área de la construcción, guardar mucho respeto a 

la cultura y no interrumpir con el proceso para preguntar, sino toda consulta hacerlo al final 

de la jornada; estuvo presente como testigo el Kë́këpa Fausto Morales (MF). La observación 

                                                
20 La Danta es hermana de Sibö̀. En la cosmovición bribri corresponde a la figura femenina ideal, por 

su sabiduría, vida, identidad, sobrevivencia y valores (García, 2016). 
21 Recientemente fallecido en el 2016. 
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participante hizo que cada día la postura de la investigadora fuera moldeándose y 

sensibilizándose a las formas tradicionales y la forma de pensar del bribri. Esta conversión 

no se produce de la noche a la mañana, depende mucho de la fuerza de voluntad y otros 

atributos que facilitan la adaptación y la sensibilización hacia cada detalle de la convivencia. 

De igual manera también se presentaron momentos sumamente difíciles de sobrellevar, 

pues la perspectiva de la vida no indígena hasta ese momento de todo lo que se cree que 

es o todo lo que se defiende como realidad, sufre cambios drásticos que dependerán de la 

resistencia y la aptitud del investigador para asimilarlos y ponerlos a favor de la consecución 

de los objetivos del estudio. 

La descripción que se presentará a continuación se obtuvo de la observación participante 

del proceso de construcción y conversaciones con los interlocutores que oficiaban la obra 

y otros inmersos en la comunidad. El “aprender a hacer” un Ù-sulë́ no basta con conocer el 

proceso físico de la actividad; este proceso no es completo si no va acompañado de la parte 

espiritual; esta parte será descrita luego del proceso por medio de la narración de 

tradiciones y ceremonias como se vivían en tiempos de los sabios mayores y las historias 

que actualmente suelen narrarse en torno al tema Ù-sulë. Es importante aclarar que no 

incluye material consultado, sino solo consta lo que se vivió y lo que se dijo o se compartió 

en ese período de tiempo. 

PARTICIPANTES 

En el poblado de Kácha’bli existen tres asociaciones culturales, en orden de antigüedad 

tenemos: a) Awápa (asociación de los ancianos o Kë́këpa); b) Datsö̀kàta (el soporte de las 

semillas) y Duwàlk (dueño de los animales, piedra macho sagrada para curar). 

Asociación Datsö̀kàta 

La construcción fue llevada a cabo dentro de la propiedad de la Asociación Datsö̀kàta, 

representada por la familia Morales- Sánchez, cuyo líder familiar y asociativo es el Kë́këpa 

Fausto Morales López, clan yë̀yëwak, con basta experiencia para construir fue graduado 

en este cargo por un Awá. Él nos comenta porque decidió emprender la construcción, en 

vista de que el anterior Ù-sulë́ duró ocho años, lamentablemente su ubicación no fue ideal 

porque el agua lluvia se empozaba en inmediaciones y dentro de la casa, concentrando la 

humedad y por ende se deterioró pronto, a pesar de ello muchos de los materiales usados 

aún se encontraban en buenas condiciones y fueron reutilizados para la nueva casa cónica. 

Kë́këpa Fausto buscó a 10 personas fijas para la construcción las mismas que fueron 
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remuneradas por un fondo público, también se dispuso de manos de obra voluntaria. La 

mayoría son familia y viven en Kácha’bli, una persona es de Amu’bli y otra de Korbita. El 

grupo de trabajadores se compone de hombres y mujeres: abuelo, abuela, hijos, hijas, 

nietos jóvenes, nietos niños, yernos y nueras. A continuación menciono a los participantes 

con sus datos personales, étnicos y funciones (Cuadro 3). 

Las otras asociaciones de Kacha’bli no participaron en la construcción pero se contó con el 

aporte de sus Awápa y ancianos. Ellos al poseer un Ù-sulë́ dentro de sus predios, eran un 

apoyo fundamental para la construcción de los indicadores y la socialización. 

Asociación Duwàlk 

La asociación fue creada el 15 de mayo de 1999, inició con 26 afiliados fundadores, tiene 

la personería jurídica # 3-002-241316, el propósito principal es el de recordar la cultura 

como los abuelos la vivieron. Actualmante está conformada por 40 socios. Kë́këpa Hernán 

García (GH) es el guía de los conocimientos, él comenta: “el primer  Ù-sulë́ se construyó 

en el 2008, primero hicieron el Olòwe y luego el Ù-sulë́”. El presidente es el Kë́këpa Manoli 

García, clan kòlkwak y el secretario el Kë́këpa Baldomero Waisa, clan tubolwak. En el 2014, 

la asociación buscaba la posibilidad de la construcción de una nueva casa Ù-sulë́. 

Asociación Awápa 

Surge a partir de 1985, primero como organización, porteriormente se constituyó legalmente 

como asociación con el nombre de Asociación de Awápa-Indígenas de Costa Rica, con el 

fin de rescatar la cultura y valores indígenas de Talamanca y dignificar al Awá y darle su 

lugar de importancia en la sociedad talamanqueña. Fue una de las primeras que reúnen a 

sectores de comunidades en función de intereses precisos ligados a la producción o a la 

comercialización, la revalorización cultural y otros aspectos (Solórzano, 2011) (Kë́këpa 

Horacio López, com. pers., 2014).  
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Cuadro 3. Actores de la construcción del Ù-sulë́ de la asociación Datsö̀kàta. 
O

rd
en

 Nombre Clan Lugar de 
origen 

Cargo o 
función 

Ù-sulë́ que 
ha 
participado 

Parentesco 
respecto a 
abuelos 

# Hijos Edad Apodo 

1 Fausto Morales López Yë̀yëwak Alto Lari I sãũkbla 3 abuelo. 4 65  

2 Rigoberto Gabb* Dójkwak Alto lari ù stë́bla  8 Sobrino 9 42 “Bufalo” 
3 Dania Morales Suwë̀utöwak Kácha’bli i kimuk 1 Nieta 2 27  
4 Warner López Uniwak Kácha’bli i kimuk 2 hijastro de hijo 1 

(Josua) 
23 “Colochos” 

5 Didier Morales Siibawak Kácha’bli i kimuk 3 Hijo 2 43 “Pachita” 
6 Juan Herrera** Salwak Alto 

Kach’bli 
i kimuk 1 yerno 1 44 “Ako” 

(jalador de 
piedra) 

7 Harold Morales Mekichawak Kácha’bli i kimuk 1 Nieto 0 19 “Loti” 
8 Filadelfo Morales Siibawak Kácha’bli i kimuk 4 Hijo 3 45 “Fila” 
9 Bilmar Eyes KòLkwak Kácha’bli i kimuk 4 esposo de 

hijastra del hijo 
1 23 “Chilladera” 

10 Felix Morales Mekichawak Kácha’bli i kimuk 1 nieto 0 17 “Dito” 
11 Donald Morales Suwë̀utöwak Kácha’bli i kimuk 1 nieto 0 20 “Buki” 
12 Paola Pozo No indígena Ecuador ê’ yawök 1 amiga 2 36 “Guambra 

carichina*** 
13 Ángel Zamora No indígena Belén de 

Heredia 
ê’ yawök 1 amigo 0 40 “Wímbulu” 

Nota. Fuente: Elaboración propia (2016). Gabb (2016) Interpretación de los cargos en la construcción. Aportes de todos los actores mencionados. (*) Descendiente 

del William Gabb. (**) Descendiente del clan de Antonio Saldaña, su familia se estableció en Alto Kácha’bli y luego migraron a Korbita. (***)Apodo en lenguaje 

quichua de la sierra del Ecuador, para las mujeres que no gustan de hacer las cosas de la casa.
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EL INICIO 

La construcción del Ù-sulë́ inició el 20 de octubre, 2014, con la corta22, el desmantelamiento 

del Ù-sulë́ anterior y limpieza del nuevo sitio. Anterior a la corta se hizo la revisión del 

material que podía ser reusado del Ù-sulë́ anterior. Cabe indicar que la corta se realizó en 

diferentes fechas durante la construcción. Las actividades iniciaban temprano en la mañana 

siempre con una reunión con todos los participantes: representantes de la asociación y los 

operarios. En este momento se discutía asuntos en general de la obra y las actividades del 

día. En la primera reunión con todos los participantes presentes se habló sobre las metas 

generales: a) construcción del Ù-sulë́; b) construcción de dos baños para las visitas; c) 

reparaciones del techo en la casa olòwe -lugar donde se acostumbra a realizar reuniones 

formales y celebraciones culturales; y d) la construcción de una cocina tradicional. Al mismo 

tiempo que se inició la construcción del Ù-sulë́, también llegaron los maestros albañiles para 

construir dos baños que se ubicaron a unos cuantos metros al sureste del Ù-sulë́ y más 

cerca del olòwe. La cocina fue ubicada en diagonal al olòwe también en dirección sureste. 

Las actividades del primer día fueron las relacionadas con la limpieza del sitio de la 

construcción. Tanto hombres como mujeres participaron en los temas que se estaban 

tratando. En un momento de la reunión también se abordaron los significados implícitos en 

la construcción; se recordó las reglas de las “dietas”-posteriormente se explicarán- y hubo 

reflexiones sobre como se vivía antes y lo diferente que es ahora debido a la carencia de 

materiales en la montaña, pero que todavía les quedaba el conocimiento de cómo hacer un 

Ù-sulë́ para recordar y demostrar a las generaciones futuras. Al final de la reunión todos 

procedieron a firmar una hoja que servía como registro del trabajo de las ocho horas diarias, 

documento que deberán presentar al Ministerio de Trabajo23. Todos los días iniciaron de 

esta manera, la jornada terminaba generalmente a las 16h00. De igual manera al final de 

la jornada había una pequeña reunión donde se evaluaba el trabajo del día y el prepararse 

para el próximo día.  

Una de las cláusulas del contrato dice que cada persona debe trabajar de lunes a viernes, 

ocho horas diarias. Aparte de ésta exigencia los administrativos de las asociaciones 

                                                
22 En todo el texto se usa este término para englobar las tradiciones en torno a la obtención de los 
materiales de construcción para la casa Ù-sulë́, la puesta en marcha y la traída del material hasta el 
sitio de la construcción. 
23 La asociación actora aplicó a una solicitud de apoyo financiero del Ministerio de Trabajo, para 
finanaciar la construcción en los costos de mano de obra. 
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acordaron pedir a los trabajadores un día extra al tiempo del contrato fuera de la jornada 

pagada para que fuera voluntario; el secretario de la Asociación Duwàlk, señor Baldomero 

Waisa (WB) mencionó que esto se hacía para que de alguna manera se recordara la antigua 

tradición del Ulàpéitök (prestar la mano). 

LAS CUATRO ETAPAS 

Kë́këpa Rigoberto Gabb (GR) nos explica con historias y procedimientos, cuáles son las 

etapas del proceso constructivo, según sus etapas tradicionales, en cada una se van 

cumpliendo avances en la construcción las mismas que deben ir en orden y como Sibö̀ lo 

hizo; a continuación se describen en el Cuadro 4. 

Cuadro 4. Las etapas de construcción del Ù-sulë́. 

Orden Etapas Pasos Materiales 
1 Ùchalè 1. Corta, desmonte y limpieza 

2. Ubicación de postes 
3. Entrecruzado de primer aro 
4. Puesta de rollizos  

 Herramientas tradicionales 
 Tsulë (manú) 
 Shùlí mãt 
 Shùlí sarùrù 
 Kà kiklö̀ (Costilla de danta) 
 Bejucos gruesos y delgados 

2 Ùchanè 5. Puesta de costillas 
6. Entrecruzado de segundo y 

tercer aro  

 Õlõ (jira) 
 Bejucos delgados: kö́kicha, sul, 

tlaña. 
 Bejucos gruesos: tsika’, 

dulëkkicha y kaë kalö̀ 
3 Ùkö̀ múkã 7. Techaje con esteras 

8. Puesta de la tapa de la cúspide 
o corona 

9. Cobertizo 

 Ùkö (Suita) 
 Õlõ  
 Kö́kicha 
 Dulëkkicha 
 Së̀miñãkicha o tlaña 

4 Idiö̀ yö́k 10. Recoger sobros 
11. Ritual de quema de sobros y 

hoja de chile (dipà) dentro de la 
casa. 

12. Cantos y danzas 
13. Chichada y comida para todos. 

 Cantores 
 Chicha de maíz tradicional: 

Alã̀chika 

Nota. Fuente: Kë́këpa Rigoberto Gabb (com.pers., 2014). Líder de la construcción de la casa Ù-sulë́ -objeto del 

estudio. 

ELECCIÓN DEL SITIO Y LIMPIEZA 

Los líderes de construcción explicaron que el sitio fue elegido considerando algunos 

aspectos: distribución del espacio; relieve del terreno, alejado de zonas inundables, la 

escorrentía, la visibilidad y fácil acceso desde el camino principal (GR y MF).  
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Kë́këpa Rigoberto Gabb (2014) al respecto menciona: “Vimos que esta parte es alta por 

eso pasamos el Ù-sulë́ atrás, para que pueda cubrir al olòwe ovalado, a la cocina y baño. 

Otra cosa es por el agua, cuando llueve por ahí se mete el agua, entonces solo se hace un 

zanjo y el agua se va. También es que quede ahí como un centro que se vea desde el 

camino, para que las personas, estudiantes, visitantes puedan observarlo. Sobre la 

limpieza, se cortó los árboles para que de espacio a la construcción las ramas se recogieron 

y se colocaron en cultivos para que sirvan de abono, luego se limpió abajo con machetes 

bien limpiecito, luego lo que hicimos fue aplanar el terreno para que quede plano y rellenar 

con tierra, eso donde pasa los ocho postes es el planeta tierra tienen que ser plana porque 

la tierra es plana, para que los postes estén a la misma altura”. 

El área se limpió el 28 de octubre 2014, posterior a la limpieza se cumple con la tradición 

de dejar descansar la tierra. El estado de la pureza de la tierra, está relacionado a su 

cosmovisión en las historias del origen de los bribri - será descrita en apartados posteriores, 

razón por la cual siempre el piso del Ù-sulë́ será de tierra y circular (GR). La construcción 

se retoma el 11 de noviembre de 2014, en este día se vuelve a desbrozar la cobertura 

vegetal que creció en el lugar de la construcción, en vista que la vegetación volvió a emerger 

por el largo tiempo de descanso.  

LA CORTA 

En vista que la investigadora no estuvo presente en la primera corta, las descripciones 

iniciaron desde la segunda corta. Mientras el terreno descansaba de cualquier intervención 

según el ritual tradicional, las personas se alistaron para realizar la segunda corta de 

materiales; previo a la salida de campo hubo una reunión en la cual comunicaron el estado 

de la gestión del financiamiento para la construcción y comunicados de ADITIBRI; se 

generó una discusión importante por parte de las mujeres, quienes reclamaban mucha 

prudencia y compromiso para la ejecución de la obra. Otra recomendación fue dirigida a 

nosotros, las personas no indígenas (investigadora y especialista en audiovisuales), a cerca 

de evitar ingresar en la finca y solo tomemos fotos desde el camino pues se trataba de una 

finca al borde del camino y el material que se iba a cortar estaba cerca; la razón fue porque 

los propietarios se molestarían al ver gente extraña. Los participantes de la construcción 

formamos grupos de trabajo: uno viajó a Bribri para preguntar por el financiamiento; otro 

fue a Amu’bli para conseguir el tractor de la iglesia para la traída de materiales y ocho 

personas fueron a la corta. 



69 

 

La segunda corta se realizó un 29 de octubre 2014; según el calendario lunar de Bakach 

(2014) nos encontrábamos en fase lunar menguante. La corta se realizó a un distancia 

aproximadamente de 4 km. desde el sitio de la construcción. Siguiendo el camino vía a Alto 

Kácha'bli, en una finca privada, la investigadora procedió a tomar fotografías y tomar puntos 

de georreferenciación con GPS. Se colectaron 40 bejucos gruesos para los aros, 

predominaron dos tipos de bejucos: dulëkkicha y kaë kalö̀. Para la extracción del bejuco 

grueso se requiere mucha fuerza, por ende todos se reúnen en el árbol, se hacen dos 

grupos, una o dos personas se asignan para observar al árbol y prevenir cualquier accidente 

y el otro grupo hacen fuerza y en una misma cuenta halan hacia abajo; esto lo hacen varias 

veces hasta que este se rompe y se desliza. Cuando el bejuco es muy largo y difícil de halar 

para bajarlo, suelen cortar al árbol, en este caso no fue necesario. 

Posteriormente se clasifican en bejucos de 13 a 15 metros. El bejuco más corto tenía 5 m. 

de largo y el más largo alcanzaba los 20 m. Los árboles hospederos bordeaban los 15 m. 

de altura. Luego de la caída de los bejucos se observaron anfibios dispersarse –ranas rojas 

con patas negras y ranas verdes. Todo el material extraído fue amontonado en el camino y 

luego trasladado en el tractor de la iglesia. 

La tercera corta se realizó el 30 de octubre, el objetivo fue traer las trozas de la palma jira 

y bejuco grueso. El grupo de trabajadores nos trasladamos a una finca privada ubicada en 

Korbita. En esta corta si se nos permitió ingresar a la finca, ayudar y registrar más 

información como: fotos, vídeos y colectar muestras botánicas. La jornada empezó muy 

temprano, todos los trabajadores usaron botas, machetes y hachas, caminamos por el 

sendero que conecta a Kácha’bli con Korbita cruzando el riachuelo Korbi24. Se recorrió 

cerca de tres km, al llegar al lugar de la corta, la montaña se tornó más densa. Se extrajeron 

tres tipos de bejuco grueso: dulëkkicha, tsika’ y kaë kalö̀. En un árbol se lograban encontrar 

seis u ocho bejucos de un solo tipo; estos bejucos serían utilizados para los aros. En dos 

días de corta se acumularon de 60 a 65 bejucos. Los bejucos que remplazan a los clavos y 

le da a la construcción la propiedad antisísmica, son los más delgados especialmente 

cuando se secan, y estos son: së̀miñãkicha o bejuco negro y kö́kicha o bejuco blanco, este 

es el más duradero. 

                                                
24 Korbi, significa lugar donde escasean las sardinas (Nercis com. pers., 2016). 
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Se extrajeron tres individuos de la jira; sin embargo los constructores mencionaban que se 

necesitarían todavía cuatro individuos más, es decir en total se necesitan de siete a ocho 

palmas de jira. Sabemos que ya está lista para la corta cuando presenta flores, su altura 

puede alcanzar de 8 a 10 m. y su grosor de 25 a 30 cm de diámetro. Turquear, es la manera 

como describen el acto de trozar un tronco de jira, este proceso inicia de con la corta de la 

jira, aproximadamente a la altura del pecho-1.30 m- (DAP), utilizando hacha esto está cargo 

de los hombres con mayor fuerza, para ello se hacía turnos. Cuando la palma cae los 

jóvenes y mujeres -las personas que no cortaron- preparan las trozas, la jira es trozada en 

el mismo lugar donde se corta de igual manera utilizando hacha y machetes. Primero 

seccionan al tronco en las dimensiones que el arquitecto indica (3.5 m. de largo aprox.), 

luego se procede a rajar por lo menos con 3 pulgadas de grosor; se hacen cargas de cuatro 

o cinco trozas se amarran con bejucos y se transportan al hombro. Cada miembro del grupo 

hizo dos a tres viajes con cargas. 

Cuarta corta, se la realizó al siguiente día, esta tuvo por objetivo traer hojas de suita nuevas 

para el techo cónico, se usó la misma finca donde se extrajo la jira. En esta salida el 

arquitecto de la construcción, Kë́këpa Rigoberto Gabb, hizo una demostración de como se 

hace el atado de los bultos de hoja suita en la montaña, de la manera ancestral, este tipo 

de atado permite que las mujeres, quienes cargan la suita, tengan comodidad y seguridad 

para trasladarse largas distancias, además aliviana el peso que es soportado con bejucos 

en la frente y corona de ellas25 (Figura 9). 

                                                
25 Esta práctica tradicional está registrada en uno de los videos que acompañan a este documento, 
como material auxiliar. 
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Figura 9. Mapa de ubicación de los sitios de corta en las fincas privadas de Kacha’bli y 
Korbita y la distancia con el Parque Internacional La Amistad.  

Nota. Fuente: Diseño y coordenadas: Pozo, P. (2015); elaboración y mapas base: Ramírez, (2016) INEC. 

 

En esta salida se colectó los materiales que faltaban, como jira y bejucos gruesos en 

especial el de tipo Kaë kalö̀; en esta ocasión para lograr bajar el bejuco se debió bajar un 

árbol (ceibo) aproximadamente de 10 m. Este bejuco suele crecer sobre los árboles: laurel 

(yawë), sangría, ceibo, cedro macho, javillo, kapék, entre otros.  

DESMANTELAMIENTO 

Posterior a la primera corta, el 28 de octubre 2014 se procedió al desmantelamiento del Ù-

sulë́ anterior. Primero se retira el techo, desde la punta hasta la base. Todo el material se 

clasifica cuidadosamente para poder reusarlo. Los bejucos grandes que se encontraban 

sujetando el anillo principal no fueron reutilizados, sino fueron consumidos como leña. Por 

lo menos se encontraban, más de 25 bejucos envueltos alcanzando longitudes de 15 a 20 

metros. 
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Al retirar el techado, hubo la presencia de algunas especies de invertebrados como 

alacranes, arañas, hormigas, cien pies, etc., pero no se logró verlos por mucho tiempo ni 

colectarlos, en vista de que las gallinas y otras aves domésticas los engulleron rápidamente. 

Las esteras de hoja suita más deterioradas y las hojas sueltas que se caen son recogidas 

y amontonadas a unos 100 m. aprox. de distancia del sitio de la nueva construcción para 

que se descompongan. 

Kë́këpa Rigoberto Gabb (2014) comenta que: “si se siguieron todas las tradiciones en la 

corta y mantenimiento al fogón, un techo se cambia cada 10 años y para desmantelar un 

Ù-sulë́ completo puede pasar de 15 a 20 años”. 

En los temas siguientes se hará una descripción de cada estructura en relación a sus 

materiales y el proceso de construcción. Cada material será descrito, primero como planta 

y luego como estructura. Cabe indicar que la descripción técnica necesaria para la 

colección, tratamiento y montaje de muestras botánicas es expuesta en la base de datos 

etnobotánica, para el ingreso en los registros del herbario de la UCR (Apéndice 6). 

POSTES 

Materiales 

Tsulë (Minquartia guianensis Aubl.) 

Se usaron postes de manu (tsulë), antes se usaban postes de kasha y wìpi, los cuales 

abundaban en las partes altas de la montaña y son los tradicionales. El tsulë, es usado solo 

para ritos funerarios, sin embargo la dificultad de encontrar los postes tradicionales y frente 

a las propiedades de dureza y resistencia del manú han modificado la tradición (GR) (GH) 

(NL). 

Si los palos de manú son cortados en buena luna, ya sean de tronco grueso o pequeños, 

igual duran y cuando se entierran no necesitan trabajos extras como lo necesitaban los 

troncos tradicionales, solo se ponen directamente en la tierra a una profundidad aprox. de 

60 cm (GR). 

Aquí algunos datos sobre la corta de manu, cada árbol se recolecta joven (10 años) y su 

tronco rinde dos postes, los árboles caídos en el bosque por viejos duran más tiempo, de 

40 a 50 años. El diámetro ideal para cada poste de manú -cuando este es trozado- es de 

18 cm (GR). Los postes fueron reusados de otras construcciones y ya tienen más de 12 
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años, algunos postes han sido reutilizados hasta tres veces en diferentes casas (Ilustración 

1). 

 

Ilustración 1. Árbol de manu (Minquartia 
guianensis Aubl.), se aprecian aros concéntricos 
del tronco, hojas y fruto. 

Ubicación de los Postes 

Utilizando caña blanca o brava26 marcan los puntos principales de la construcción como 

primera referencia, antes de colocar los postes. Inician marcando el centro, luego se guian 

por la referencia por “donde sale el sol”, Este, y posteriormente se ubican los otros puntos, 

siempre manteniendo la forma circular de la base27. Los jóvenes hacen los huecos en los 

sitios marcados, los adultos y el “peón” más fuerte cargan los postes y los siembran en los 

huecos, para cerrarlos se usa la tierra que salió y varias piedras de río de tamaño mediano 

y pequeño, las mismas que son dispuestas de forma espiral mientras se sigue echando la 

tierra, al mismo tiempo se usa un tronco para aplastarlas piedras y la tierra. Las dimensiones 

de la profundidad del hueco y la inclinación de cada poste son definidos por la experiencia 

del maestro arquitecto. Sin embargo algunos ayudantes sienten la necesidad de usar 

herramientas convencionales como nivelador de caja28 y cinta métrica. La forma tradicional 

de verificar que todos los postes fueron sembrados a la misma altura fue utilizando un cordel 

                                                
26 La caña blanca en bribri se llama Kua’klö, en el lado de coroma; y Uka’ en el lado de Lari. 
27 Alarcón (2016), en una comunicación informal menciona que desde épocas prehispánicas hasta 
la actualidad existe el razonamiento de que la forma circular de las viviendas evita la resistencia al 
viento y a las inundaciones, ejemplo de esto se podía ver en la llanura de Veracruz, San Luis potosí 
y Tamaulipas.  
28 Instrumento usado en la construcción convencional para medir los grados en inclinaciones o 
ángulos. 
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plástico, material que en otros tiempos fueron varillas o bejucos largos y delgados. Sobre 

la inclinación existen capacidades propias del indígena bribri (ver historias). Todos los 

participantes ponen en práctica su don: miden la inclinación a simple vista y comentan unos 

con otros, pero siempre cerca del maestro, para que aprendan, practiquen y cuando quieran 

hacer su casa lo puedan hacer en el futuro (GR) (Figura 10). 

 

Figura 10. Puesta de postes. Cálculo de la 
altura e inclinación antes de sembrar.  
Nota.Fuente. Fotógrafo: Pozo, P. (2014). 

 

Kë́këpa Rigoberto Gabb (com. pers., 2014) describe la ubicación de los postes: “Son ocho 

en total, cada uno tiene una altura aproximada de 2.70 m en línea recta, se entierran a 60 

cm, siempre el primero en ubicarse es el que va al este, luego al norte, luego al oeste y 

finalmente al sur. Entonces se siembran ocho centrales adentro y dos afuera, estos se 

siembran de último, son la entrada, y así son 10. Para medir la distancia entre los postes 

no se usó bejuco, antes se medía con kö́kicha, estos bejucos solo están en la montaña, se 

necesita buscar, y apear por lo menos tres, pero largos para que alcance a medir el circulo 

pequeño y el círculo grande, para eso se necesita ‘tener montaña’, más tiempo y uno mismo 

buscar lo que se necesita porque escasean, por eso ahora son comprados a los vecinos y 

no son tan largos, solo los bejucos gruesos y algunos rollizos fueron donados por vecinos 

como solidaridad”.  
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El jefe de la construcción Kë́këpa Fausto Morales, presidente de la Junta Vecinal, y el 

segundo al mando el Kë́këpa Rigoberto Gabb, han resuelto muchos problemas locales 

como autoridades comunitarias, las personas en agradecimiento han hecho donaciones de 

material para la construcción, sin la intervención de dinero (GR). 

Kë́këpa Rigoberto Gabb (com. pers., 2014), comenta: “para conseguir manú, la primera vez 

generalmente es comprando algún vecino, a veces lo venden completo en pie, o trozado, 

pero siempre es de un árbol viejo grande, pero ahora todos los postes hay que comprarlos 

vendidos enteros, viejos, en pie a fincas con bosque, y el comprador espera la buena luna 

para trozarlo (ver rituales). Los postes son cuadrados porque hoy se bajan árboles grandes 

que cuando se trozan o rajan es necesario usar herramientas modernas como motosierra, 

una herramienta llamada “cuña”-puede pesar hasta 8 kilos- y un mazo como de 10 kilos, 

para hacerlos redondos se usa otras herramientas. Es más fácil rajar un árbol de 1 metro 

de grosor con una sierra que hacerle fuerza, y además como hoy ya no hay mucho árbol 

de manú hay que aprovechar de uno, sacar más postes”. 

Las empresas de madera que venden manú de un árbol sacan postes con las medidas para 

las casas bono, o sea de 1,6 m de alto y tablones de 4x4 cm de ancho, mientras que para 

construir los Ù-sulë́s se necesitan postes altos de 2,70 m., de los cuales de 60 a 70 cm 

están bajo tierra. Existen otras maderas con las medidas para construir un Ù-sulë́ pero las 

empresas las pintan y son otras maderas como arenillo, jabillo, chilamate, fruta dorada, 

todas tienen la dureza de un laurel, a pesar que tengan un buen grosor bajo la tierra máximo 

duran 1 año. Esto no sucede con el manú se pueden hacer reconstrucciones cada 2 o 3 

años y los postes siguen en pie (GR). 

Kë́këpa Rigoberto Gabb (com pers., 2014) aclara que: “Los postes deben estar a la misma 

altura para cuando se ponga el aro de jira no quede uno arriba otro abajo y luego cause 

problemas para poner los rollizos, antes se usaba una varilla29 con la misma altura, y para 

cuadrar la inclinación de los postes solo se hace con el ojo, antes nuestros mayores tenían 

más paciencia y no  

                                                
29 Tira de madera de cualquier tipo generalmente usaban caña brava o cualquier rollizo que no se 
iba ocupar en la construcción, sirve como referencia de alguna medida o distancia. 
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importaba el tiempo que duraba, hoy se usa la herramienta porque eso facilita el trabajo y 

se hace más rápido, pero ahora para esta casa solo se usó el ojo, yo no permití el uso del 

nivelador”. 

Otros ancianos cuentan que dejar los postes de 2 m. superficiales es lo normal, ya que si 

se ponen muy altos el Ù-sulë́ se hace muy puntiagudo, el diámetro del círculo de postes es 

de 6 m –este a oeste- y desde el borde el techo puede llegar a los 8 m (GH). 

AROS 

Materiales 

Los materiales que se utilizaron son: trozas de jira de 3.50 m., dos o tres tipos de bejucos 

gruesos (tsika’, kaë kalö̀ o dulëkkicha) y 1 tipo de bejuco delgado: el bejuco blanco 

(kö́kicha). La cantidad de material de bejuco recogido en la montaña no se debe cortar, 

donde termina la punta de un bejuco se amarra el siguiente y se sigue usando (GB). 

Ãlã̀klö̀ / Õlõ’ (Iriartea deltoidea Ruiz & Pav.) 

 Conocida como jira. Palma esbelta, la que se cortó tenía 10 m de altura, cuando 

está sazona con flores y frutos.  

 Fuste con un diámetro superior de 19 cm., y un basal de 21 cm. 

 Presenta raíces tubulares aéreas abiertas.  

En la corta del total del fuste se sacaron siete secciones; cada una medía 3.50 m. Solo se 

aprovecharon cinco secciones y de cada una se obtuvieron 16 regletas. En el lugar de la 

corta se quedaron las raíces y astillas. En esta construcción la jira se usa como la base de 

los aros, las trozas se colocan sobre los horcones de los postes y se dan de cuatro a cinco 

vueltas a manera de anillos concéntricos, dando la forma cónica al techo. Este material se 

empezó a usar en la construcción del Ù-sulë́ desde hace 30 años aproximadamente, debido 

a su flexibilidad y durabilidad reemplazó a otros materiales como el Bchi’ y la caña brava 

que podrían durar solo 4 años (GR). Para sujetar a la jira con los postes se usan los bejucos 

gruesos que serán descritos en el siguiente apartado (Ilustración 2). 
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Ilustración 2. Palma de jira (Iriartea deltoidea Ruiz & 
Pav.), se usa como base de los aros debido a 
flexibilidad. 

Bejucos gruesos: 

Dulëkkicha (Mucuna holtonii (Kuntze) Moldenke) 

 Así como otras especies el dulëkkicha es conocido como ojo de buey. Bejuco 

trepador, tallo leñoso, cuando se quiebra, brota un líquido viscoso de forma 

abundante de color rojo similar a la sangre.  

 Hoja grande compuesta de tres hojas más pequeñas, color verde claro sin brillo. En 

la cara anterior de la hoja, posee vellosidades alargadas esparcidas blanquecinas; 

la cara inferior posee unas vellosidades más cortas más suaves y con tonos 

púrpuras.  

 Semilla redonda café rojiza brillante, en el borde le rodea una capa de color negro. 

Su tamaño es de 3.5 x2.5 cm. 

Tsika’ (Pithecoctenium crucigerum (L.) A. Gentry) 

 Suele trepar árboles sobre los 15 m. Bejuco leñoso; sobre este crecen otro tipo de 

plantas como líquenes y briofitas. 

 Tallo adulto presenta una corteza parda clara con rajaduras alargadas de 6 cm de 

diámetro, al quebrarse aparece un líquido abundante, acuoso. A lo largo del bejuco 
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se ven nudos engrosados, los entrenudos miden 21 -27 cm. El tallo juvenil es verde 

oscuro de 1 cm de diámetro, no es circular sino presenta caras y es poco leñoso 

(Ilustración 3). 

 

Ilustración 3. Tsika’ (Pithecoctenium crucigerum (L.) A. 
Gentry), bejuco grueso, se usa para envolver los aros. 

Kaë kalö̀ (Tetracera sp. L.) 

 Conocido como pata de pava. Bejuco leñoso trepador, vive sobre los árboles. Suele 

trepar en árboles de kashá. 

 El tallo juvenil se arrastra y va enraizando para luego trepar, la corteza es pardo-

rojiza, presenta descortezamientos en con formas de cuadrados rojizos, al 

quebrarse se desprende un líquido transparente. La flexibilidad es limitada al 

amarrar en curva presenta quebraduras. 

 Hojas verde claro, con forma de lanza, ásperas de borde como sierra. La parte que 

une la hoja al tallo es de color rojo o fucsia, lo que se relaciona con una pata de 

pava (Ilustración 4). 
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Ilustración 4. Kaë kalö̀ (Tetracera sp. L.), pata de 
pava, bejuco grueso es usado para envolver de 
los aros. 

Kö́kicha  

Para amarras (Véase descripción a continuación). 

Puesta de aros  

La construcción se retomó el 14 de noviembre de 2014, con el entrecruzado de aros. El Ù-

sulë́ posee tres aros que forman cuatro espacios. Para colocar el primer aro se construye 

provisionalmente una tarima con tablones y troncos sujetados en los postes, para que los 

constructores suban y operen a una altura indicada, en la colocación cuando alguien está 

arriba, otros están abajo facilitando el material como los bejucos, observando que todo 

marche bien y previniendo algún accidente. 

El primer aro es la estructura circular que une los extremos superiores de los postes. Se 

utiliza las trozas de jira como base del aro. Kë́këpa Rigoberto Gabb (com. pers., 2014) nos 

describe el proceso: “las puntas de la jira se ponen en el medio del poste y la otra punta 

tiene que ser amarrada a unos 50 cm antes que termine con la otra jira y debe estar bien 

amarrado para que no se escape, porque al reventar puede golpear a la persona que está 

abajo, por eso esta parte hay que hacerla con mucho cuidado y paciencia, si la jira no se 
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ajusta tiene que haber dos o tres personas sosteniendo para que otro amarre, cuando está 

bien amarrado ya puede seguir el otro amarre, hasta dar toda la vuelta, ese es el proceso 

del amarre y la jira se amarra cuando está verde, así como está ahora, cuando está seco 

ya no se puede doblar porque se pone duro” (Figura 11). 

 

Figura 11. Primer aro, la base son trozas de 
jira, amarradas con bejuco kö́kicha.  
Nota.Fuente. Fotógrafo: Pozo, P. (2014). 

 

Al terminar las vueltas de jira se contaron de 4 a 5 vueltas continuas, la presión concéntrica 

provocada por el amarre de las trozas de jira hicieron que los postes sembrados inclinados 

hacia afuera se enderezaran hacia la vertical. Alrededor de la jira se enrollaron los bejucos 

gruesos (tsika’, kaë kalö̀ y dulëkkicha), los mismos que no se trozan, respetando así su 

forma y tamaño. La forma de envolverlos es ordenada de norte a sur en dirección a las 

manecillas de reloj, y en la segunda vuelta cambian de dirección en sentido contrario de sur 

a norte. Al final se forma una estructura sólida, resistente, apropiada para sostener sobre 

ésta a otras estructuras. Los ayudantes comentaban que uno de los bejucos más duros de 

amarrar es el tsika’ porque es “el más duro de torcer”, por eso hay que hacerlo cuando está 

fresco. 
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El segundo aro tiene una distancia en relación con el primero de 1.90 m. aproximadamente 

midiéndolo a lo largo del rollizo inclinado. Inicia con dos vueltas de jira, sobre ella se dieron 

dos vueltas de tsika’ y una de kaë kalö̀ y dulëkkicha, total tres vueltas. Para las amarras se 

utilizó kö́kicha. Se enrollaron de la misma manera como el primer aro, con la diferencia que 

cuando se cruza los bejucos con los rollizos forman cruces en la cara interna de la corona, 

mientras que hacia el exterior se ve solo un cruce sobre cada rollizo en dirección sur-norte. 

Como la distancia entre rollizos se va acortando el número de vueltas del bejuco es menor 

que el primero, talvez dos o tres veces (Figura 12). 

 

Figura 12. Segundo aro, base de jira con amarras de 
tsika’, kaë kalö̀ y dulëkkicha.  
Nota.Fuente. Fotógrafo: Pozo, P. (2014). 
 

El tercer aro se colocó el 4 de diciembre 2014, Kë́këpa Rigoberto Gabb (com. pers., 2014) 

nos explica: “luego de poner el medio pusimos el tercero, todos van con bejucos, igual se 

usaron dos vueltas de jira, para fijarla se usó kö́kicha, luego se dio una vuelta de tsika’ y 

una vuelta de dulëkkicha, para el amarre entre el palo rollizo y el aro se usó Kaë kalö̀ y 

tsika’. El amarre es diferente en el tercer aro porque como es el último tienen que sostener 

duro los rollizos de arriba y también en los que están clavados en la tierra porque si se afloja 

arriba puede ser que se caiga o un temblor lo puede cortar. Tiene que ser una amarre con 

la forma de cruz, así se van uniendo y solo hay una distancia de cinco cm entre los palos 

rollizos y por eso el amarre solo cruza una sola vez en medio de los palos rollizos, al mismo 

tiempo se van amarrando las puntas de palos rollizos que no llegan a la cúspide y que son 
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más cortos que los palos rey, se amarran a otros palos como apoyados, para esto se usa 

bejuco kö́kicha” (Figura 13). 

 

Figura 13. Tercer aro, determina el cuarto espacio 
en la estructura del techo.  
Nota.Fuente. Fotógrafo: Pozo, P. (2014). 

 

El grosor del segundo y tercer aro dependen del número de vueltas de bejuco grueso y a la 

vez esto depende de la distancia entre los rollizos al amarrar el aro; si hay mucha distancia, 

cerca de un metro, se considera que el aro está “flojo” y hay que reforzarlo con más vueltas 

de jira para que sostenga; si la distancia es de 50 cm, entonces no hay que poner el aro 

muy grueso y basta con una o dos vueltas de jira. Pero siempre el tercer aro tiene que ser 

más delgado que el segundo. 

POSTE CENTRAL 

Bö’klö 

El nombre en bribri del palo central como estructura corresponde al nombre del árbol que 

se usaba en tiempos remotos, árbol muy grande que abundaba en esos tiempos. 

Actualmente escasea, en su lugar usaron laurel (NM) (MF). El poste central es fundamental 

ubicarlo bien y resistente, porque se usa como una escalera improvisada. Es la parte más 

alta de la construcción, su altura le permite que mejore la propiedad de escurrimiento de 

estas viviendas.  

El viernes 14 de noviembre, fue colocado el poste central, Kë́këpa Rigoberto Gabb (com. 

pers., 2014) explica: “para colocar el eje central se deja descansar la tierra 2 días, en esos 
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días se guarda dieta. Como uno no tiene alas como el zopilote para subir y para volar, 

entonces tenemos que hacer un invento por lo menos en la mitad del poste central amarrar 

un palo de 2 o de 1.5 m. como una escalera para poder subir hasta arriba a una altura de 9 

m de alto a la altura que van los palos rollizos para poder amarrar arriba”. 

En el sentido práctico el poste central sirve como soporte, escalera para amarrar las vigas 

rey, luego que ha cumplido la función se lo retira y para ascender por la construcción se 

hará por afuera de la cubierta ya no por dentro. 

Kö́ 

Kë́këpa Mario Nercis (com. pers., 2014) narró que: “…la canasta es la que suele amarrarse 

en el centro de la punta del bejuco que cuelga del techo y cae hacia adentro del Ù-sulë́, 

sobre las tres trozas de fuego”. En esta construcción si se ubicó el bejuco de kö́kicha, pero 

al final no se ubicó una canasta, sino un trozo de palo. 

ROLLIZOS 

Materiales 

Son tallos de árboles juveniles de diferentes especies, suelen ser delgados, cilíndricos, 

crecen sin mayor torsión -casi verticales. Los diámetros varían de 8 a 12 cm. en la parte 

más gruesa y de 3 a 4.5 en la punta; su longitud es cortada aproximadamente a los 10 m. 

de altura para que estén listos para ser usados (Ilustración 5).  

Ilustración 5. Palos rollizos del tipo Shùlí sarùrù (Miconia smaragdina Naudin) 
(Miconia prasina (Sw.) DC.), usados como vigas oblicuas. 
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Todos fueron nuevos, no reutilizados. En la casa objeto30 se usó 3 tipos, la mayoría fueron 

melastomatáceas; a) Shùlí mãt; b) Shùlí sarùrù (madera de chocolate), y Kà kiklö̀ (Costilla 

de danta). Esta madera resiste bien la humedad de la tierra, en el amarre de la cúspide y 

del resto de palos se utilizó bejuco blanco (kö́kicha), menos en la junta con el aro se usó 

bejucos delgados de tsika’. Kë́këpa Nemesio Reyes y Hernán García (com. pers., 2014) 

añaden que: “…los palos rollizos son base principal para hacer la casa, porque otros palillos 

usted los corta, los pone, esos no sirven, en cambio estos en cada tiempo se ponen más 

duros, pero mantenidos con humo, si no se deterioran…los rollizos pueden tener más de 

10 m. de altura como el yë̀tsi kalö̀, shùlí sarùrù (madera de chocolate), shùlí mãt, poru” 

(Ilustración 6). 

Ilustración 6. Shùlí mãt (Miconia punctata 
(Desr.) D. Don ex DC.), rollizo de hoja roja, se 
usa su fuste juvenil como viga de sostén. 

Puesta de rollizos 

Los rollizos se colocaron los días 24 y 25 de noviembre 2014. Según los ancianos el número 

de rollizos varían de 32 o más, en la casa objeto se cortaron 50 y se utilizaron 47 con el 

poste central (GH) (GR). La distancia entre uno y otro en la base es de aproximadamente 

60cm. Los palos alcanzaron alturas de 10 a 12 m. antes de ubicarse, posteriormente luego 

                                                
30 Con la finalidad de evitar reiteración y extensión innecesaria en el texto. La autora usa la expresión 
“casa objeto”, para referirse a la casa tradicional Ù-sulé, objeto del estudio. 



85 

 

de colocarse se cortan después de ser atados para finalmente igualarlos. Para alinear los 

rollizos se usó un martillo. 

Los primeros palos rollizos que se ubican son las “vigas reyes”, estos se entierran sobre los 

ocho postes principales, “el primero va al este se llama ù ñák 31, luego el segundo se puso 

al oeste se denomina káñak 32 (GR). Kë́këpa Rigoberto Gabb (com. pers., 2014) comenta: 

“Como uno no es zopilote para agarrar y volar, tienen que hacer un invento, …para poder 

alcanzar amarrar arriba, ahí van dos personas, uno amarra y el otro sostiene, cuando se 

hace con uno se demora más, porque tiene que amarar, tiene que sostener, tiene que seguir 

las indicaciones, pero si hay otro es mejor”. 

Para amarrar los primeros rollizos se toma en cuenta la sombra del sol al medio día, para 

fijar las amarras en el centro, hay que moverse de un lado a otro para vigilar que no suceda 

lo que menciona Kë́këpa Rigoberto Gabb (com. pers., 2014) : “no lo amarren tan aplastado, 

tan parado o virado para que la dirección de la cúspide de igual a todo lado, en esto no me 

ayuda el eje central, porque este se mueve porque está libre, para esto se ayuda con una 

caña larga, que en su ausencia se usó una cuerda plástica, se tomó en cuenta la diagonal 

de la casa, en función de los pedidos del mayor a cargo de la construcción, se cruza la 

cuerda amarrada a una caña hacia la cúspide, el mono congo lo sostiene y usa como guía 

para parar los palos, y así se va graduando de un lado y otro, hasta encontrar el punto 

donde se debe amarrar los palos rollizos”. 

Siempre queda un rollizo más grande, a este lo llaman “la madre principal” se forma del 

amarre de dos palos, al escarbar en la base, al ser dos personas diferentes los que 

siembran los palos, puede ser que un hueco tenga más profundidad33 -varía dependiendo 

del largo de los palos rollizos, ya que se evita cortar- además un lado del terreno es un poco 

más bajo que el otro y la tierra puede hundirse un poco con el peso, y eso hace que al 

amarrar uno esté más largo que el otro. Kë́këpa Rigoberto Gabb (com. pers., 2014) agrega: 

                                                
31 Bozzoli (1979), menciona: “Es la esquina -de la casa, la orilla donde la pared toca el suelo, donde 
se separa el interior de la vivienda, el cual representa la seguridad,…que se asocia con el peligro. 
Esa orilla es otro de los lugares que se elabora en las historias” (p.158).  
32 Bozzoli (1979), menciona que este concepto fue descrito por los interlocutores con explicaciones 
diferentes. Desde un sonido, un punto cardinal, límites de fincas, dirección de las aguas. La autora 
concluye que, que se trata de la orilla del espacio, es el horizonte, es el cruce al mundo subterráneo, 
es el cambio de tiempo, es el instante entre la noche y el día. 
33 La medida del hueco para sembrar los palos rollizos son “medio brazo” –de 40 a 60 cm- aprox. 
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“Al final todo debe ser cortado igual, porque si no va a cortar para tapar la cúspide, sin 

embargo lo tradicional es usar el ojo del indígena para fijarse” (Figura 14). 

 

Figura 14. Ubicación de las vigas rey, paso decisivo 
para fijar la altura y la cúspide del cono.  
Nota.Fuente. Fotógrafo: Pozo, P. (2014). 
 

Luego de ubicar las “vigas rey” (ocho palos rollizos), viene la segunda parte de este proceso: 

la puesta del resto de rollizos, así forman la estructura del universo, y luego cuando se 

ponen todos, se coloca el segundo aro. En esta segunda fase se usa una tira larga de caña 

blanca como medida de referencia de la distancia de un rollizo a otro, ayudándose de un 

bejuco que se amarra en la mitad de la caña, así puede calcular la ubicación de los 

siguientes ocho rollizos, se usa la misma referencia para la distancia que en todos sea igual, 

esto es importante para equilibrar el peso. Hasta aquí están 16 y luego se vuelven a calcular 

la mitad entre cada rollizo y así se ubican los 32 rollizos en total. Si hay la posibilidad se 

puede colocar más rollizos, para esta construcción usaron 47. Una vez amarrado todo al 

centro ya se puede saber cuál será la altura de la cúspide, 8.30 m. de altura, según el líder 

constructor. Igualmente que las vigas reyes, los otros palos rollizos se entierran a medio 

brazo de profundidad, el orificio debe ser inclinado, la distancia hasta el poste está ya 

determinada con marcas de caña, la que varía entre cada poste y cada viga desde 1.26 m. 

hasta 2.0 m. 

Kë́këpa Fausto Morales (com. pers., 2014) ,el mayor a cargo de la construcción, 

posteriormente hizo su inspección al final de la jornada; en relación a la puesta de los palos 

rollizos, notó un error y aplicó un método tradicional como factor de corrección ancestral, e 
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indicó: “…en vista que usaron la tira de caña –recta- por facilidad y agilizar el avance de la 

construcción, la línea que forma los rollizos en el suelo -se refiere a la planta de la casa- no 

es circular, para corregir esto se usa una troza de jira que se extiende desde una viga rey 

a la otra, como la jira es flexible se hace circular y los palos que no peguen en la troza están 

mal sembrados, si se mide con alguna herramienta o material que haga rectas ‘Sibö̀ 

castiga”. Inmediatamente hizo que se desentierren los rollizos mal ubicados y se hizo la 

corrección. Todos los rollizos se sujetaron con kö́kicha. Existe otra manera para dar la forma 

circular también usada por los ancianos: desde poste central se usa un palo largo y se gira 

en dirección de las manillas del reloj (RN). 

COSTILLAS 

Materiales 

Uchené 

Las costillas son la estructura del techado, antes se usaba caña blanca. En la casa cónica 

actual se utilizó la jira y el bejuco kö́kicha. 

Puesta de costillas 

Una vez que todos los rollizos han sido sembrados y puestos los aros, se procede a colocar 

las trozas de jira sobre los rollizos para formar la base estructural donde se colocarán las 

esteras para el techo. Esta parte del proceso implica un intenso movimiento y la 

coordinación de todos los participantes. La jira se coloca desde la base de la casa hacia 

arriba, utilizando un retazo de jira con la medida de ½ codo (mano-codo, 20 cm. aprox.), 

generalmente éste está fijado a un bejuco, el cual a la vez se amarra en el cinturón de los 

trabajadores que van a amarrar. Mientras van subiendo la medida va reduciendo al 

aproximarse a la punta hasta menos de 5 cm. Cuando se amarran las costillas, las puntas 

del bejuco deben ir hacia adentro mínimo 2 cm o más. Las costillas que se amarran luego 

–arriba-del tercer aro en lugar de jira se usa bejucos gruesos, en este caso se usó Tska’, 

en vista que deben girar en la punta del cono, por ende debe ser un material más flexible 

(Figura 15). 
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Figura 15. Puesta de costillas. Juan, Vilmar y 
Felix tienen a la mano kö́kicha para amarrar 
y la medida –trozo de caña brava. 
Nota.Fuente. Fotógrafo: Pozo, P. (2014). 

 

En esta parte del proceso generalmente las mujeres están muy activas preparando las 

hebras del bejuco de kö́kicha, ellas aplican una técnica tradicional: lo parten a la mitad 

sigilosamente, para que pueda envolver con mayor flexibilidad y amarre con fuerza. Para 

partir el bejuco que de por sí, ya es delgado, se necesita mucha práctica, ya que es muy 

usual que un lado del bejuco salga más grueso o más largo que el otro, cuando esto sucede 

es señal de que no sabe hacerlo. La investigadora estuvo desempeñándose en este rol y 

me consta que se requirió mucha práctica para lograr dos mitades perfectas. Nosotros 

estábamos atentas a las solicitudes del bejuco de las personas que amarraban arriba, que 

estaban fijando la jira, debíamos ser rápidas y hábiles para subir y bajar por la estructura 

de la casa. 
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TECHO 

Materiales 

ÙKÖ  

Se utilizaron esteras del Ù-sulë́ anterior y esteras nuevas, las primeras estaban tejidas con 

el bejuco së̀miñãkicha y algunas con hilo nylon, las nuevas fueron tejidas sobre trozas de 

Jira y amarradas con bejuco Tlaña y/o tiras de corteza del árbol Sul. Cada estera puede 

contener de 200 a 220 hojas de suita (Ilustración 7).  

Ilustración 7. Ùkö (Geonoma congesta 
H.Wendl. ex Spruce), hoja de palma suita. Se 
usa para tejer las eteras que cubrirán el techo. 

Para la corona del techo se usaron seis “esteras de corona”, aquellas que se tejen sobre 

un bejuco, en lugar de la jira o la caña brava, para poder envolverse y además van 

acortándose para cubrir la punta del techo cónico. El bejuco usado para cerrar la cumbre 

de la casa puede ser: kö́kicha, tsika’ o kaë kalö̀, para cubrir de forma cónica, se sostienen 

con palos duros de sotacaballo (dokolö) que se entrecruzan como enganchados, estos 

cumplen la misma función que tienen las tuercas para poner el zinc en techos. También se 

puede usar un bejuco grueso –dulëkkicha- para rodear la cúspide como un anillo, esta debe 

calzar a presión, evitando huecos que permitan pasar la luz y agua al interior. 
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Bejucos delgados 

Së̀miñakicha (Philodendron alliodorum Croat & Grayum) 

 Conocido como el bejuco negro. Enraíza en la tierra y trepa los árboles, vive 

generalmente sobre árboles de Gavilán (Pentaclethra macroloba).  

 También desarrolla raíces aéreas, cuando están jóvenes son pardo-claras, maduras 

se tornan rojo-vino a negro- purpúreo. Presencia de pequeños abultamientos 

cubiertos con pelos suaves de color pardo claro. 

 Tallo trepador aéreo con nudos de 1.30 cm de diámetro con rajaduras de color 

púrpura, entrenudos de 23-24 cm. Presencia de marcas blanquecinas. Presencia de 

hormiga bala. 

Tradicionalmente se usa para tejer la hoja suita en las esteras. El bejuco prefiere crecer en 

bosque cerrado sobre árboles grandes y altos, debido a la pérdida del bosque, éste solo 

crece en lugares más altos y lejanos, e incluso áreas protegidas donde ya no es posible 

tomarlo. Si este escasea es reemplazado por el bejuco tlaña y también pueden usar hebras 

de la corteza del árbol sul. Últimamente se ha visto el uso de abacá, dura poco y no está 

permitido por el Sĩwã por ser una planta que no pertenece al bosque de Talamanca 

(Ilustración 8). En la casa objeto no se utilizó en ninguna estera que fue tejida, solo se usó 

en aquellas esteras viejas y en su reemplazo se usó más tlaña, fibras de sul y dulëkkicha. 

El reutilizar esteras viejas funciona si se secan bien en el fogón y también los bejucos que 

reemplazan a së̀miñakicha si hay fogón se mantienen y cuando se corta en buena luna, 

mayor es el tiempo que va durar la casa. Las razones para no usarlo como es la tradición 
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fueron porque ya es escaso en la montaña y porque ya lo tienen como negocio y cada rollo 

es muy caro (GR) (Ver financiamiento). 

Ilustración 8. Së̀miñakicha (Philodendron 
alliodorum Croat & Grayum), bejuco negro, 
usado para tejer las esteras del techo. 

Kö́kicha (Heteropsis oblongifolia Kunth) 

 Bejuco trepador vive sobre árboles. Raíces aéreas pardo claras. 

 Tallo verde con rajaduras alargadas, presencia de hinchazones cónicas verdes. 

Nudos de 7mm de diámetro y entrenudos de 8 mm. 

 Hojas presentan dos formas dependiendo de su madurez.  

Es llamado también bejuco blanco, se usa para atar las costillas y pegar las esteras en el 

techo. Es el reemplazo de clavos en una construcción, por su dureza y durabilidad. La 

durabilidad de este bejuco asegura la conservación de la construcción por largo tiempo.  

Ulë́tKlö o Sul (Trema integérrima (Beurl.) Standl.) 

 Árbol de 9 m. Diámetro (DAP): 22.3 cm. Corteza pardo clara con estiramientos 

longitudinales, presencia de líquenes y briófitas.  

 Tronco circular sólido, caedizo cada siete años. Ramas esparcidas, se forma una 

copa no densa. 
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 Hojas de 13 x 7 cm., color verde oscuro lustroso. Cara inferior verde claro lisas. 

 Fruto rojo de 1 cm de diámetro (relatado) (GR). 

No se trata de un bejuco, sino la parte que se usa son las fibras de la corteza del árbol. Una 

vez cortada la corteza del árbol, se golpea fuertemente para sacar las capas más externas 

y se utiliza la capa fibrosa de color café-rojizo, posteriormente se hacen tiras más finas 

usando un cuchillo para que salgan del mismo tamaño y de grosor adecuado que permita 

tejer esteras (Ilustración 9). 

 

Ilustración 9. Ulë́tKlö (Trema integérrima (Beurl.) 
Standl.), las fibras de la corteza son usadas como 
reemplazo del bejuco negro. 

 

Tlaña (Philodendron radiatum Schott) 

 Planta que crece sobre árboles como el caimito o javillo. 

 Raíz aérea de 0.7 cm de diámetro color rojo vino, condensadora de agua, presencia 

de órganos abultados.  

 Base del tallo verde con nudos cubiertos por membrana fibrosa parda oscura. 
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 Hoja grande, es usada como paraguas del campo. La estructura que la sostiene 

puede medir 49 cm. de largo, limbo de 35 x 45 cm. Cara exterior verde oscuro 

brilloso; cara interior verde claro mate. Brote terminal de hojas de color rojizo de 15 

cm de largo. 

Conocida como tripa de pollo. Se usa las raíces aéreas que caen desde las partes altas de 

los árboles y pueden llegar a alargarse considerablemente. Es un bejuco proveniente de 

una planta epífita (araceae) cuyas raíces aéreas son las que se aprovechan. Esta planta 

suele crecen en las riveras de ríos o parches pequeños de vegetación secundaria. Tlña es 

usado como un reemplazo del së̀miñãkicha o kö́kicha (Ilustración 10). 

 

Ilustración 10. Tlaña (Philodendron radiatum Schott), tripa de pollo, 
las raíces son usadas como bejucos para amarrar. 

Kë́këpa Rigoberto Gabb (com. pers., 2014) comenta sobre el uso de bejucos para tejer 

esteras: “… cada vez se ve con mayor frecuencia que reemplacen cualquiera de los bejucos 

nombrados por “hilo nylon”, el uso de este tipo de material afecta a la casa porque por ahí 

pueden entrar las enfermedades”. 

Puesta de Esteras 

Los bultos se compraron y se pagaron a personas para cargarlos por 5 km. Cada bulto tiene 

hojas para hacer cerca de cinco esteras. Se tejieron 280 esteras. El arte del tejido es una 

labor de hombres y mujeres, sin embargo las mujeres fueron quienes protagonizaron esta 
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fase. Las esteras tradicionalmente se tejen sobre caña brava partida, hoja por hoja, se usa 

tradicionalmente el bejuco së̀miñãkicha. 

Las esteras que cubren el primer y segundo espacio se tejen en caña o jira, mientras que 

las que cubren el tercer y cuarto espacio se tejen sobre bejuco. La última estera es más 

corta para dar vuelta sobre la cúspide. El tipo de bejuco que se usó fue dulëkkicha, los 

menos gruesos (GR). 

En la puesta de esteras es otro de los momentos más activos de la construcción todos 

ayudan y se movilizan rápidamente y coordinadamente, las esteras con anterioridad son 

ordenadas y clasificadas. Se inicia desde abajo hacia arriba, la primera fila se colocan en 

contacto con el suelo, los extremos de las esteras van sobrepuestos para evitar los huecos 

y claridad. Cuando se las pega a las costillas la cara donde está el tejido doblado va hacia 

afuera y lo plano hacia dentro. Las amarras se hacen igual con kö́kicha, sin olvidar dejar las 

puntas de los bejucos hacia adentro para que sean las estrellas. En cada metro se hace 

una amarra, o donde hay que unir con otra estera cuando está dañada, hay esteras que 

llegan a los tres metros de largo. Cuando se colocan las esteras es importante notar que 

hay rollizos que no tienen amarras, entonces si hay un rollizo sin amarras se pone con la 

estera para que tenga su estrella. Mientras se colocan las esteras, los líderes de la 

construcción se fijan si se ve una claridad, cuando eso sucede significa que alguna estera 

no llegó al mismo largo que otras, esto se debe reparar desde adentro, porque no tienen 

que quedar ningún hueco, así si viene vientos fuertes no entra el frio y el ambiente se 

mantiene caliente adentro en las noches y fresco en el día.  

Las esteras que fueron reusadas fueron hechas hace nueve años con caña blanca y tejidas 

con së̀miñãkicha, solo se debe asegurar que las puntas deben estar iguales, si hay alguna 

dañada hay que cortarla. El derecho y el revés de estas hojas son por el lado ahumado, así 

se sabe que la parte pintada va por dentro y lo blanco o seco va por fuera. Se escogen las 

esteras que estuvieron arriba en el tercer y cuarto espacio porque estas se colocaron donde 

se concentra el humo del fogón y van estar pintadas, estas son las que resisten por eso las 

colocamos en el Ù-sulë́ nuevo en la primera línea, para que resistan a la humedad del suelo. 

Los leños buenos para ahumar el Ù-sulë́, son: trul, tamaklö (guabo), surimklö, kurklö 

(guarumo), tsuluro, pulklö (Inga sp.), cheklö (malpigiaceae), wualo (Inga sp.). 

Kë́këpa Rigoberto Gabb (com. pers., 2014) comentó sobre esta parte del proceso: “el techo 

es la parte de la casa que hay que cambiarlo más pronto que las otras partes de la 
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construcción, el anterior Ù-sulë́ no lo cuidaron mucho entonces no duro tanto, esta 

construcción como si está bien hecha, entonces va durar como unos 18 años”. 

LA PUERTA 

La puerta debe ser una sola, este atributo la diferencia de otras casas tradicionales, por 

ejemplo la casa cónica cabécar tiene dos puertas, cubierta por una culata. La culata debe 

ser inclinada y debe estar pegado al techado cónico (GR). Kë́këpa Rigoberto Gabb (com. 

pers., 2014) añade: “Con el mismo material de la casa se hizo la puerta, usando jira, rollizos, 

hojas para hacer el cobertizo de la puerta que va de último”. La inclinación es moderada, la 

entrada tiene cerca de 3 m. de altura, evitando que ingrese mucha luz al interior. Debajo de 

la culata en tiempos antiguos se solía colocar una tuca larga labrada con cuatro patas, 

donde entran cuatro personas (Kula’) (MF) (RN) (Figura 16). 

 

Figura 16. Estructura del cobertizo o culata de la 
puerta, se usa el mismo material del techo. 
Nota.Fuente. Fotógrafo: Pozo, P. (2014). 

 

HERRAMIENTAS 

Enlistamos todas las herramientas utilizadas, las cuales son tradicionales y también otras 

compradas en la ferretería. 

 cortadora34 

                                                
34 Palo de cuatro metros aprox. que termina en una cuchilla afilada, facilita la cosecha de cacao, la 
corta de hojas de banano, entre otros. En la construcción se usa para cortar los bejucos que se 
amarraron altos. 
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 machete 

 hacha 

 retazos de gira -medidas de referencia, ½ codo- 

 Caña brava que se utilizó para nivelar la medida de los postes. 

 bejucos grandes y pequeños. 

No se usaron clavos, ni instrumentos de medida, en su reemplazo se usó referencias 

anatómicas: mano-hombro (50 cm); mano-hombro-mano (1 m); mano-codo (20 cm). Una 

de las herramientas tradicionales, no tangible, utilizada fue el wö̀bla wímbulu o “el alma de 

la vista”, capacidad propia de indígenas para calcular inclinaciones a simple vista. 

Generalmente esta práctica la dominaban los ancianos y enseñaban a jóvenes.  

Además se apoyaron de mecates y varillas. Sin embargo las técnicas de los ancianos 

requerían más paciencia, pues debían esperar la proyección de la sombra cuando el sol 

esté en una posición determinada. Usaban solo bejucos en las amarras, esto garantizaba 

a que no se desplome en caso de sismos. En otras construcciones el uso de la cuña y el 

martillo se usan en el momento de cortar árboles gruesos y fuertes como el manú. Además 

sirven también para rajar la corteza de troncos grandes (GR).  

CANTOS Y DANZAS 

Kë́këpa Fernando Waisa y su hijo Baldomero Waisa (com. pers., 2014) nos cuenta: 

“…cuando Sibö̀ concluyó la obra del universo, el invitó a mucha gente, en esos tiempos 

estos eran personajes como animales tradicionales, ellos fueron los manos de obra de esa 

construcción, el invitado especial fue el rey zopilote y él se encargó de los cantos para la 

inauguración nosotros todavía seguimos esa práctica. El zopilote es importante porque él 

para Dios es un gran cantor”. Los cantos y danzas se llevan a cabo en la celebración de la 

inauguración de la casa, estos actos junto con el compartir de la comida aseguran la 

perpetuidad de la casa. Existen algunos cantores que aparecen en las historias de la casa 

cónica como animales, cada uno tiene su propio canto, así: namù (tigre); sàl (mono 

colorado); irö (gavilán norteño); sini’ (chancho de monte); chũ (perdiz); ölö (zopilote); uchí 
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(rey zopilote-Lari35); kaë (Pava); pṹ (águilas migratorias) salen por donde nace el sol36 

(Este); ibë (golondrina), la cual vive en el cerro Kámuk por millones (GR)(MF)(WF). 

El cargo que actualmente cumple con el rol de los cantos se denomina Bultséköl; el Óköm 

Fernando Waisa (com. pers., 2014) es uno de los pocos mayores que cumple con este 

oficio, él nos cuenta como aprendió los cantos: “mi padre está enseñando todos los cantos, 

de sorbón o sabák, por eso yo sé mucho muchas canciones yo se bastante, mi papá era 

awá, sukia, se llama Awá Federico Waisa, él vivió en ese lugar que se llama Alto Lari37, que 

su padre fue awá y él le enseñó todos los cantos, mi padre quiso enseñarme para ser awá, 

pero yo mismo dije que yo no quiero eso, mi hermano menor Sebastián Waisa, él sí 

aprendió pero con otro awá”. Para graduarse como Bùltséköl, Kë́këpa Fernando cuenta que 

“en la época cuando era niño, no había complicaciones de escuelas, ni colegios, y me 

dedicaba solo a la par de los mayores en cada celebración y así aprendí, empecé a los 

cinco años y me gradué a los 15 años, donde el maestro me pide que le canté algunas 

canciones y si sale igual como él me enseñó, ya está listo”. Sobre las danzas nos comenta: 

“anteriormente habían cuatro danzas: dos que se practican y dos que ya completamente no 

se practican. Los que se practican son el bùl circular y sabák”. 

Dulëtök – Sabák- 

Canto de cuatro personas, cada uno tocan a la vez un tambor hecho de madera de cedro 

(sabák). Los cantores se ubican en la puerta del Ù-sulë́ o puede ser en el olòwe, cuando se 

celebran otras tradiciones, en todos los casos los cantores están de frente por donde sale 

el sol (este) al amanecer, este canto transmite un anhelo de que todo le salga bien en lo 

que va hacer. Esta danza no es exclusiva para inaugurar el Ù-sulë́, sino también se canta 

y toca en diferentes ocasiones. Este canto en su letra expresa para Sibö̀ y para Irìria que 

dando las gracias y petición para Irìria, para que todas las siembras den buenos frutos (NL) 

(WF). 

                                                
35 Ölöbulu: rey zopilote, palabra usada más por al gente de Coroma (Jara y García, 2003). 
36 Bozzoli (1979) agrupa las expresiones relacionadas a esta y las interpreta: “…debajo de donde 
nace el sol; donde el sol nace; debajo de allí; o detrás de allí. Este es el lugar que más 
frecuentemente se menciona en las historias. Es el lugar de las cuatro esquinas, de los cuatro 
cuartos, o de los cuatro pares de cuartos. Allí hay cuatro señores que cuidan las puertas, o bien, son 
ocho señores…este lugar de encuentro del cielo y la tierra, donde se comunica lo de arriba con lo 
de abajo, es un lugar /káñak/. 
37 Bozzoli (1979) menciona que tanto los bibris como los cabécares otorgan el mayor prestigio a los 
curanderos de ambos grupos que aprendienron su saber del lado Atlántico, además se especifica 
que la primera fuente del saber fue el Alto Lari. 
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Bùlikalök 

Es conocido también como el baile del sorbon, significa: “miel de abeja”, es el zapateado 

de la miel, es decir cuando el panal se llena de miel se reúnen las abejas y el zumbido que 

producen es el bùl. Es una danza de hombres y mujeres38 que forman un círculo con los 

brazos entrelazados, primero se ubican los hombres y luego se unen las mujeres en medio 

de dos hombres, colocando su hombro para sostener a los brazos. Este canto y danza 

pregona las enseñanzas de Sibö̀ y sus historias (NL). El jefe de los cantores se llama 

Tséwökir. El Sorbón significa “recordar”, este es cantado por el zopilote describiendo lo que 

él ve en su vuelo desde el cielo, por ello se dan ocho vueltas en la danza. (GH). 

Bùl tárbe 

Es un tipo de danza que se realizaba en tiempos de los mayores, algunos lo llaman Wë́st 

tsö̀wẽ, pero este nombre es una forma de describir la danza y significa “guiar algo”(GA). 

Hoy casi nadie lo conoce, el Óköm Fernando Waisa, por medio de su interprete nos cuenta 

que esta danza se realizaban en las inaguraciones de las casas Ù-sulë́: “es como el sorbón 

pero solo de un lado, se baila agarrados de brazos y se sostienen de las manos haciendo 

fuerza, este baile es para hombres y mujeres, se ubican en cualquier lado, todos de frente 

a un solo lado, al lado que nace el sol y se hace una línea, entonces en esa posición el jefe 

del cantor, dirige el baile, y empieza a jalarnos y nosotros debemos estar cantando con él”. 

Éste canto es diferente que el bùl y sabák, este canto se hace para que los materiales de 

la construcción duren mucho y se endurezcan (Figura 17) (WF). 

                                                
38 Bozzoli (1979) cuenta cómo son las danzas y cantos de los ritos funerarios; “…asisten los reyes, 
los cantores, y los sukias; cantan y bailan; en las danzas no se mezclan los sexos; las mujeres tienen 
sus bailes y los hombres los suyos; la fiesta dura hasta que haya desaparecido los comestibles que 
dejó el muerto”(p.110). 
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Figura 17. Dibujo de la danza de Bùl tárbe.  
Nota. Fuente: Explicada por el Óköm Fernando Waisa y dibujada por su hijo Baldomero Waisa (2004). 

Sabák ták ie  

Es una danza de cinco o seis o hasta 10 personas, cada uno con su tambor, el jefe que 

dirije comienza a cantar y caminar a la vez que toca el tambor a un cierto ritmo, los 

aprendices ya saben en qué momento deben caminar. El ritmo es rápido, se forma una 

línea pero no se agarran de brazos sino sostienen el tambor, su posición es siempre al lado 

que nace el sol. Sus movimientos grupales son juntos de este a oeste, cerca del centro del 

Ù-sulë́. Antes las casas eran más grandes y permitían más espacio para estos bailes. El 

canto no lo conoce el Óköm y Bùltséköl Fernando Waisa porque lo vio cuando era niño 

(WF). 

Kö̀yönúk  
Este es un canto cotidiano, solo de mujeres, también se denomina así al cargo de la mujer 

cantora, actualmente en la localidad solo se conoce a una mujer que todavía sabe algunos 

cantos, ella bordea los 50 años, este canto también se realiza cotidianamente cuando se 

reúnen 3 o 4 mujeres para hacer actividades tradicionales como moler maíz sobre una 

piedra (NL) (NI) (WF). 

Kë́këpa Baldomero Waisa (com. pers., 2014): “Las mujeres no cantan en las danzas, sino 

ellas tienen sus cantos, pero de otra manera, son muy tradicionales, mi mama canta como 

dos cantos, si ella va a moler maíz ese es el momento que ella canta, entonces las mujeres 

cantan en grupo, la jefa del canto está acompañado de 4 o 5 mujeres, cantan cuando está 

alistando el mojoso, cuando está preparando y cuando está brindando. El canto dice que el 

maíz que se preparó que sirva para beneficiar en el trabajo y que nosotros lo tomemos 
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tranquilos que nos ayude, es como una oración al maíz que hizo el esfuerzo como medio 

de pago a los trabajadores. Para aprender a ser una mujer cantora o Kö̀yönúk, se debe 

acercar a una mujer que sabe y consultar que le enseñe los diferentes cantos y debe saber 

el significados y saber porque yo estoy cantando”. 

En general estos cantos y danzas se realizan al final de la tarde, una vez que el Ù-sulë́ ha 

sido terminado, se reúne la familia y las personas que participaron y se cuentan las historias 

para que los abuelos y padres enseñen a sus hijos e hijas (NL). 

En los siguientes apartados se describe la parte simbólica del proceso constructivo del Ù-

sulë́. Se recuperan memorias, tradiciones e historias de la cultura bribri, que fueron 

recopiladas durante la construcción del Ù-sulë́, y por los Kë́këpa interlocutores de la 

comunidad. Se utilizó la referencia temporal en “tiempos de Sibö̀”, también suele usarse, 

“en tiempos de la oscuridad”. 

 

EN TIEMPOS DE SIBÖ̀ 

Frase usualmente usada cuando se va a narrar una historia bribri. El Kë́këpa Francisco 

Pereira Mora de Amu’bli (En: Jara, 1993) explica el acto narrativo bribri: “No todas las 

personas saben contar estos textos apropiadamente. En general los narradores son los 

chamanes (awápa) pero también hay algunas ancianas indígenas que desempeñan esa 

función…Las narraciones  tradicionales no se cuentan en cualquier momento, ni lugar: casi 

siempre se narra de noche y en una casa. Cómodamente sentado en la hamaca, el narrador 

da inicio…el interrogador no tienen que ser chaman aunque con frecuencia también lo es. 

Primero el interrogador se acerca unos dos o tres metros al narrador y después de 

intercambiar  algunas palabras sobre cualquier tema, le insinúa a contar alguna historia. 

Este último se queda pensativo durante algunos instantes para responder luego, por lo 

general, que no puede o que no tiene en mente alguna historia en esos momentos. Pero 

después de una breve insistencia…acepta. Se aclara la voz varias veces y finalmente 

comienza. Los carraspeos sirven para llamar la atención…sobre todo a los niños que hacen 

mucho escándalo. De inmediato las demás personas acatan el llamado al silencio. Luego 

mientras dura la narración, silenciosamente las mujeres preparan la última olla de chocolate 

para el chamán y los presentes. Los niños…que ponen cuidado adquieren conocimiento 

sobre nuestra manera de pensar y de ver el mundo” (p.25-26). 
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Origen del Universo 

Awá Ricardo Morales (com. pers., 2014) nos narra: “…nosotros estamos en el nivel de la 

tierra del universo, hay cuatro niveles arriba, lo que los síkuapa llaman cielo, supramundo 

para nosotros los bribris es el Òkãmãkãska y el inframundo es el Sulàkãska. Cuando Sibö̀ 

puso la tierra, la madre tierra, necesitó la semilla, la primera vez, y el anda buscando una 

semilla para sembrar, son seres humanos que él va crear, pero me falta la semilla, y lo 

busca por todo lado y dice que en nuestro planeta nacieron primero todos los indígenas del 

mundo, luego nacieron los blancos, ellos después llegaron. Sibö̀ trajo la semilla a este 

mundo y aquí lo trajo, se fue a buscar en el supramundo de los blancos, la semilla de los 

bribris vino del inframundo, Sibö̀ nos trajo para que viviéramos en este mundo juntos pero 

cuando nosotros morimos tenemos que ir a su lugar. Cuando uno muere el espíritu se da 

cuenta de inmediato cuál es mi ruta, y los síkuapa no saben eso, Sibö̀ no le dijo a síkua y 

por eso cuando un bribri muere los blanco dicen que Dios le acompañe al cielo, porque ellos 

no saben que el espíritu del bribri a donde va, pero nosotros sí sabemos cómo Sibö̀ los trajo 

a ustedes, a dónde van, quién los trajo, quién los regresa, pero cuando decimos al síkua 

sobre a donde vamos, ellos dicen es que si se portan mal van al infierno. El Awá no sabe 

escribir, no lee pero Sibö̀ le dio una sabiduría muy buena, para trasmitir lejos, porque 

cuando muere alguien de la familia ¿cómo se da cuenta que el espíritu llegó a su destino?, 

les preguntamos a los síkuapa cuando muere su familia ¿ustedes saben que si llegó o no 

llegó? no saben…pero los bribris como Awá ellos tienen que llamar a Sibö̀ a los ocho días, 

entonces saca su piedra, llama a la piedra y la piedra contacta con Sibö̀ y dice ¡si ya llegó!. 

El síkua viene del supramundo hay una persona que está fabricando como si fuera muñeca 

porque el cuerpo aquí muere solo viaja el espíritu. Igual pasa con Sula’, hay una persona 

que está dirigiendo allá a donde llega el espíritu tienen que presentarse yo regresé y hay 

que preguntar a la piedra y la piedra tienen que decir que si llegó o no llegó, cómo sabe 

porque la piedra se va mover y suena, si no sonó es porque no llegó, el espíritu murió en 

medio camino, si sonó o movió sabe que el espíritu llego a Sulàkãska, eso es lo que hace 

el awá, contacto directo los médicos aprende muchos años y aprenden muchas cosas”. 

Kë́këpa Fausto Morales y Rigoberto Gabb (com. pers., 2014):“Sibö̀̀kõmõ es un Awá, 

bikakla, óköm, grande (sabio), lleva su piedrita mágica en una chácara, entonces el hijo 

pensó y dijo yo quiero ser Awá, luego al papá se le perdió una piedra macho y esa piedra 

por acto de magia se engendró a una mujer y ahí salió el hijo , Sibö̀, ¿por qué sucedió esto? 

porque Sibö̀ en ese momento él pensó de traer a este mundo a los Ditséwö que somos 
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nosotros los indígenas que van a vivir en esta tierra, entonces el hizo que la piedrita se 

perdiera y por allá una mujer quede embrazada, el no tuvo ninguna relación sexual , por 

acto de magia se le escapo la piedrita, eso tienen un buen significado hay mucha 

historia…eso hace entender que la tierra es Irirdia y Sibö̀ lo trajo para los indígenas 

especialmente, y de ahí hoy compartimos todos con ustedes.  

Posteriormente, el Kë́këpa Rigoberto Gabb, me invitó a su hogar y me compartió una 

historia sobre la creación de la Tierra de los bribris y cabécares, esta fue leída y me solicitó 

que incluya esta historia en el libro, porque para ellos es la más importante (Apéndice 5). 

Kë́këpa Mario Nercis (com. pers., 2014): “La forma que te voy explicar más o menos, unos 

que en español otros que en bribri: ‘el gran Sibö̀ vino a la tierra, se llama Jesús el hizo 

mucha forma, él camino, él se agachó, el quedó viendo el cielo, quedo viendo para allá, 

cuando se habla de los puntos cardinales que son cuatro, este, oeste, norte, sur, el señor 

Jesús nos dijo lo mismo: ‘dià, aì, wíwà, ìwa’, las palabras que Dios nos dijo: ‘dia’, donde 

nace el sol; ‘ai’, donde entra el sol; ‘nia’ donde el sol pasa; ‘iwa’ donde la gente siempre se 

mantiene a ver que es lo que está pasando en los cuatro puntos. Entonces cuando vino 

Sibö̀ a trabajar aquí, él trabajó con Áknama, es quién trabajó con los espíritus malignos, él 

fue el trabajador del señor Jesucristo, todo el trabajo de la tierra que usted ve él no lo hizo 

con ser humano, lo hizo con agnamo; piedra, tierra, casa, todo, hasta Ù-sulë́, casa cónica, 

lo hizo con agnamo, no lo hizo con bribris. “Entonces eso se mantiene”39, hay muchos 

Áknama, pero ellos saben quién es Dios, ellos viven respetando ese señor tal como 

nosotros humanos lo respetamos, entonces para que usted vea como son las cosas más 

clarito, nunca nadie va a conocer lo que es Sibö̀ y también usted nunca va a conocer quien 

es Áknama pero ellos existen, porque ellos respetan a Sibö̀ lo que él diga ¡no! es ¡no!. 

Entonces después que se hizo Ù-sulë́ con Áknama, vino Sibó la segunda vez lo inauguró 

lo celebró con los bribris y les dijo: ‘esta casa es para ustedes pero esta casa lo hice yo con 

mi trabajador que es el agnamo, así que si hacen mal al prójimo, ustedes van a conseguir 

esa consecuencia, nosotros le decimos ‘E’ kö́ kũĕ́ra sö’, es la consecuencia que Dios nos 

hizo con agnamo, porque nosotros no lo hicimos…pero la casa cónica no es de nosotros lo 

estamos usando, y porque en ese tiempo cuando se estaba haciendo la casa cónica los 

dueños de agnamo, el sàlbulu, tsawìbulu, todo tipo de animales que existen en ese tiempo 

eran ser humano, pero después de trabajar en casa cónica Dios los convirtió en otra 

                                                
39 Frase de uso frecuente en las historias, evidenciando la premisa: “el indígena no inventa”. 
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especie, para que nosotros podamos vivir. Todo lo que hubo aquí la hormiga, la avispa, 

todo lo que usted ve eso fue como una persona, si Dios no lo hubiera convertido, nosotros 

no podríamos vivir, por eso usted ve como una triste avispa te pica, porque esa es la 

venganza que ellos le saca a uno… todo tienen su significado… Sibó en Lari paso muy 

poco, estuvo más en Coén y Urén ahí estuvo siete días en cada agua solo paso tres días, 

cuando él paso, él lo nombró tiene su significado, nosotros tenemos palabras científicas 

pero esas palabras Dios nos dejó, cuando hizo esos trabajos de la casa cónica, en ese 

tiempo todo está oscuro, después que está hecho Dios abrió trajo el sol y dijo: ‘dìwö kë́köl, 

Diwö kë́köl e’ dë́bitũ Sibö̀ wã’, o sea como reflejar y demostrar que ya está la casa, eso 

significa que esa casa es de nosotros, esa casa nos está ofreciendo el señor, pero como 

nos está ofreciendo tenemos que respetar de esa manera y si no lo respetamos así vamos 

a sufrir de las consecuencias: ‘E’se’ dö i kö́ kũĕ́mine’. 

Sibö̀, dejando los trabajos  

Awá Ricardo Morales (com. pers., 2014): “…para nosotros el Ù-sulë́ es casa cónica, 

simboliza el universo más que todo cuando los bribris primera vez cuando es nacido en 

lugar Sùlayöm, Sibö̀ Dios estaba ahí en ese lugar, dijo cuando ustedes construyan casa 

cónica le ponen Ù-sulë́, porque es el nombre del universo, él dijo yo construí el Ù-sulë́, no 

lo dice nosotros Sibö̀ en aquellos tiempos. Cuando él dijo eso estaba la oscuridad no hay 

sol no hay nada, pero la naturaleza ya existe, pero lo único que él no alumbrado es el sol, 

cuando nace los seres bribris él les dice hágase un lado los que nacieron y el trajo el espíritu 

de las plantas, igual que como las personas les hicieron sentarse a un lado de la banca, y 

cuando ellos están sentados todos; Sibö̀ le dijo que a cada uno de ustedes les voy a dar 

unas piedras mágicas y después al entregarlas les voy explicar para que es eso. Sibö̀ 

cuando estaba en el Sulàyöm se parece igual como nosotros los bribris, con la chácara y 

el bastón y al llegar ahí él tiene las piedras metidas en la chácara y eso es lo que él iba a 

entregar a cada uno de ellos. Yo se lo voy entregar porque antes que amancezca el sol o 

ilumine el sol yo me voy ir de aquí y ustedes nunca vuelven a verme, él dijo los que están 

sentados a la par son el espíritu de las plantas, yo soy el que trajo a este mundo para que 

les puedan ayudar en el futuro y a nosotros ustedes tienen que cuidar las plantas y las 

plantas igual a ustedes, por eso yo construí el universo, el Ù-sulë́, para que ustedes vivan 

aquí y la construcción es para poder hablar de estos temas. Sibö̀ le dijo que: ‘yo antes de 

irme quiero decirles a ustedes que los seres humanos que van estar aquí, quieren cuidar la 

naturaleza, porque la naturaleza, el bosque todo tiene espíritu todas las plantas tienen su 
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espíritu y ellos fueron sentados igual en esa noche junto con los bribris nacidos y Sibö̀ les 

dijo ustedes vieron a ellos y los que nacieron vieron a ellos, ambos se vieron, y les voy a 

dejar una buena cosa a usted y tienen que cuidar, y cuáles son? Las plantas, los ríos, las 

montañas, animales, insectos, gusanos, todo lo que habita en este planeta porque cada 

uno de ellos tiene su espíritu, todos, todos tienen espíritu porque fueron traídos de ese 

lugar, cuando fuimos separados es por Sibö̀, él dijo de aquí usted ya sabe que tiene que 

hacer a quien los que primera vez nacieron en ese tiempo, ellos saben, las plantas saben 

lo que Sibö̀ les dijo, para ellas eso fue dicho ayer, pero nosotros ya lo olvidamos, decimos 

que ya tienen 3000 años y nosotros agarramos hacha, cuchillo y empezamos a destruir. 

Las plantas son como un Awá, todas las plantas que utilizamos con medicina y por eso el 

Awá tiene que saber cantar a la planta y la planta es médico, porque el Awá se dirige a la 

planta y la planta va curar la enfermedad, o sea la planta es Awá o medico también. Así 

nosotros lo manejamos, el awá dice: yo soy Awá, la planta es también Awá. El Awá tiene 

que decir eso y tiene que inculcar a los jóvenes porque no hay que cortar a la planta porque 

tienen espíritu y él nos cuidan los dos nos ayudamos. Como nosotros los Awá lo que vamos 

a decir a usted somos los verdaderos, porque nosotros hemos estudiados muchos años 

con otros médicos anteriores, como profesor, los padres los abuelos nos enseñan, y dura 

10,12,14,18 o 20 años, así como ustedes estudian la universidad, muchos años, estudian 

muchas cosas así aprende el Awá”.  

Kë́këpa Mario Nercis (com. pers., 2014): “el señor Sibö̀ viene del otro lado del mar donde 

nace el sol, el primero llega aquí pasó todo Talamanca, él con su gran Sĩwã’, después que 

él pasó, el inició, con los indígenas que ya él había traído antes, él se reunió con los 

indígenas y él dijo: ye’ tso’ i bö̀köcha cha ye’ rõcha, ye’ rö Sibö̀ ye’ tso’ cha bö̀kö, bö̀kö kṍ 

kṍs dió sũê a’ tö kṍs e’ bikö́k ye’ tso’cha, que estoy pensando dejar mis trabajos que todos 

ustedes ven aquí sobre la tierra, pequeño a grande, entonces se reunió con los pueblos 

indígenas unos cuantos, puso la balsa, y le dijo a los señores: ‘yo vengo, ye’ bikö́ke’, 

ustedes saben que todas las cosas no se hacen así de repente, usted quiere café, usted 

quiere chocolate, usted no lo va conseguir así para tomar así en el fogón, usted para coger 

un vaso de chocolate, usted tiene que buscar leña, pensar en machete cuchillo, pensar en 

muchos materiales , como traer leña, un mecate como traer, como lo lleva, cuando usted lo 

tiza tiene que saber que le falta agua, bueno ya tengo mi chocolate, ahora si lo puedo, pero 

para moler necesito mujer, lo que yo vengo a ustedes a explicar es similar este trabajo 

grande porque lo que les estoy explicando es una miguita, hacer piedra bueno hacer de 
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todo’ y explicó todo lo que está ahí: ‘vea todas las maneras que yo hago, como yo camino, 

como pienso, qué veo, qué toco, qué enseño, y el anda con un bastón, este bastón me da 

muchas guías’ cuando él va a caminar alguna cosa, él pone el bastón con la cabeza para 

buscar el agua. Entonces él vino, se reunió, él y su bastón y ciertos indígenas que él reunió 

él les decía que: ‘usted va ser el licenciado mío, porque si usted logra ser como licenciado, 

usted puede lograr hacer lo que yo hago, y lo que yo hago queda para siempre, pero 

ustedes van hacer lo de ustedes…hay otra cosa muy importante, ahora todos dicen a los 

señores blancos síkuapa, en tiempos de Sibó se llama Òkãmã. Cuando Dios hizo esta tierra 

se fue a buscar material donde Òkãmã, cuando el tumbó el palo grande que hizo el mar, 

Sibö̀ buscó el material de Òkãmã, ese es Dios ni más ni menos, por eso nosotros tenemos 

que compartir y más que todo respetar a todos los hermanos blancos, esto es 

importantísimo, cuando todo esto se crea y él nos demostró quien es Òkãmã y porque va 

quedar…todas las cosas, hay voy como dicen: ‘a repartir el ayote’, no es que los blancos 

son malos, hay blancos que tienen su gran experiencia, su capacidad, que es reconocido 

por Dios, nosotros mismo indígenas sabemos que si Dios lo reconoció, todos los trabajos 

que hizo aquí el Sibö̀ lo hizo con los blancos para nosotros todos los materiales que el 

necesita para trabajar lo fue a buscar donde el jefe más grande que es el Òkãmã, 

Síkuapéskuè, usted más que nadie sabe cuál es el poder de muchos países que hasta el 

mar lo tienen dividido, eso hacen la gente blanca porque son peshkue, él manda más, 

porque es más que otros y si a los otros no les gusta ahí van con las guerras...”. 

El sitio para el Ù-sulë́ 

Kë́këpa Rigoberto Gabb (com.pers., 2014):“Según la historia los ocho animales que 

estuvieron participando y que Sibö̀ contrató en la creación del mundo fueron: el zopilote, el 

tigre, la araña, el mono colorado, la golondrina, el saíno, el armadillo y el mono Congo o 

mono aullador. En la primera etapa se hizo la ubicación del zopilote ¿dónde se va hacer? 

ésto lo hizo el zopilote, quién fue a medir el área y vino a investigar cómo estaba la tierra y 

vió que todo era roca, voló y no pudo llegar a todas partes sino sólo a un tercio de todo por 

la roca. Él regresó con Sibö̀ y le dijo que no pudo hacer toda la inspección por las alas, las 

puntas de las alas se le doblaban, entonces Sibö̀ cuatro veces sopló y entonces esta vez él 

ya pudo mandarse a ver todo, por eso el zopilote tiene muchas funciones en el trabajo del 

universo. …el Ù-sulë́ es el universo y siempre debe estar encima del olòwe -ovalado, 

siempre debe cubrir porque ahí es casa de Duwàlök, como cerro, y el universo debe estar 

arriba”. 
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Los Postes 

Kë́këpa Rigoberto Gabb (com. pers., 2014): “Los postes representan los ocho animales 

que participaron en la construcción del primer Ù-sulë́ que hizo Sibö̀. En la cultura bribri se 

entiende que esos ocho postes sostienen al universo que Sibö̀ hizo, ellos fueron los 

valientes que hicieron eso cuando la tierra era roca. Sibö̀ se acercó en primer lugar al 

zopilote y le dijo: ‘venga para que me facilite hacer el trabajo porque estoy construyendo 

una gran casa, para los habitantes que vendrán mañana’, que somos nosotros todos 

nosotros, plantas, animales, síkuapa, el incluyó a todos, entonces, él se acercó e invitó a 

estos ocho animales, a cada uno designó hacer el hueco pero como son muchos postes 

entonces cada uno le toco hacer, los animales empezaron a escarbar cuando la tierra no 

era tierra sino roca, estaba oscuro, nadie conocía a nadie, pero ellos sí se conocían, ellos 

empezaron a sembrar. Sibö̀ le dijo al zopilote que: ‘usted tiene que sembrar el primer poste 

al este por donde sale el sol’. Sibö̀ le enseñó y le dijo: ‘tiene que hacer un hueco inclinado 

abajo porque los postes tienen que ser inclinados porque la estructura debe durar para 

muchos años y es grande la casa’. El zopilote empezó a escarbar, el tigre fue invitado 

también para escarbar, como es una persona tan fuerte para levantar esos palos rollizos 

que eran tan grandes; el pobre zopilote escarbaba y escarbaba, llegó a unos 60 cm y luego 

ya no podía, entonces él metía la cabeza y se sentaba en cuclillas, lo que paso es que él 

no pudo; Sibö̀ le preguntó: ¿qué pasó? y dijo que: ‘yo no puedo, tengo la mano golpeada, 

raspada con sangre’, y Sibö̀ le dice: ‘yo te voy a curar, no hay problema’. Sibö̀ cuatro veces 

sopló al zopilote y él se levantó nuevamente y al levantarse tuvo que brincar [dramatiza esta 

parte de la escena] como que él, en la rodilla se le quedó las cicatrices y el cuello también 

le quedó arrugado y son las cicatrices de escarbar abajo. Sibö̀ no lo dejó porque él fue 

invitado: ‘usted espera aquí porque tienes que amarrar’, ahí si es bueno porque él tiene alas 

y puede amarrar con las patas. El armadillo sí fue directo por eso le fue bien porque el 

escarba en cualquier parte sea piedra, sea como sea, todos los animales hicieron los 

huecos; solo el único problema lo tuvo el zopilote pero así Sibö̀ no lo abandonó, porque 

sabía que después de todo eso el zopilote iba estar a la mano derecha de él para hacer 

todo el trabajo para gobernar con él. Entonces ahí fue que él empezó hacer el primer aro 

arriba, el trabajo no fue sencillo todos los animales estuvieron hasta lograr como Sibö̀ lo 

quería, de ahí sigue más la historia e invita a todos los otros ancestros, mujeres a la 

inauguración, Sibö̀ lo llamo Ñák trë̀lëtrëlë, esos seres son las nalgonas, son los sapos y por 

esa razón en esas casas cónicas los sapos les gusta estar en las partes de abajo del techo 
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porque son frescas, ellas venían sin camisa, sin pantalón sin nada, esas mujeres y Sibö̀ les 

invitó a bailar el sorbon en la inauguración”. 

Jóven Warner López (com. pers., 2014) narró: “el armadillo es el que se encargó de hacer 

los huecos de los postes de los ocho postes pilares, el mono care blanco hizo los tres aros 

del Ù-sulë́ que va del grande y todo. El tigre Sibö̀ lo dejó para sostener el poste central, 

mientras que el mono congo y la araña se encargaron de tejer arriba, mientras que esté 

tejido el zopilote se encargó de poner las hojas del techo, y tapar la cúspide”. 

Kë́këpa Fernando Waisa y su hijo Baldomero Waisa (com. pers., 2014) responden a la 

pregunta: ¿cómo se plantaron los postes de la gran casa de Sibö̀, si todo era roca?: “ la 

pregunta está bien bonito, según lo que mi papa me cuenta, Sibö̀ lo que hizo fue amarrar 

de la base de la casa donde vive él [supramundo] y el otro lo amarró en la base de la casa 

de Sula’ [inframundo], entonces cuando Sula’ comienza a mover la cuerdita ese es el 

momento que se siente el terremoto, cuando se hizo la inauguración la tierra estaba en pura 

roca todavía no se ha puesto la segunda capa de la Irìria, cuando ya se puso esta casa en 

ese momento está listo para poner los postes, según para Sibö̀ el utilizó madera, pero para 

nosotros , eso es roca, una roca eterna, para nosotros es roca porque todas las obras de 

Sibö̀ es eterno, y una roca no se sabe cuándo se descompone o se rompe. Él hizo el ejemplo 

para que nosotros sigamos construyendo de madera”.  

Awá Ricardo Morales (com.pers., 2014) nos narró:“Los pilares principales de la casa 

cónica son ocho y ustedes notaron que la casa cónica al poner los postes le ponen círculos 

encima, eso quiere decir que en la inauguración cuando Sibö̀ hizo el universo es la primera 

vez que hacen baile sorbon. Ellos van agarrados mano a mano, muchas veces uno 

construye y piensan es para sostener, pero tienen su significado más allá. Cada poste es 

una persona, la corona que va encima es la mano de ellos para agarrar el otro señor, por 

eso ellos son otras personas que Sibö̀ los llamó hacer el baile la primera vez”. 

Kë́këpa Rigoberto Gabb (com. pers., 2014) narró: “Cuando se siembran los postes, no 

están rectos, se ponen inclinados, para esto los mayores cuentan que: ‘Sibö̀ nos puso dos 

vistas, dentro de la vista de los indígenas hay una agüita, que uno cuando ve a un lado 

corre para aquí y para allá, con esa agüita ellos van calculando y saben si se debe halar 

para acá o para allá’…Es igual que como si yo llegara a resolver un problema, yo soy juez, 

yo soy indígena y usted no es indígena, pero dice que es indígena y para saber sólo se 

debe fijar en vista derecha, tenemos algo diferente y si lo tiene bien, sino lo tienen yo te 
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gano el pleito. Eso es el alma40, el wö̀bla wímbulu 41, el alma de los ojos, que tienen solo los 

indígenas”. 

Los Aros 

Kë́këpa Rigoberto Gabb (com. pers., 2016): “El aro es una capa que va tener el universo, 

el primer aro ya forma un espacio, ahí va vivir los ancestros de Sibö̀, los dueños de las 

enfermedades, porque hay tres capas arriba y tres capas abajo. Por el momento tenemos 

una capa grande, un mundo donde van a vivir los dueños de las enfermedades que eran 

como nosotros con pies, con cabeza, pies, todo igual. Entonces, Sibö̀ pensó que la capa de 

debajo de la tierra es para los bribris y arriba para los dueños de enfermedades para que 

no nos molestaran. En la última capa en la cúspide, ahí va estar nuestro Sibö̀ y en el tercero 

va estar él de ustedes -Dios de síkuapa. Sibö̀ puso igual el aro para sostener el universo, 

las estrellas, este espacio llega desde el suelo hasta la altura del poste. Los bejucos gruesos 

van a darle vuelta a la jira, ese enredo significa la serpiente, como los bejucos tienen unos 

nuditos largos, esas son las serpientes que vino Sibö̀ y los corta, y los amarra, como las 

anacondas, como matan y agarran los animales y los tuerce, entonces Sibö̀ hace eso agarra 

una serpiente tuerce atrás del universo para que quede firme y es el dueño de todos los 

bejucos y palos rollizos. Sibö̀ trajo a anaconda, boa y otras serpientes para que sea enemigo 

de los bribris, como los indígenas vamos a vivir dentro de casa, para tener algo de respeto. 

Sibö̀ ordena para que coman a los bribris. Sibö̀ sabe que va traer los clanes de otro mundo, 

más lejano donde no existen enfermedades, ni malos, los malos están encima de esta tierra, 

somos gente traída de otro mundo, nadie sabía cuándo Sibö̀ nos trajo, fue en el sitio 

sagrado en la noche, ningún ancestro vió que él traía algo, cuando los ancestros vieron ya 

estaban en la mesa de Sùlayöm, y Sibö̀ dijo que a partir de esta semilla los clanes tendrán 

que respetar unos a otros. Tienen que saber quién es su clan, tienen que respetar a su 

sobrina, a su propio clan, no puede vivir entre primo, entre hermano, entonces Sibö̀ ordena 

a Tkabë̀köl, una serpiente enorme que dio toda la vuelta al universo. Sibö̀ ordena de corregir 

o educar a los indígenas, porque ellos vivían dentro de una casa 20 a 30 personas, tal vez 

                                                
40 Kë́këpa Alí García (com.pers., 2017) nos indica que el indígena bribri y cabécar según su sabiduría 
considera que su alma no es una sino cuatro, es decir en cada uno habitan cuatro seres en una 
persona: el hígado, el ojo, el hueso y el wímbulu. 
41 Según el nombre en bribri, el ojo que se usa para los cálculos sería el izquierdo según referencias 
de Bozzoli, (1979) “Las almas son gemelas…están en los ojos”; el alma del ojo izquierdo se llama 
wimbLu y del ojo derecho wiköL. No obstante, otros ù stë́bla (Baldomero Waisa, asociación Duwàlk) 
mencionaron que: “para la cultura bribri siempre todas las cosas del lado derecho es positivo, por 
eso usan el ojo derecho”. 
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podía estar todo un clan, entonces habían hermanas y hermanos de mamá y de papá 

también, y se juntaban entre hermanos, y Sibö̀ no quiere eso, para eso él dejó a los clanes, 

y cada clan tienen la pareja que corresponde, cuenta la historia que ellos violaron esa ley 

(incesto42) y Sibö̀ envío a la serpiente para que los coma. Tkabë̀köl cayó del cielo al centro 

del Ù-sulë́, es un enorme animal como el grosor de esos palos de ceibo, dio la vuelta todo 

el Ù-sulë́ metiendo la cabeza por dentro para escoger y ver entre los treinta quién con quién, 

y luego se los llevaba y se los tragaba igual que anaconda. Cuando sucedió eso los 

indígenas no podían luchar contra ese ser, porque era una castigo, este animal podía 

pararse sobre su cola, y así subía al cielo, nadie lo podía ver, pero todos lloraron por su 

familia de mujer y varón, al cuarto día en la mañana ellos vieron caer en el puro patio lo que 

es el intestino y partes nobles de la mujer y del varón ahí al suelo; la carne y la cabeza todo 

eso no volvió, entonces ellos supieron que es un castigo, porque ellos si sabían de esa ley. 

Ocho días después regresó la serpiente, cuando cae es como una rollo grande de bejuco, 

y va por alrededor de la casa cónica y entonces la gente cierran la casa con chonta para 

que no metiera la cabeza y ellos se salían por hendijas, brincaban y se salvaban, pero los 

culpables de relaciones sexual con hermano o hermana, cuando brincaban para escapar, 

y se quedaron pegadas al animal como un imán, los otros brincaron y pasaron, brincaron y 

pasaron, cuando el animal da la vuelta y los tragó. Si en esa casa habían cinco o seis que 

cometieron eso, tendrán que morir, ya tragados los llevaba, a los cuatro días botaban en el 

campo abierto las entrañas, menos huesos y cabezas, en ese tiempo lo que hacen los 

mayores era recoger eso y enterrarlo. Sucedió por mucho tiempo, y buscaron un Awá 

Uséköl, una jerarquía con poder sobrenatural, ellos sí pudieron atacarla y matarla, ellos 

trabajaron por ocho días para poder atraparla, en ese tiempo los mayores no eran como 

nosotros pequeños, sino medían más de 2,40 m. pero con músculos, con piernas, fuertes 

de varón y hacían buenos arcos y pegaron al animal y así se fue el animal para arriba. La 

serpiente se murió y nunca regresará, si así Dios no lo ordena, los Usékölpa lo mataron y 

le sacaron la piedrita mágica,    lo sacó un Awá Usékölpa, ocho días después resucitó la 

piedra mágica para que regrese como una serpiente. Si hubiere sido un tigre lo saca la 

piedra y luego la resucitan y vuelve como un tigre. Esas piedritas están por allá en Alto 

Coén, en una canasta con diferente tipo de animal, la ciencia nuestra, dice que ‘el Suwó, el 

viento o el huracán también es una piedra, peor el río, peor las estrellas…Eso significa los 

                                                
42 La exégesis del incesto en la cultura bribri se encuentra en la sección “Sistemas de 
parentesco”(pag. 49-50). 
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bejucos en el aro, para recordar que se debe recordar las leyes de Sibö̀, no solo para uno 

sino para todos, una ley es una ley. Es por ello que cuando se ubica la jira y bejucos en la 

corona no se amarra el principio o el fin, sino se amarra montado igual como se hizo con la 

cabeza y rabo de serpiente”. 

Kë́këpa Ricardo Morales (com. pers., 2014): “La casa cónica, el Ù-sulë́, está simbolizando 

al universo, pero cuando Sibö̀ construyó el universo, él trajo como peones, como ayudantes 

a seres a construir el Ù-sulë́, pero muchos de ellos son buenos y malos, regulares como 

queramos decir. Cuando él estaba construyendo, él se dio cuenta que muchos están 

pensando trabajando de verdad sin cobro, porque ellos todos piden a Sibö̀ que les pague, 

pero no en efectivo ellos piden a cambio de otra cosa. Entonces, esas personas que 

construyeron, por eso que la casa cónica tiene el aro final al fondo, en cada nivel, cuando 

él termina de construir ¿dónde fueron ellos? El trabajó del espíritu del viento, de la nube, 

esos blancos y esos también ayudaron a Sibö̀ a construir, y son buenas personas. Cuando 

terminaron la construcción, cuando hicieron el baile, cuando ellos se iban a despedir de 

este lugar, Sibö̀ dijo: ‘ustedes son buenos, usted se queda en este nivel o en otro’. El primer 

nivel es de nosotros. En el segundo nivel están los vientos, las nubes, usted se da cuenta 

que antes que llueva se ve una capa oscura y se da cuenta que va llover, eso es díwö, eso 

quedó junto con el viento, eso trae a la lluvia; los buenos quedaron ahí son un montón, 

estos son los básicos, ellos se quedaron cerca, porque sin viento, no vivimos, sin lluvia, no 

vivimos, todos ellos son vivos y buenos. Usted ha visto esa nube amarillo que en el 

atardecer a veces se ve rojito, se arrima más cerca de los ríos y eso trae pececitos que 

conocemos como sardinas flojitos, de ahí caen, esos pececitos vienen del aire de esa nube 

roja, esos son vivos, Sibö̀ también lo dejó a él para que pueda traer peces y luego nosotros 

nos comemos y entonces ellos nos ayudan, por eso Sibö̀ los dejó porque él sabía que esa 

persona en el futuro va ayudarnos, pone peces en el ríos y mar en todas partes. En el tercer 

espacio está lo oscuro, está en capas, esas vendrían a ser nubes negras como una capa. 

En el cuarto espacio se encontraba el rey zopilote, porque él estuvo construyendo y le dijo 

que si él podía vivir aquí en este mundo [primer espacio] y Sibö̀ le dijo que no podía 

quedarse y que se retirara y yo le consigo una casa mejor que esta y Sibö̀ se dio cuenta 

que tenía un espíritu fuerte y estando aquí va ver muchos de esos zopilotes rey y empieza 

a comer animales vivos y a Sibö̀ no le gustó y mejor que fuera arriba con las aves y el rey 

cuida de esas aves, por eso le consiguió un espacio grande, el zopilote los que viven aquí, 

quien le avisa arriba que algo se murió aquí, porque hay cabeza negra y rojo, ellos avisan 
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y van directo donde el rey avisarle al Jefe, ellos son los mensajeros, él va directo donde el 

rey y le dice que allá hay algo podrido ya se murió, él regresa y después al segundo día 

vienen tras él y todos bajan y ellos lo recogen,  no lo comen y se van para atrás. Al caer a 

la tierra él viene saltando y saltando y llega hasta cierta parte y dice ahí está bueno y se 

queda ahí y da vuelta y vuelta, al final de cuentas se va arriba y se va. Ellos bajan por 

animales grandes, como vacas, no vienen por zorro o hasta una persona muerta. El zopilote 

rey casi no come, el viene solo a dar órdenes, los que comen son los negritos que hay un 

montón, ellos llegan a comer, ya cuando él ve que la carne buena está listo y sólo queda 

hueso; él no come, él trae su propia comida. Ellos no comen cosas o animales podridos, 

ellos comen otras cosas por eso la cuita es blanca; ellos vienen hacer una limpieza, porque 

este es un lugar de Sibö̀, ellos saben que algo muerto hay que ir a recogerlo, si algo muere 

manda peones y luego le avisan al jefe y él manda varios en cadena, eso hace el rey 

zopilote, por eso él tiene un lugar donde quedarse. El dueño siempre da muchas cosas para 

que él pueda dar eso a sus aves, por eso ellos vienen a hacer el trabajo y vive más cerca 

de Sibö̀, él es quien fue arriba a cerrar el Ù-sulë́, cuando ellos terminaron de construir solo 

él podía hacer eso. Sibö̀ dijo: ‘baje y hacemos el baile pero usted tiene que vivir al fondo al 

final”. 

Kë́këpa Rigoberto Gabb (com. pers., 2014): “Cuando se hacen las amarras con los 

bejucos gruesos de los aros primero se hacen para la derecha y luego salir por donde 

empezamos y para dar otra vuelta debemos hacerlo por la izquierda, eso se hace porque 

cuando Sibö̀ amarró la de él hizo el mismo: sacudió los palos rollizos y sintió que estaba 

flojo y el temblor lo derribaría todo fácil y entonces él pensó que la segunda vuelta va hacerlo 

por el lado izquierda y luego el envió al temblor para sacudirnos, porque es un ser, y así no 

lo movió y él sabe que de esta forma el universo estará firme y nada le va pasar. El cruce 

de los bejucos es para las estrellas eso debe estar por dentro y no por fuera”. 

El Nopátkuo 

Kë́këpa Fausto Morales y Rigoberto Gabb (com. pers., 2014): “Cuando Dios construyó 

el universo a donde lo trajo, lo trajo al supramundo porque hay tres capas abajo, hay uno 

hay dos, hay tres hasta llegar a esta tierra. Sibö̀ hizo tres arriba para que cada espacio de 

ese círculo es un mundo para tales ancestros puedan vivir ahí, primer árbol o palo que se 

sembró fueron del centro para ser el centro del universo, luego vienen los rollizos para ser 

el esqueleto del universo, y es por eso todos los ocho pilares son personajes vivos que 
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tienen la capa de arriba del universo. Asi como ustedes ven este aro grande, estos son 

animales vivos, serpientes grandes que ayudaron a Sibö̀ a construir y los utilizó para 

amarrar y sostener los palos rollizos firmemente para toda la eternidad. Lo mismo ustedes 

pueden ver este segundo aro también son serpientes vivas, entonces el último aro también 

va tener el mismo amarre y son serpientes vivas. Más tarde ustedes pueden ver que las 

puntas de estos bejucos, cuando se termina la casa de Sibö̀, estas puntas de bejuco 

empezaron a alumbrar y son las estrellas que vemos en el universo de noche, como hay 

tres capas abajo y tres capas arriba. En el último espacio abajo ocupa el mundo de Sula’, 

actual artesana, quién fabrica al indígena, tiene miles de vasijas de barro con agua de 

diferentes trabajos en su Ù-sulë́. Entonces cada vez que el indígena viene a este mundo, 

ella los baña con esta agua y gradúa como ganadero, trabajador en plátano, gente que 

hace artesanías en canasta, cazador, gente que hace flechas, vasijas de barro, cuando la 

persona viene a este planeta y nace ya viene con ese conocimiento; por ejemplo el Awá, 

ya viene preparado con el conocimiento, cuando ya es grande se sienta a la par de un 

mayor. En la capa del medio [segunda de abajo] está Sulàyibi, madre de Sulá, fue otra 

artesana, y en las otras capas están otros. Nuestros mayores con su conocimiento nos 

dicen que el tercer aro [arriba] es trabajado por la araña haciendo las amarras y limita al 

cuarto espacio en la cúspide donde vive nuestro Sibö̀, entonces se entiende que este 

mundo en el que estamos ahí viven animales que le ayudaron en la construcción, también 

vive el rey de los animales y otros seres que ayudaron a Sibö̀, pero no todos. Están el 

famoso olö, el zopilote, y también está el tigre; en este espacio está también el sol y la luna, 

para iluminar el día y la noche. Desde ahí Sibö̀ nos ve a todos, y es por eso que cuando el 

indígena muere tienen que ir por un camino grande y pasa por donde esta él y llega abajo 

donde está la madre de los bribris que es Sula’, la hermana de Sibö̀. El tercer espacio 

comprende desde el segundo aro hasta el tercer aro, ahí vive Sibö̀̀kõmõ que es el Dios de 

ustedes, papa de Sibö̀, vive ahí con sus animales, con sus ganados, perros, chompipes, 

pollos,… El segundo espacio de arriba es de las montañas, las rocas,..a todo esto se dice 

en bribri el Nopátkuo”. 

Kë́këpa Mario Nercis (com. pers., 2014): “Lo poquito que yo sé y lo que yo no puedo 

propasar o mentirte a usted, tengo que decirte lo que yo sé …el aro significa: uno y dos y 

tres y cuatro y cinco, es la vida del ser humano, siempre una vida, dos vidas, tres, vidas, 

cinco vidas para uno vivir, esa es la muestra, es como la vida, él nos dijo: ‘Sê’yö itré sê’és 

ye’ tö kṍwõ mé à ã sĕ́noklö, étökicha, bö̀tökicha, mãñã́tökicha, tchë́tökicha…’, o sea donde 
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usted vea chiquitito como el ser humano nace pequeño, Sulàkãska, después uno va 

creciendo hasta ancianito y luego se acabó, ekuas la vida del ser humano, según nosotros, 

los mayores profesionales, brikë́këpa, biklaklapa, tsö́kölpa, y otros más, nos dice directo: 

‘hay cuatro capas del mundo donde estamos nosotros, cuatro abajo, cuatro arriba, pero 

cuatro abajo es donde nace el sol’. He preguntado a ciertas personas por lo mismo, ellos 

dicen que si hay cuatro espacios arriba: primero a cuarto espacio [supramundo] ‘Kṍ aí 

kṍska’, es la tierra del zopilote, ese existe ese está vivo, el zopilote tiene abuelita y abuelo, 

ese le da de comer a ellos y los mantiene a ellos…’e’rö olö, e’rö áknama’, el zopilote es un 

áknama’, tiene muchas cosas curiosas. Sigue el otro la tierra de Díla [tercer espacio arriba] 

es donde usted llega y solo usted ve platanillo, lindo platanillos y sólo palos de guarumo, 

nada más. Díla le dicen a un osito chiquitito, parecido al perezoso pero más chiquitito, le 

dicen Ceiba. Luego tenemos la tierra del murciélago [segundo espacio arriba] que está allá 

arriba, el rey del murciélago, hay tierra, hay monte, tienen mucho significado y lo usamos y 

lo vivimos espiritualmente. El cuarto espacio es el mṑ, es nube es vivo tiene dueños, usted 

lo ve es negro oscuro, o lo ve blanco ellos son dos: mṑ suru y mṑ droro, a veces es Batsë, 

cuando es coloradito, sabemos que algunas cosas nos va afectar. Ahora hacia abajo, la 

primera capa es de Kë́këpa Sula’, Kë́këpa Õlòmsã, Bukùbulu. En la capa de Sula’, es el 

sueño de las personas que vivimos en la tierra, este personaje que nos quiere a nosotros 

los bribri, es como un ser humano pero no es ser humano, él nos hace cuando uno recién 

nace, de allá es cuando uno viene, él cuando uno viene, es una pareja es hombre y mujer, 

el tienen que estar ahí abajo espiritualmente. En el mundo que nacemos él tiene que ver 

algo en el nacimiento de nosotros, como nació, varón, mujer, su vida, su tiempo, su lucha, 

su trabajo, su todo, él lo dice cuando uno viene para acá. Cuando uno se muere él nos 

recibe: ‘Be’ ràrë kṍ ki kṍska, be’ ràrë cha…e’ kṍki be’ ràrë. Be’ rétchene tã be’ kë̀rö cha ie’, 

quiere decir usted llegando aquí, ya otra vez, ya usted no es como usted estuvo allá, pues 

eso lo sabemos, cuando uno se muere, ya usted no es su propia vida, usted siente su vida, 

usted lo está viendo, pero usted se cambió, entonces él lo recibe, él lo pasa. Después le 

sigue Õlòmsã, es otro Áknama ese señor que nos enseña y nos avisa sobre cualquier 

tragedia, cualquier desastre natural y hace retumbes, es como el sonido del trueno abajo, 

él nos enseña y nos dice cuándo va venir huracán o va a matar tres o cuatro personas, y 

los mayores ya saben eso y sabe lo que va pasar. Cuando eso pasa él está triste, él nos 

avisa, si el río nos va llevar, él nos avisa, todo tipo de enfermedades, él nos avisa, porque 

él nos quiere. Dios le dejó avisarnos, dos capas abajo está y el planeta de él, donde él vive 
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es el planeta donde ya viven las cosas monstruosas de la tierra; tiene grandes aguas, 

nosotros le decimos Dìpéskuè, palabras que quiere decir rey más monstruoso del agua 

¡más grande que hay! eso existe. Ahora yo lo escuchado por eso digo los síkuapa, también 

están estudiando esa cosa y están cerca, ellos lo dicen, ellos saben dónde están los ríos 

más grandes. Ese río para nosotros es la mamá y el papá de todo lo que existe en el mundo; 

él es el jefe de allá, es casi casi como el mar. Supuestamente Dios lo guardó lo escondió 

lejos de este lugar al otro lado del mundo, del mar; si él lo dejara no podríamos vivir se 

llenaría todo y donde íbamos a vivir. Eso Dios sabía y por eso lo dejó allá al más grande de 

los ríos; y tiene un nombre pero nosotros le decimos Dìpéskuè. El dueño del rey del fuego, 

hay fuego aquí donde estamos y más allá, los mayores nos dicen debajo de la tierra, pero 

después nosotros sabemos que lejos de la tierra está al otro lado del mar donde hay lugares 

desiertos, lugares desiertos, debajo de eso, hay fuego, Bö́kapéskuè, quiere decir el más 

grande, el fuego más grande, si ese quiere explotar sería como si explorara una bomba nos 

quemamos todo el mundo porque es el más grande que existe, pero Sibö̀ nos escondió, 

nos guardó. A ése lo ven ustedes en los volcanes, se ve que sale este es el Bö, solo tira 

unas tiritas para que pueda respirar, sino lo tirara todo acabamos todos. El volcán respira 

para que ellos estén en el mismo lugar, en el mismo nivel, el día que él quiera explotar ¡ni 

lo quiera Dios! Gracias a Dios ya te explique lo que es la capa de abajo, lo que es la capa 

de arriba, las cosas más importantes, porque Dios nos enseñó, solo los Awápa manejan 

más, porque lo que ellos tienen en la mano es la hermana de Dios, muchos le dicen Adriwo 

muchos  Sio’. Entonces vamos hablar clarito de las cuatro capas de la tierra: Sula’, Õlòmsã, 

Dìpéskuè o Dìkë́köl, y Bö́kapéskuè o Bökë́köl. Pero siempre ellos quieren venir para acá, 

para acabarnos para matarnos; pero el Olwsa no lo deja, ese es el guardia que Dios lo dejó 

para cuando llega el momento él está cansado de estar botado, él se va como que siente 

sueño para descansar ya se le cierra los ojos y en eso pasó el tigre de agua, el corre pa’lla 

y corre pa’ca y hace retumbar eso y dice: ‘ditsökìta a’ tso’ ĕ́rke’, o sea seres humanos que 

estén con mucho cuidado que ya la cosa mala está dentro de ustedes, ya nosotros lo 

sabemos; o si culebra nos va a matar él también retumba, porque el dueño pasó, cuando 

él quiere dormir. Eso pasa porque Dios también dejó esas cosas, sino nunca vamos a morir, 

esas cosas también es hecho de Dios, por eso es un solo Sibö̀ el más poderoso, esta 

creación, esa vida, es lucha que dejó aquí y si creemos en eso, creemos en Dios. Ellos todo 

saben de Dios, y son trabajo de Dios y cosas que quedaron de esa manera y que Dios lo 

sabe y nosotros lo sabemos entonces los tres sabemos: Sula’, Õlòmsã, y el ditsö̀wö -las 



115 

 

personas- así es la vida del mundo que vivimos para nosotros. Por eso Dios dejó el 

conocimiento a Awápa para tener contacto con ellos. Por eso el universo en total es nueve, 

nosotros estamos en el planeta tierra, en el centro”. 

Kë́këpa Rigoberto Gabb (com. pers., 2014) comenta a cerca de los seres que viven en el 

Nopátkuo, mientras observamos un gráfico: “…el indígena viene de aquí, llega aquí, va 

aquí, baja aquí y vuelve a regresar en su hábitat por decirlo así, nunca nosotros cuando nos 

morimos quedamos aquí arriba, porque esto es puesto para otros seres, nosotros estamos 

aquí debajo porque somos una semilla especial para Sibö̀ que no puede estar ni aquí, ni 

arriba, ni en cualquier punto solo acá. Nacemos aquí, nos morimos y luego regresamos 

aquí con ese algodoncito entre las manos esto le el awá cuando nacemos y sabe cuál es 

nuestro trabajo, para que es bueno. Cuando sale el sol en bribri le decimos díwö tsíkina, 

cuando está en la mitad le llamamos Kã́ shṹshã̀, después de las doce le decimos díwö rrátã 

y cuandose oculta es Kã́ túina, y abajo está Sulàkãska. En la segunda capa arriba habitan 

los seres malos, las enfermedades, los dueños de seres de la montaña; en la tercera capa 

vive el ancestro de ustedes Òkãmã, él cría ganado, de todo, hacen aviones, barcos, todo lo 

que inventan ustedes en la tierra, y su ancestro está arriba como él es un empresario 

grandísimo entonces de eso ustedes viven. Al principio su ancestro le dijo a Sibö̀; que ‘en 

cualquier momento seremos yo y usted manejaremos todo lo que es el ditsö̀wö, Sibö̀ como 

no quiere permitirlo de inmediato le dijo: ‘que si estaba bien, pero hasta que yo te lo solicite’. 

Cuando Sibö̀ quiere que le enseñe a los pueblos indígenas los conocimientos de Òkãmã, 

como por ejemplo hacer una fábrica de cemento, entonces Sibö̀ le da un consejo a la 

hermana Sula’ cuando fabrica un niño y ese niño vienen y nace aquí ya viene en la palma 

de la mano con ese trabajo y cuando él crece hasta 18 años ya llega con esa mentalidad 

de formar una empresa de una fábrica de cemento. En el cuarto espacio está Sibö̀ y desde 

aquí se comunica con su hermana Sula’ para los nacimientos. Cuando una pareja tienen 

una relación sexual Sibö̀ ordena a Sula’ que vive abajo para que haga la artesana esa tinaja, 

ella lo fabrica y lo manda aquí, aquí ya llega con conocimientos. Ahora para la ciencia 

indígena lo que pasa en el planeta de la tierra donde estamos no es nada, lo que vale está 

abajo, si usted debe saber la explicación de éstas capa abajo. Todas las capas de abajo 

Sibö̀ lo llama: ‘el mundo de Sula’’, pero el mundo propio donde vive es la última capa abajo, 

en esta capa ya nadie va morirse porque eso ya es estable. En el primer espacio debajo de 

la tierra hay agua, en el segundo espacio vive el alma de los indígenas, es el Kë̀blö́k, porque 

cuando uno muere usted no puede pasar este límite usted tiene que quedar ahí, de acuerdo 
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como vivió usted pasa, de ahí Sula’ pide a esas almas para fabricar otro artesano que es 

un ganadero, un trabajador o empresario…cuando muere, el alma llega en la tercera capa 

abajo están los muertos que tienen una gran casa cónica, ahí viven y tienen otro lenguaje 

para hablar, casi como un canto que se hace de noche, ya no se mueren ellos ahí están, 

pero cuando Sibö̀ le dice a la hermana que el planeta de arriba suyo que está contaminado 

de enfermedades de todo tipo se termine y que regrese todos los que están para vivir y 

nosotros regresamos, casi parece como la biblia. En este mundo hay que correr varios 

trayectos de peligro porque hay ciertas enfermedades que nos esperan, cuando está 

pasando por este mundo si usted mezquinó: un perro de no darle comida, o usted mató a 

un venado en cantidades, lo que sea, hizo maldad se queda a vivir en esa capa, pero si no 

fuera así Sibö̀ te pasa hasta tierra de Sula’. En el Sulàkãska en las esquinas hay aguas con 

conocimiento que se llaman tum, son como una tinaja, donde Sula’ toca el agua para bañar 

para limpiar al niño que está formando, y cuando toca el tum depende si es un tum de 

ganadero cuando nace y llega a ser adulto entonces el piensa en criar ganado. Si no toca 

otro tum de cerdo y cuando llega aquí a los pocos años todavía pequeño él ya está 

buscando cerdos, porque ya vienen bañado con ese tum. Para que tenga una idea: si yo 

me junto y si yo me muero mi pareja se queda y yo tengo que bajar hasta segundo espacio, 

Kë̀blö́k, pero mi pareja tienen que guardar una dieta durante unos cuatro años, o sea 

después de ese tiempo se puede volver a juntar, porque sino su alma no va pasar y si no 

se hace dieta yo me puedo perder de camino”. 

El Poste central 

Kë́këpa Rigoberto Gabb (com. pers., 2014) "Alguien tiene que subir arriba con un bejuco 

a amarrar los cuatro rollizos en el centro de la casa, alguien tiene que hacer de araña, 

aunque no tenga las manos largas. En los días que descansa la tierra antes de poner el 

poste central, nadie puede tomar nada dentro del círculo de adentro porque es el planeta 

tierra que al quedar la niña majada, la niña Irìria quedó impuro y nadie puede comer adentro. 

Sibö̀ cuando construyó nunca tocó la tierra, él estuvo encimita, en el aire, los otros ancestros 

si eran igual que uno, agachando, escarbando y toda la cosa. Las otras líneas que faltan 

[señala las marcas con cañas hacia afuera del círculo central] son el círculo grande que es 

el mar. El poste central lo sostuvo el tigre como hombre fuerte, mientras los otros están 

amarrando los palos rollizos. El poste central es el centro del mundo, del universo, hay que 

amarrar un mecate, un bejuco y es el centro de universo. El poste central es reemplazado 
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por un bejuco largo de kö́kicha que va desde la cúspide hasta el centro de la casa sobre la 

fogata”. 

Los Palos Rollizos 

Awá Ricardo Morales (com. pers., 2014):“Luego de poner el aro o corona, encima va unas 

varillas o rollizos eso son las mujeres que sostienen y se amarra, es como cuando usted ve 

alguien bailando el sorbón y las mujeres se acercan y se amarran y se sigue bailando. 

Quienes empiezan primero son los varones, entonces el postes eso tiene que estar primero, 

luego las mujeres. Las estrellas son los ojos de la serpiente, las costillas es el espíritu de la 

araña. 

Kë́këpa Mario Nercis (com. pers., 2014) sobre la corta nos narra: “Sibö̀ dijo: ‘este el poste 

se llama Së, aquí está, después viene una viga ahí necesita una viga que se llama Shùlí, 

sobre la viga hay se necesita pru, tseneki, Yë̀tsi kalö̀, Shùlí mate, Shùlí sarùrù, todo, el 

bejuco real, el bejuco negro’…pues este material está hecho de esto y de esto y significa 

esto y todo los materiales tienen dueño, Shùlí tiene su dueño, bejuco tiene dueño, hojas 

tiene dueño, todo tienen dueño; así es que para que ustedes cojan éstas cosas ustedes 

tienen que usarlo todo, si trae un palo rollizo, si puede hasta arranca la raíz, las hojas, todo 

tienen que usarlo, porque tienen dueño que se llama Tuléski, es el nombre de Áknama, es 

el dueño de todos los árboles, ese no le gusta que usted tumbe un palo y lo deje botado 

allá, o que lo quema un poco y lo deja, él no quiere que usted lo desperdicie, ahí se siente 

bien, pero por un lado él es mezquinoso, por eso no quiere que le toque todas esas cosas, 

por eso el hace las palabras de nosotros: Ie’se’ wösuê, como que él nos impresiona, y dice: 

‘bueno si usted me lo molesta cómaselo, si usted no lo puede comer, no me lo moleste’. 

Entonces Dios si explicó quien es Tuléski, dijo: ‘va venir un señor que les va poner traba a 

ustedes”. 

Kë́këpa Rigoberto Gabb (com. pers., 2014): “…como cada poste fue sembrado por los 

animales, se tiene que poner palos rollizos encima de cada poste, mientras el tigre sostuvo 

el poste central, el mono congo es bueno para amarrar, porque tiene el rabo y con eso 

agarra y ‘suiiif’ va pa’ arriba. Otros ancestros también amarraron como la araña y la 

golondrina es quién se encargó de pasar los palos rollizos, así como lo hicimos nosotros. 

Para Sibö̀, él termina un punto porque él empieza aquí con el palo káñak y da la vuelta, 

llega es otro espacio, ù ñák, alrededor de esos va los otros palos para formar la estructura 

el espacio del universo para sostener la base principal”. 
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Las Costillas 

Kë́këpa Fausto Morales y Rigoberto Gabb (com. pers., 2014):“Las costillas que se pone 

ahí para nosotros tienen un significado, eso es el trabajo que Sibö̀ hizo: primero trajo 

millones, miles de esos peces llamados, chupapiedras, que vienen de norte a sur en épocas 

de marzo, febrero, abril, esas son las costillas que puso en el universo, se llaman en bribri 

Nés y para Sibö̀ él lo nombra: ‘Ùchanè’, y al mismo tiempo él lo utilizó para hacer las 

costillas, luego el vino sopló cuatro veces, lo purificó para que se pueda comer también, 

todavía hay esos peces están pegados en las piedras de los ríos”. 

Kë́këpa Rigoberto Gabb (com. pers., 2014): “…la araña va amarrando las costillas y va 

poniendo las estrellas, las puntas de los bejucos no tienen que ser escondidas, sino tienen 

que estar afuera porque eso va iluminar todo el espacio, si se ponen las puntas escondidas 

el mundo quedaría en oscuridad. Todo lo que Sibö̀ usó es vivo, como las estrellas, es vivo 

porque a veces caen, pero lo que cae es la piel que está cambiando como las serpientes 

hacen en la montaña y cuando esa piel cae al suelo se convierte en serpientes pequeñas 

de 20 a 30 cm de largo, tienen un color negro con blanco. Eso hace nuestro creador para 

que las cosas del universo cambien, para los síkuapa son las estrellas fugaces”. 

Awá Ricardo Morales y su hijo Julio Sánchez (com. pers., 2014): “Sibö̀ lo sopló todo para 

que quedara vivo, el universo quedó vivo, nunca se pudre, es eterno. Las costillas son como 

tela araña dando vuelta y vuelta,y el que vino hacer eso, ese día fue el espíritu de araña, el 

único que podía hacer eso porque el único que sabe es la araña, por eso Sibö̀ fue a solicitar 

a él, entonces aquí nosotrosos hacemos es construir con bejuco y las amarras de la araña 

las pequeñas y las puntillas que quedan ahí, Sibö̀ lo sopló para quedara vivo como unas 

pequeñas serpientes, eso tienen los ojitos, como una serpiente enrrollada pero con ojitos, 

y el ojito se convirtió como estrellas que nosotros vemos montones, todos los ojos que se 

ven arriba son de serpiente”. 

 

 



119 

 

Kö́ 

Kë́këpa Mario Nercis y Gilbertina Sánchez43 (com. pers., 2014): “ …dentro del techo 

cuelga una canasta, allá en el curichillo, allá último, cuelga ese, abajo prende los tucos de 

leña, esto significa que ese es el mundo que está colgado, la canastita44. Cuando hay 

desastres sobrenaturales y mueve la canasta a cualquier lado, así mismo nosotros cuando 

pasamos terremoto, el agnamo nos hace mover. Nosotros los mayores, cuando viene viento 

muy fuerte y no tiene canasta enseguida corta del bejuco y pone la canasta afuera, y se 

calma ese viento fuerte, baja la velocidad, y los desastres naturales que pueden afectar a 

nosotros, eso es porque la canasta tiene sus huequitos y entonces viene el Áknama que 

trae el viento, pero el viento pasa por los huecos y se va por todo lado, entonces Áknama 

dice algo como: ‘ese ser humano me vaciló, voy a respetarlo, eso quiere decir que no puedo 

molestar esa casa’, y la gente dice: pero como pasó el viento tan fuerte y la casa de nosotros 

fue destruida, y la de ustedes no. Ésto solo puede hacer solo una persona huérfana, que 

ya no tiene mama, ya no tiene papá. El huracán que viene del otro lado del mar, donde nace 

el sol ese es otro señor es Bukùbulu, cuando llega a éste límite respeta lo de nosotros, 

puede tirar muchas cosas plátanos, postes, pero nunca casa donde están los tres 

huérfanos, son conscientes con nosotros45. 

Kë́këpa Mario Nercis (com. pers., 2014): “Sibö̀ cuando nos estaba explicando él trajo en 

semilla a todo a los blancos también, como un juego le dice a usted, tire estas semillas a 

usted, yo las tiro, aquí está el síkua, y no le hizo nada, tire al otro [bribri] cuando la semilla 

se tiró para esos, el tigre estiró la mano como que quería agarrar una cosa , pero solo como 

medio agarrando, pero no lo agarró, solo por eso el tigre nos come si nos descuidamos, 

tigre nos puede matar nos puede comer tienen un cosa que domina a los hombres a todos 

nosotros, cuando está cerca, se pone a chillar, fuerte, a uno se le para el pelo, y la cólera 

del animal, le asusta a uno. Cuando la semilla se está tirando los teribes agarró la semilla 

                                                
43 Líderes comunales, colaborador de varios estudios sobre pueblos indígenas desde la década de 
los 60’s. Actualmente forman parte del Concejo de Ancianos, organización de consejería sobre los 
saberes ancestrales indígenas de las instituciones públicas locales. 
44 González y González, (1989) exponen la intervención del Kë́këpa Mario Nercis (1987), quién 
explica que “tanto la vivienda…como la vida misma del indígena, es una canasta…Dios nos había 
dicho la vida es una canasta”(p.121). 
45 La autora pudo ser testigo de esta tradición en la casa del sabio mayor Mario Nercis, cuando la 
familia se preparaba para la venida del Huracán Otto (Nov-Dic/2016). Ellos colocaron dos palos altos 
en frete y atrás de la casa y sobre estos las canastas que habían sido tejidas por Kë́këpa Gilbertina 
esposa de Kë́këpa Mario Nercis. Ella recalcó que sólo Mario podía poner las canastas porque él es 
huérfano de padre y madre. 
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de nosotros, esos si nos agarraron, esa es la guerra que hubo, el síkua nunca agarró la 

semilla ni nunca tiró la mano…”. 

Las esteras y hojas 

Kë́këpa Rigoberto Gabb (com. pers., 2014): “La hoja de suita representa los pájaros, en 

bribri: dú [se usa para cualquier pájaro] que en octubre y noviembre van de norte a sur, y 

solo pasan”. 

Awá Ricardo Morales y su hijo Julio Sánchez (com. pers., 2014) “Las hojas ellos fueron 

a recoger, pero ellos llegaron a la montaña que no eran hojas y todos eran pájaros de 

plumas y ellos agarraron mucho y trajeron y sacaron las plumas de aves para tejer, de 

cualquier ave, todas las aves, ésta ave representa las matas de hoja suita, si el ave no 

produce, las matas también se mueren. Hay hojas grandes y pequeñas, cada año nacen 

montones de pájaros, en nuestra lengua le decimos dù pero cuando vamos a cortar hoja le 

decimos dùtok, es como tirar pájaro, así se le dice porque así viene por la historia…”. 

Kë́këpa Rigoberto Gabb (com. pers., 2014): “…lo mismo pasa con las hojas que son 

pájaros migratorios que vienen de octubre a noviembre, son épocas que vienen cantidad 

de pajaritos de toda clase tamaño y colores, esas son las hojas de suita, en bribri al pájaro 

le decimos wik, hay muchos nombres más son muchos pájaros, que no viven aquí vienen 

de otras partes; estas son partes de la construcción que Sibö̀ hizo, por eso es que cuando 

nosotros vamos a cortar ukö, nosotros decimos: ‘mĩśhka dù tö̀k’, no vamos a decir 

directamente ‘vamos a cortar hoja’, porque la hoja tienen dueño nos puede esconder una 

terciopelo; lo mismo se hace para bejucos, se dice ‘mĩśhka tchabë̀ kàlu tö̀k’, eso es barba 

de culebra, eso es para que no lo oiga, porque sino se esconde alguna serpiente y puede 

morder, estos son conocimientos que Sibö̀ les dejó a los mayores, porque él sabe que cada 

uno tiene su dueño y lo aprecian más, así es con todas las cosas, para evitar que a la hora 

de construir no haya ningún enfermo o quebrado o un macheteado, esos términos usan 

nuestros mayores y si usted no sabe no entiende nada, pero debemos preguntarle a un 

mayor, y ellos nos explican. Sibö̀ dejó a cada ancestros animales que ayudaron a hacer el 

universo una función, ellos no trabajaron por trabajar, cuando terminaron el techo le dijeron 

a Sibö̀: ‘bueno ahora sí tío qué usted nos va dar’, porque todo cobran y Sibö̀ designa 

trabajos y los llama para que coman una gente”. 
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La puerta 

Kë́këpa Rigoberto Gabb (com. pers., 2014): “Esto queda de último, es la puerta donde 

nace el sol, esos dos postes ahí los ancestros que están detrás del sol nos ven como 

chocolate se asoma y se esconde, porque como es la casa de Sibö̀, ellos no pueden entrar 

como gripe u otro tipo de enfermedad, se asoma a ver en el cobertizo a ver al ditsö̀wö y 

nosotros sentimos”. 

Awá Ricardo Morales y su hijo Julio Sánchez (com. pers., 2014): “…Los malos que 

quedaron aquí son el trueno, él es varón, él estuvo trabajando aquí pero como Sibö̀ se da 

cuenta, el leyó la mente a ese señor y le dice, usted es bueno me ayudó mucho y yo ya 

tengo campo para usted, él no quería irse pero tuvo que irse, lo mandó allá, por eso a veces, 

mata animales, árboles y personas, si ese rayo viviera aquí estuviera plomeando todos los 

días y nosotros muriéramos todos los días. Entonces él se fue a otro lugar, fuera de este 

mundo, dentro del Ù-sulë́ no puede estar, él está fuera del techado del Ù-sulë́, allá. El 

huracán también salió, eso que los síkuapa le ponen nombre diferente cada vez, le ponen 

María, Otto, pero en bribri se llama: Së̀rkë, ese señor, cuando él entra dentro del Ù-sulë́, 

empieza a soplar fuere, porque él siempre está afuera, cuando él escapa, él entra [puerta]46. 

En la siguiente sección la mayor parte de lo descrito está comentado por los Kë́këpa 

interlocutores, he tenido el cuidado de respetar la forma y extensión que ellos usaron para 

explicar cada tema, por ende algunas explicaciones son extensas y otras cortas. Cabe 

aclarar que lo versado no son historias sino las memorias de algunas tradiciones 

relacionadas al Ù-sulë́ en tiempos pasados. 

 

EN TIEMPOS DE LOS MAYORES 

Forma coloquial de referirse a las memorias y tradiciones vividas en el tiempo de los 

abuelos. Esta frase suele preceder cuando el interlocutor dentro de su narrativa al final 

piensa hacer alguna comparación o reflexión sobre los cambios con la actualidad.  

                                                
46 Kë́këpa Francisco García en García y Jaen (1996) narra: “Al este existe una puerta por donde sale 
el sol. Por esa puerta se escapan las enfermedades que habitan debajo de esta tierra y vienen a 
causar malestares y dolor a los hombres…Por la puerta al oeste se pone el sol. Cuando el sol se 
oculta va iluminar el espacio del inframundo…. La puerta del este está guardada por Olomsa, el tío 
abuelo de los Sërkëpa. La puerta del oeste es guardada por una araña, que es el ser encargado de 
tejer el puente, para que las almas pasen del mundo de arriba al mundo de abajo. 
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El Ù-sulë́ y los Kë́këpa  
Kë́këpa Mario Nercis (com. pers., 2014) nos cuenta sobre como enseñó Sibö̀ a los Kë́këpa 

y que representa el Ù-sulë́: “Lo que me explicaron mis mayores, mi papa que fue un gran 

doctor con gran sabiduría, se llamaba Alberto García, y mi tío fue un gran profesional que 

ya murió se llamaba Francisco García, … ellos contaban como Sibö̀ dijo a los Kë́këpa 

cuando estaban celebrando la inauguración de que se trata cada cosa y cuál es el peligro, 

cuál es el respeto, cuál es la ceremonia, cuál es que usted tiene que hacer esto para poder 

conseguir, como usted no lo puede hacer así, porque: E’ kö́ kũĕ́ra sö, la consecuencia, 

usted puede fallar. Dios explicó todo lo que es la casa cónica que está hecho ya, eso lo hizo 

antes, y cuando explicó a los bribris, quedamos que es la casa para celebrar con gran doctor 

o enseñar para gran doctor, cantar médicos, para los cantores, hacer el buen doctor, cantar 

el Kö̀yönúk, cuando usted va cortar palo, cómo se canta,... ‘aquí se va enseñar todo esto, 

yo le estoy enseñando a ustedes y cuando yo no estoy usted lo va enseñar a cualquiera de 

sus hijos, cualquiera de su familia y cuál es el respeto porque esto es de usted para estudiar, 

esto no es para que ustedes puedan vivir en esta casa, se cocina pero mientras se está 

celebrando, pero no se puede agarrar esta casa como propio mío’. Por eso yo tengo que 

tener un propio ranchito, para cocinar para vivir. Ù-sulë́ es para celebrar cosas importantes 

de la vida, como Sibö̀ dijo: ‘porque uno de ustedes va ser mi gran tlájka’, quiere decir: 

‘parecido a mi’ [cargos tradicionales] cuando el celebró y terminó todos quedamos 

contentos. Ellos empezaron hacer sus propios ranchitos, ellos dicen: bueno esta casa es 

para Tsuru’ tãmĩ; este casa es para i ũchoklo [tipo de celebración], esta casa es para 

Ókömpa yuó, este casa es para Kö́ sĩõ’ e’47, cuando Dios nos dijo en sus buenas palabras 

profesionales, él nos dijo: ‘cuando fallece alguno de ustedes los grandes profesionales 

como yo, usted tienen que celebrarlo en esta casa, ahí se trabaja, por eso se llama i 

ũchoklo. Entonces la casa de la cultura que decimos hoy es para profesionalizar para 

estudiar todo tipo de ramas [cargos] que nosotros tengamos aquí, como Óköm, Awá, 

Bikákala, cantores, de todo”. 

Kë́këpa Mario Nercis y Gilbertina Sánchez (com. pers., 2014) comentan: “… porque 

nosotros tuvimos grande Uséköl, poderosísimo, teníamos buen Kapá, muchos dicen que el 

nombre propio es Pablo Plesbere, no es muy cierto que donde usted trajeron a él, pero se 

cree que es Kapábulu Sĕ́r bë̀rë, quiere decir el ‘rey de los poderosos’ tranquilo no lo hace 

                                                
47 Podría referirse al cargo profesional: sĩõ’tãmĩ (Jara y García, 2008). 
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daño a nadie, si ellos quieren hacerle daño, ellos lo hacen pero él no hace daño a nadie’. 

Dios dijo: ‘en los cinco tiempos se va acabar’, en bribri: Kṍtchĕ́ e’ ta chë ie’pa lóne, eso se 

va terminar, y verdad hoy ya no existe, hoy ya no hay Kapá. Los caciques salen de la rama 

de Usékölpa, aquí el último le dicen Antoñio Saldaña, pero él no es Saldaña él es sàlwak, 

quiere decir rey del mono. Pero ahora soy muy franco estamos desvariando, cada uno por 

su lado, y entonces esto se va acabar, ahora mismo están peleando y eso va a 

pasar…Nosotros ya sabíamos cuando vino Cristóbal Colón, caballos, vacas, cerdos, perro, 

gatos, todo eso trajo y nos ayudó, pero Sibö̀ lo explicó, donde él anduvo, por eso los 

mayores cuando se sientan con esas piedritas adivinas, les preguntaron cómo son los otros 

y ellas les explican todo, que !sí! existen y algún día usted lo va tener…y eso va pasar…yo 

cuando tenía siete años solo una vez vi un Ù-sulë́ de verdad donde vivían,…era de una tía 

mía que lo hizo por allá,…después de eso yo no volví a ver por ningún lado, mi esposo si 

lo vio como seis veces”. 

Kë́këpa Fernando Waisa y su hijo Baldomero Waisa (com. pers., 2014) nos cuenta: 

“Antes solo se vivía en Ù-sulë́, en cada Ù-sulë́ habían dos Awápa, en el mismo momento 

atendiendo, pero con temas diferentes. Atendía no solo familia sino a visitas, ellos nunca 

mezquinaban. A Sibö̀ le interesa difundir su conocimiento, por eso en un Ù-sulë́ no puede 

faltar el Awá, porque el Ù-sulë́ está para aprender el Sĩwã’ y para eso es necesario un awá. 

El Ù-sulë́ se hace para que vivan hasta cuatro generaciones con hijos. La forma del Ù-sulë́ 

con aros sirven para dos cosas: una endurecer la construcción y la otra hacerlo igual como 

lo hizo Sibö̀”. 

Kë́këpa Hernán García (com. pers., 2014) hijo del Awá Pedro Sánchez, muy conocido y 

respetado por la comunidad. Don Hernán nos comenta lo siguiente: “La persona que sabe 

como dirigir la construcción de un Ù-sulë́ se llama I sãũkbla 48, él es el que observa que todo 

esté bien. El bejuco que se usaba para los aros era el naman, abundante en el sector del 

Sùlayöm49 porque era grande y resistente. Para que un aro dure tiene que tener cuatro tipos 

de bejuco, así dura en el tiempo, pero ahora ya no hay naman y la gente lo reemplaza con 

Kaë kalö̀, porque es más fácil conseguir. Los rollizos deben ser amarrados con Shtöquicha 

                                                
48 Se refiere a un cargo o oficio que se ha añadido a lo tradicional, proviene del verbo “ver” que en 
lenguaje bribri es: sãũk (García, com.pers.), por ende se entiende es quien ve, observa o vigila la 
construcción.  
49 Lugar del alto Lari, donde Sibö̀ celebró la creación de la semilla de los bribris, considerado el centro 
del mundo dentro de los espacios de la casa cónica (Jara y García, 2003). 
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es un bejuco que sirve para dos cosas: en el Ù-sulë́ para aros y rollizos y también para 

hacer canastas. El buen tiempo de luna es de llena a media luna. No se debe cortar el 

trabajo de construcción, no hay descanso, siempre en las mañana se trabaja hasta terminar. 

Antes se hacían con esmero los Ù-sulë́ 50 porque es propio y no se hacía por plata y el pago 

era suficiente pagar con chicha”. Los mayores más antiguos más de 150 años atrás, eran 

expertos constructores para ellos era fácil hacer y deshacer un Ù-sulë́ y llevarlo a otro lado, 

porque ellos lo hacían más veces, y tenían Ù-sulë́ más grandes, el Ù-sulë́ que estamos 

haciendo es solo un tercio aparte, ahí podían vivir todo un clan o más o menos 30 personas, 

tenían muchos fogones, aquí uno con una familia, allá otro con la familia e hijos, por allá 

otro y ahí estaban…,la altura podía llegar a 30 a 40 metros, porque solo los postes llegaban 

a 10 m. de alto, mucho trabajo pero a los mayores no les daba pereza y los materiales 

estaban ahí en la montaña. Como era tan alto el techo en el segundo aro, los mayores 

hacían una tarima grande con una escalerita tradicional donde se guardaba maíz, arroz, 

cacao, café, y vivían tranquilos abajo, cuando querían comer arroz, lo apeaban de arriba y 

la hacían con el piloncito, así se vivía hasta hace 40 o 50 años que ya se terminó, por eso 

cuando llegaron antropólogos, ya no encontraron Ù-sulë́ tan grandes pero si uno más 

grande que fue encontrado en el lado de cabécar”. 

Kë́këpa Rigoberto Gabb (com. pers., 2014) nos cuenta: “Mi abuelo nos explicaba que allá 

en el sitio sagrado de Alto Lari -Sùlayöm- que está a cuatro o cinco km. de Kácha’bli arriba, 

vivió un señor encima, y en esa área es de tres hectáreas, el agarró una hectárea, él hizo 

un Ù-sulë́ con palos solo de kúk (chonta), pero es un área muy grande como para 30 a 40 

personas, porque en esa área sagrada están amontonadas las piedras bien lindas con 

circulo, entonces el mayor pensó y dijo yo voy a construir a como va el círculo de las piedras, 

y eso tienen más de ½ hectárea, lo que hizo fue poner postes allá, poste allá…en ese lugar 

para el bribri nadie vivió el único que vivió fue Sibö̀, donde nosotros germinamos en semilla 

de maíz, desde ese tiempo los ancestros de él recogió esas piedras y lo dejó, ahí nosotros 

nacimos, crecimos, dentro de ese círculo de piedras están enterrados las reliquias. 

Entonces este señor de Alto Lari hizo la casa cónica inmensa, el invitaba a las gentes y 

hacían fiestas y se bailaban un sorbon grandísimo y el golpe que ellos hacían rechinaba las 

piedras y reliquias de abajo, pero ellos en aquel tiempo ellos sabían que eso era intocable 

para el bribri, solo debe cuidarlo. Ellos bailaban todo el tiempo el sorbon y el mayor si sabía 

                                                
50 Es el plural en bribrí para las cosas, significa: varias. 
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que éste es el sitio de Sibö̀ y pensó aquí están todas las herramientas que se usó para 

hacer la casa y están enterradas, y llegó en un tiempo un huaquero con una brújula especial 

para saber donde hay reliquia, dentro de ese Ù-sulë́ se hicieron más de 15 huecos, 

saquearon todo se llevaron lo más bueno, lo más triste, encontraron un cuadro de 4 x 4 m. 

forrado con piedras y adentro estaban las reliquias, águilas, tortugas y el huaquero se llevó 

todo, el pobre anciano que vivía ahí, él decía yo sabía que había algo pero sabía que es 

intocable. Toda esa montaña es huaqueada, porque ese mismo señor se prestó para subir 

a las montañas y encontraron…ese sitio es sagrado, ahí también está la piedra grande, la 

olla grande que Sibö̀ encargó a otro ancestro para calentar el agua tibia, ahí está puesto 

una gran piedra encima, ahí hay piedras hechas de lagarto, hechas de lagarto, ahí están 

postes hechos de puro piedra labrados, labrados, eso fue dejado por Sibö̀, ahí está nadie 

los toca son postes sagrados, algunas reliquias están en el museo de San José, pero no 

son todas, eran piezas pequeñas, eran dibujos de lagarto, serpientes, tucanes, águilas de 

oro, colmillos de tigre grandísimos. En tiempos de mi abuelo (Awá) cuando se hacía un Ù-

sulë́, ayudábamos y en las noches iba contando las historias del Ù-sulë́, conforme se iba 

avanzando la construcción, al siguiente día nos cuenta la historia que tocaba. Él nunca 

contó la historia de una sola vez, hasta que se logra terminar todo hasta la inauguración y 

siempre lo he hecho así mismo, es que no me gusta ir de carrera. Cuando se construye y 

se pone el techo ya la casa se pone oscura adentro y para el indígena eso es como un 

espacio de respeto porque ahí vivirán personas de mucha preparación en diferentes 

campos de trabajos y entonces al visitar, el varón llega y se sienta allá y el dueño le dice 

échese en la hamaca y la mujer pasa hasta el fogón, esto caracteriza a la cultura bribri al 

hacer este intercambio, ella va directo al fogón para ayudar a calentar café o chocolate, el 

rato que está visitando a las familia, y el varón tienen que estar en otro espacio. Los 

mayores antiguamente cuando vivían en estas casas tenían sus hamacas en cada poste, 

ahí mismo comen ponen el banco ya sea maíz, carne, plátano o chicha y ahí toman, de esa 

forma nosotros tenemos respeto para entrar a una casa, y el varón no entra directo al fogón, 

sino a donde tienen que ir, camina por el borde circular no cruza. Cuando se hace esas 

cosas si alguien comete un error entonces rápidamente la familia o el dueño de la casa le 

dice a él esto no debe ser. Otra cosa muy interesante es que cuando el indígena llega a 

visitar a un vecino, entra en la cocina la mujer ve el cajón de banano, plátano y la dueña le 

da un gajo de maduro, te dan esto para que usted vaya asar en el fuego, pero si usted no 

quiere comer, come uno y se lleva el resto, nunca tienen que dejar, eso hay que saberlo, si 
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usted solo coge dos y deja el resto no es correcto, cada vez que te sirven cualquier tipo de 

comida comer por lo menos un bocado o dos bocados en la misma casa y si no se envuelve 

para llevar”.  

Awá Ricardo Morales y Julio López (com. pers., 2014) comentan: “No todos los awá 

tienen ese don de aprenderlo todo, muchos awá no lo explican bien, no sé si lo manejan, 

yo si les voy a decir de una vez, hay muchos awá en nuestra comunidad, pero tienen que 

aprender muchos temas o muchas cosas, hay Awá aprenden solo de medicina y no 

aprenden historia, eso téngalo bien claro, que no manejan la cosmovisión, fuera de 

medicina hay varias materias, por ejemplo el Awá Ricardo aprendió para médico, sacerdote 

e historiador. Sacerdote porque cuando nace un niño él lo purifica le hace canto a Sibö̀, 

entonces ese es otra especialidad, pero el mismo Awá. No todos los mayores saben cómo 

hacer un Ù-sulë́ y sus historias, hay personas que aprenden a construir pero no manejan 

las historias y va tratar de construir a su manera, al ver eso, usted llega ve que este amarre 

está malo y se pregunta quién dirigió la casa y no se dice nada más solo ya se sabe. Muchas 

veces los ayudantes, no manejan la historia solo cumplen su trabajo, el que lo está 

construyendo tiene que saberlo, yo puedo venir a aprender hacer un Ù-sulë́, pero tengo que 

saber los significados y uno queda sorprendido de cada detalle”. 

Kë́këpa Fausto Morales y Gabb Rigoberto (com. pers., 2014) comentaron que las 

personas líderes de la construcción son llamados: ù stë́bla y/o I sãũkbla. Estos oficios o 

cargos deben tener mucha experiencia, generalmente recaen en los sabios mayores que 

dirigen la asociación o familia actora de la construcción. Tanto el oficio de I sãũkbla, como 

el de ù stë́bla, para ser expertos deben dirigir cuatro construcciones en compañía de un 

Awá. Este paso se simboliza cuando se hace una pica en uno de los postes de constructor 

a estudiante. 

I tö̀k -la corta- 

Debe realizarse de dos a tres días antes de iniciar la construcción, en días de luna 

menguante (Si’tui), durante ocho días, esto garantiza la durabilidad del material - según 

relatos entre 20 a 30 años. En casos que la corta no se realice según la tradición el material 

estará apolillado y en corto tiempo habrá que reemplazarlo (NM). Los materiales cortados 

se quedan en la montaña para ser curados por el Awá (RN). El Awá también se encarga 

previamente de curar las herramientas de trabajo para la corta y así evitar accidentes en la 

montaña (MF). Otro aspecto fundamental para este ritual es que no podrán participar las 



127 

 

mujeres que estén embarazadas o que se encuentren en su período menstrual y tampoco 

sus maridos o parejas (estado ña) (N). 

Kë́këpa Hernán García (com. pers., 2014) contó: “Si se construye bien puede durar hasta 

20 años, es decir si se toma encuentra las reglas, las hojas hay que cambiar a las 10 años, 

los postes pueden durar hasta los 20 años, pero se deben revisar. Los rituales para tomar 

hojas y materiales se realizan en la luna después de luna nueva, también depende de la 

persona que lo hace, es decir si  tiene esposa embarazada es Ña. Se debe hacer ayuno, 

no se puede beber o comer en el lugar de construcción”. 

Kë́këpa Fausto Morales y Rigoberto Gabb (com. pers., 2014): “Nuestros mayores antes 

en la montaña abundaban palos para postes de manu, porque nadie los molesta, porque 

los indígenas sabemos que ese árbol es sagrado entonces cada vez que caían, porque un 

viento lo derriba ellos buscaban pequeños o solo ramas y dejaban lo más grueso, los 

cortaban a la distancia que ellos querían y ahí si quedaban más lindo y redonditos. Siempre 

los mayores respetaban a los árboles viejos gruesos porque ellos van a dar fruto y solo 

usaban los que estaban caídos, los árboles caídos duran muchos años de 40 a 50 años”. 

Kë́këpa Lorenzo Navas (com. pers., 2014), nos recuerda sobre el grosor indicado del 

manu: “tsulë, se encuentran en la montaña, cuando se corta es verde y llega a medir 15 cm 

de grueso, luego al secarse se reduce a siete cm y se vuelve café oscuro”. 

Kë́këpa Baldomero Waisa (com. pers., 2014), secretario de la asociación Duwàlk comentó 

sobre la corta que una de las tradiciones características de los bribris es la manera como 

los ayudantes de la construcción se preparan y planifican la corta. Aplican un tipo una 

manera de conversación donde tratan de manera indirecta a los palos, hojas y bejucos que 

se van a cortar. Este lenguaje de códigos culturales tiene un estricto sentido de discreción 

y respeto, en vista que su pensamiento es que “todo está vivo y todo tiene dueño”51, por 

eso no se debe llamar su atención ni enojarlo, se actúan de forma sigilosa, lograrán 

encontrar con facilidad en el bosque los materiales ideales y no sufrirán ningún accidente. 

                                                
51 Lenguaje para los dueños: según la cultura bribri, cada planta y animal en la montaña tiene su 
“dueño” o jefe. Está muy relacionado a la historia del Duwàlök, es el dueño de todos los animales y 
plantas, a quien debe pedirse permiso para tomar prestado algunas de sus propiedades. El Duwàlök 
tiene un peón cazador que castiga aquellos que rompen las reglas, el Yë́ria (para los bribris)(Borges, 
1995). Personaje que guardaba las semillas de todas las plantas, junto con su compañero Kãbala 
(para los cabécares).Ve a los animales como plantas, por ejemplo a los monos como aguacates 
(Jara y García, 2003). 
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Existen diferentes formas de nombrar a los materiales para la construcción de la casa 

tradicional, dependiendo de su estado y la circunstancia, una de las maneras es por medio 

de un lenguaje de códigos de sustitución conocido por todos los bribris. Este tipo de 

lenguaje refleja el respeto y sutileza que ellos desean mostrar a los dueños de cada material 

cuando van a la montaña, escenificando un acto consciente de la sabiduría sobre la corta. 

Sobre esta tradición citamos al Awá Terencio Campos (com. pers., 2014) de la comunidad 

de Kácha’bli, y al Bultsë’kol52, Fernando Waisa de Alto Lari, quienes nos narran como se 

usaba este lenguaje en tiempo de los sabios mayores53, en base a estas experiencias se 

construye el siguiente cuadro, donde se sistematiza la variación de nombres para los 

elementos que van a ser cortados (Cuadro 5). 

Kë́këpa Mario Nercis y Gilbertina Sánchez (com. pers., 2014) añaden sus experiencias 

relacionadas a la corta: “…antes mi abuelo decía que las casas eran dispersas allá, en 

Korbita vivían solo tres familias, aquí en Amu’bli solo cinco, pero todas lejos, y todas las 

montañas no tenían dueño y la gente iba y agarraba ahí a cambio de nada, pero conforme 

crecieron las familias fue diferente...los recursos naturales, son recursos que usted puede 

usarlos cogerlos sin ninguna intervención, y si vamos a la Ley está así entonces ahí están, 

pero como ya somos muchos y estamos creciendo, algunos se van se meten agarra sus 

pedacitos y ya es de él, porque él lo limpió, el que está haciendo su trabajito hay que 

respetarlo…”. 

I kĕ́ páiklök -la limpieza-  

Luego de la corta, se reúne a las personas que van a participar en la construcción para 

limpiar el terreno. Las personas que participan no pueden ni tomar ni comer dentro del área 

de construcción, en el mejor de los casos se debe hacer dieta. Además se debe evitar 

hablar de forma intensa o innecesaria o hacer reuniones dentro del sitio (MF). El terreno 

debe hacer dieta, porque así al natural está impuro o sea ña, si se topa se puede uno 

enfermar o contagiarse. Luego de la limpieza se deja descansar al terreno abierto por un 

día. El Kë́këpa Nemesio Reyes, acotó que: “…este ritual simboliza que se está iniciando 

con la voluntad de Sibö̀”. 

                                                
52 Significa especialista en el canto y danza del Bul (sorbón). 
53 Esta sustitución de nombres no solo ocurre en la corta, Bozzoli (1982) enlista otros ejemplos de 
de la aplicación de este lenguaje en la caza, por ejemplo: “kàsir (saíno) se cambia por bu ’ 
(tiquizque)”(p.142). 
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Cuadro 5. Forma de nombrar a los materiales que son utilizados en la construcción de la casa Ù-sulë́. En la corta, antes de la corta, 
después de la corta. 

# Nombre 
local en 
español 

Nombre de la 
mata 

Nombre 
como 
material 

Nombre 
para los 
“dueños” 

En español Expresión para 
los dueños 

En español 

1 Postes: 
Manú 
Wìpi 
Cashá o 
Poste Central 

Tsulë 
Wìpi 
Ashklikalö 
Usabata/ 
klöwoye 

Së̀ Ú klöwöyê Algo para 
sostener la 
casa 

Se’ mĩke e’ waiko i 
ùklöwöyê 

Vamos a “pursear” a ver si hay 
algo para sostener la casa y 
base principal. 

2 Palos rollizos Kàkiklö̀, Yë̀tsi 
kalö̀, Shùlí sarùrù 
Shùlí mãt 

Ukeblö (lo 
que 
sostiene) 

Biklö̀ kita Palo o caña 
para pescar 

Se’ mĩke Biklö̀ kita 
yulö̀k 

Vamos a buscar palos para 
pescar 

3 Jira Ãlã̀klö̀ Úchené Ãlã̀tak Costilla  Se’ mĩke ãlã̀tak e’ 
kö̀kkã 

Vamos levantarlo la costilla 

4 Chonta Kúk Úchené Dikó Pejivalle Se’ mĩke dikówak e’ 
waiko 

vamos a coger pejibaye 

5 Bejuco de 
corteza y 
gruesos 

Kapö̀li, Uretkalö, 
Tsika’, 
dulëkkicha, Kaë 
kalö̀ 

Bchi’kalö Tchabë̀ 
kalö 

Bigote de 
culebra 

Se’ mĩke tchabë̀ 
kalö Blublutök 

Vamos a cortar bigotes de 
serpiente de las gruesas 

6 Bejucos 
delgados 

Së̀miñã,  
(*)Ikuöwöli, 
Tlaña 

Së̀miñãkicha 
kö́kicha 
Tlañakicha 

Tchabë́kalö 
yulö̀k 

Barbas de 
culebra 

Kö́kicha:Se’ mĩke 
tchabë̀ kalö tsök;  
Së̀miñã:Se’ mĩke e’ 
necklu 

Vamos a buscar barvas de la 
serpiente de las pequeñas 
blancas o dororo. 

7 Suita Ùkö Ùköbakule 
(estera); 
Ùkötsã’ batà 
(cumbre del 
techo) 

Dù Pájaro, ave 1)Se’ mĩke dù tsök 
Skṍmṍköl wa 
2)Se’ mĩke 
dùnutsuk 
3)Se’ mĩke 
dùklömauk 

1) Planta en pie: vamos matar 
pájaro con la cerbatana. 

2) Planta cortada: Vamos a 
cargar pájaro muerto. 

Para techar: vamos amarrar 
pata de pájaro. 

Nota. Fuente: Pozo (2017), con los aportes del Awá Terencio Campos (2014); Óköm Fernando Waisa e hijos: Baldomero y Gumercinda; y Alí García (2016). (*) 

Bejuco utilizando en los tiempos de sabios ancianos que vivían en Alto Lari. 
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Btsö́k -la dieta- 

Se agrupan las dietas que se mencionaron en el transcurso de la investigación, la 

información secundaria de respaldo se ubica como pie de página. 

Kë́këpa Rigoberto Gabb (com. pers., 2014) explicó: “Cuando se planta los postes se dejan 

dos días, luego de ponerlos las mujeres trabajaban para preparar los alimentos apropiados 

para guardar dieta y se recuerda no tomar nada dentro del círculo. En tiempos de los 

abuelos, las casas Ù-sulë́ duraban muchísimos años porque ellos si cumplían con todo lo 

que Sibö̀ dijo que se debe hacer, porque ellos hacen el trabajo bien hecho, es más ellos 

adentro ponen el fogón todo el tiempo y al fondo se pone bien oscuro y eso está como 

negro, barnizado con humo y eso hace que dure más y además ellos queman árboles que 

tiran humo venenoso para bichitos como arañas y hasta murciélagos ahuyenta,…se hacen 

dietas como no comer, ni beber nada dentro del círculo de adentro, ahora ya no lo están 

cumpliendo por eso no duran las casas, y se llena de murciélagos, hasta carpintero entra 

hacer hueco, hormigas, hay dos clases de comején, uno del aire y otro de tierra, este último 

es más peligroso come cualquier madera”. 

Kë́këpa Fausto Morales y Rigoberto Gabb (com. pers., 2014) comentan: “Cuando las 

mayoras Demetria Sánchez y Neomisia Rojas54 nos brindaron a los trabajadores atol de 

pejibaye o el atol de banano, tienen su significado; cuando los ancestros están trabajando 

con Sibö̀, él guía con un bastón entonces hay otro ser que vive allá y viene con una jícara 

a darle un poco de agua a todos los trabajadores, entonces hubo una recompensa a esas 

mayoras, mañana cuando todo esto concluya, Tsuru’ tãmĩ, es la mujer que hace chocolate 

para una ceremonia especial, entonces por eso es que cuando nosotros trabajamos y 

hacemos una casa o un rancho de estos, la familia o el vecino vienen a darnos alguna cosa, 

la única dieta que no se debe hacer es no consumir adentro, porque de lo contrario puede 

caer la casa y eso puede ser venganza, porque como son vivos y no permitieron que tomen 

el tsuru’, cuando Sibö̀ trajo a esos ancestros , ellos son como un demonio que vienen a 

devorar a nosotros, entonces se les dice pueden comer o tomar afuera pero adentro no, 

porque todavía está en construcción…”. 

                                                
54 Mujer graduada con el cargo de tsuru’ óköm, la preparadora de cacao, pertenece al clan 
Swëkölwak, fue una de las mujeres que participaron de forma activa en la construcción del Ù sulë́. 
Su cargo desde la década de los 70’s mostró serios declives, Bozzoli (1979), menciona: que en el 
segmento censal de Amu’bli (1974), se contaron tres mujeres con este cargo. 
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Kë́këpa Hernán García (com. pers., 2014) indicó que el uso de camposanto no es 

recomendado por los ancianos, ellos cuentan que este árbol es vivo y que igual que imán 

hala la vida y se lleva a personas, además que si la madera tiene huecos igual se hacen 

huecos en los dientes, pero si se corta el árbol en buena luna no pasa nada a personas. 

Kë́këpa Lorenzo Navas (com. pers., 2014) añadió que: “Cuando se va cortar tsulë se hace 

dieta55 por un día, se enjuaga la boca, luego desayuno solo café, banano dominico o 

primitivo, no cacao. Al día siguiente se puede trozar y ya no se necesita dieta”. 

Ulà péitök –prestar la mano- 

Esta tradición de la cultura bribri, fue mencionada inicialmente como una técnica y en los 

capítulos finales se retoma este principio para explicar las interacciones entre el Ù-sulë́ y la 

comunidad, en este apartado se citan las versiones de los mayores que describen como se 

vivía esta tradición. 

Kë́këpa Alí García (com. pers., 2015): “En los últimos años la gente bribri comenzaron a 

usar la expresión: Ulà manéũk, la palabra manéũk en bribri significa “cambiar”, y lo que se 

hizo fue acomodar las palabras bribri para incorporar un concepto antropológico “cambio 

de mano”, quienes acuñaron esa idea fue pensando en el intercambio. Tradicionalmente la 

palabra que siempre se ha usado es Ulàpéitök , que significa “prestar la mano” [entendiendo 

que es con la idea de devolver, es como decir “ hoy te ayudo, mañana tu me ayudas”]. 

Kë́këpa Hernán García (com. pers., 2014) contó: “…ésta es una tradición que se perdió en 

los últimos 40 o 50 años, se conocía también como “prestar mano”, el trabajo que se hacía 

se pagaba con comida y chicha y se comparte con todos los participantes”. 

Kë́këpa Rigoberto Gabb (com. pers., 2014) en relación a obtención de los materiales nos 

comenta: “en tiempo de los mayores, en aquel tiempo, se luchaba juntos, y no se puede 

vender, jamás, pero hoy como los jóvenes van perdiendo ese conocimiento entonces 

empiezan a vender, esto no es como una ferretería, los que en verdad quieren que 

construyamos el Ù-sulë́, que sirva para la comunidad para defender al pueblo, estas 

personas vienen y donan, o dicen ‘entren a la montaña y cojan lo que ustedes quieran’ y 

los que no quieren que defendamos nuestra tierra, ellos nos traen los materiales pero 

tenemos que pagar o no nos traen nada. Hace 20 años incluso sí se hacían donaciones de 

                                                
55 Bozzoli (1989), amplía sobre las dietas, ayunos y abstinencias en su publicación: “Símbolos del intercambio 
recíproco en la visión del mundo de los bribris” (Referencias bibliográficas). 
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manú, porque los ancianos si valoraban el significado de un Ù-sulë́. Los mayores cuando 

buscaban un palo, siempre elegían un árbol en pie, eso tiene que ver con la luna, así se 

asegura de que él lo va cortar en buena luna y no se pagaba sino se intercambiaba por una 

chácara, un pollito, etc., o también se pedía el trabajo del árbol y después de algún tiempo 

se pedía alguna cosa o trabajo con la confianza que lo va hacer en buena luna”. 

Kë́këpa Gilbertina Sánchez (com. pers., 2014) comentó:“…hoy es solo política, nos daña 

mucho, nosotros antes vivíamos felices, los materiales de la casa usted los tiene y vienen 

un amigo a pedir y le dice: bueno vaya coja lo que usted quiere, solo me lo chapea bien y 

lo limpio y agarra lo que se necesita nada más y me lo limpia bien y otro día usted me viene 

a dar un día de trabajo, venga y hacemos algún trabajito,…después uno hace un gran 

rancho y bonito y ahora ya no se puede, más bien hoy en día las personas que hicieron un 

rancho grande y bonito eso es plata, dinero. Antes uno como quiera uno hace un bonito 

rancho todo nuevo, todo bonito,…bueno yo corté todos esos palos y todo, yo te voy a pedir 

un trabajito que me lo hagas, y así se construía juntos. Ahora ya todos esos materiales ya 

venden por metro”. 

Bolòye -la chichada- 

La chicha tradicional es llamada Alã̀chika, está hecha de maíz molido por piedra y luego 

envuelto en hojas de bijagua verde la común -que se usa también para servir la comida- 

cada bulto pequeño es llamado “mojoso”. Estos paquetes son colocados cerca del fogón 

de la cocina para que se sequen y conserven, estas pastillas de maíz molido, se usa en la 

preparación de la chicha para espesarla. La chichada56 era considerada el pago en el 

cambio de mano y otras actividades como la traída de chonta de la montaña57 (GR). Las 

mujeres amasan la chicha legítima58 que es como atol, espesa, se llama Alã̀chika (WB). 

                                                
56 Bozzoli (1979) cita a Solano (1896-1913) para escribir cómo eran las chichadas para el baile de 
los huesos en aquella época: “Hay que ver la alegría, el entuciasmo y la animación de que se visten 
estos bailes. Por todos lados se ven ollas de hierro con carne: destazan dos vacas, gallinas, 
chompipes y cerdos…Estas parrandas han durado hasta tres semanas, Las chichadas por trabajos 
son iguales, solo que es un día lo que duran y no hay carne, toques de tambores, ni bailes”(p.119). 
57 Gonzales y Gonzales (2008) mientras describen la construcción de la casa de la cultura (1985) 
mencionan que: “las labores agrarias, la construcción de un rancho en Talamanca tradicionalmente 
son compartidas con la familia, vecinos y amigos, los mismos que aportan con la manos de obra y 
luego participan de la chichada. 
58 Bozzoli (1979) menciona que: “las chichadas son ocasiones para beber la chicha de maíz, aunque 
hoy en día se combina con guarapo y a veces  otras con bebidas alcohólicas de origen externo”.  
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Ùkö – hoja para techar - 

La hoja suita debe nacer naturalmente es decir de forma silvestre en la montaña, ya que es 

considerada un regalo de Sibö̀, razón por la cual cuando se la corta, además de cumplir 

con rituales y tradiciones, se debe tener cuidado de no dejar ningún sobro de la corta 

botado, y no se debería pagar para conseguirla. 

Ù bla ñoṹk – la curación- 

Es el ritual de mayor relevancia dentro de la construcción del Ù-sulë́, solamente lo puede 

hacer un Awá y una vez se haya concluido todo en la construcción del Ù-sulë́. Se reúnen 

algunas memorias relacionadas al tema. 

Kë́këpa Mario Nercis (com. pers., 2014) “Cuando se concluye la casa, cuando ya está 

terminada se hacen ceremonias, como Dios nos enseñó, se levantan todos los pedazos 

que usted ha cortado, todo, todo, por eso cuando se está construyendo no se bota los 

pedazos de allá pa’ ca’, por eso las personas deben guardar en un solo lugar. Cuando 

terminó se junta todo en el puro centro del Ù-sulë́, y se pide que venga un señor Awá, 

porque solo él sabe ese poder esa palabra, eso se dice: Ù bla ñoṹk, eso significa quemar 

algo de la casa a través de ese awá. Entonces terminó hoy, al siguiente día se quema, se 

hace dos días el trabajo, como que se está curando, los dueños de la casa pueden guardar 

la dieta: pasan todo el día acostaditos y no comer cosas de sal, solamente un plátano, 

puede ser pintón o cafecito, o un huevo pude cocinar con plátano porque no se debe 

aguantar hambre, se hace ese sacrificio en el día y en la tarde viene el Awá: ì tso’ kuéewa, 

o sea el muerde una pisquita y lo bota y luego yo hago lo mismo y ya puedo comer, ya paso 

la dieta la casa quedó purificada para alejar las enfermedades, los problemas, las crisis, y 

para que siempre haya lo necesario para vivir”. 

Al final de la construcción y en la inauguración también se lleva a cabo un ritual de limpieza, 

se siguen los siguientes pasos (GR): 

 Guardar todos los restos de los materiales, de madera, de hojas, rollizos. 

 Los sobros se acumulan y se los ubica en el centro. 

 Se tapa los huecos que se hayan hecho adentro para que quede plano. 

 Se tapa todo hasta que venga Awá, y se hace una fogata con las tres trozas, todo 

el trabajo lo hace dentro de la casa. 
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 Se quema también planta de chile. Así retira a los dueños de los materiales y los 

quema. 

Lo que usaban nuestros mayores 

En tiempos de los mayores, la montaña todavía tenía mucho material que Sibö̀ dejó para 

hacer el Ù-sulë́, la deforestación causada principalmente a causa del enclave bananero, 

hizo que el bosque actual de Talamanca en su mayor parte sea secundario. Por ende 

muchas especies ya lograron recuperar sus poblaciones naturales. Razón por la cual 

algunos materiales para la construcción han sido reemplazados. A continuació 

Postes 

Kë́këpa Rigoberto Gabb (com. pers., 2014) nos recuerda que ahora todos los postes que 

usan para el Ù-sulë́ son de manú, y nos recuerda como fue en otros tiempos: “antes los 

mayores tenían miedo de tocar aesta madera y solo se usaba wìpi o kasha, los mayores 

nos enseñaron que para usarlos se deben hacer dos trabajos: primero que se usan troncos 

de 25 a 30 cm de diámetro, la parte que se entierra es la más gruesa y se pone como a un 

metro de profundidad, para que aguante la tierra59, casi queda como una especie de pilón, 

otro trabajo que hacían los mayores para que dure más es hacer una fogata y se mete al 

fueego la parte del poste que va estar bajo la tierra, se pone hasta negrearlo para que la 

tierra no lo coma, este es el ‘alquitrán del indígena” (Ilustración 11). Los mayores más 

antiguos solían usar chonta porque es de buen grosor, redondito, se usa completito y 

aguantaría más de 3 años y eso no era problema porque abundaba hasta ahora.  

                                                
59 Esta expresión nos comunica que el segmento del tronco enterrado por su grosor va a soportar 
más el peso y la humedad. 
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Ilustración 11. Kashá (Chloroleucon eurycyclum 
Barneby & J.W. Grimes), su madera era usada por 
los mayores para los postes del Ù-sulë́. 

En las cercanías de la población se encontró un tipo de kashá, conocido como el “kashá 

gringo”, porque la población sabe que no es del bosque. Es un árbol con un solo tronco 

recto grueso sin gambas de color pardo oscuro a purpúreo. Las hojas son parecidas al 

tamarindo pero más finas y tiene espinas. No se encontró la especie de kashá nativa cerca. 

Cuando se usaban kashá o wìpi, no había la posibilidad de reusar, con el tsulë si se puede 

(GR) (Ilustración 12). 
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Ilustración 12. Wìpi (Vitex cooperi Standl.), ramas, hojas y 
frutos del árbol que solía usarse para postes. 

Rollizos  

Existen otras maderas para el uso de los palos rollizos, que hoy son difíciles de encontrar, 

éstas fueron usadas más en tiempos de los sabios mayores, al conjunto de estos palos se 

llaman Shùlí y hay de varios tipos: poru o capikalö60; yë̀tsi kalö̀, tsíniki, spöklö 61, tsítsi, triki, 

klö̀ka, dikílklö̀ y otros más (NL) (GH) (NM). 

Naman 

El Naman era otro bejuco grande que se utilizaba para la construcción de puentes de 

hamaca, por su dureza. Ya dejó de usarse porque se necesitaba caminar mucho y si no se 

corta en buena luna, ya no retoña, por eso ya es difícil encontrar (MF) (GR). 

                                                
60 Hojas del árbol parecidas a las hojas de café. 
61 Los rollizos de esta madera se usaban también como cabos para hachas. 
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Bchi’ 

Kë́këpa Nemesio Reyes (com. pers., 2014) nos describe: “…tiempo atrás no se usaba jira 

para lograr este efecto circular en los rollizos sino Bchi’, un palo flexible, en vista que para 

trozar jira se necesita cuchillo y antes no había o era difícil conseguirlo, también era 

tradicional usar caña blanca”. 

Algunas de las partes estructurales de la casa tomaron los nombres de los materiales que 

se usaba tradicionalmente, este es un caso el Bchi’, aunque se trata de un tipo de palo, 

ahora la parte de la casa donde se usaba este material tomó este nombre, lo mismo sucede 

con el palo central (RN) (MF). 

Shtöquicha 

Los sabio mayores actualmente denominan así a los bejucos que se usan para amarrar los 

aros, pero antes existía un tipo de bejuco con este nombre (RN). 

Kua’klö o Uka’ 
Kë́këpa Mario Nercis (com. pers., 2015) añadió: “La caña blanca se usa para amarrar hojas, 

ese es el material, después de ahí no puede haber otro material más que ese, éste es el 

principal, más se usa caña blanca y cuando no hay, rajan pedazos de chonta y jira”. Para 

la casa objeto, la caña brava se usó para trabajos temporales, como para marcar puntos, 

medir o como referencia de medida. No se uso para tejer esteras. Las esteras que están en 

el techo con caña brava son las que se reusaron del Ù sulë́ anterior (Ilustración 13). 

Mastate –datsi’- 

Es un árbol grande, se usa su corteza, cortando una varilla larga con eso lo van picando y 

lo van poniendo suave y luego tiene que echarlo en el agua como 8 días para que se ponga 

suave, luego se lava bien, y se tiende para que el sol lo seque. Este era la vestimenta, es 

el pantalón del varón y falda de la mujer. También se usaba como cobija (MF). 
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Ilustración 13. Kua’klö, caña brava (Gynerium 
saccharoides Bonpl.), antes usada para estructuras 
redondas y flexibles. 

INAUGURACIÓN  

La ceremonia del Idiö̀ yö́k se llevó a cabo el 14 de febrero 2015, fue dirigida por los 

miembros de la asociación Datsö̀kàta, actores de la construcción. La chichada y la comida 

es la manifestación del intercambio y la reciprocidad puesta en el esfuerzo de la 

construcción, en esta ocasión no fue la excepción, los guacales de chicha, estuvieron 

presentes desde el inicio, dando la bienvenida a los invitados.  

Los Kë́këpa y ancianos con cargos tradicionales presentes en la celebración, fueron: el Awá 

Rafael Seies; el Kë́këpa Fausto Morales, Kë́këpa Rigoberto Gabb como traductor; el Óköm 

y Bultséköl Fernando Waiza, el Kë́këpa Hernán García, y otros representantes de las 

asociaciones Datsö̀kàta, Awápa y Duwàlk. 

Como invitados a la ceremonia estuvieron gente de la localidad y personas no indígenas. 

Las personas invitadas tuvieron la oportunidad de dirigirse al público, generalmente toda la 

gente local habló en bribri. Entre las personas asistentes existieron cuatro tipos de invitados: 

a) Personas no indígenas, representantes y estudiantes de la Universidad Nacional de 

Costa Rica (UNA); b) personas indígenas locales representantes del sector educativo y 

político de la comunidad; c) las personas involucradas en la construcción del Ù-sulë́, entre 
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ellas mi persona; y d) gente de las comunidades Amu’bli , Kácha’bli, Korbita, Suriñak y de 

otras más, quienes no precisaron de una invitación, pero sabían de la relevancia del acto y 

cumplían con la tradición al estar presentes.  

La ceremonia inició con la quema de los sobros a cargo del Awá Rafael Seies, esto se 

realizó días antes de la ceremonia. Posteriormente el Kë́këpa Fausto Morales, presidente 

de la asociación Datsö̀kàta, líder de la construcción se dirigió al público en bribri, el Kë́këpa 

Rigoberto Gabb fue el intérprete, los Kë́këpa con cargos tradicionales, se sentaron al fondo 

de la casa de frente a la puerta en bancos tradicionales o Kula’; y en los alrededores se 

colocaron asientos hechos de tablas de madera que iban de poste a poste por todo el 

entorno del Ù-sulë́. A la derecha de los asientos tradicionales se ubicaban las tinajas de 

chicha Alã̀chika, y junto a ellas un balde lleno de cuencos de guacales de diversos tamaños 

y formas. Los ayudantes de la construcción ayudaban a repartir chicha a todos los invitados. 

Se hicieron dos tipos de chicha: Alã̀chika y la chicha de agua. La diferencia está en la 

concentración de las pastillas de mojoso que se usan la proporción es de seis para la 

tradicional y dos para la común. La cocina y los baños también fueron inaugurados, como 

construcciones adicionales, el acto inaugural de la cocina fue la preparación de la comida; 

en la cocina se ubicaron todas las mujeres ayudantes de la construcción, si se necesita más 

ayuda podían intervienen otras mujeres de la comunidad, quienes ofrecieron comida a 

todas las personas presentes muchas se ubicaron en la casa olòwe para servirse los 

alimentos o por fuera, no se comía en el Ù-sulë́. Los platos que se usaron fueron los 

tradicionales, hechos de la hoja de kalsik (bijahua común), doblada como un plato hondo y 

suele contener: carne de cerdo, carne de pollo casero, carne de res, banano, yuca y palmito. 

Tanto la chica como la comida si hay mucho no se debe vender sino se regala62. Posterior 

a la comida toda la tarde se realizaron las danzas y cantos tradicionales como el Bùlikalök 

y Dulëtök. 

Al finalizar la celebración las personas que se quedaron fue solo una tercera parte de las 

personas que estuvieron desde el inicio, continuaban tomando chicha en la casa olòwe 

hasta que se brindara el último guacal. Kë́këpa Fausto y Demetria Sánchez, su esposa, se 

aseguraron de repartir la chicha de forma equitativa para evitar que las personas se 

                                                
62 Bozzoli (1979) añade un dato observado por William Gabb respecto a la forma de servir de la 
comida en aquellos tiempos (1875): “A una persona de otro clan se le permitía estar en la casa, pero 
no se sentían en la obligación de darle alimento. En cambio para las personas del propio clan,…Los 
mayores se sirven primero; los extraños de último, solamente se sirven primero si son sukias”. 
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embriagaran y la negaban de forma amable a las personas que repetían mucho. Finalmente 

la pareja de ancianos solos recogieron todos los guacales y tinajas de chicha vacías y se 

retiraron a descansar. 

En relación con los significados de la ceremonia, Kë́këpa Rigoberto (com.pers., 2014) nos 

comenta: “…dentro del Ù-sulë́ muchos ojos nos están viendo, todos los dueños de los 

materiales, los animales, nos están viendo y si no purificamos los materiales usados 

entonces nos cobraría una venganza y por eso antes de la construcción no se debe comer 

adentro ni tomar, hasta que se quema todo los sobros ahí uno queda en paz con ellos ya 

nada pasa”. 

APORTES A LA ETNOBOTÁNICA 

Los días sábados y domingos fueron aprovechados para colectar, tomar fotos y vídeos de 

las muestras botánicas de las especies de plantas utilizadas en la construcción. La primera 

colecta de muestras botánicas se realizó el 31 de octubre 2014, siempre debía ir 

acompañada de una persona local, para evitar comentarios o malos entendidos de los 

propietarios de las fincas. Cuando las fincas estaban ubicadas cercanas al camino principal 

donde era visible nuestra presencia, no teníamos el permiso para ingresar y hacer la 

colección. Solamente en sitios al interior de la montaña. Debido a esta situación, Kë́këpa 

Rigoberto Gabb, quien era el I sãũkbla nos condujo a su finca, la cual está ubicada cruzando 

el río Lari entre Kacha’bri y Coroma, la finca contaba con un bosque conservado donde se 

logró encontrar la mayoría de especies. Para llegar a la finca se tuvo que cruzar a nado el 

río Lari, cargando todos los materiales de colecta. Este cruce lo hacen los habitantes de los 

poblados más rurales para aprovisionarse de los productos de consumo básicos en Amu’bli. 

Algunas personas han muerto arrastradas por su corriente caudalosa, cuando esto sucede, 

según la cosmovisión bribri, García, (2016) explica su significado: “Los mayores cuentan 

que el felino de agua viene del mundo de allá abajo…cuando él ya casi viene uno ve que 

los ríos empiezan a crecer mucho, en realidad el río crece para que él suba” (p.66). La 

gente de la localidad suele llamarlo: tigre de agua, en bribri: Di’namu, y dicen que él es el 

causante de las muertes en el río, y agregan que no se construye un puente porque podría 

matar el espíritu del río (GR). Por estas razones y a pesar de que el río estaba calmo, fue 

imposible cruzarlo sin la ayuda de las personas locales. 
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Las muestras botánicas colectadas fueron tratadas y preparadas para herborizar in situ, el 

proceso de herborización se presentó para los jóvenes de la asociación Datsö̀kàta para 

explicar el proceso de colección y secado de muestras botánicas (Figura 18). 

 

Figura 18. Demostración y práctica para los jóvenes y 
mayores de la asociación Datsö̀kàta sobre la colecta 
y herborización de muestras botánicas.  
Nota.Fuente. Fotógrafo: Gabb, R. (2014). 

 

Posteriormente con la aprobación de la comunidad se trasladaron las muestras al Herbario 

de la Universidad de Costa Rica (USJ) y al Herbario del Museo Nacional de Costa Rica 

(CR), Las muestras fueron determinadas por los especialistas: Carlos Morales Sánchez 

(USJ); Alexander Rodríguez (CR); Michael H. Grayum (USJ); Eduardo Chacón (USJ); Luis 

J. Poveda Álvarez (JVR)63; Pablo Sánchez-Vindas (JVR) y Paola Pozo (CDRS). Las 

muestras fueron ingresadas en el Herbario USJ. 

El estudio entregó al herbario USJ una base de datos de las muestras botánicas con los 

siguientes campos de información: a) datos taxonómicos; b) datos ecogeográficos; c) datos 

para herborización; d) datos etnobotánicos; y e) datos auxiliares. La información 

etnobotánica especificó el uso de la planta al construir las viviendas tradicionales Ù-sulë́ y 

sus propiedades, además de su nombre en bribri. Se anexó un archivo fotográfico ligado 

con códigos a la base de datos.  

                                                
63 JVR: Herbario Juvenal Valerio Rodríguez. Universidad Nacional de Costa Rica (UNA). 
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Se colectaron 46 muestras botánicas y cuatro muestras auxiliares. La mayoría fue 

identificada a nivel de género y especie y todas tienen un registro fotográfico. Dos especies 

no fueron colectadas, otra muestra fue descartada, pero en ambos casos se cuenta con el 

registro fotográfico. Una muestra fue tomada como ejemplo para el proceso de 

herborización demostrado y no tiene relación con la construcción. El total de las muestras 

y fotografías sintetizan a 18 especies de plantas presentes en la casa cónica (Cuadro 6). 

Las 18 especies de plantas están identificadas por su nombre científico, común o local y su 

nombre en bribri, la escritura fonética del nombre fue revisada por el Kë́këpa Alí García. 

Los usos etnobotánicos están relacionados solo con el uso en la construcción de la vivienda 

tradicional bribri.  

Los tipos de vida de las especies son diversos así tenemos que el 26% son árboles con 

alturas de ocho hasta 30 m. Tenemos dos tipos de palmas, una tipo matorral, cuyas hojas 

son usadas para tejer las esteras para el techo, ùkö (Geonoma congesta); y otra de 

crecimiento vertical con un solo eje, de su fuste se trozan regletas que son utilizadas como 

base de los aros y costillas, debido a la flexibilidad del fuste son los elementos que le 

atribuyen a la construcción las formas circulares, conocida como jira (Iriartea deltoidea). Se 

usan tallos de lianas leñosas como el tsika’ (Pithecoctenium  crucigerum) y raíces de epífitas 

y hemiepífitas como së̀miñakicha (Philodendron alliodorum), incluso se usa la corteza de 

árboles como el ulë́tklö (Trema integérrima). 

En la mayoría de los casos, se prefiere usar la especie en un estado juvenil, en vista que 

los tamaños y propiedades físicas son apropiados para suplir las necesidades de estructura 

y función que aseguran la durabilidad de la casa tradicional Ù-sulë́. 

Todas las especies fueron revisadas en la Lista Roja de plantas (UICN), teniendo como 

resultado que la mayoría pertenece a la categoría “not evaluate” (NE) es decir que aún no 

han sido evaluadas; el árbol manú (Minquartia guianensis) se lo categoriza como “lower 

risk/near threatened” (TN), es decir que al ser evaluado a pesar de un uso constante, el 

riesgo de ser vulnerable es bajo. Existen dos especies que presentan un estado de 

amenaza, así son: el árbol de kashá (Chloroleucon eurycyclum) en la categoría “vulnerable” 

(VU) y el árbol de wìpi (Vitex cooperi) determinado como “endangered” (EN), que significa 

“en peligro”, aunque no está en un estado crítico es propenso a estarlo. Estas especies 

actualmente ya no son usadas para la construcción y han sido reemplazadas por manú, 
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madera usada en los postes principales en vista que le atribuye a la construcción más 

dureza y durabilidad que las anteriores. 

Morales (com.pers., 2017) curador del herbario USJ, comenta sobre los aportes que hizo la 

colección del estudio: “respecto a las especies, parece que ninguna representa un nuevo 

registro, pero la más notable es Chloroleucon sp. A. El especialista en Fabáceas, Nelson 

Zamora, está casi seguro de que es una especie nueva, diferente a C. eurycyclum. Que los 

bribris usen una especie fabácea que los botánicos no conocíamos, en uno de los países 

botánicamente más explorados, ya es en sí un hecho notable. Respecto a usos, todo parece 

indicar que nadie sabía que los indígenas usan las especies melastomatáceas identificadas 

por Eduardo Chacón para sostener grandes estructuras. Antes pensábamos que eso sólo 

era posible con especies de maderas muy duras (fabáceas, sapotáceas, lauráceas, etc.), 

pero no con melastomatáceas, que en su mayoría son árboles pioneros con maderas 

suaves”. Según lo comentado por curador, con base en los puntos de vista de los 

especialistas, la investigación estaría generando nuevos aportes para la ciencia 

etnobotánica. 

El material botánico fue colectado cercano a los sitios donde se hizo la corta, estos son 

bosques secundarios recuperados de largos periodos de monocultivos (banano y cacao) 

que ahora evidencian un estado conservado del bosque; en ellos aún se pueden encontrar 

la mayoría de especies para la construcción tradicional. Sin embargo, algunas especies 

tradicionales como la së̀miñakicha (Philodendron alliodorum Croat & Grayum), epífita que 

prefiere crecer en árboles viejos y altos ya es difícil de encontrarla abundante en este tipo 

de bosque y la gente dice que “deben ir más lejos”. 
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Cuadro 6. Lista de las principales plantas, usadas en la construcción de la casa tradicional Ù-sulë́. 

# Nombre 
bribri 

Nombre 
local 

Nombre científico Familia Lugar Hábito Parte 
usada 

Uso en la casa cónica 

1 Ùkö Suita Geonoma congesta 
H.Wendl. ex Spruce 

Arecaceae Kacha'bli Palma 
tipo 
matorral 

Hoja Para tejer las esteras que 
cubren el techado. 

2 Kashá Cashá Chloroleucon 
eurycyclum Barneby & 
J.W. Grimes  

Mimosaceae Entre 
Coroma y 
Kacha'bli 

Árbol tronco En tiempos antiguos se 
usaba para los ocho 
postes principales, hoy es 
reemplazado por manú. 

3 Tsulë Manú, 
Camposant
o 

Minquartia guianensis 
Aubl. 

Olacaceae Entre 
Coroma y 
Kacha'bli 

Árbol tronco Para los ocho postes 
principales. 

4 Së̀miñakicha Bejuco 
negro 

Philodendron 
alliodorum Croat & 
Grayum 

Araceae Entre 
Coroma y 
Kacha'bli 

Epífita raíces 
aéreas  

Como bejuco para tejer 
esteras para el techo. 

5 Kaë kalö̀  Pata de 
pava 

Tetracera sp. L. Dilleniaceae Kacha'bli Liana 
trepadora 
leñosa 

tallo 
juvenil 

Para sujetar los tres aros 
que van sobre los postes.  

6 Kö́kicha Local: Tripa 
de pollo; 
Nacional: 
bejuco del 
hombre 

Heteropsis oblongifolia 
Kunth 

Araceae Entre 
Coroma y 
Kacha'bli 

Epífita raíces 
aéreas 
juveniles 

Se usa como bejuco que 
sirve para amarras de 
estructuras como rollizos, 
costillas y sujetar esteras 
al techo. 

7 Wìpi Plátano Vitex cooperi Standl. Lamiaceae Entre 
Coroma y 
Kacha'bli 

Árbol tronco Para los ocho postes 
principales. Actualmente 
es reemplazado por 
Manu. 

Nota. Fuente: Base de datos de las muestras botánicas (Pozo, 2016). Colectores: Paola Pozo (CDRS) y Kë́këpa Rigoberto Gabb, clan Dolkwak (Ù stë́bla). Las 

muestras fueron determinadas en la colección de los herbarios (USJ), (CR) (JVR). Se ingresaron en el herbario USJ. (Apéndice 6). 
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Cuadro 6. Continuación. 

# Nombre 
bribri 

Nombre 
local 

Nombre científico Familia Lugar Hábito Parte 
usada 

Uso en la casa cónica 

8 Shùlí 
sarùrù 

Local: 
Palo 
rollizo 

Miconia smaragdina 
Naudin  

Melastomata
ceae 

Entre 
Coroma y 
Kacha'bli 

Árbol tallo 
juvenil 

Usados como rollizos o 
vigas que forman el cono 
que soportan los aros, 
costillas y esteras. 

9 Shùlí mãt  Local: 
Palo 
rollizo 

Miconia punctata (Desr.) D. 
Don ex DC. 

Melastomata
ceae 

Entre 
Coroma y 
Kacha'bli 

Árbol tallo 
juvenil 

Usados como rollizos o 
vigas que forman el cono 
que soportan los aros, 
costillas y esteras. 

10 Desconoci
do 

Cashá 
gringo 

Chloroleucon sp. A sensu 
León y Poveda (2000) 

Mimosaceae Kacha'bli Árbol  tronco Con poca frecuencia se 
usa en reemplazo del 
Kashá, aunque su madera 
no es tan apreciada como 
Manú. 

12 Tsika’ Desconoci
do 

Pithecoctenium crucigerum 
(L.) A. Gentry 

Bignonaceae Korbita Liana 
trepadora 
leñosa 

tallo 
juvenil 

Para sujetar los tres aros 
que van sobre los postes.  

13 Yë̀tsi kalö̀ Local: 
Palo 
rollizo 

Casearia arborea (Rich.) 
Urb. 

Flacourtiacea
e 

Korbita Liana 
trepadora 
leñosa 

tallo 
juvenil 

Usados como rollizos o 
vigas que forman el cono 
que soportan los aros, 
costillas y esteras. 

14 Shùlí 
sarùrù 

Local: 
Palo 
rollizo 

Miconia prasina (Sw.) DC. Melastomata
ceae 

Korbita Árbol tallo 
juvenil 

Usados como rollizos o 
vigas que forman el cono 
que soportan los aros, 
costillas y esteras. 

Nota. Fuente: Base de datos de las muestras botánicas (Pozo, 2016). Colectores: Paola Pozo (CDRS) y Kë́këpa Rigoberto Gabb, clan Dolkwak (Ù stë́bla). Las 

muestras fueron determinadas en la colección de los herbarios (USJ), (CR) (JVR). Se ingresaron en el herbario USJ. (Apéndice 6). 
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Cuadro 6. Continuación. 

# Nombre bribri Nombre 
local 

Nombre científico Familia Lugar Hábito Parte 
usada 

Uso en la casa cónica 

15 Sul o Ulët́Klö Desconocido Trema integérrima 
(Beurl.) Standl.  

Ulmaceae Kacha'bli Árbol corteza 
fibrosa 

De la corteza, se hacen 
tiras delgadas y largas para 
para tejer esteras para el 
techo. 

16 Tlaña Desconocido Philodendron 
radiatum Schott 

Araceae Kacha'bli Epífita raíces 
aéreas 
juveniles 

Se usa como bejucos para 
hacer amarras y tejer 
esteras en reemplazo de 
Së̀miñakicha, para el 
techo. 

17 Dulëkkicha Ojo de buey Mucuna holtonii 
(Kuntze) Moldenke 

Fabaceae Kacha'bli Liana 
trepadora 
leñosa 

tallo 
maduro 

Se usa como bejucos 
gruesos que sujetan y 
envuelven los aros y 
corona de la casa 
tradicional Bribri. 

18 Ãlã̀klö̀ / õlõ Jira Iriartea deltoidea 
Ruiz & Pav. 

Arecaceae Entre 
Coroma y 
Kacha'bli 

Palma 
monopodi
al 

corteza 
leñosa 

Se usa el tronco trozado 
como base de los aros y 
como costillas (guía 
circular para la puesta de 
palos rollizos y esteras). 

Nota. Fuente: Base de datos de las muestras botánicas (Pozo, 2016). Colectores: Paola Pozo (CDRS) y Kë́këpa Rigoberto Gabb, clan Dolkwak (Ù stë́bla). Las 

muestras fueron determinadas en la colección de los herbarios (USJ), (CR) (JVR). Se ingresaron en el herbario USJ. (Apéndice 6).
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SUBCAPÍTULO 3. COMO HACER UN Ù-SULË́ SEGÚN EL SĨWÃ’  
-Wĕ́s siwã̀wa tã ù tsiní yuwèke- 

En este subcapítulo el estudio llega a su parte medular: se presenta el sistema de 

indicadores de sostenibilidad del proceso constructivo y con éste, el cambio de paradigma 

que caracteriza a esta investigación. Para llegar a este punto primero se expondrán algunos 

resultados de estudios realizados en pueblos indígenas en Latinoamérica y sus avances, 

como una pauta introductoria para ubicarnos en el proceso de cambio contemporáneo que 

está emergiendo. Posteriormente se propone la matriz de donde emergen los indicadores 

para la cultura bribri, para luego exponer los aportes de los interlocutores y finalmente 

presentar el sistema de indicadores. 

DE DÓNDE PROVIENEN LOS INDICADORES PARA EL Ù-SULË́ 

Considerando los esfuerzos realizados desde el 2008 en Venezuela por las organizaciones 

y representantes indígenas para construir indicadores relevantes para los pueblos 

indígenas de América Latina, y retomando lo planteado por Albó (2011), quién recalca que 

un sistema de indicadores debería ser más bien cualitativo, que responda a un marco local 

que contemple los componentes culturales que caractericen a la comunidad, así se podrá 

construir una herramienta que mediante la inter-culturalidad y la inter-generacionalidad 

logren capturar los valores de reciprocidad, equidad y convivencia, propios de la mayoría 

de pueblos indígenas. 

Probablemente, la dificultad de encontrar experiencias de sistemas de indicadores acordes 

con la realidad del modo de vida indígena, explique por qué han sido todavía abordados 

desde la visión occidental. Sistemas que se han caracterizado por usar parámetros con una 

direccionalidad vertical (jerárquica), piramidal, unidireccional, objetiva, pre-diseñada, con 

método directos, tecnócratas, invasivos y forzados respecto a la cultura local. Al respecto 

Acosta y Mendoza, (2006), mencionan que la causa se le atribuye a la resistencia de los 

parámetros sistemáticos para incluir nuevas maneras de valorar, más relacionadas con 

aquellas del saber tradicional. 

Acosta (2008) menciona al bienestar como un sinónimo de sostenibilidad; además que la 

ética del modo de vida indígena sugiere un marco lógico de tres componentes que 

permitirán crear el diseño de los indicadores apropiados para la mayoría de estos pueblos: 

sociedad, naturaleza y cultura, producto de la interrelación de estos macro-componentes 
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se despliegan tres estados nombrados como interacciones entre los componentes 

respectivos.  

No obstante en la propuesta continúan visualizándose elementos que no pertenecen a 

estas culturas, así: a) las formas figurativas convencionales de representar la sostenibilidad, 

continúan siendo producto de una visión occidental; b) estableciendo la base de tres para 

determinar pilares -a la larga recae nuevamente en una inclinación hacia lo piramidal; y c) 

rige un léxico donde se usan términos propios de una visión de la economía ambiental, la 

economía de las “valoraciones”, enfoque reflejado en el uso de los términos, como: manejo, 

recursos naturales, sociedad, entre otros. Es decir si los intentos por evaluar la 

sostenibilidad de los pueblos indígenas continúan formulándose desde una base ideológica 

externa a su cultura, para lograr la apropiación de estas lógicas las poblaciones originales 

deberían entonces cambiar su pensamiento horizontal y dejar de ver a los otros seres que 

habitan la montaña como iguales, para pasar hacia una visión vertical y crear valores 

economicistas de sus ríos, cerros, plantas y animales (Figura 2). 

Si este marco lógico es una propuesta de donde podrían originarse los indicadores 

adecuados para conocer la sostenibilidad de una población indígena, haremos una breve 

pausa para plantearnos una interrogante: ¿Se podría usar esta matriz como la base 

conceptual para el diseño de los indicadores adecuados para el territorio bribri- cabécar? 

Probablemente para el lector con solo revisar los subcapítulos uno y dos del presente 

documento ya tienen una respuesta. Esta interrogante, nos conduce a analizar dos 

propuestas de marcos ideológicos que emergen desde la sabiduría ancestral bribri-cabécar. 

La primera es presentada por Jara y García, (2003) en su libro:”Diccionario de mitología 

bribri”, el cual fue usado para explicar las agrupaciones de entidades míticas y como éstas 

se relacionan (Figura 19). 

Este diagrama describe “un mundo Ká64 cuyo eje o centro es Sibö̀, en donde cuatro esferas 

de seres y una de cosas interactúan todas entre sí” (p.xxiii) (Jara y García, 2003). Este fue 

un intento por clasificar a los aproximadamente 500 tipos de entidades en siete grupos 

contando con Sibö̀. Seguido presentaremos una explicación resumida del esquema 

(Cuadro 7). 

                                                
64 Sustantivo de clase plana, significa lugar, espacio, país, tiempo, día (Constenla et al.,1998). (Jara 
y García, 2003). 
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Figura 19. Interrelación de las agrupaciones o entidades presentes en el 
pensamiento bribri.  
Nota. Fuente. Jara y García (2003). 

 

Cuadro 7. Descripción de las agrupaciones de entidades dentro de la cosmovisión bribri. 

Orden Entidad Descripción de la agrupación 

1 Sibö̀ Dios creador, héroe cultural 

2 Yàmipa Personajes principales, parientes y colaboradores de Sibö̀. 

3 Akë́kol Máximos representantes de las plantas y los animales. 

4 Bë́ Diablos y otras entidades malignas 

5 Ditsö̀ Semilla de maíz, origen de los indígenas 

6 Íyi Cosas: piedras mágicas, curativas y sagradas; objetos míticos sagrados, 

objetos comunes, construcciones, constelaciones. 

7 Ká Lugares: ríos y quebradas; montañas y cerros. 

Nota. Fuente: Jara y García (2003). 

 

Este modelo podría ser usado de igual manera, debido a sus formas circulares 

interrelacionadas unas con otras, similar al planteado por Acosta; sin embargo, lo 

conceptual del diagrama distan de la matriz planteada en el “diseño adecuado”; es 

básicamente la descripción de “otro mundo”. Al respecto son oportunas las palabras del 

Kë́këpa Alí García (com pers., 2016): “En realidad no existe una palabra “desarrollo”, pero 

siempre existe una palabra de estar bien o estar mal, no hay otra cosa más allá que es estar 

Sibö̀ 

Akë́kol Yàmipa 

Íyi 

Ditsö̀ 

Bë́ 

Ká 
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bien, como ves el concepto para que todos estemos bien es que todo sea ‘redondo’. Por 

eso el desarrollo para nosotros no es que yo tenga un súper carro, una súper casa, cuentas 

millonarias, ¡no! Yo siempre lo digo el desarrollo está pensado para el vivir de otras 

personas y de como explotar al otro, no en cómo podemos ayudarnos y que todos estemos 

bien”.  

El uso de las figuras circulares interrelacionadas dentro de los diseños del desarrollo 

sostenible comunican de forma abstracta la lógica de sus interacciones; al respecto 

González y González (1989), citan algunos autores que mencionan que: “las formas 

circulares y esféricas tuvieron una significación simbólica muy importante que aún 

permanece en la memoria colectiva” (p.94); presentes en objetos decorativos 

arqueológicos, petroglifos con círculos concéntricos y espirales; ellos constatan que círculos 

concéntricos están presentes en la casa tradicional bribri y cabécar, también en los troncos 

de curación que usa el Awá; así sugieren que podría existir una correlación entre los 

símbolos y las representaciones arqueológicas. Lo redondo también se hace visible en las 

historias, en los significados de la casa tradicional, en las formas de contar, de construir, 

forma tradicional de sentarse para aprender historias, en círculo, y otros ejemplos más 

evocan que el uso de figuras circulares en sus creaciones una construcción objetiva y 

pragmática de como ellos conciben al mundo, en vista que ellos no inventan sino construyen 

su realidad tal y como es contada, tal y como lo miran y lo escuchan, es decir totalmente 

opuesto al sentido abstracto mencionado al inicio del párrafo. 

Esta comparación nos permite establecer una respuesta parcial a la interrogante planteada, 

seguido citamos a la segunda representación gráfica plasmada por González y González, 

(1989) quienes presentan un modelo tridimensional de la cosmovisión indígena 

talamanqueña, la misma que fue sometida a revisión de varios interlocutores entre ellos el 

Awá Francisco García, Vicente Telles y Albir Morales, cuyas apreciaciones fueron 

relevantes para reafirmar su propuesta, la cual la describen como “la composición del 

cosmos que coincide plenamente con la estructura física del rancho de techo cónico de los 

bribri –Ù-sulë́- y la idea de su prolongación subterránea” (p.151) (Figura 20).  

Finalmente comentan que: “Los habitantes del resto del país, tenemos todavía mucho que 

aprender del vasto conocimiento indígena en diversos ámbitos: medicina tradicional, 

ecología, flora y fauna, arquitectura,…Éstos serán los más auténticos indicadores para una 

tecnología apropiada” (p.161). 
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Figura 20. Modelo tridimensional de la 
cosmovisión indígena talamanqueña. 
Explicado por el Awá Francisco García. 
Nota Fuente: González y González, (1989). 

 

Ahora que se ha expuesto las razones gráficas y semánticas para responder la interrogante 

planteada en la párrafos anteriores, la respuesta se soporta en que el bienestar de los 

pueblos bribri y cabécar se fundamenta en un modelo a seguir dejado por Sibö̀, hace 

milenios, por medio de su sabiduría -Sĩwã’- transmitida por oralidad de generación en 

generación y cuyos elementos constitutivos se encuentran materializados en la casa Ù-

sulë́, la misma que representa la parte visible del Nopátkuo, y está complementada por esa 

otra parte no visible, no escrita, y que no necesita demostrarse, porque está viva y presente 

en las historias, en las memorias de tradiciones que aún se conservan desde tiempos de 

los mayores, en los significados, en la cotidianidad de mujeres, hombres, jóvenes y niños 

bribri. Estas dos partes forman una unidad que descifra la base del pensamiento bribri y por 

ende la clave de “la buena vida para todos” en el mundo indígena bribri. 

Habíamos mencionado al inicio del subcapítulo que estas propuestas nos darán una pauta 

para introducir la propuesta del estudio, la realidad es que un modelo que continúe siendo 

externo dista mucho para ser usado dentro de la ética del modo de vida bribri y capture la 
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singularidad que caracteriza a cada pueblo; si retomamos lo mencionado por Albo (2011) 

sobre: “lo local, cualitativo y cultural”, es la clave, pero se necesita hacer un énfasis sobre 

lo local, y este es primero conectar con las bases de la “forma de pensar de un pueblo”. 

En los subcapítulos anteriores se describió el proceso constructivo tanto en su valor 

extrínseco -materiales y proceso de construcción- como en el intrínseco –historias, Sĩwã’- 

del Nopátkuo. En este subcapítulo hemos destacado la importancia de establecer un marco 

referencial ideológico que proporcionará la guía para construir los indicadores; se presentó 

y analizó las propuestas existentes y la imposibilidad de seguir usando modelos 

convencionales; finalmente se evidenció que solo el trabajo junto con la comunidad y a 

partir de su pensamiento bribri, alberga la esencia de donde provienen los indicadores. 

Entonces si en el Sĩwã’ es la sabiduría bribri, el eje conductor del sistema de indicadores, 

es esencial comprenderlo, a pesar que los Kë́këpa dicen: que la comprensión total no está 

al alcance humano, intentaremos hacer un acercamiento desde la explicación de la gente 

bribri. 

Sĩwã’ -la sabiduría ancestral bribri - 

Para empezar a entender al Sĩwã’65, debemos primero definir a su fuente, Sibö̀, el Kë́këpa 

Alí García (com. pers., 2015), aclara: “Sibö̀, entiéndase como Dios creador, más Sibö̀ no es 

Dios, él es un héroe cultural porque su aptitud, su forma de ser es totalmente diferente a un 

Dios. Recuerde que para nosotros el Sĩwã’ es la identidad, la sabiduría, el viento, todo, es 

lo que soporta mi existencia de mi pueblo, de todas las cosas, uno puede explicar cualquier 

situación al futuro y no al revés”. 

Kë́këpa Mario Nercis (com. pers., 2014) comentó: “Lo peor que le puede suceder a un 

indígena es perder la fe en el Sĩwã’. Sin el Sĩwã’ no hay la garantía o se pierde la seguridad 

de que un Awá cura, también sucede con los representantes nombrados por leyes, que 

representan a los indígenas con discursos de gente pobre, que siempre busca apoyo y 

dicen que solo blancos traen dinero, todos ellos se van en contra del Sĩwã’”. 

                                                
65 Bozzoli (1979) expone otros significados del Sĩwã’: “La rodilla es /köchëwö/, pero también se 
denomina /kLöniñak/, y es considerada por los los /awápa/ como a la parte más delicada del cuerpo, 
donde está contenida la esencia del /Sĩwã’/. Esta palabra es “alma” en el sentido de un principio vital 
para vivir en este mundo; /Sĩwã’/ tiene un gran contenido simbólico…El concepto de 
/Sĩwã’/,…significa: en su polo sensible: respiración, aire, viento; en su polo cognoscitivo: mito, 
historia, conocmiento, alma”(p.158-159). 
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Kë́këpa Mario Nercis y Gilbertina Sánchez (com. pers., 2014) “El Sĩwã’ nos dejó Sibö̀ 

para saber cómo es todo, como se usa, como se hace, como se trabaja, y a hasta como 

hay que terminarlo. Es la regla de Dios, es el Sibö̀ kanè, o sea el trabajo infinito de él. Nos 

enseña a respetar lo ajeno para vivir en paz, y por eso nos enseñó a como multiplicar los 

alimentos, hay muchos poderes dejados por Sibö̀ a los señores Usékölpa, que solo ellos 

podían hacer y pero como ellos ya no existen ya se acabó. El Suwo’ nunca cambia es único, 

si se llega a terminar lo que él dejó se terminó. Cuando no se sigue lo que manda le vienen 

las consecuencias que se presentan como enfermedades, el Suwo’ de nosotros dice: ‘Se’ 

ditsö wõlo kë̀ méne ãt böyö̀blok böyö̀ lé tã, tté létã, kṍche lé tã’, significa que si yo mentí o 

soy mentiroso, estoy levantando a un niño para chinear hasta mi muerte, es como una 

enfermedad, la enfermedad es un Áknama, que me va atacar hasta la muerte, si yo miento, 

esto tiene historia, tiene palabra de Sibö̀ para respetarla. ‘Sibö̀ tö se’ méã, se’ kṍ i’ kí se’ 

yamipa ulitãme e’ wéblök, e’ sã́ũ’, eso quiere decir que yo estoy aquí para demostrar mi 

carácter amistoso, mi carácter bondadoso, amable, que sabe amar a niños, jóvenes, 

ancianos, tengo que amarlos como si fueran mi mamá, mi papá, no solo a nuestros padres 

a todos, porque alguna vez yo voy a ser como ellos, las personas que no hacen esto tienen 

su debilidad, no están completos, en las palabras de nosotros decimos: es vivir como el 

tlájka, vivir como el Dios profesional que hizo la obra en el mundo. El Suwo’ nos enseña 

hacer los trabajos, por ejemplo para curar, hay que primero sentarse y pensar todo con 

tranquilidad, no se puede ‘inventar’, saber dónde empiezo, que necesito, sino me alcanzo, 

quién puede ayudarme, porque cuando hago con otros estoy haciendo como lo hizo Sibö̀, 

no lo estoy haciendo solo yo. Cuando uno se cura según el suwo’ no se cura solo el cuerpo 

sino también el alma, pero hay que seguir las reglas, porque si nosotrosos trabajamos mal 

y no cumplimos las reglas, entonces cuando cura el Awá es como que no hizo nada, o sea 

no te resultó, no funcionó...’kë̀ iwà wò të̀ne’, por eso la regla de Dios es una cosa firme. El 

Suwo’ es como un arma, es el arma de Sibö̀. Hay dos cosas muy grandes, dos señores: las 

oscuridad y la claridad, que es la oscuridad, qué es la claridad, tiene su significado, tienen 

su dueño, ahí está el Suwo’, es como hacer la dieta es una cosa muy importante, es dejada 

por Sibö̀ para curarnos de las enfermedades, cuando se sigue la dieta tal como lo dejó Sibö̀, 

esto él lo ve y dice ‘estamos juntos, siempre nos conocemos, nos vimos desde antes, 

siempre estamos’, entonces él está con nosotros y nosotros estamos con él, significa que 

su vida, su pensamiento, su poder nos incluye, lo mismo dijo a síkuapa le habló al señor 

Òkãmã diciendo que: ‘aquí están mis hijos este mar, este aire y este bastón es para andar 
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, es para caminar, es para vivir junto conmigo’, y dijo también al Òkãmã: ‘yo le hice a usted 

para que estemos, estamos bebiendo, estamos caminando…’”. 

Kë́këpa Ignolio Nercis, (com. pers. 2016) explica que “definir al Suwo’, siempre es 

complicado y arriesgado porque se podría definir no de la forma acertada. Sin embargo nos 

acerca algunos atributos que nos da las nociones de su complejidad y magnanimidad. Esta 

definición que estoy dando es muy personal, quizás hay otros que lo definan diferente, la 

definición que lo estoy dando es como lo he sentido desde que yo soy niño, yo nací, crecí 

aquí , conozco del Suwo’ escuchado siempre, vivo cosas del Suwo’, entonces durante todo 

este tiempo puedo definirlo de esta manera erróneamente se le ha dado conceptos o 

definiciones tal vez por querer definirlo, no ha sido culpa de quien lo define, las personas 

buscan darle explicación pero se le ha quitado importancia, y se ha dicho que es la 

cosmovisión de los bribris, o que son las historias, son las creencias, mas no es así, es más 

que eso, es más que un conocimiento, es más que una creencia, es más que una 

espiritualidad, es más que una vivencia, es una forma, un poco difícil de comprender: Suwo’ 

(Coroma) o Sĩwã’ (Lari) es muy amplio para nosotros es algo ‘vivo’ es algo que no se 

destruye, no desaparece, está en el universo, son como leyes que están en el aire en 

cualquier parte, fue dejado por Sibö̀, si se le quiere dar como adjetivo, sería que es: un 

conocimiento vivo. Es indestructible, una persona no puede pretender adquirir el Suwo’, eso 

es mentira, un científico no puede adquirir toda la ciencia del mundo, él se muere y no 

termina, igual pasa con el Suwo’ es tan grande que solo los mayores hacen acercamiento, 

es un conocimiento vivo difícil de definir”. En este momento la investigadora aprovechó la 

pausa para preguntar si su sabiduría tiene principios; al Kë́këpa Ignolio Nercis continuó 

explicando que: “el Suwo’ tiene sus propios principios, y expuso uno de ellos: “en el Suwo’ 

si uno lo analiza profundamente éste no pone al ser humano en el centro de todas las cosas, 

el ser humano en el Suwo’ es solo una parte de la naturaleza, donde hay seres que son 

más poderoso, otros menos poderosos, hay seres iguales y no importa el nivel de cada uno, 

igual debo respetar a todos los que están adelante, los que están atrás, los que están al 

lado mío, y yo soy solo una parte de esa gran cadena, no soy el centro, ni del universo, ni 

de la tierra, ni de la vida. En esto que te estoy diciendo ya contradice el génesis de la biblia, 

porque la biblia nos pone en el centro, es un concepto muy bonito, no estoy diciendo que 

sea erróneo, pero no es igual que el Suwo’, porque no nos coloca dentro del paraíso, sí no 

nos coloca en mundo fuerte de lucha donde hay bien, donde hay mal, donde hay seres que 

te pueden hacer daño, y formas parte de esa cadena, y a todos hay que respetar. Hay algo 
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que mi padre siempre me dice: ‘En el Suwo’ está todo, y las cosas que no están es porque 

no son relevantes para nosotros”. 

Kë́këpa Fernando Waisa y su hijo Baldomero Waisa com. pers., (2014) explican que es 

el Sĩwã’: “tienen su significado y mucho, por ejemplo si usted quiere ser awá, se dice: ‘Ye’ 

ẽ’ yawö̀kblapa Sĩwã’ wa’, yo quiero aprender Sĩwã’, o puede ser que una persona está 

aprendiendo historias, él está aprendiendo del Sĩwã’. Es como decir el significado principal 

de todas las historias, es como un matón, o sea es el tallo principal y hay diferentes ramas 

del Sĩwã’, puede ser Sĩwã’ de Ù-sulë́, Sĩwã’ para awá, hay mucho, por eso hay que hablar 

temprano en la mañana con tiempo, y se debe hablar un tema por tema, lo que se necesite 

saber, antiguamente los Awápa y los mayores que conocen el Sĩwã’, no son mezquinosos, 

para contar las historias, porque según la tradición de nosotros, Sibö̀ es para dar al 

información a los que les interesa, ese interés de conocer nuestra cultura nos hace motivar 

al pueblo”. 

Las descripciones anteriores sobre el Sĩwã’, son la viva expresión del sentir indígena hacia 

una probable fuerza o ley de la cual depende su vida buena, su vida como indígenas. Esta 

ley goza de principios reconocibles para nuestra visión no indígena, similares a los 

fundamentales, sin embargo no quisiera dotar de atributos que posiblemente respondan a 

mi realidad o a mi visión nuevamente caer en comparaciones o ajustes que adapten esta 

esencia de vida tan valiosa, en simples conceptos o principios que resten su importancia. 

Por otro lado al escuchar hablar sobre el Sĩwã’ es evidente que también goza de 

fundamentos que solo un bribri o un cabécar, lo puede entender, interpretar y trasmitir 

porque esto no se lo puede graficar, ni escribir, la íntegra comprensión se logra con la 

oralidad y la conviviencia. 

Evidentemente la sosteniblidad en el modo de vida indígena se fundamenta por otras 

dimensiones, las cuales en el concepto occidental son secundarias o complementarias, 

menos conocidas y más endógenas como la cultural, la territorial, la ética, la política, entre 

las conocidas, pero si nos basamos en la cosmovisión de los pueblos, existen otras 

dimensiones que incluso aún no han sido abordadas o difícilmente el pensamiento 

occidental pueda revelarlas. Estas dimensiones tan específicas son perceptibles solo para 

el pueblo indígena las vive. 

Considerando las lógicas del Suwo’ que no implican solamente lo sagrado, lo espiritual, sino 

también una reflexión profunda de la vida diaria que involucra una lógica causal (Salas, 

2016), es el marco idóneo cuya generación de conocimiento tiene correspondencia con el 
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modo de pensar bribri y su organización social. Razón por la cual, este estudio, toma como 

principal línea de orientación este invaluable acervo ideológico costarricense que ha 

sobrevivido por milenios en la memoria de su pueblo. La investigadora pone de manifiesto 

su respeto al conservar su esencia viva, es decir “no inventar”, no adaptar, no resumir, no 

analogar, ni forzar a verlo como lo ven nuestros ojos, sino mantener al Sĩwã’ como ha sido 

concebido, como lo hace un indígena “por oralidad” y con sus acciones en la cotidianidad. 

Las imágenes podrían ayudar, pero también pueden limitar las infinitas formas que una 

mente joven puede crear al escuchar al Awá narrar sus historias en su lengua nativa. 

Basándose en esta lógica, éste estudio ha resuelto no crear, diagramas o marcos de diseño 

gráficos para explicar el origen de los indicadores, es decir al Sĩwã’. 

Sí afirmamos que el Sĩwã’ es la matriz de creación de los indicadores adecuados para 

explicar la vida buena de una indígena bribri. García y Jaen (1996) por medio de las 

narraciones del Awá Francisco García aseveran que “Entre el cielo, la tierra y el inframundo 

existen diferentes dimensiones o diferentes mundos…Cuando el tiempo estaba en la 

oscuridad, del vientre de Dulùitami creció un gran árbol que llegó hasta el cielo y empezó a 

romperlo. Sibö̀, preocupado envió a cortar el árbol. De las hojas de ese gran árbol se formó 

el mar…donde estaba el gran árbol cósmico quedó un canal entre los mundos…por ese 

canal viaja el espíritu del awá cuando necesita aventurarse hacia otras dimensiones. La 

cosmogonía bribri no es un conocimiento muerto, por el contrario es un conocimiento de 

gran vitalidad. Cuando se construye una vivienda se está reviviendo en realidad, el 

momento de la gran fiesta, donde se creó la tierra y amaneció por primera vez” (p.12 y 13). 

El Sĩwã’, habla de planetas o dimensiones o mundos, y que en cada uno habitan seres; 

según las historias los Kë́këpa nos enfatizan como en cada dimensión existe una relación 

con el ciclo de vida cultural de los bribris. Sin embargo ahondar en este tema, justifica la 

compensación con otro tipo de estudio cosmogónico-filosófico, que logre analizar todos 

estos elementos, su conocimiento y sus dinámicas para identificar las correspondencias 

entre este acervo diverso y complejo y la organización social de su pueblo. Por tanto la 

comprensión de estas dimensiones, continúan siendo un misterio, probablemente encierren 

valores semánticos distintos de los marcos lógicos presentes en los abordajes del mundo 

no indígena, y quizás cercanas a aquellos principios del mundo indígena que inspiraron en 

Sudamérica a la declaración de los ‘nuevos paradigmas del desarrollo’ (Ver Revisión de 

literatura). Es decir probablemente al descifrar estas fuentes primordiales del conocimiento 

humano se encuentren los eslabones para descifrar y encontrar ese equilibrio tan anhelado 
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por los bribriwak y síkuapa, porque los dos somos igual semillas de Sibö̀, así lo dice él “si 

siempre nos vimos y ahí estamos”… 

 

NOS AYUDAMOS ENTRE TODOS EN UN TRABAJO 

En esta parte del documento se presenta las respuestas de los interlocutores, actores de la 

construcción, líderes comunales y representantes de asociaciones a la pregunta ¿Cómo 

sabemos si el Ù-sulë́ va a durar y está bien hecho? Esta pregunta planteada de forma 

sencilla, tuvo una respuesta unánime desde el poblador que aún vive en la comunidad, 

realizando sus actividades cotidianas, hasta las personas que salieron por motivo de 

estudio o trabajo a la capital u otras ciudades: “Sabemos que está bien, si fue hecho como 

lo dice Sibö̀”; o “Si está hecho según el Sĩwã’”. 

Así fue como se identificó la ruta a seguir para llegar a la construcción de los indicadores 

desde el sentir de la identidad bribri. Este proceso se desarrolló en tres pasos: a) mientras 

se realizó la construcción con la toma de notas, grabaciones y videos por parte del 

investigador; b) una vez terminada la construcción se realizaron visitas y reuniones a los 

interlocutores claves, en especial aquellos que tienen un cargo tradicional y conservan un 

notable acervo cultural de sus tradiciones; c) finalmente se realizaron reuniones con los 

representantes de cada asociación para hacer una retroalimentación de lo obtenido como 

principales variables, las cuales luego de la revisión final se establecieron los indicadores 

(Figura 21). 
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Figura 21. Mapa de ubicación de la ruta de visitas a interlocutores claves y las casas 
Ù-sulë́ en Kacha’bli.  
Nota. Fuente: Diseño y coordenadas: Pozo, P. (2015); elaboración y mapas base: Ramírez, A. (2016) 
INEC. 
 

Estos son los aportes de las asociaciones y Kë́këpa interlocutores en las diversas reuniones 

llevadas a cabo al final de la construcción y posterior a la inauguración. Basándome en las 

observaciones anteriores y estos aportes se presentó un resumen de los aspectos que 

están incluidos en los indicadores. La comunicación fue fluida, utilizando un lenguaje 

sencillo expliqué el avance del estudio y la importancia del momento. Al iniciar la lectura, 

en cada punto se opinó para argumentar, complementar la información y describir las 

características de los indicadores que se estaban creando. 

 

Aportes de la Asociación Datsö̀kàta 

Kë́këpa Fausto Morales y Rigoberto Gabb, (2014), resumen por primera vez los puntos a 

considerar para saber si un Ù-sulë́ está bien hecho, estos primeros indicadores fueron el 

resultado expuesto en una de las primeras reuniones al iniciar el estudio:  
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1. Cuando se ubica un Ù-sulë́ se hace primero un lugar bien planito. 

2. Cuenta con tres aros. 

3. Cuenta con 8 pilares o postes. 

4. La puerta tiene que estar al “Este” al lado que nace el sol. 

5. Los postes de la puerta bien ubicados. 

6. Los palos rollizos son los que se requieren. 

7. Los bejucos tienen que ser los que se requieren. 

8. El techo debe ser de hojas de suita 

9. Los materiales para hacer el Ù-sulë́ debe ser cortado en buena luna y con buena 
mano. 

10. El bejuco que divide el centro del mundo debe estar presente 

11. La fogata debe estar en el centro del Ù-sulë́. 

 

Un segundo aporte hecho desde la asociación anfitriona, fue en una reunión que se llevó a 

cabo al final de la puesta de esteras casi al final de la construcción de la casa objeto. Los 

interlocutores (GR y MF) resaltaron sus puntos de vista por medio de la comparación de la 

actual casa Ù-sulë́ con la experiencia del anterior (Cuadro 8). 

Aportes de la Asociación Awápa 

Awá Ricardo Morales (com. pers., 2014) hizo una explicación de algunos elementos 

significativos de las historias y rituales, además puntualizó las características que debe 

tener un Ù-sulë́ para saber si está bien hecho: 

 Se ve desde afuera, antes de entrar se fija uno en la puerta de entrada al Ù-sulë́, al 

Este. 

 El primer aro debe ser firme, porque soportará mucho peso. 

 Los postes deben están un poquito inclinadillo hacia afuera exacto en todos y sin 

usar herramientas como el “nivelador de caja”. 

 En los rollizos, a veces los hacen muy altos o muy bajitos, tiene que estar bien. 

 El amarre de los rollizos debe ser en la cúspide. 

 El que sabe construir es quién debe ir a cortar los árboles en la montaña, los peones 

no saben solo van atrás del jefe, esperan la voz para agarrar una luna buena y se 
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corta todos los árboles bejucos, hoja y todo. Esto dura una semana mientras dura 

la luna buena, si usted ocupa unos 50 rollizos deja cortado al suelo en luna buena, 

si ya vienen la luna malo no importa porque ya tienen cortado. La buena luna es 

menguante. Si corta en creciente está malo se llena de polillas. El mayor que está 

construyendo advierte a los peones: ‘el que tenga esposa embarazada no puede ir 

a cortar árboles, aunque corte en luna buena siempre se va apolillar’.  

 Líder de construcción debe pedir a que no se diga los nombres de materiales. 

 En la luna creciente si se corta al árbol en tres a cuatro días se caen todas las hojas, 

se llena de polilla y muere; pero si está en luna llena cuando se corta la corteza él 

no muere se vuelve a llenar la cáscara y se recupera; y en Luna nueva es muy malo 

no la usamos. 

 Si los materiales fueron cortados en mala luna, la polilla aparece en el 3er o 4to día. 

 Es importante el ayuno mientras dura la construcción dentro del círculo de la planta 

de la casa, no debe haber ni comida, ni bebida, esto es igual para peones indígenas 

y síkuapa. Ahora esto ya no se cumple y la casa se va podrir pronto. Esto se hace 

porque Sibö̀ también lo hizo así. 

 El fogón debe ser hecho con palo adecuados, estos ahuyentan a los bichos (Ù-sulë́) 

como arañas, escorpiones, comején y hormigas. 

Aportes de la Asociación Duwàlk 

Kë́këpa Fernando Waiza com. pers., (2016) hizo la descripción de los cantos y danzas que 

suelen usarse en las ceremonias de inauguración del Ù-sulë́ (expuesto en el subcapítulo 

2), y determinó los indicadores relativos a este tema. Sobre temas de construcción indicó: 

que en ausencia de los bejucos para amarrar fuertes también se utilizaba la corteza del 

árbol de Kapṍli66. También aportó con los nombres de las plantas usadas en el Ù-sulë́ y las 

variaciones para llamarlas de acuerdo con la intensión en el uso, describiendo las 

expresiones en bribri para referirse a ellas de la forma correcta en la corta. 

Kë́këpa Hernán García (com. pers., 2014) hizo varios aportes en todo el proceso descriptivo 

de la construcción del Ù-sulë́, en historias y tradiciones, aportes presentes en varios 

                                                
66 Árbol de la familia Lauraceae, medicial, tiene estas propiedades por representar a un podero Awá, 
es utilizado para tratar a las mujeres que necesita purificarse del estado Ña (Jara y García, 2003). 
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indicadores en especial se le acuña la mención del término I sãũkbla, cargo tradicional 

emergente poco conocido. 

Cuadro 8. Comparación de la construcción actual (2014) y la construcción anterior (2006). 

# Factor Ù-sulë́ 2006 Ù-sulë́ 2014 
1 Líderes de 

construcción 
Awá y Ù stë́bla* Dos Ù stë́blapa 

2 Terreno Ubicación en zanjas, mucha 
humedad, se podrieron palos 
rollizos, presencia de barro. 

Se tuvo que rellenar, para 
evitar problema anterior 

3 Rituales Se cumplió como dice Sĩwã’, 
presencia de Awá todo el tiempo. 

Ausencia de Awá, afectó la 
realización de algunos 
rituales. 

4 Personalidad del Awá 
o líder 

2006: Awá Rafael Seies. No 
compartía el Sĩwã’. 
Antes del 2006: Awá Francisco 
Figeroa. Si compartía el Sĩwã’. 

Líderes anuentes en la 
trasmisión de conocimientos. 

5 Reutilización de 
Materiales 

Se usaron todos los materiales 
indicados por primera vez, incluido el 
tsulë, el cual para ser rajado se hizo 
dieta –oportunidad de Sibö̀- 

Se reusaron algunos 
materiales como los postes 
de manú, algunas esteras 
tejidas y el bejuco 
së̀miñakicha. 

6 Ubicación de puerta Este  Este 
7 Usos   Reuniones de ADITIBRI 

 Actividades de la Escuela Kácha’bli 
 Información para estudiantes de colegio para trabajos. 
 Uso de Awápa para curar en situación de emergencia como 

crecida del río Lari o ceremonias grandes. 
 Recepción de grupos de la UCR, UNA, para demostración de la 

cultura. 
 Olòwe para alquiler en recepciones para recreación. 
En ningún caso se cobra. 

8 Duración de la 
construcción 

 15 días todos los materiales 
estuvieron listos. 

 3 meses, se inició la 
construcción sin alistar 
materiales por completo. 

Nota. Fuente: Elaboración propia (2014). (*) I sãũkbla, cargo de una persona que es experta y vigila el 
proceso de construcción de un Ù-sulë́ 

Aportes del Kë́këpa Alí García 

Kë́këpa Alí García (com. pers., 2015) hace una crítica sobre los métodos no indígenas, 

revela los significados inmersos en la estructura del Ù-sulë́ y al final emite un llamado al 

cambio de paradigma: “El investigador manda, dice lo que quiere y no saben el significado 

de cada cosa, por ejemplo usted sabe qué significa el poste central y por qué lo retiraron y 

que pusieron luego? Yo me pregunto ¿Esta sociedad dominante, este sistema de desarrollo 

sostenible tiene flexibilidad o es inflexible ante la sociedad indígena? No están “directo” los 

poderes del mundo indígena frente a los poderes del no indígena. Para explicarte bien esto 
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vamos analizar como se hace el Ù-sulë́: a) luego de los cuatro postes se pone un tronco 

flexible que amarran sobre los postes ese se llama bchi’, y luego se pone los otros cuatro 

postes; b) luego se ponen dos aros más arriba. Como ves el concepto para que todos 

estemos bien es que todo sea “redondo”. Si pusieron otro material en lugar de bchi’ y usaron 

jira, no importa tanto el material sino la forma, que significa: ‘unificación del trabajo en 

conjunto’, y la fuerza es en todo igual no hay ni más ni menos. Por eso es que el sistema 

piramidal no funciona, entonces regresemos a la construcción, el poste central es vertical, 

pero solo está temporal. ¿Por qué usted cree que lo quitan? es por la “confianza” que 

tenemos nosotros en nuestro sistema de trabajo, está sobre el aro redondo fuerte y los 

postes, es una “fuerza circular”. Entonces cuando usted quiere medir un problema que se 

supone que usa un sistema correcto, diferente al nuestro y el resultado es negativo, lo que 

está explicando es eso, que esto no está funcionando bien, para ellos funciona mejor lo 

redondo. Otro asunto que quiero añadir es que para nosotros lo que está abajo no es malo, 

la oscuridad o lo negro no necesariamente es algo malo, podría significar algo bueno, 

entonces lo que va para arriba no necesariamente es algo bueno, como dicen los cristianos 

el paraíso, o lo bueno no necesariamente está allá arriba, también puede estar abajo. Lo 

que pasa es que el mundo de la luz el primer espacio del supramundo, es una prueba para 

la semilla, es la tercera, luego la cuarta y luego volvemos al mundo de Sulá. Es decir en el 

mundo de la luz es donde usted tiene que aplicar todo lo que le dieron del otro mundo y 

luego llegar bien abajo. De hecho ¿qué pusieron arriba en la cúspide? Porque eso no es 

para sostener, antes se ponía una vasija, de alguna forma el significado es: una de la 

imagen humana, por eso ùru67, es construido como la vasija del barro, del agua, de las 

plantas, etc. el nombre en bribri dice como hacer del agua, de la tierra, la vasija es 

importante para nosotros de hecho hay clanes especializados, pero como ahora ya no lo 

hacen usaron la hoja en la cúspide con dulëkkicha pero simula una forma de olla. 

Regresando a lo del desarrollo, es curioso que en otros pueblos indígenas en el mundo 

exista lo piramidal también, el asunto está en el que se pretenda decir que es el único 

modelo que hay pero lo que no comparto es que se nos imponga un solo modelo y majo a 

quién sea, y no puede ser verdad que hay solo un modelo de vivir bien, que pertenece a un 

solo lado, en cualquier lado quiere decir lo mismo. Las organizaciones internacionales y 

universidades empezaron a dar cuerpo a esa filosofía milenaria y como una manera de salir 

                                                
67 Adjetivo para lo doméstico (Constenla, Elizondo y Pereira, 2004) 
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del paso con los fondos que no funcionan, y ahora los compañeros están usando mucho, 

pero lo importante es saber cómo se aplica, saber cómo se vive que necesito para vivir, no 

es necesario majar a nadie, debo compartir, ese es el concepto, yo siempre les he dicho a 

las organizaciones internacionales, no creer que ustedes inventaron el agua tibia, eso existe 

en todo el mundo…’volviendo a nuestro charco’…eso es precisamente lo que se demuestra 

en la casa Ù-sulë́. 

Aportes de los Kë́këpa Mario Nercis y Gilbertina Sánchez 

La expresión indicador no existe en el idioma bribri de forma textual, esto ocurre con la 

mayoría de términos técnicos que para encontrar su equivalente o sinónimo en el lenguaje 

bribri, se requiere de personas que conozcan los significados en su lengua nativa. El 

Kë́këpa Mario Nercis junto con su esposa, luego de batallar en el análisis por algunas horas 

sobre el significado de la palabra indicador para lo no indígena y su equivalencia para el 

bribri o viceversa, se logró llegar a la conclusión que podría acercarse a la expresión: “i 

kachóie”, que significa: “lo que señala”. 

Aportes del Kë́këpa Rigoberto Gabb 

El I sãũkbla de la construcción, Rigoberto Gabb, cuya procedencia es del sector de Lari, al 

hacer el ejercicio de buscar el equivalente del término indicador en bribri, sugirió la 

expresión: “i yàwök”, como sinónimo de indicador, que significa “cómo se hace”. Kekepa Alí 

García (com.pers., 2016), complementa la interpretación explicando que : “él tiene la idea 

de indicador y lo quiere poner en bribri, lo que pasa es que en birbri es un idioma que tiene 

formas y figuras específicas lo que hace es “ampliar la explicación”, es decir si usted es 

hablante bribri y escucha “i yàwök”, piensa: ‘qué me va dar, para hacer algo’, osea al final 

la interpretación es ‘dar algún material para construir o hacer algo’,’esto es para hacer algo”. 

Aportes del Kë́këpa Nemesio Reyes 

Don Nemesio, pertenece al clan meluriwak, que significa el “lugar donde hay lisas”, 

conocedor del acervo ancestral de la cultura talamanqueña fue una fuente importante para 

alimentar de sabiduría a esta fase del estudio. Hizo dos propuestas para interpretar la 

palabra indicador en bribri como: “I tot kö̀k”que correspondería a dolencia o un aviso; la 

segunda opción fue “tsirik68” que significa señal. Junto con él se revisó los indicadores 

                                                
68 Kekepa Ali García (com-pers., 2016), aclara que: “tsirik” es manojo, o puños de plantas, usado 
más en los rituales que realiza el Awá para curar. Para la casa se podría usar el ù-tsirik, pero solo 
en los trabajos rituales. 
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seleccionados por las tres asociaciones e hizo algunos aportes basándose en el 

conocimiento trasmitido desde su padre, un gran Awá. 

 Terreno debe ser plano, no riesgoso en un movimiento sísmico, que el viento no esté 

entrado, donde no se vean palos caídos o quebrados en dirección al sitio de la 

construcción. No haya barro ni charcos. 

 El terreno debe hacer dieta, porque así al natural está impuro ósea Ña ósea que si 

se topa se puede uno enfermar o contagiarse. 

 Buena luna 

 Buena mano 

 Postes 8 de Wìpi o Së̀miñakicha, sin ser aserrados con sierra. 

 Si se usa Manú hay que hacer dieta  

 Se corta solo lo necesario y lo que vale 

 Después de la corta de todos los materiales deben estar tapados por 1 día con hojas 

de bijagua blanca (mulùsik) y solo Awá destapa. 

 Horcones con hueco para incrustar el aro. 

 Los materiales que se calculan desde el inicio deben ser suficientes, no se puede 

salir a coger otra vez, eso indica error de cálculo. 

 Tuca labrada en la entrada bajo el cobertizo de 4 patas para 4 personas, larga de 

madera (kulá). 

 Los aros son de tipo tradicional cuando se usa bchi’, un bejuco flexible grueso y 

resistente.  

 El bejuco dulëkkicha no se usaba para hacer el Ù-sulë́. Este bejuco solo se usaba 

para eventos culturales de uso rápido como seca del río (di’ katö̀k) o para traída de 

piedra por que el dueño del bejuco es un tipo de Awá llamado: “Kṑkãmã”, y no es 

bueno, ya que la cherenga (guatusa), come el fruto de dulëkkicha y la carne de este 

animal no es recomendable para consumo porque tiene un dueño que hace mal. 

 El uso de tlaña no dura tanto como cuando se usa së̀miñãkicha. Por eso no se 

recomienda para la casa. 

 Las vueltas del aro no están especificadas en el Sĩwã’, pero si se indicó sea bchi, 

este bejuco tienen un olor repelente es flexible y al secarse es duro. 

 El segundo espacio se llama: Konkãska. 

 Sòrkula son una generación sabia que usaban el Ù-sulë́. 
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 De igual manera cuando usan Sul o Tlaña para tejer esteras, solo dura 3 días, estos 

cambios de los materiales que dice Sĩwã’ son muestra de pereza y de desobediencia 

al Sĩwã’. Solamente cuando hay escases se puede usar estos otros materiales. 

 Corona en la cúspide debe haber una olla de cerámica. 

 Antes se usaban palos duros de sotacaballos como ganchos para sostener la estera 

para la corona de la cúspide. 

 La aceptación de la comunidad depende de los servicios que el Ù-sulë́ preste a la 

comunidad, si solo es para turismo, se pierde. 

 Dentro del Ù-sulë́ debe hacer por lo menos la presencia de una hamaca. 

 En el centro solo deben haber 3 tucas de leña para el fogón. 

Aportes del Kë́këpa Albir Morales69 

 Antes de construir primero se debe hacer ceremonias del espacio. 

 Los materiales se cortan en luna llena. 

 Se selecciona personas de buen comportamiento, la esposa no embarazada o 

menstruando no debe acercarse al lugar. 

 Para hojas del techo se debe usar la madera para ahumar como: trul, tamakrö, 

surimklö, kurklö (Guarumo). Ahumando el techo se evita a polilla y comején. 

 En la inauguración no se debe bailar adentro con música síkua. 

 No permitir el paso de turistas con comportamiento dudoso como hippies. 

 

LOS INDICADORES – I YÀWÖK TSÉE- 

La determinación de los indicadores fue el resultado de un proceso construido por los 

actores de la casa objeto, miembros y ancianos de cada asociación y comunitarios. Se 

realizó una reunión con los representantes de las asociaciones, se propuso los siguientes 

objetivos: a) presentación del listado inicial de los indicadores; b) seleccionar los 

indicadores definitivos; y c) caracterización y descripción de los tipos de flexibilidad que 

indica en el Sĩwã’ en cada indicador (Apéndice 9). Si consideramos la estructura 

                                                
69 Don Albir, se presenta de la siguiente manera: “nací en Amu’bli el 5 de mayo 1955 a las 5 am, en 
la gamba de un árbol de hule, según mi tía Carmen, la que atendió el parto”. Su clan es Dojkwak. 
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convencional para construir indicadores, se usan los datos como: temas, subtemas, 

variables, caracterización, fórmula, unidad, etc. En este caso la lista preliminar de 

indicadores para la construcción del Ù-sulë́ se ordena de acuerdo con las cuatro etapas de 

construcción de la casa Ù-sulë́, las cuales engloban a los 33 indicadores. Las variables del 

indicador están expresas dentro de la caracterización de cada uno, de esta manera se evita 

el uso innecesario de términos técnicos. Los indicadores son caracterizados de forma: a) 

descriptiva; b) cosmogónica: y c) categórica, esta última forma de caracterizarlos lo que 

hace es combinar el tipo de flexibilidad presente en el Sĩwã’, así tenemos cuatro tipos: a) 

tradicional; b) con dieta; c) sin dieta; y d) ausente. Tipo “tradicional” son aquellos que se 

han mantenido por oralidad desde tiempos de los ancianos tanto en lo material como en lo 

cosmogónico y que son aceptados por la comunidad. Los indicadores “sin dieta” son 

aquellos que han tenido que adaptarse en sus formas materiales como de significado 

debido a externalidades y diferentes transformaciones producto de la transculturación. 

Estos procesos son perceptibles cuando: a) determinado material ya no está disponible o 

es difícil conseguirlo en la montaña; b) por la ausencia o imposibilidad de la intervención de 

los cargos tradicionales y por ende vacíos en el conocimiento; y c) los elevados costos del 

material en el comercio local. Aquellos indicadores “con dieta” son adaptaciones que para 

llevarlas a cabo deben hacer dieta, para que las enfermedades y los dueños del material 

no causen daño a los moradores de la casa. Finalmente los indicadores caracterizados 

como “ausente”, son aquellos que donde lo tradicional y el Sĩwã’ son ausentes, sin embargo 

es aceptado por la comunidad, en vista que la realidad de su sociedad no les permite 

regresar a lo tradicional. Este último tipo será ampliado en el momento de la evaluación 

(Apéndice 10). 

Sobre la caracterización de los indicadores, se utilizó la expresión en bribri “I yàwök”, como 

equivalente de indicador, esta opción fue sugerida por el Kë́këpa Rigoberto Gabb (com. 

pers., 2016), seguido se expone la traducción al bribri con la variación de la lengua propio 

de Coroma y de Lari70, que en algunos casos varían y en otros se mantienen igual. Al 

caracterizar se utilizaron las expresiones y palabras usadas por la comunidad, se intentó 

                                                
70 Bozzoli (1979) sobre estas difenrecias menciona: “En Talamanca la distribución y deferenciación 
de dialectos coincide con valles de ríos y sus distancias entre sí. Tanto Urén y Lari son 
próximos…pero ambos experimentan una pequeña dificultad inicial para entender el habla de 
Coén…Así mismo a la diferencia dialectal entre Bajo Coén y Alto Cabécar es mayor que entre Coén 
y Lari”(p.76-77).  
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respetar lo expresado en las reuniones y revisiones particulares de los Kë́këpa, para crear 

familiaridad al usar la información del sistema, en los casos donde no hubo mayor 

información expuesta en la revisión, se reutilizó las descripciones recopiladas en el 

subcapítulo 2 sobre la descripción del proceso. Se evitó hacer citas bibliográficas en el texto 

la mayoría se ubican como nota la pie. 

Ùchalè  

Indicador 1: Aquí es 

I yàwök : Coroma: ĩ a irö; Lari: ĩ a eiri71 

Describe el lugar adecuado para construir una casa Ù-sulë́: el terreno debe ser plano, sin 

pendientes y más arriba que otras viviendas como olòwe, cocina o baño, sin charcos, ni 

barro cerca. Que la tierra no esté rajada, por temblores, cabezas de agua72 o llenas73. 

Además se debe asegurar que el viento “no esté entrado”, es decir que no se vean palos 

caídos o quebradizos, y que la dirección del viento sea hacia la puerta del Ù-sulë́, es decir 

de este a oeste. 

Indicador 2: Limpieza y descanso de la tierra 

I yàwök: Coroma: Ù blàñõ wĕ́ke; Lari: Ù blañõ wĕ́ke /I kĕ́ páiklök 

Cuando el lugar elegido para construir la casa está con montes, se dice que está en estado 

Ña, es decir impuro, por eso es necesario limpiar, se amontona lo limpiado y se quema, el 

Awá hace el ritual de limpieza con plantas y lo entrega al constructor. El terreno limpio se 

deja descansar por un día, se hace dieta y al siguiente día ya está puro. Entonces hay que 

evitar fumar, tomar cualquier bebida o comer dentro de esta área por todo el tiempo que 

dure la construcción (Figura 22). 

                                                
71 Este tipo de nominación doble del indicador, explica como a pesar de formular una primer 
nominación del indicador en español en conjunto con los sabios mayores, y de grabar la expresión 
en bribrí, para luego ser traducida e interpretada, aparecía una segunda nominación en español  del 
mismo indicador, y de hecho era la más cercana a lo que realmente se deseaba decir en bribri. Para 
efectos de entender que tanto se modificaba la primera nominación de la segunda se mantuvieron 
las dos expresiones ordenadas respectivamente. Esto no sucedió en todos los casos. 
72 Tipo de inundación de corta duración, locales; derrumbe de paredones con roca, lodo y vegetación 
que caen al río provocan represas momentáneas y se desbordan las riberas (Salas, 2016). 
73 Tipo de inundación de amplia duración y extensión; cambio de cursos de ríos y quebradas (Salas, 
2016). 
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Figura 22. Ĩ a eiri, describe el lugar adecuado para 
construir un Ù-sulë́, luego de la limpieza se deja 
descanzar a la tierra.  
Nota.Fuente. Fotógrafo: Pozo, P. (2014). 

 

Indicador 3: Curación de Awá de herramientas y materiales. 

I yàwök: Coroma enã Lari: I kéli enã i tsé wö̀ike awá tö 

Antes de salir a la corta el Awá debe curar las herramientas que se van usar, estas deben 

ser solo las tradicionales. Cuando se cortan todos los materiales, estos permanecerán 

tapados con hojas de bijagua blanca (mulùsik) por un día, y sólo un awá los destapa (Figura 

23). 

Figura 23. Herramientas tradionales para la corta 
reunidas para la curación del Awá.  
Nota.Fuente. Fotógrafo: Pozo, P. (2014). 
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Indicador 4: Antes de corta, guardar discreción uso de lenguaje correcto. 

I yàwök: Coroma: I péñe; Lari: I péñe / i dlö̀ iö 

El I sãũkbla o Ù stë́bla de la construcción debe recordar guardar debida discreción al hablar 

acerca de la corta, que se use el lenguaje correcto. Ésto se hace para despistar a los dueños 

de los materiales para que no los oculten, además es importante en la montaña guardar 

silencio para no molestarlos y evitar accidentes (Figura 24). 

Indicador 5: Corta en buena luna 

I yàwök: Coroma: i téke si’ wa; Lari: i téke si’ wa, si’ tuí 

Se debe agarrar una luna buena y se corta todos los árboles bejucos, hoja y todo. Ésto dura 

una semana mientras dura la luna buena, o sea luna menguante (si’ tuí), cuando se corta 

en esta luna los palos, hojas y bejucos, vuelven a crecer. Si los materiales fueron cortados 

en mala luna, la polilla aparece en el 3er o 4to día (Figura 24). 

Indicador 6: Corta con buena mano  

I yàwök: Coroma: Ulà batse’; Lari: Ulà bua’ i ttè /Ula batsene74 

Los trabajadores que van a la montaña a la corta de materiales en el caso de las mujeres, 

estas no deben estar en su período de menstruación, ni estar embarazadas, este estado 

es reconocido como Ña. Los esposos que tengan a su esposa en este estado Ña, tampoco 

podrán participar (Figura 24). 

                                                
74 García (2016), comenta que esta palabra es usada mas por antiguos y que está relacionada al 
batsê, usado más en el lado Lari y al Skiknê en coroma, y su significado está relacionado al estado 
impuro o Ña. 
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Figura 24. Ù stë́bla e I sãũkbla, hablan sobre la 
importancia del uso del lenguaje correcto, la buena 
luna y la buena mano.  
Nota.Fuente. Fotógrafo: Pozo, P. (2014). 

 

Indicador 7: Ser prudente con el tiempo en la corta y evitar el desperdicio/ lo que 

hay en nuestra tierra hay que respetarlo 

I yàwök: Coroma enã Lari: Se’kṍwöta íyi tso’ kṍs, Se’ kṍwötã íyi tso’ kṍs se’ kṍkĩ  

e’ dlö̀iök 

La corta se debe realizar de dos a tres días antes de iniciar la construcción. Se corta solo 

lo que se necesita, lo que está bien y vale; sin error en el cálculo. Se realiza una sola corta 

de todo y no desperdiciar75 (Figura 25).  

Indicador 8. Piso de Tierra y circular/ limpiar el lugar sobre tierra 

I yàwök: Coroma: I kĕ́ páiklök shkít; Lari: I kĕ́ páiklök ĩyök ëki. 

                                                
75 El desperdidio está relacionado con el principal pecado reconocido en la cultura bribri, la 
mezquindad (Bozzoli, 1979). 
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Siempre el piso del Ù-sulë́ será de tierra76 y circular. Se debe recordar que éste espacio 

tiene sus símbolos relativos a la creación de la tierra y el origen de los bribris77 (ver 

subcapítulo 2, historias del Ù-sulë́). 

 

Figura 25. Sobros después de la corta de jira.  
Nota.Fuente. Fotógrafo: Pozo, P. (2014). 

 

Indicador 9. Tiene ocho postes 

I yàwök: Coroma enã Lari: I së̀ dökã páköl. 

Los postes (së̀) que dan forma circular a la base del Ù-sulë́ son ocho, más dos que 

sostienen el cobertizo en la entrada. Si se usó tsulë, se debe hacer dieta para poder usarlo, 

en el extremo superior del së̀, irá incrustado el primer aro (Figura 26). 

                                                
76 González y González (1989) recopilan la versión del Kë́këpa Hernán Segura (1988) quien explica 
el porqué la casa cónica no tiene piso: “Dios nos dejó a los indígenas en esa forma: vivir en el suelo, 
porque…cuando se está viviendo en el suelo…muy poco la enfermedad lo busca…Pero cuando uno 
vive en un “tambo”…la enfermedad dice que lo encuentra rápido”(p.38). Además añaden según otros 
interlocutores que “sus casas debía de ser iguales a la gran casa que Sibö̀ había construido: sobre 
el suelo, redondeas y con suita sobre el techo…”(p.115). 
77 Bozzoli (1979) nos brinda elementos que enfaticen la importancia del contacto con la tierra para la 
cosmovisión bribri: “en la concepción que el /awá/ tiene del cuerpo, la cabeza verdadera de las 
personas está en el talón, el cual representa la raíz, la parte firme de las personas, conectada con la 
tierra”(p.158). 
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Figura 26. Marcas para la ubicación de postes. 
Nota.Fuente. Fotógrafo: Pozo, P. (2014). 

 

Indicador 10. Tienen un sola puerta/ solo las hojas 

I yàwök: Coroma enã Lari: I wékö ét chë 

Una de las diferencias de la casa tradicional bribri en comparación con otras casas 

igualmente cónica, es que tiene una sola puerta, y ésta siempre está al “Este”, por el lado 

donde sale el sol78 (Figura 27). 

Indicador 11. Tipos de rollizos y forma de plantar 

I yàwök: Coroma enã Lari: i kéli 

Los palos rollizos deben ser: Kà kiklö̀, Yë̀tsi kalö̀, Shùlí sarùrù, Shùlí mãt, Shùlíruk, Poru o 

capikalö. Para plantar conservando la forma circular se marca con una caña el círculo 

tomando referencia el centro y luego para corregir que los rollizos estén bien plantados se 

usa jira, chonta o caña blanca rajada, y se cruza de un palo rey a otro, este material debe 

estar fresco para que sea flexible, así podrá formar el círculo y ver donde está mal plantado 

(Figura 28). 

 

                                                
78 Gonzáles y González (1989) exponen la narración del Kë́këpa Hernán Segura (1988), quien habla 
del porque una sola puerta: “Y ahí con una sola puerta dice que la enfermedad solo puede rodar 
(rondar) pero no puede encontrar a la persona que vive dentro de la casa”(p.38). 
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Figura 27. Tiene una sola puerta, por el Este, por 
donde sale el sol.  
Nota.Fuente. Fotógrafo: Pozo, P. (2014). 

Figura 28. Puesta de rollizos y revisión que estén 
bien plantados.  
Nota.Fuente. Fotógrafo: Pozo, P. (2014). 

 

Ùchanè  
Indicador 12. Cuenta con tres aros 

I yàwök: Coroma: I bchi’ dlö mañat tö kicha; Lari: I bchi’ 

La presencia de los tres aros es fundamental porque estos darán lugar a los 4 espacios o 

capas, cada uno tiene su significado y forman el Nopátkuo (Figura 29). 
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Figura 29. Cuenta con tres aros y cuatro espacios 
hacia arriba y hacia abajo.  
Nota.Fuente. Fotógrafo: Pozo, P. (2014). 

 

Indicador 13. Tipos de bejucos para aros/ el bejuco para amarrar el aro 

I yàwök: Coroma enã Lari: I tsé i bchi’ muṍ 

Tradicionalmente se usaba el shtöquicha, naman, kaë kalö̀ y tsika’. En la construcción 

actual si se usaron la mayoría tradicionales y también dulëkkicha este último bejuco es 

recomendable solo para trabajos temporales no de larga permanencia (Figura 30). 

Indicador 14. Bejuco blanco para amarras 

I yàwök: Coroma enã Lari: I tsé i kéli muṍ Kö́kicha 

Los bejucos para amarrar las costillas son kö́kicha, y en el caso que escaseara se usa tlaña 

o la corteza del árbol kapö̀li. Para sujetar los rollizos con los aros siempre usar kö́kicha. No 

puede usarse clavos. 
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Figura 30. Primer aro con base de jira y envuelto con bejuco 
grueso.  
Nota.Fuente. Fotógrafo: Pozo, P. (2014). 

 

Indicador 15. Poste central del Ù-sulë́ / la cuerda que debe ir en el centro es para 

defendernos 

I yàwök: Coroma: I tse’ míke ù shṹshõ e’, e tso choklu; Lari: Së́ míke ù shṹshõ e’ 

El poste central de la construcción se retira y es reemplazado por un bejuco de kö́kicha que 

queda colgando desde la cúspide, simboliza el centro del mundo, y engaña a las 

enfermedades para proteger al bribri. Este bejuco se puede usar para sostener ollas o 

canasta para aprovechar el fogón, pero no se puede jugar con él (Figura 31). 

 

Indicador 16. Las amarras de bejuco deben recordar las “estrellas” del mundo 

I yàwök: Coroma: I tsé ta kor, i tsé batà e’rök bkuwö; Lari: I tsé dör bekuwö 

La amaras de las costillas y al pegar las esteras se hacen con kö́kicha. Las estrellas se 

forman dejando los extremos de las amarras libres hacia adentro de la casa. Se debe ver 

que todo palo rollizo tenga por lo menos una estrella. 
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Figura 31. Centro del mundo, representado por el 
bejuco de kö́kicha.  
Nota.Fuente. Fotógrafo: Pozo, P. (2014). 
 

Ùkö̀ múkã  
Indicador 17. Culata inclinada. 

I yàwök: Coroma: I lè; Lari: I lèk 

La culata debe ser inclinada y debe estar pegado al techado cónico, a los tres metros del 

suelo, la inclinación es moderada (Figura 32). 

Indicador 18. Hoja suita para el techado 

I yàwök: Coroma enã Lari: ù kö 
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Las hojas de suita es una palma que no se puede cultivar y crece silvestre en sitios 

sombreados de la montaña. Las esteras deben tejerse solo con hoja suita, ùkö. Este es un 

material que no tiene reemplazo (Figura 33).  

Figura 32. Cobertizo o culata inclinada, evitando la 
entrada de luz directa.  
Nota.Fuente. Fotógrafo: Pozo, P. (2014). 
 

Figura 33. Bultos de hoja de suita (ùkö), hoja que 
cubrirá el techo.  
Nota.Fuente. Fotógrafo: Pozo, P. (2014). 
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Indicador 19. Bejuco negro para tejer estera 

I yàwök: Coroma enã Lari: Së̀miñã 

El bejuco së̀miña es el que se usa tradicionalmente, si este escasea es reemplazado por el 

bejuco tlaña, la corteza del árbol sul o ulë́tklö o corteza del bejuco dulëkkicha. Sin embargo 

éstos últimos no son apropiados79 para la construcción de un Ù-sulë́ (Figura 34).  

 

Figura 34. Së̀miñãkicha, bejuco negro, adecuado 
para tejer esteras para el techo.  
Nota.Fuente. Fotógrafo: Pozo, P. (2014). 

 

Indicador 20. Las esteras de la cúspide se tejen sobre bejuco 

I yàwök: Coroma enã Lari: I tsõ̀ pàbkók 

La cúspide del techo es tejida con seis “esteras de corona”, es decir aquellas que se tejen 

sobre un bejuco grueso para poder envolverse y van acortándose para cubrir la punta del 

techo cónico (Figura 35). 

Idiö̀ yö́k 

Indicador 21. Tres tucas de leño en el centro 

I yàwök: Coroma: Böukuö ù shṹshõ e’; Lari: Bouköpa  

                                                
79 Gonzalez y Gonzalez, (1989) exponen la intervención del Kë́këpa Mario Nercis (1987) sobre el 
uso de los materiales adecuados: “…pueden sobrevenir enfermedades por usar materiales que no 
son de nosnostros” además añadió que los niños se enferman mucho”(p.58). 
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No se va poner cuatro o cinco tucas de leños en el fogón, sino sólo tres. Si puede haber 

más fogones, pero el del centro no puede faltar y debe estar humeando todos los días, de 

esto dependerá que la construcción se impermeabilice, ahuyente insectos y combata la 

humedad de forma natural.  

 

Figura 35. Esteras para cubrir la cumbre, 
son tejidas sobre bejuco.  
Nota.Fuente. Fotógrafo: Pozo, P. (2014). 

 

Indicador 22. Ritual de quema de sobros 

I yàwök: Coroma: Ù bla ña wèke; Lari: Ù shũ nóũk (Ù bla ña weke) 

Los sobros si se pueden reusar y se guardan ordenados, los que no se reusan se juntan y 

se colocan al centro del Ù-sulë́. Luego el awá hace un ritual y quema junto con el dipà80, 

como un agradecimiento a los dueños de la montaña con el humo devolviendo lo prestado. 

Indicador 23. Inauguración se hace cuando todo termina 

I yàwök: Coroma: Ù bla ña weke, èna sĕ́ e’ éta; Lari: Ù shũ ña nówĕk mik yena 

sekka eta 

                                                
80 Mata de chile. 
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Se debe inaugurar la casa Ù-sulë́ cuando se termina de hacer todo o máximo ocho días 

después. 

Indicador 24. Presencia de Awá, Kë́këpa, y cargos tradicionales 

I yàwök: Coroma enã Lari: Kṍske kë́këpa ulítene 

En una ceremonia de inauguración deben estar presentes: El Awá a cargo de la 

construcción, Kë́këpa ù stë́bla, I sãũkbla, y de ser posible otros cargos tradicionales como: 

Tsököl81, Óköm, Bultséköl, Tsuru’óköm, Sĩõ'tãmĩ, Bikákala. Los ayudantes, cuando están 

presentes todas estas personas significan una aprobación espiritual del trabajo hecho 

(Figura 36). 

 

Figura 36. Idiö̀ yö́k, inauguración de la casa Ù-sulë́, 
tambores para cantar el Dulëtök.  
Nota.Fuente. Fotógrafo: Pozo, P. (2015). 

 

Indicador 25. Presencia de hamacas 

I yàwök: Coroma enã Lari: Kapö̀ kchàtchö́ 

Para la inauguración se colocan varias hamacas82 o por lo menos cuatro. Lugar que ocupará 

el Awá, durante la ceremonia. La hamaca debe ser tejida de forma tradicional: con amukkuo 

                                                
81 Cargo que casi está extinto, solamente se haba de una persona mayor que vive en Coroma en un 
sitio lejano. Actualmente quienes lideran los cantos en los rituales con ancianos conocidos con el 
cargo de Bultséköl.  
82 Bozzoli (1979) cita a Pittier (1938) quién describió las fiestas dentro del Ù sulë́, afirmó que al 
interior “se colgaban del techo un centenas de hamacas”(p.117). 
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(fibras de mata, musaceae) o de Tsaritkuo (fibras de un árbol). No puede ser reemplazada 

por un kula’, no es lo apropiado. Los niños no pueden sentarse en las hamacas puestas 

para los Kë́këpa, cuando se termina ceremonia o curación las hamacas se guardan. Las 

hamacas facilitan el espacio adecuado para los trabajos que va hacer el Awá. 

Indicador 26. Chichada y comida para todos 

I yàwök: Coroma enã Lari:  Ù diö̀ yö̀k 

Se prepara la chicha tradicional Alã̀chika para entregarla a todos los presentes 

constantemente durante toda la ceremonia hasta después de ella. La preparación de la 

comida es la tarea de las mujeres que participaron en la construcción, si se necesita ayuda  

intervienen otras mujeres de la comunidad. La comida se sirve en hojas de kalsik (bijahua 

común) y suele ser: carne de cerdo, carne de pollo casero, carne de res, banano, yuca y 

palmito. Tanto la chicha como la comida se reparten a todos, si hay mucho no se debe 

vender sino se regala83 (Figura 37). 

 

Figura 37. Preparación del mojoso para preparar la 
chicha tradicional Alã̀chika.  
Nota.Fuente. Fotógrafo: Pozo, P. (2014). 

 

 

                                                
83 Bozzoli (1979) en su análisis de los ritos funerarios y las historias, observó que: “Los enterradores 
dicen que si ellos no comen, o que si no hay suficiente alimento, el alma no encuentra el camino 
recto; la comida es un requisito para el trabajo de ellos…En las historias se puede observar que los 
alimentos se manipulan como símbolos del intercambio o reciprocidad” (p.144). 
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Indicador 27. Se realizan danzas y cantos 

I yàwök: Coroma enã Lari: Ù yö chök 

Mínimo se debe presentar dos: Bùlikalök y Dulëtök. 

Indicador 28. Uso del Ù-sulë́ aceptado por Sibö̀ 

I yàwök: Coroma: Ù tsini’ diö̀ yàke yë́syë̀s; Lari: Ù sulé diö̀ yàke yë́syë̀s 

En tiempos de los ancianos el Ù-sulë́ se usaban para vivir la cultura o para conocer el Sĩwã’ 

por medio del Awá. Actualmente se le atribuyen otros usos no correctos, el consejo de 

ancianos84 autoriza el uso de tipo comunitario, dedicado a la educación, para la 

demostración de la cultura bribri a visitantes pero con respeto (Figura 38). 

 

Figura 38. Kë́këpa Rigoberto Gabb, explicando en 
bribri los resultados del estudio a los niños de la 
Escuela Bernardo Drüg en Amu’bli.  
Nota.Fuente. Fotógrafo: Pozo, P. (2015). 

 

Indicador 29. La construcción es dirigida por un ù stë́bla  

I yàwök: Coroma enã Lari: ù stë́bla 

El éxito de la construcción dependerá de la experiencia del equipo de trabajo de líderes o 

jefes de la construcción, así tenemos: ù stë́bla, quién es el maestro arquitecto; un I sãũkbla, 

                                                
84 El consejo de Ancianos es un cuerpo de asesores de la tradición bribri, está compuesto por los 
Kë́këpa de la comunidad, brinda orientación sobre como proceder en diversas actividades culturales. 
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es quién vigila que todo se haga bien, cualquiera de los dos cargos puede ser ocupado a la 

vez por un awá. Una persona está calificado para ser ù stë́bla o I sãũkbla cuando es 

graduado por un Awá después de haber hecho cuatro casas Ù-sulë́ (Figura 39). 

 

Figura 39. Ù stë́bla enã I sãũkbla, dirigiendo la 
puesta de las esteras.  
Nota.Fuente. Fotógrafo: Pozo, P. (2014). 

 

Indicador 30. Vigilancia de Awá en la construcción 

I yàwök: Coroma enã Lari: I stë́bla 

La construcción de un Ù-sulë́ no se puede hacer sin la presencia de un Awá, él es el único 

que puede hacer los rituales, quién conoce profundamente las historias, los significados de 

cada parte de la casa y observa que en todo el proceso se realice según lo tradicional y los 

mandatos del Sĩwã’ (Figura 40). 
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Figura 40. Presencia del Awá Rafael Seies en la 
inauguración del Ù-sulë́.  
Nota.Fuente. Fotógrafo: Pozo, P. (2015). 

 

Indicador 31. Cambio de mano o prestar mano 

I yàwök: Coroma: Ulà manéũk; Lari: Ulà péitök  

Esta es una tradición que se perdió en los últimos 40 o 50 años, se conocía también como 

“prestar mano”. Con esta tradición viva no era necesario el pago monetario a los ayudantes 

de la construcción, sino bastaba el compartir de la fiesta de la chichada.  

Indicador 32. Aceptación de la comunidad 

I yàwök: Coroma enã Lari: Syámpa wö ã iwë̀ne bua’ 

La comunidad expresa la aceptación de la construcción de una casa Ù-sulë́ de diferentes 

maneras, ya sean por medio de donaciones de material hacia los actores de la construcción; 

cuando hay el ofrecimiento de Ulà péitök; otra manera es asistiendo a la ceremonia de 

inauguración. Generalmente la comunidad coopera siempre y cuando el uso que se le va 

dar al Ù-sulë́ es para todos y es el tradicional. Este indicador solo aplica cuando los actores 

de la construcción son asociaciones. 
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Indicador 33. Nos ayudamos entre todos en un trabajo 

I yàwök: Coroma enã Lari: Se’ ñì kĩmúke és ë i kanèwãke. 

Tradicionalmente no se dependía de conseguir fondos o prestamos para hacer un Ù-sulë́, 

sino sólo bastaba el Ulàpéitök. Actualmente depende de tener un área de montaña, donde 

se pueda encontrar los materiales. El cumplimiento de este indicador dependerá de la 

capacidad que tengan los actores constructores para conseguir la donación suficiente de 

materiales, y la recuperación parcial o total de la tradición Ulàpéitök (Figura 41). 

 

Figura 41. Ulàpéitök, nos ayudamos entre todos en 
un trabajo.  
Nota.Fuente. Fotógrafo: Pozo, P. (2014). 
 

CÓMO SABER CALIFICAR LA CONSTRUCCIÓN DEL Ù-SULË́ 

Awá Francisco García (En: García y Jaen, 1996) dijo: “Pero no todo es malo en el espíritu 

de los ojos. Es cierto que se desea regresar lo más pronto al mundo donde pertenece, pero 

también cumple la función que le fue asignada por Sibö̀, es decir, permitirnos admirar este 

mundo. De esta forma los hombres son capaces de discernir entre el bien y el mal, entre lo 

feo y lo hermoso, lo grande y lo pequeño, y otros. La esencia de los ojos es ver y calificar” 

(p.6). 

A continuación se exponen los aportes de los interlocutores que cedieron su opinión frente 

a como se debe evaluar dentro de la cultura a los indicadores del proceso constructivo. 
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Aportes de la asociación Datsö̀kàta 

Luego de una larga reunión con los actores de la construcción de la casa objeto, se discutió 

la posibilidad de crear los parámetro de evaluación de cada indicador, esto fue interpretado 

de manera sencilla para conseguir verdaderos aportes y evitar confusiones. 

Kë́këpa Fausto Morales y Rigoberto Gabb (com. pers., 2014), aseguraron que: “si hay 

alguna manera de saber, si está bien o mal, la forma como se hizo un Ù-sulë́ es 

obedeciendo a la Ley de Sibö̀ el Sĩwã’”. Este libro sagrado oral está latente en la memoria 

de los Kë́këpa. A continuación se expone algunos ejemplos claves y elementos que 

permitieron esbozar parámetros de evaluación fundamentados por completo en su 

cosmovisión (Cuadro 9). 

Cuadro 9. Ejemplos preliminares para identificar los patrones de evaluación. 

# Indicadores 
seleccionados para 
el ejemplo 

Parámetros85 
Sĩwã’ estricto Sĩwã’ flexible Sĩwã’ perdido 

1 Rollizos Se debe usar la 
madera: Yë̀tsi kalö̀, 
Shùlí sarùrù 

Si no hay se puede 
usar Balso largo 
pero no va durar 
mucho 

Si se usa eucalipto  

2 Hojas  Conseguirla de la 
montaña con ritual 
de Dú 

Suita comprada 
cortada en buena 
luna86 

Suita comprada e 
precio exagerado, 
sin ritual 

3 Tiempo de corta Si’tui: cuarto 
menguante 

No hay opción No hay opción 

4 Bejuco central Debe colgar en el 
centro del Ù-sulë́ 

Se puede dar uso 
para colgar ollas 
sobre fogón. 

Ausente 

Nota. Fuente: Elaboración propia con los aportes de los Kë́këpa Fausto Morales y Rigoberto Gabb (2014).  

Aportes de la asociación Awápa 

Awá Ricardo Morales y su hijo Julio Sánchez (com. pers., 2014) dan su opinión por 

medio de las historias: “Para Sibö̀ lo que cuenta es el espíritu y la naturaleza. Sibö̀ le dijo al 

Zopilote usted es una buena persona y usted se quedará viviendo aquí para que nos pueda 

                                                
85 La nominación del tipo de exigencia fue cambiada, con base en la opinión de ancianos; 
expresaron que el Sĩwã’ se mencione pero si está sobreentendido, en especial en el tercer 
parámetro, que antes se expresaba como “No Sĩwã’” o “Sĩwã’ perdido”, el señor Nemesio Reyes 
opinó que: “No existe un Sĩwã’ perdido, porque se lo puede rescatar”. 
86 González y González, (1989) mencionan que la duración de las hojas suita puesta en los techos, 
pueden durar hasta 20 años, si se cumple con algunos requisitos: a) si es cortada en buena época 
(cuatro días antes, cuatro días después de luna llena); b) si las esteras son colocadas a corta 
distancia (25 cm) en la cubierta; y c) si existe un fogón dentro de la casa para que el humo 
impermeabilice y proteja el techo contra insectos. 
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ayudar a los que van nacer aquí. Otro fue el espíritu del viento que se quedó viviendo aquí, 

el espíritu de la tierra se quedó viviendo aquí, el espíritu del agua todos se quedaron aquí, 

él calificó que son personas buenas, por eso el decidíó dejar a ellos aquí en este mundo, si 

él hubiera dicho que usted se vaya de aquí entonces ahora no estuviera viendo todo la 

naturaleza en este mundo. Sibö̀ sabía que eran buenos porque ellos tienen espíritu, la 

naturaleza tienen matas, árboles, animales, todo eso creciendo, ahí va crecer todo comida, 

todo, cuando uno siembra crecen animales y viven de esa naturaleza, ellos están felices 

haciendo fiesta porque el espíritu está viviendo en este mundo”. 

Aportes del Kë́këpa Mario Nercis 

“No sé, si yo te voy a responder en lo que usted me está preguntando, pero …hay dos 

formas de calificar en nuestra sabiduría: antes calificamos así: Si usted está estudiando, 

usted llegó a saber bien, yo debo poner a prueba, haga esto y esto y allá te va salir esto, si 

usted lo sabe hacer, yo te digo, usted tiene que decir esto, y esto, usted, tiene que guardar 

dieta, el secreto de ceremonia, bien guardado, y esta piedra que está se va quebrar mitad, 

usted lo hizo bien hecho y la piedra se quebró. Yo ya he reconocido y ahora yo te estoy 

señalando a otros profesionales: ¡Paola quebró la piedra! Que curioso que se quebró, así 

esta piedra u otra cosa diferente. Actualmente ahorita mismo para calificar decir a un 

estudiante como ustedes, pensemos quién los va dar profesión indígena, no lo hay, yo estoy 

en esa lucha… Si yo estoy enseñando a un alumno, para que se haga awá, yo mismo 

escucho a él, que él esté bien instruido de mi sabiduría y conocimiento, yo voy hacer un 

ceremonia a él y llamo a diferentes a cinco o seis médicos de nosotros y ellos vienen cuando 

hacemos la ceremonia, le cuelgan la mochila y le dicen: ‘usted va ser igual como yo, y los 

cinco le repiten, porque Don Mario lo enseñó esto’, yo me siento orgulloso, él amanece y 

tiene que guardar la dieta, que es un requisito para todos los Awápa, él tiene que estar un 

mes guardado y él empieza a trabajar y la gente dice que: ‘sí él puede’, en bribri decimos: 

‘ie’ diö yàne, ie’ diö yàne, Sibö̀ tö imé bitũ e’ sã́ũ ie’ diö yàne’, después de ceremonia la 

gente lo vienen a buscar, y le dicen: hay un enfermo y él va enfrentar, él dice que la señora 

tiene esto y esto y esto y se puede sanar, y si él lo hizo bien, se sanó la señora, eso es 

reconocer que sí se calificó o sea en el hecho después de la ceremonia, donde estamos el 

maestro y cinco médico más. Es la regla de nosotros, en el funcionar en cada alumno, 

tenemos que tener reglas para que pueda funcionar en estos trabajos, en su profesión, igual 

como maestro”.  
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Aportes del Kë́këpa Nemesio Reyes 

El Kë́këpa Nemesio Reyes, opina sobre cómo debería ser evaluada la buena vida para el 

habitante bribri, manifiesta que “cuando nos evaluamos deberíamos pensar en la esencia 

del mango, fruta, pura, humilde, sencillo, dudoso, no se nota, pero tiene todos los colores. 

Así es el corazón humano, los indígenas pueden ayudar al mundo entero, pero la fruta 

tienen que sacrificarse”. Utilizando esta metáfora, exhortó a que: “una evaluación debe 

hacerse con el corazón”. Además agregó a su comparación, la narración de una 

experiencia: “Cierto día vino a visitarme una investigadora iraní, ella quería contarme un 

sueño y quería saber qué opinaba, el sueño trataba de ‘unos sapos negros feos que fueron 

desintegrándose en todos los colores’, esa imagen la dejó tan perpleja que necesitaba la 

interpretación de una persona como yo. Yo respondí que: ‘los sapos feos significan la 

suciedad, la mugre, la sencillez, el color de la tierra, aspectos que no son valorados en el 

mundo occidental, pero en él está la verdadera sabiduría que puede capturar todos los 

colores, como las ranitas de Sibö̀, como la semilla del mango”. 

Sobre los parámetros sugeridos en la reunión con las asociaciones, opinó: “No existe un 

Sĩwã’ perdido, porque se lo puede rescatar, Sibö̀ no dijo cuándo termina, o si la mente 

humana puede comprender el universo que está dentro del Ù-sulë́ y su conocimiento”.  

Otro tipo de evaluación que se hace dentro de la cultura bribri es cuando alguien fallece, en 

la muerte se hace un recuento de la vida del difunto. “La relación de la muerte y el Ù-sulë́ 

son los espacios, los malos no pasarán no morirán serán tragados y vomitados”. Finalmente 

comentó: “…a su estudio hay que darle continuidad y alimentarlo, eso también es 

sostenibilidad”.  

Aportes del director de la escuela Bernardo Drüg Ingerman 

Kë́këpa Ignolio Nercis, menciona que el tipo de evaluación que hace un indígena es de 

medición real, práctica y por cada elemento. Uno de los elementos ineludible es la 

espiritualidad, ya que nosotros no solo nos fijamos en lo físico sino en lo energético. 

 El uso que se da a la construcción es importante, ya que actualmente las usan para 

el turismo, para demostraciones académicas o profesionales, pero no para el 

conocimiento del Sĩwã’. 
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 La aprobación o validación se debe hacer desde la comunidad: mediante la 

preferencia de uso; la cooperación cuando se hagan arreglos, mantenimiento o 

cuidados. 

 Debe gozar de sencillez y humildad, y no ser un trofeo de vanidad. Debe sentir y no 

pensar en lucrar. 

 Los parámetros para evaluar deben ser más cualitativos y estrictos, es decir verificar 

si se cumplió o no. 

 Podría haber un punto intermedio entre si se cumple o no, pero este depende si el 

propósito se mantiene y si se conservan los valores e identidad. 

Bozzoli, (1979) expone la narración de un Kë́këpa interlocutor acerca del significado de los 

colores según el Sĩwã’: “…SuLà trabaja, lava, raspa, colorea;…Antes de que una criatura 

nazca, sus cualidades está en un espíritu pequeñito, como una figurita de barro que bañan 

con los colores de esa persona…Esos pájaros vinieron al mundo como wiköL como 

espíritus de los pájaros de verdad, eso indica que los colores que tienen son mejores 

allá,…allá donde están los principios y de esos colores nos hicieron allá, son colores de las 

aguas de nosotros”. 

García y Jaen (1996) citan las enseñanzas del Awá Francisco García, que pueden estar 

relacionadas a la forma de calificar: “El Awá debe pasar muchos años para aprender a 

manejar las piedras curativas. Él coloca una piedra en su mano y debe soplarla. Si la piedra 

se mueve o se suspende en el aire da una respuesta afirmativa…La piedra solo puede 

contestar “Si” o “No” a las preguntas del awá”. 

ASÍ SE CALIFICÓ A LA CONSTRUCCIÓN DEL Ù-SULË́ 

La forma de saber si está bien o no los aspectos de la tradición, es mediante la esencia del 

Sĩwã’, la ley de que dejó Sibö̀ para los habitantes de Talamanca. Es el principal elemento 

que será utilizado para saber si un Ù-sulë́ fue hecho según las enseñanzas de Sibö̀. Por 

tanto la persona que se responsabilice de la evaluación de un Ù-sulë́, debe ser alguien que 

tenga el conocimiento del Sĩwã’.  

El tipo de evaluación es cualitativa y absoluta, es decir no se usará números o cantidades 

para la calificación sino datos descriptivos y concretos, que están explícitas en la 

caracterización de cada indicador. Las formas de calificar serán entonces: 1) Se cumple; y 
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2) No se cumple. En la primera forma hay dos opciones: a) Por tradición antigua; y b) Por 

tradición reciente87. La primera opción aplica cuando se consideraron materiales o procesos 

del tiempo de los mayores, y que actualmente esa tradición sea improbable de ver. Por citar 

un ejemplo: si en lugar de usar postes de manú, se haya usado kashá o wìpi (Ver último 

apartado del subcapítulo 2). Otro ejemplo podría ser que el Ù-sulë́ sea construido de 

principio a fin con la tradición Ulàpéitök. La segunda opción verifica que se cumpla la forma 

tradicional de construir con las incorporaciones que se han hecho en el transcurso del 

tiempo sin afectar los mandatos del Sĩwã’. Cuando un indicador “no cumple”, como es el 

caso del indicador # 33, es porque definitivamente en su proceder está ausente el Sĩwã’. 

En el siguiente cuadro se muestra la caracterización88 y se realiza la evaluación del proceso 

de construcción de la casa objeto (Cuadro 10). 

                                                
87 Bozzoli (com. pers., 2016) añade que la tradición con modificaciones, se reconoce como tradición 
cambiante o reciente porque se ha adaptado a los tiempos actuales. 
88 La descripción ampliada sobre el proceso de caracterización se encuentra en el apartado: Los 
indicadores -I yàwök tsée- 
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Cuadro 10. Caracterización y evaluación de los indicadores del proceso constructivo de la vivienda tradicional bribri Ù-sulë́ 

Indicadores Wĕ́s siwã̀wa tã ù 
tsiní yuwèke 

Caracterización Evaluación 

Si cumple No 
cumple 

Ichené Tradicional Con 
dieta 

Sin 
dieta 

Tradición 
antigua 

Tradición 
reciente 

1 Terreno plano i kĕ́ X    X  

2 Limpieza y descanso de la tierra I kĕ́ páiklök X    X  

3 Curación de Awá de herramientas 
y materiales 

I kéli ena i tsé wö̀ike 
awá tö 

X    X  

4 Antes de corta, guardar discreción, 
uso de lenguaje para los dueños 

I péñe X    X  

5 Corta en buena luna i téke si’ wa X    X  

6 Corta con buena mano (Ña) Ulà bua’ i ttè X    X  

7 Tiempo y cantidad de la corta Kṍs ena mík i ttéke X    X  

8 Piso de tierra y cirular I kĕ́ páiklök  shkít X    X  

9 Tiene 8 postes I së̀ dökã páköl  X   X  

10 Tiene 1 sola puerta I wékkö ét chë X    X  

11 Tipos de rollizos y forma de plantar i kéli X    X  

12 Cuenta con 3 aros  I bchi’   X  X  

13 Tipos de bejucos para aros I tsé i bchi’ muṍ 
  X  X  

14 Tipos de bejucos para amarras I tsé i kéli muṍ 

 

  X  X  

Nota. Fuente: Elaboración propia (2015). Forma para dirigirse a los dueños 
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Continuación del cuadro 10. 

Indicadores Wĕ́s siwã̀wa tã ù 
tsiní yuwèke 

Caracterización Evaluación 

Si cumple No 
cumple 

Ichené Tradicional Con 
dieta 

Sin 
dieta 

Tradición 
antigua 

Tradición 
reciente 

15 Poste central del U-sule 
(kö́kicha) 

Së́ míke ù shṹshõ e’ X    X  

16 Las amarras de bejuco deben 
formar las “estrellas” 

I tsé dör bkuwö X    X  

  Ùkömúka       

17 Culata inclinada I lè X    X  

18 Tipo de hoja para techado ù kö X    X  

19 Tipo de bejuco para tejer estera 
(Tareña) 

Së̀miñãkicha   X  X  

20 Las esteras de la corona  I tsõ̀ pàbkók   X  X  

21 3 tucas de leño en el centro I kulë̀ X    X  

22 Ritual de quema de sobros Ù shũ nóũk X    X  

23 Momento de la inauguración Kṍske ù shũ nówĕk   X  X  

24 Presencia de Awá, Kë́këpa s, y 
cargos tradicionales 

Kṍske kë́këpa dó X    X  

25 Presencia de hamaca Kapö̀ kchàtchö́ X    X  

Nota. Fuente: Elaboración propia (2015). 
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Continuación del Cuadro 10. 

Indicadores Wĕ́s siwã̀wa tã ù 
tsiní yuwèke 

Caracterización Evaluación 

Si cumple No 
cumple 

Ichené Tradicional Con 
dieta 

Sin 
dieta 

Tradición 
antigua 

Tradición 
reciente 

26 Chichada y comida para todos Ù diö̀ yö̀k X    X  

27 Se realizan danzas y cantos Ù diö̀ yö̀k X    X  

28 Uso del Ù-sulë́ aceptado por 
Sibö̀ 

Ù tsini’ diö̀ yàke 
yë́syë̀s 

 

X    X  

29 La construcción es dirigida por 
un I sãũkbla 

ù stë́bla 

 

X    X  

30 Vigilancia de Awá en la 
construcción 

I stë́bla X    X  

31 Cambio de mano o mano vuelta Ulà péitök  X   X  

32 Aceptación por la comunidad Syámpa wö ã iwë̀ne 
bua’ 

X    X  

33 Nos ayudamos entre todos en 
un trabajo 

Se’ ñì kĩmúke és ë i 
kanèwãke. 

  X  No  

Nota. Fuente: Elaboración propia (2015). 
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SUBCAPÍTULO 4. EL Ù-SULË́, REFLEJO DE LA VIDA BUENA PARA 

TODOS 

-Ù sulë́ dör sẽnè bua’- 
Para abordar este subcapítulo se exponen algunos casos en los que el campo de la 

antropología articula correspondencias, analogías y dialécticas entre las historias, 

memorias y trabajos propios de la cultura y relacionándolos con la comunidad. El uso de 

correspondencias en estos casos es un recurso para describir o analizar la organización 

social de una comunidad. A pesar que la diferencia con este estudio, es que los patrones 

de etiqueta indirecta, aborda las correspondencias y analogías como método, las 

aseveraciones a continuación reafirman el hecho del efecto reflejo que puede tener una 

determinada actividad cultural para conocer indirectamante el estado de la comunidad. A 

continuación se citan los casos: 

Golliher (1977) analiza el proceso de adaptaciones de las viviendas tradicionales de los 

bribris y cabécares respecto a varios factores y concluye: “Durante los últimos años han 

ocurrido cambios en su cultura material, y éstos reflejan modificaciones de adaptación a un 

paisaje cultural y físico alterado por las culturas no indígenas...entre los bribris y los 

cabécares la transformación de las casas -de circulares a rectangulares- implica una serie 

de adaptaciones que incluye la migración, subsistencia, organización social, y otros factores 

indirectamante relacionados con la construcción de la vivienda” (p.145). 

Bozzoli (1979) describe elementos de la cultura: “Al morirse (refiriéndose a la niña Irìria), la 

naturaleza vivió. Una vez que fue muerta la niña tierra, entonces la gente, las plantas y los 

animales crecieron sobre ella. Esta dialéctica…observa en la manera como los mitos 

reflejan los conflictos de la organización social” (p.18). Luego cita a Mary Douglas, (1966) 

quien sugiere que en las ceremonias funerarias, “al cuerpo se lo trata de la misma manera 

que se trata a la sociedad, que los orificios corporales a veces representan las puertas de 

entrada y salida de las unidades sociales…la contaminación ritual se relaciona con los 

márgenes de una sociedad”; Bozzoli replica: “ña es la suciedad de cualquier muerto y recién 

nacido…más temida cuando es de los propios bribris. Es una contaminación que ayuda a 

definir los límites sociales” (p.140).  

Guevara (1988) describe a la tradición de la chichada como un rito: “Durante la fiesta de 

Sibö̀ se repartió la chicha y se tomo de la misma forma como lo hacen los 

talamanqueños…vemos que la chichada tradicional se constituye como reflejo de la 
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creación del mundo”; enfatiza que: “los forjadores de la cultura de Talamanca, no han hecho 

sino plasmar su realidad socio-económica a nivel ideológico. Base y estructura se integran 

y constituyen una unidad dialéctica”(p.26).  

Bozzoli, (1979) relacionó conceptos del nacimiento y la muerte de los bribris con la 

organización social y el “ritual” y aclara que los bribris no separan sus ritos en una categoría 

aparte de la del trabajo, es decir las ceremonias son “trabajos”. Además recopila la 

narración de un Kë́këpa interlocutor, quien explica el significado Sulàkãska: “Todos 

nacemos en agua. Nadie viene sin su agua, hacernos en el agua es un trabajo que se llama 

/s suLe/ (nuestro principio)…Allá detrás del sol están los principios de todas las cosas, aquí 

en la tierra están sus /wiköL/. Esos son como sus proyecciones, sus reflejos. La cosa real, 

la cosa fuerte, lo verdadero, eso está allá, eso no está aquí. Tal vez usted es una buena 

persona aquí, pero su verdadera bondad está allá; tal vez esa otra es mala, pero es peor 

allá donde está su verdadero ser”. 

Este es un principio del Sĩwã’, que la investigadora usó para analogar la búsqueda del reflejo 

del Ù-sulë́ en la comunidad. Considerando que el Sulàkãska en el sitio a donde regresan 

todos, el origen, el principio para el bribri, entonces qué mayor representatividad se puede 

ostentar que partir del equivalente al “principio” a lo esencial de todos. Además la forma 

como se concibe la realidad en este mundo -reflejos- es otro principio que se abordó como 

sustento para obtener los resultados en este subcapítulo. 

El Ù-sulë́ y su proceso de construcción materializa elementos de la sabiduría e identidad 

bribri-cabécar, acervo que ha sufrido transformaciones, adaptaciones e incluso pérdidas, 

por lo tanto al mismo tiempo podemos decir que el Ù-sulë́ también reflejará las actuales 

condiciones culturales, históricas, sociales, ecológicas, económicas, entre otras, las cuales 

han influenciado en la vida buena del bribri. 

Bozzoli (1979) menciona otra dialéctica observada en las historias, y como éstas reflejan 

los conflictos de la organización social, la antropóloga cita un ejemplo: “Solamente dentro 

del clan propio se encuentra la seguridad y la protección, pero para que crezca debe 

establecer relaciones con los de afuera, puesto que por lo menos en las historias, con el 

incesto sobreviene la muerte” (p.18). 

González y González, (1989) mencionan la magnitud de los cambios que se han generado 

de la forma de vida indígena ancestral, reconociendo que los bribris han desarrollado una 

“gran reinterpretación de su universo” y la concepción de la vivienda no es la excepción. 
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Además acotan las posibles causas por las cuales desaparecieron las viviendas ancestrales 

entre los bribris: a) la gran cantidad de materia prima natural, ya no forma parte del entorno 

natural del indígena; b) la inversión en la fuerza de trabajo, es bastante considerable y la 

población indígena disminuyó dramáticamente luego de la llegada de los europeos; 

actualmente el indígena cumple con una labor como peón agrícola y se dedica a estas 

labores; c) debido a la desestructuración de la organización social indígena, los gigantescos 

ranchos cónicos que albergaban a todo un clan fueron sustituidos por viviendas 

unifamiliares; d) con la ruptura de los sistemas tradicionales de autoridad, el gran Ù-sulë́ 

dejó de ser la morada de caciques. 

COMO SE ENCONTRARON LOS CAMBIOS 

La aplicación de las técnicas propuestas en el capítulo de métodos proporcionaron la 

información que nos permitió detectar cambios en la tradición; fueron detectados por dos 

vías: una indirecta y otra expresa y directa. La primera fue el resultado de la participación 

en el proceso constructivo aplicando tanto la “observación participante89”, como la lectura 

vivencial –Ulà péitök - decimos que fue indirecta porque al igual que la etiqueta indirecta, 

los cambios en la tradición estaban relacionados indirectamente con las externalidades; la 

segunda vía ,expresa, se generó en los momentos de las visitas y reuniones donde el tema 

central de conversación trataba de enfocarse sobre narraciones de historias y tradiciones 

sobre el Ù-sulë́, decimos que es expresa y directa porque dentro de las narrativas los 

interlocutores con frecuencia planteaban los cambios haciendo una comparación, entre el 

referente: “en tiempo de los mayores”y los tiempos actuales. A pesar de que las vías de 

detección fueron diferentes, en ambos casos las respuestas fueron manifiestos de la 

comunidad. La Figura 42, facilitará la comprensión sobre “Cómo se detectaron los cambios”. 

                                                
89 En una de las mesas de discusión del Congreso de la Red Antropológica Centroaméricana (2017), 
se mencionó que quizás lo apropiado en el método de observación participante sea invertirlo para 
dar énfasis a su propósito como “participación observativa”. 
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Figura 42. Cómo se detectaron los cambios-vía indirecta y vía expresa. 
Nota.Fuente: Elaboración propia (2016). 
 

Desde la construcción del Ù-sulë́ 

Como lo indica el subcapítulo de métodos: una vez realizada la evaluación de los 

indicadores seleccionados y caracterizados por la comunidad, se discriminaron los 

indicadores que presentaron el parámetro: “No cumple”, para posteriormente ser 

analizados. Como puede apreciarse en la evaluación todos los indicadores fueron 

evaluados como “Sí cumple”. La investigadora procedió a utilizar la especificación 

categórica de la evaluación en estos casos, es decir aquellos que presentan un carácter de 

adaptación “con dieta” y “sin dieta", para posteriormente relacionarlos con las referencias 

sobre cómo se construían las casas cónicas en tiempos de los ancianos (Cuadro 11). 
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Cuadro 11. Cambios con dieta o sin dieta, puntos de partida para encontrar las 
implicaciones hacia la comunidad. 

#In
d. 

Indicadores Wĕ́s siwã̀wa tã ù 
tsiní yuwèke 

Elemento modificado Adaptacione
s 

9 Tiene ocho postes  I së̀ dökã páköl Uso de tsulë, en lugar de 
kashá y wìpi. 

Con dieta 

12 Cuenta con tres aros  I bchi’ Uso de jira, en lugar de 
bchi’ o caña brava. 

Sin dieta 

13 Tipos de bejucos para 
aros 

I tsé i bchi’ muṍ Uso de dulëkkicha, en lugar 
de bchi’ 

Sin dieta 

14 Bejuco blanco para 
amarras 

I tsé i kéli muṍ: 
kö́kicha 

 

Uso de tlña en lugar de 
kö́kicha 

Sin dieta 

19 Bejuco negro para tejer 
estera 

Së̀miñãkicha Uso de tlaña, sul y 
dulëkkicha en lugar de 
së̀miñãkicha. 

Sin dieta 

20 Las esteras de la 
cúspide se tejen sobre 
bejuco  

I tsõ̀ pàbkók Uso de dulëkkicha, en lugar 
de kö́kicha, tsika’o kaë kalö̀ 

Sin dieta 

23 Momento de la 
inauguración 

Kṍske ù shũ 
nówĕk 

Pasaron ocho días y no se 
realizó la inauguración. 

Sin dieta 

31 Cambio de mano o 
mano prestada 

Ulà péitök Todos los constructores 
recibieron un pago 
monetario. Entregaron un 
día de trabajo voluntario. 

Con dieta90 

33 Nos ayudamos entre 
todos en un trabajo 

 

Se’ ñì kĩmúke  és 
ë i kanèwãke. 

El financiamiento, fue por 
medio de un fondo del 
Ministerio de trabajo. 

Sin dieta 

Nota. Fuente: Elaboración Propia (2016). 

Desde las visitas y reuniones 

El hecho de que esta ruta proceda de una vía directa y expresa, no significó que los cambios 

se evidenciaron en un corto plazo, al contrario fueron las técnicas que mayor tiempo y 

constancia necesitaron en la etapa de campo. En capítulos anteriores se mencionaron 

algunas pautas que fueron exitosas a la hora de establecer la técnica propuesta en este 

                                                
90 La entrega de un día de trabajo voluntario, es el rudimento que queda de la tradición Ulà péitök, a 
pesar que las intenciones que lo mueven, distan del sentir voluntario.. 
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estudio como son las “visitas”, brevemente recordamos que para lograr entender el mensaje 

que muchas veces está oculto detrás de una etiqueta indirecta, es necesario tomarse el 

tiempo prudencial para familiarizarse, crear el estado de confianza y reconocer el momento 

para proceder con una pregunta o no. Dependiendo del número de interlocutores –más de 

20 personas- (Apéndice 7) se asegura que este método es difícil conseguirlo en el corto 

plazo. 

Es importante aclarar que si bien estas visitas fueron realizadas a distintas familias de la 

comunidad, es decir no sólo a la familia actora del estudio, la dirección de la cadena no se 

altera pues la información y los cambios expresados continuaban partiendo del tema Ù-

sulë́.  

En este caso los cambios debían ser percibidos mientras se generaba la conversación. A 

continuación algunos detalles característicos de ella: las visitas eran siempre anunciadas, 

no es correcto para la cultura llegar sola y sin acordar. Las personas se preparaban para el 

momento, en vista que la conversación no podía iniciar si el Kë́këpa o Awá no disponía de 

algún miembro de la familia o alguien cercano para que cumpla el rol de intérprete ya sea 

hombre o mujer. Cuando llegaba el momento adecuado para hacer una pregunta, 

generalmente era traducida al bribri por el intérprete hacia el Kë́këpa y él traducía la 

respuesta en español para la investigadora. Algunos interlocutores no ocultaban su deleite 

al narrar una historia, en especial aquellos con mayor edad; sus expresiones de alegría e 

interés sobre dar más detalles fue notorio; en el interludio de una historia o una 

conversación nunca faltaba el ofrecer un plato de la comida para el visitante acompañado 

generalemente de café y en ocasiones especiales de tsuru’ –bebida de cacao. Las 

narraciones generalmente se hacían en español, pero algunas frases o palabras debían 

primero pronunciarlas en bribri, y se tomaban su tiempo para la interpretación. 

Generalmente luego de escuchar las historias se continuaba la conversación comentando 

tres referentes: a) lo que dijo y enseñó Sibö̀; b) como se hacía en tiempo de los sabios 

mayores; y c) como es actualmente. En medio de esas discusiones iban apareciendo los 

cambios y esbozándose sus relaciones, al llegar a este punto luego de largas y amenas 

conversaciones, la comprensión de cada observación y experiencia vivida iban tomando 

mayor sentido combinándose con el tiempo, el espacio y la cotidianidad (Figura 43). 
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Figura 43. Visita a los Kë́këpa Mario Nercis y su 
esposa Gilbertina Sánchez.  
Nota.Fuente. Fotógrafo: Nercis, I. (2014). 
 

COMO SE ENCONTRARON LAS IMPLICACIONES 

Se encontraron múltiples relaciones a partir de los cambios detectados, algunas muy 

evidentes y directas otras complejas e indirectas, cada una enlazada con diferentes 

componentes del modo de vida indígena; estas relaciones para efectos del estudio, se 

denominan “cadenas de relación”.  

El efecto de estas cadenas de relación, si bien parten desde la construcción del Ù-sulë́ 

hacia la comunidad, como una aplicación macro de los patrones de etiqueta indirecta, el 

efecto tiene tres propiedades: a) visualiza la dirección; b) plantea una causalidad; y c) 

evidencia la dimensionalidad. Por tanto, para facilitar la interpretación, diríamos que las 

relaciones que partieron del Ù-sulë́ hacia la comunidad, se caracterizaron por: saber desde 

donde y hacia dónde van; muestran las causas del cambio; y qué ámbito de la comunidad 

está siendo afectado.  

Otro aporte significativo al estudio que se generó por medio de las cadenas de relación fue 

la identificación de la red de interlocutores, instituciones, situaciones, actividades que se 

iban relacionando con el tema Ù-sulë́. 

Con la gráfica y esquemas se podrá visualizar mejor la descripción de las cadenas de 

relación que se evidenciaron. Este estudio presenta los resultados de un primer análisis de 

este fenómeno de dinamización de una sociedad en un contexto determinado, no obstante 
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con estudios especializados sobre la aplicación de este método en diferentes tradiciones 

se podrían identificar varias posibilidades amplias y diversas de la relación y por ende del 

efecto.  

Implicaciones desde la construcción del Ù-sulë́ 

Las figuras 44 y 45 muestran las fases iniciales y finales de las cadenas de relación a partir 

de los cambios detectados desde el proceso constructivo (ver Cuadro 11). Para llegar a 

este planteamiento es necesario atravesar todo el proceso constructivo descrito en 

capítulos anteriores, aplicar las técnicas recomendadas, para lograr junto con los actores y 

la comunidad identificar los indicadores, caracterizarlos y evaluarlos, es decir saber cómo 

se hace un Ù-sulë́ según el Sĩwã’, qué es lo que se cumple, qué es lo que ya no se puede 

cumplir y porqué. Como se puede apreciar, todo corresponde a una secuencia moldeada 

por el modo de vida del indígena bribri, la misma experiencia del estudio dotó al investigador 

de las herramientas necesarias para poder articular los aportes de los interlocutores y de la 

comunidad.  

 

Figura 44. Mapa de los puntos de partida de las cadenas de relación -desde la construcción 
del Ù-sulë́.  
Nota. Fuente: Elaboración propia (2016). 
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Figura 45. Mapa de la fase final de las cadenas de relación. Las implicaciones se expresan al final de la cadena luego de las 
dimensiones correspondientes.  
Nota. Fuente: Elaboración propia (2016).
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Implicaciones desde las visitas 

Luego de ser detectados los cambios en torno al tema central Ù-sulë́, se utilizaron los 

referentes mencionados, para visualizar el efecto del cambio y las causas; esto a menudo 

era ejemplificado con experiencias personales, las cuales al ser narradas identificaban a 

otros interlocutores e instituciones que intervenían en la dinámica de las relaciones. Para 

concluir se retomaban los elementos de la conversación a manera de resumen en la que 

se hacía una especie de conclusión del “porqué”; en este momento se lograba develar las 

implicaciones. Cabe aclarar que en el desarrollo de una conversación todos estos 

momentos se generaron de manera espontánea y por ende no siempre se cumplían los 

pasos mencionados pero sí en la mayoría de las veces. 

En este caso las cadenas de relación se graficaron como diagramas de ciclos y procesos 

en vista que permitía una mejor visualización de la dirección, la causalidad y la 

dimensionalidad de la implicación. A continuación se expone la Figura 46, en las cuales se 

explican de forma gráfica la estructuración de las implicaciones que fueron identificadas 

dentro de las conversaciones en las visitas.  

Implicaciones seleccionadas 

El criterio utilizado para seleccionar las implicaciones fue la intensidad con la que se 

presentaron sus propiedades –dirección, causalidad y dimensionalidad- además de la 

ocurrencia al ser detectadas tanto por la vía indirecta como expresa. Es decir fueron 

seleccionadas aquellas que influyen notablemente en la comunidad y que fueron 

encontradas tanto en el proceso constructivo como en las menciones de las visitas y 

reuniones. 

El análisis gráfico permite la visualización de estas pautas de selección, a pesar que la 

extensión de las cadenas de relación depende de la información recabada en el campo –

determina la amplitud de la implicación- esta debe ser limitada por el investigador para 

facilitar la argumentación y rigurosidad de las afirmaciones necesarias para responder a los 

objetivos del estudio.  
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Figura 46. Diagrama de los puntos de partida de las implicaciones a partir del Ù-sulë́-visitas. 
Nota.Fuente:Elaboración propia (2016). 

Se seleccionaron tres implicaciones, las más representativas que de una u otra manera se 

relacionan con otras implicaciones: a) ahora ya no se puede tener un Ù-sulë́; b) ya no hay 

garantías; y c) ya no hay montaña. Existe otra implicación –intervención institucional- que 

se manifestó de forma transversal en todas las anteriores. Esta será mencionada en cada 

implicación según la forma como influye y en el capítulo de conclusiones. Estas 

implicaciones será enunciadas desde la comprensión bribri, es decir tal como fueron 

identificadas en las conversaciones de las visitas. 

Cada implicación será descrita en función de la evaluación de los indicadores, si es el caso 

y /o los comentarios emitidos en las conversaciones de las visitas, como información 

primaria; sus relaciones serán descritas y analizadas usando el gráfico, datos auxiliares 

recolectados e información secundaria. 

Ù-sulë

-visitas-

"No hay 
garantías"

"Ser 
mezquinoso"

"Ya no hay 
montaña"

"El modelo 
sikua se 
impone"
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AHORA YA NO SE PUEDE TENER UN Ù-SULË́ 

En esta sección se explica la implicación que recayó sobre la dimensión económica pero 

que está estrechamente relacionada por la institucional. Como el título sugiere, trata sobre 

la posibilidad de tener un Ù-sulë́, que ya no está al alcance de cualquier miembro de la 

comunidad, como alguna vez, tiempo atrás lo estuvo. Probablemente pocos son los datos 

publicados sobre los costes reales del proceso constructivo y no se ha visualizado de forma 

contable esta imposibilidad, razón por la cual a continuación se detallan el peso que implica 

este factor a la hora de decidir construir una casa Ù-sulë́. 

Ulà péitök, compartiendo un trabajo 

En capítulos anteriores se describe esta tradición desde el pensamiento bribri como parte 

de los elementos culturales en el proceso de construcción del Ù-sulë́. En este apartado se 

intenta visualizar el efecto del cambio y sus implicaciones en la comunidad. Para desarrollar 

este punto considero es importante tener una aproximación en el tiempo hasta cuando hubo 

señales de intercambio o las diversas formas de la manifestación de este atributo indígena, 

la mano prestada, desde cuándo fue una práctica común y cómo esta fue cesando. Me he 

apoyado en las siguientes menciones para entender la importancia de este principio 

indígena y la probable causa que le atribuye la comunidad a su posible desaparición.  

García (en edit., 2015), define al ulàpeitök como “un concepto que se traduce como prestar 

(peitök); mano (ulà) y es un concepto bribri relacionado con ayudar en un trabajo, (trabajo 

en conjunto), Cuando se pide ulàpeitök, se sobreentiende que no se recibirá una 

recompensa monetaria”, además lo presenta como un principio para compartir el trabajo 

necesitado para lograr estos resultados.  

Boza (2014), resalta el intenso rol de los pueblos indígenas en las dinámicas poblacionales, 

comerciales y políticas que unían a los indígenas en una sola región la Gran Talamanca –

caribe y pacífico sur- afirma que “por lo menos desde principios del siglo XIX los indígenas 

de la Gran Talamanca se involucraron en diversos circuitos de intercambio,…la mayoría de 

casos este comercio se basaba en trueque y no en transacciones monetarias”, además 

agrega que esto no quiere decir que haya sido una tipo de comercio de corto impacto en la 

economía indígena. Pero tampoco fue el único ya que a finales de la década 1820 bribris y 
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cabécares se integraron al “comercio de depósito91, inicialmente vendiendo raíces de 

zarzaparrilla y otros productos que extraían de la selva”(p.107,186).  

González y González, (1989) citan expresiones de la comunidad sobre el ulàpeitök: “hoy se 

trabajó en tu campo, y mañana en el mío”, indicando que así son pagadas las labores. 

Hernán Segura, uno de sus interlocutores añaden que “los indígenas no podían pagar 

peones con plata entonces se hace una chichada… y las labores se hacían de un solo 

golpe” (p.64).  

Según los interlocutores en este estudio la expresión “en tiempos de los abuelos o 

mayores”, comparando las conversaciones podría tratarse de un lapso desde 40 a 80 años 

atrás. Por ejemplo esta referencia: “en tiempos de los abuelos”, se construyó un Ù-sulë́ para 

intentar rescatar esta tradición, este se ubicó en el sitio sagrado de los bribris y cabécares 

–Sùlayöm- a cargo de un señor de Alto Lari, en aquel tiempo la mayor parte de mano de 

obra fue aplicando el ulàpeitök; si se hablaba en tiempos de los abuelos y el interlocutor 

tiene cerca de 50 años, lo más probable es este hecho se dio algunas décadas atrás92.  

Los bribris y cabécares practicaron del intercambio tanto a lo interno como en lo intercultural 

en determinado momento surge el tipo de comercializaron con retribución monetaria y en 

ambas formas de socio-economías funcionaron casi por dos siglos intensamente, 

manteniendo vivo el ulàpeitök, que pudo haber fracturado este sistema socio-cultural sólido, 

práctica que materializaba los principios esenciales del pensamiento indígena. Como lo 

recalca Boza (2014) con un impacto económico significativo dentro de la subsistencia.  

He reunido algunos hechos relacionados93 a las transformaciones de esta tradición:  

Kë́këpa Albir Morales (com. pers., 2015) nos comenta que cierta vez al controlar como líder 

comunitario a los huaqueros, estuvo vigilando por Alto Uren y fue la primera vez que 

encontró una casa cónica vieja, abandonada, cubierta de malezas, propiedad de Justavino 

                                                
91 Boza (2014), utiliza el concepto comercial “entrepôt trade”. Describe a uno de los circuitos de 
comercio intercultural entre el Caribe de Centroamérica y las Antillas con los mercados de Europa y 
Estados Unidos por medio de la exportación de materias primas. 
92 Golliher, (1977) menciona que incluso en 1960 existían algunas de las casas de la variedad sin 
piso, e igualmente de las cónicas. El tipo cónico se encontró más en las cercanías del río Chirripó; 
sin embargo el tipo de casa más común para los bribris de 1900 – 1925 era sin paredes y sin piso 
oval o rectangular…posteriormente los tipos de casa en las tirerras bajas empezaron a modificarse 
a casas con piso alzado cubriendo toda la casa, menos el fogón. Cuando se levantó el fogón al nivel 
del piso, aparecen cuartos separados y formas rectangulares bien definidas. 
93 Existen otras experiencias llevadas a cabo en Talamanca, donde de igual manera se donaron 
fondos para rescatar la construcción de la casa cónica. No dispongo de mayor información para 
poder difundir porque aún no ha sido publicada, solo tengo esta referencia verbal.  
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Pereira, él se maravilló y copió el modelo. Posteriormente junto con el Awá Francisco 

Figueroa participan en el primer rescate que se intenta hacer del Ù-sulë́ en un sitio de Amu’ 

bli, conocido como Nuerbertak, camino a Tsoki, así se levanta la casa de la cultura 

construida en 1985, luego en marzo de 1988 se incendia. 

Evento seguido, en 1997, el ministro de cultura Hernán Bique, hace una donación para 

reconstruir el Ù-sulë́. El Kë́këpa Albir Morales en calidad de miembro fundador de la 

asociación de Awápa junto con los otros miembros, deciden trasladar a Kácha’bli la 

ubicación del nuevo Ù-sulë́, después del incendio. El fondo incluía el pago de transporte y 

corta de materiales para una casa cónica, un olòwe y un cocina (Albir Morales com.pers., 

2015). 

Tres años después recibieron el apoyo económico de la Señora Mónica Budowski, de 

nacionalidad Suiza, quien apoyaba las luchas por conservar la tradición, esta vez para 

construir un Ù-sulë́ en el mismo lugar sagrado, Sùlayöm, lugar que se encuentra en una 

propiedad colectiva de aproximadamente 10 has, también se construyó un olòwe y una 

cocina. La altura de esta casa fue grande -12 metros- los materiales fueron traídos del Cerro 

Namasul. El Awá constructor fue el Kë́këpa Eduardo Torres, clan aláuwak, el biklakla fue el 

Kë́këpa Manuel López, clan mekichawak. Finalmente ésta casa la abandonaron sólo 

quedaron los postes (Figura 47) (Albir Morales com.pers., 2015). 

Sobre estos hechos mencionados, encontramos un patrón con las siguientes variables que 

se repiten en cada hecho: a) preocupación por el rescate de la tradición; b) presencia de 

asociaciones; c) entrega de fondos económicos; y d) asistencia o colaboración de personas 

no indígenas. Si la construcción de un Ù-sulë́ como vivienda o casa ceremonial se perdió 

hace más de 80 años, y su rescate se efectuó siguiendo los patrones antes señalados, 

probablemente se trazó una ruta a seguir, prodecende de la cultura no indígena como único 

camino o por lo menos el más fácil, que demostró ser eficaz, pero que al mismo tiempo fue 

atentando directamente sobre la tradición Ulàpéitök. 
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Figura 47. Petronila Aguirre, esposa e hijas del 
Kë́këpa Albir Morales en el Ù-sulë́ hecho en el 
Sùlayöm. Nota.Fuente. Fotografía colaboración de la familia 
Morales-Aguirre (2000). 

 

Actualmente construir un Ù-sulë́ está solo al alcance de las asociaciones que consigan un 

apoyo económico y personas con dinero y poder, esto fue una aseveración hecha por varios 

interlocutores, que a continuación citamos: 

Kë́këpa Mario Nercis (com. pers., 2014): “Por eso usted ve que Sibö̀ no nos dejó a nosotros 

como proyecto u organización, ahora es pura política por medios económicos, pero el 

interés no es hacer la casa cónica por dinero, sino por interés de mi propio espíritu de mi 

propio ser, y lo que estoy pensando: ‘por qué Dios me dijo esto , porque eso tengo que 

hacer conveniente’,…entonces, y nadie pensaba ese tiempo: ‘usted porque me está 

donando tantos millones, tal universidad va a dar montón de alimento, se va ha recibir un 

subsidio para que hagan casa cónica’, en ese tiempo, nadie está pensando en eso. Hoy en 

día no importa como se haga, ya se hace así, como yo estoy haciendo la casa cónica, solo 

yo y mi familia, que mi hermana, que mi cuñado, que mi yerno, y todo el resto de la 

comunidad ‘salado’. En tiempos de los mayores, si estuvo el señor, celebró, señaló, y llegó 

el momento que cuando vimos que ya el señor Tuléski, nos empezó atacar por la casa que 

hacemos entonces, fuimos donde Kë́këpa Uséköl si podemos pedirle ayuda, lo explicamos, 

entonces Uséköl hizo reunión con Tuléski dijeron que: ‘esto no puede ser, usted sabe bien 

que el Kë́këpa Sibö̀ estuvo con estos bribri y Sibö̀ le enseño y usted lo va respetar, ellos 

pueden coger todo lo que hay ahí’, pero nosotros tenemos derecho de cogerlo, usarlo, pero 

no somos dueño, ahora lastimosamente todos los materiales que se necesitan para 
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construir el Ù-sulë́ que están en la montaña, lo venden carísimo y para ir a comprar hoja, 

palos, bejuco, a nosotros nos gusta pero hay quien tiene palo, buena suita, tienen material 

de la vida de nosotros, ellos tienen en la montaña, pero ya ellos venden carísimo, porque 

el ministerio de cultura y otros ya los enseño a ellos que es buena ganancia para hacer la 

casa cónica. La casa cónica es importante, pero porque lo hizo el señor Sibö̀”. 

Kë́këpa Gilbertina Sánchez (com.pers., 2015) comenta: “hoy es sólo política, nos daña 

mucho, nosotros antes vivíamos felices. Los materiales de la casa usted los tiene y viene 

un amigo a pedir y le dice: ‘bueno vaya coja lo que usted quiere, solo me lo chapea bien y 

lo limpia y agarra lo que se necesita nada más y me lo limpia bien, otro día usted me viene 

a dar un día de trabajo, venga y hacemos algún trabajito’,.. así uno hacía un gran rancho y 

bonito, ahora ya no se puede, más bien hoy en día las personas que hicieron un rancho 

grande y bonito, eso es plata, dinero” (Figura 48).  

 

Figura 48. Desglose de la cadena de relación “modelo del síkua se impone”, 
develó la implicación “Intervención institucional”. MT: Ministerio de trabajo; MC: 
Ministerio de cultura. 
Nota. Fuente. Elaboración propia (2016).  

 

Hoy posiblemente se puedan encontrar algunos “vestigios” de lo que fue el ulàpeitök, el 

cual ya no gira en torno al valor de la confianza del prestar trabajo, sino en razón a una 

obligación o en el mejor de los casos un “reconocimiento”94voluntario. Estos vestigios 

podrían ser visibles dentro del proceso constructivo en las donaciones y/o intercambio de 

materiales y alimentos; y en el “día voluntario” de trabajo que todos los trabajadores donan 

                                                
94 El reconocmiento, es a menudo la expresión utilizada para sugerir que algo se debe dar a cambio 
por determinada acción, ya sea esta brindada o solicitada. Esto podría estar relacionado al gesto 
presente en los mayores cuando visitan al Awá que le llevan una especie de pago tradicional, llamado 
en bribri I kṍ tã, es solo como un incentivo. 

Intervensión 
institucional

cambios

casas 
bono

fondos

MT

ONG'S

MC

modelo del 
síkua se 
impone

Dimensión Política
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a la obra esto no está contemplado en las obligaciones del ministerio, tampoco depende de 

la asociación es una práctica implícita de la comunidad.  

Sobre las donaciones el Kë́këpa Rigoberto Gabb (com. pers., 2014) comentó: “Hace 20 

años incluso se hacían donaciones de manu, porque los ancianos sí valoraban el significado 

de un Ù-sulë́”. En el proceso de construcción actual todavía se lograron contar con algunas 

donaciones, que representan un mayor o menor porcentaje del costo total de la 

construcción. Porcentaje que podría ser mayor si tienen a su favor los siguientes aspectos: 

a) el estado activo de la asociación; b) el número de socios que posean propiedades todavía 

con “montaña”; c) si intervienen diferentes clanes y familias como socios; y d) si los 

miembros mantienen el modo de vida indígena, factor que tiene correspondencia con su 

localidad –mientras más alejados estén de los centros poblados, más posibilidades de tener 

montaña y menos transculturados. Podemos citar como un ejemplo a la asociación Duwàlk, 

se ubica en la parte más alejada de Kacha’bli; está activa, tiene 40 socios provenientes de 

diferentes clanes, en las reuniones con los administrativos, comentaron que para la 

construcción del nuevo Ù-sulë́ ya tenían cubierto los gastos de materiales solo con base en 

donaciones de los miembros, pero que igualemente iban a aplicar al apoyo económico del 

ministerio de trabajo para pagar los salarios a los “peones”. Mientras que otras asociaciones 

cuyos miembros son parientes no lejanos al núcleo base familiar y que sus propiedades 

fueron destinadas solo a actividades agrícolas, cuyo costo muchas veces puede duplicar el 

costo de los anteriores casos; así tenemos el caso de la asociación Datsö̀kàta, donde pocos 

son los socios que poseen montaña; recibió pocas donaciones voluntarias de parte de las 

personas mayores que poseen montaña, y que no son socios, pero que reconocían la 

importancia de la construcción de este tipo de casa. Hubo intercambio en uno o dos 

productos usados en las comidas y bebidas para la inauguración 

Este estudio no tiene intenciones de señalar errores de las decisiones tomadas, sino 

reflexionar sobre las consecuencias y sugerir otra manera de apoyarnos entre todos, 

indígenas y no indígenas, todos juntos incluidos así como lo estamos en el Nopátkuo, sino 

lo hacemos así probablemente las intenciones de ayudar podrían desencadenar efectos 

nocivos e irreversibles sobre tradiciones tan valiosas como lo fue el ulàpeitök. 

Monetización de los elementos culturales  

Para tener una cercana noción de cuál es el valor monetario actual que representa la 

construcción de un Ù-sulë́, describiremos la mayoría de los gastos inherentes al proceso 
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constructivo, la cuantía del fondo y la forma como se usó, además de algunos datos 

particulares, los cuales suman un significativo monto final. 

En una reunión para tratar solo lo que fueron los costos una vez terminada la construcción 

los Kë́këpa Fausto Morales y Rigoberto Gabb (com. pers., 2014) explicaron los gastos en 

forma comparativa entre el Ù-sulë́ anterior y el actual: en relación con los materiales los 

ocho postes se pueden conseguir de dos maneras: a) como un árbol en el bosque; o b) 

como postes ya cortados, estos últimos los precios varían entre ¢ 9.000, 10.000 o 15.000, 

la diferencia en el precio no está relacionada con la calidad o tamaño, sino con la decisión 

del dueño de finca o aserradero. El costo del Ù-sulë́ anterior fue de 600.000 colones; este 

fue hecho en el 2006. Ahora los postes los venden más pequeños, alcanzan 1.30 m.; 

respecto a los palos rollizos, ahora los venden por metro, el precio al público es 1m/500 

colones. Los bejucos de kö́kicha, la media docena de rollos, costaron ¢10.000. Los bejucos 

gruesos (tsika’, kaë kalö̀ y dulëkkicha) costaron ¢70.000 en el 2006. “Para este Ù-sulë́ 

encontramos en una finca cuesta más, pero si no alcanza hay que ver en otras fincas”. 

La mano de obra en el 2006 fue financiada por la asociación; se pagó ¢4000 colones por 

día por persona desde las 7 am hasta las 2 pm. Trabajaron 12 personas. Y la construcción 

duró 15 días. En la casa actual el tiempo se prolongó, porque el fondo que financió el pago 

de mano de obra estipula en que el último pago se efectuará a los tres meses iniciada la 

obra. Sobre los rollizos se necesitan mínimo 32 palos, cada uno puede variar en el precio, 

desde ¢1000 hasta ¢3000 cada uno, las medidas no son definidas, los rollizos para la casa 

fueron comprados en diferentes fincas que todavía tienen bosque (GH) (GR).  

El techo suele usar 40 bultos de hoja suita, cada bulto alcanza para tejer tres a cuatro 

esteras, cada estera puede tener hasta 220 hojas. Todas las hojas en el 2006 costaron 

100.000 colones95. Ahora cada bulto cuesta de 5000 a 8000 colones96, a veces cobran la 

cargada aparte 1000 a 1500, también se venden esteras ya tejidas listas (NL) (GH). Para 

la construcción de la casa objeto se ocuparon de 50 a 120 bultos. El 50% de los bultos 

fueron donados y/o reutilizados y el otro 50% se compraron, cada bulto costó ¢6.500,00 

                                                
95 Golliher (1977) afirma que: “en 1974 un haz de hojas para la construcción de techo costaba 7 
colones…algunos habitantes de Amu’bli compraban estas hojas y las tejen para vender la sección 
en 25 colones”.  
96 González y González (1989) exponen que en el caso de la construcción del Ù sulë́ de la Casa de 
la Cultura (1985) se emplearon cerca de 200 bultos de suita, los cuales se comercializaban ¢100.00 
el bulto, ya desde esa época se hablaba de una escasez. 
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incluída la cargada. El bejuco së̀miñakicha usado para para tejer esteras se vende por rollo, 

cada uno tiene aproximadamente 20 metros y su costo oscila por los 8000 colones. La 

chonta puede costar más que una jira, unos 500 más por árbol. La jira es más abundante 

pero dura menos que la chonta. Antes existía el trueque, los mayores intercambiaban la jira 

por mojoso para chicha (costo actual del mojoso 2500) y se cortaba lo que se necesitaba 

porque Sibö̀ prohibió vender materiales (MF) (GR) (Figura 49). 

 

Figura 49. Cadena de relación en causando la implicación “Monetización de los elementos culturales”.  
Nota.Fuente: Elaboración propia (2016). 
 

Las asociaciones gestionaron los pagos de la mano de obra, cada constructor gana por 

igual 9000 colones diarios por 20 días laborables en el mes, es decir mensualmente pagan 

por persona 180.000 colones. Al igual que cualquier contrato colectivo, los trabajadores 

sólo trabajaban los días que el sistema del seguro social les cubre, es decir de lunes a 

viernes, deben cumplir 8 horas diarias. Este fue el rubro que alcanzó el mayor porcentaje 

del costo total (77%)(MF)(GR) (Figura 50). 
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Figura 50. Tipos de gastos y su porcentaje (%) en la construcción del Ù-sulë́ 
de la asociación Datsö̀kàta (2014 – 2015).  
Nota.Fuente. Elaboración propia (2016). 

 

Todos estos datos aislados fueron organizados en un inventario de gastos (Apéndice 8), 

cada uno con sus detalles (unidad de medida, cantidad, valor unitario, valor total), así mismo 

se agruparon por tipo de gasto, las sumas de los conglomerados se exponen en un cuadro 

de resumen con los respectivos porcentajes. El costo total se obtuvo de la resta del monto 

del rubro “donaciones, materiales reusados y producción propia”. A este monto final se le 

restó el apoyo económico del Ministerio de Trabajo, el cual fue menor del costo real, 

teniendo como resultado final un saldo en contra. Como datos particulares tenemos que 

sólo un rubro fue obtenido por intercambio, se trata del producto café en grano, usado en 

las bebidas para la inauguración. Todos los rubros que no implicaron gasto fueron valorados 

para calcular la capacidad de ahorro de la asociación en cada construcción. La valoración 

de costos nos dio una noción sobre: a) el equivalente en términos monetarios de lo 

representa para una asociación o familia, la ausencia de la tradición ulàpeitök; b) los 

vestigios de esta tradición presente en las “donaciones”; c) capacidad de autoproducción 

para comidas y bebidas; d) apoyo comunitario frente a realización de actividades culturales; 

e) la resistencia del intercambio en las relaciones comerciales relacionadas; f) visualizar las 

necesidades creadas, producto de la transculturación y el arrase del modo de vida 

modernista. 

12.5 1.2
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3.5
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La construcción de un Ù-sulë́ en Kácha’bli suele financiarse por tres posibles opciones: a) 

por la familia; b) por asociación; y c) cuando la asociación aplica a un fondo otorgado por el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por medio de la Dirección Nacional de Empleo y 

el Programa Nacional de Empleo (PRONAE). La casa objeto tomó por la última opción, 

identificada por la institución financiera como “Financiamiento de mano de obra para 

proyectos de infraestructura básica comunal”. 

El órgano mediador de la gestión es ADITIBRI quien recepta las solicitud, emite las 

comunicaciones y pagos a los beneficiarios, en este caso quién hizo la solicitud fue el señor 

Fausto Morales, quien asegura que no fue complicado la solicitud, pero en el momento de 

recibir los pagos no llegaban a tiempo. Y los costos y tiempo de traslado y trámites en la 

cabecera cantonal Bribrí se tomaba todo el día de trabajo. El modelo de solicitud del fondo 

con los requisitos, formas para datos, listado y cronograma se detallan en el Anexo 5. 

Actualmente la construcción de un Ù-sulë́ representa un costo mayor a 7 millones de 

colones costarricenses (aprox. 11.900,00 usd). En el caso de la casa objeto el mayor 

porcentaje de gastos es ocupado por el pago del jornal a los trabajadores (¢ 5,445,000.00), 

gasto que apenas lo cubre el fondo del Ministerio. La suma de las capacidades de la 

asociación para sustentar los gastos es decir la autoproducción, donaciones e intercambio, 

llega a ocupar apenas un 3.33% del gasto total. Lo que impacta en el saldo en contra que 

casi alcanza los 2 millones (Cuadro 12).  

Esto significa para la asociación una deuda por pagar a largo plazo a sus proveedores. Y 

la necesidad de encontrar ingresos que le permitan recuperar lo invertido pagando deudas. 

Pero para que este proceso de visión crematista funcione, se necesita una perspectiva 

empresarial; visión totalmente opuesta a los principios indígenas que fortalecen el bien 

común, la identidad cultural, el vivir su cultura, entre otros. La voluntad de la comunidad 

para rescatar sus tradiciones se ve eminentemente amenazada por la monetización de la 

cultura, uno de sus efectos, sin hacer un estudio especializado en este aspecto, podría ser  

que se ha ido creando la necesidad de dar otros usos a las casas tradicionales como el Ù-

sulë́, uno de ellos es el demostrativo educacional, mecanismo principalmente alimentado 

por el apoyo de las universidades, las cuales integran en las carreras relacionadas, giras 

de observación para visitar a las comunidades con estudiantes.  
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Cuadro 12. Resumen del total de gastos incurridos en todo el proceso constructivo del Ù-
sulë́. 

GASTOS TOTALES (colones costarricenses) % 

COSTO TOTAL ¢ 7,327,280.00 100.00 

DONACIONES, REUSO Y PRODUCCIÓN 

PROPIA 

¢ 244,000.00 3.33 

COSTO FINAL ¢ 7,083,280.00 96.67 

FINANCIAMIENTO DEL MINISTERIO DE 

TRABAJO 

¢ 5,400,000.00 73.70 

SALDO POR CUBRIR -¢ 1,683,280.00 26.30 

Nota. Fuente: Elaboración propia (2015). 

 

YA NO HAY GARANTÍAS 

Kë́këpa Gilbertina Sánchez (com. pers., 2014) comenta: “…pueden haber muchas cosas 

que pueden suceder para que ya se pierda el conocimiento, pero te voy a decir sólo una lo 

que se ha perdido muy importante, y que lástima, que ya no se puede lograr es ‘la garantía’ 

en los doctores de nosotros, eso es una cosa muy triste”. 

Los interlocutores comentaban lo anterior para expresar la falta de confianza que existe 

ahora con los Awápa que se están graduando, pero la forma de aprender ya no es la misma 

que en tiempos de los sabios mayores, por ende ya no pueden curar con certeza. He citado 

de forma oportuna este comentario para abordar la siguiente implicación: la trasmisión del 

conocimiento.  

La casa cónica para muchos bribri representa la “universidad” de ellos, así lo han analogado 

en varias ocasiones, en vista que en este lugar es donde el conocimiento se “especializa” 

para graduar cargos tradicionales. Al respecto he reunido los comentarios de los Kë́këpa y 

cargos tradicionales, al igual de maestros del sistema de educación del estado para que 

nos acerquen a comprender éstas interrogantes. En la siguiente intervención, me permito 

insertar mi punto de vista luego de cada comentario hecho por el Awá, procurando ser 
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oportuna en retomar la reflexión. Aclaro que si bien cito una sola vez al interlocutor, los 

siguientes párrafos centre comillas continúan correspondiendo a la misma persona.  

El Awá, dice… 

Awá Ricardo Morales junto con su hijo Julio Sánchez (com. pers. 2014), nos comentan 

sobre el significado del Ù-sulë́ y como el Awá trasmite los conocimientos: “…el Ù-sulë́ es 

para contar, se trata de tenerlo para inculcar para dar historias a los jóvenes, no vamos a 

tener una casa cónica, solo para tenerlo o para sacarle fotos, ¡no! la casa cónica es para 

inculcar historias y explicar su cosmovisión a los jóvenes, para que el día de mañana ellos 

vengan y se acuerden del awá que me ha explicado. Muchas veces las personas aprenden 

sólo a construir, pero no manejan la historia, la cosmovisión, muy poco, entonces eso es lo 

que pasa con la gente que no es Awá. Cuando usted encuentra una casa cónica para 

explicar tiene que ser un Awá, porque él ha estudiado muchos años. Tenemos locales97 y 

si un local no tienen Awá tiene que solicitarlo, para que vaya a explicar sobre las medicinas 

o sobre historias, que tema les interesa o que ellos quieren estudiar”.  

La exclusividad de la enseñanza del Sĩwã’ se expresa con frecuencia por la comunidad, no 

obstante existen otros Kë́këpa que discrepan de esta posicición, y expresan que hay gente 

muy valiosa que conoce mucho de la cultura o que sus padres fueron poderosos Awá y que 

toda su vida fue un constante aprendizaje.  

“Pero solo un tema porque si se hablan varias cosas se lo mastica solo un poquito, por eso 

nosotros solo se trata por un tema y se hace una o dos reuniones y no termina. Muchos en 

nuestra comunidad lo están manejando pero los jóvenes andan en otras cosas y se les 

olvida”.  

Aquí podemos ver claramente una confrontación entre la enseñanza tradicional y la 

programación del sistema convencional, en vista que enseñar el Sĩwã’ requiere del tiempo 

y espacio adecuado, sin limitaciones y se necesita del espíritu o lo que nosostros 

llamaríamos la “vocación”; mientras que la programación regular que reciben niños y 

jóvenes es completamente diferente. Es inevitable la pérdida del interés en las formas 

tradicionales de aprender y no se adquieren las capacidades para asimilar el conocimiento 

de forma oral. 

                                                
97 El uso de la palabra “locales” hace alusión a las casa cónicas hechas en la comunidad. 
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“Ahora en el sistema actual se demuestra, por ejemplo: el baile del sorbón, no es que sólo 

se hace el baile, no eso tiene su paso, tiene su significado. Una casa nueva cuando se 

termina se celebra y se toma chicha, no es sólo por tomar por emborrachar, uno sabe por 

qué lo hacemos. Sibö̀ nos enseñó y debemos practicar, sino lo hacemos se nos muere la 

cultura”. 

Existen momentos de vivir la cultura, donde la comunidad comparte y participa en diferentes 

actividades, he sido invitada a algunas de ellas en el tiempo que viví en Kacha’bli, la mayoría 

eran iniciativas de las instituciones, organizaciones o asociaciones. En la mayoría se repetía 

este patrón que hace hincapié el Awá, el factor “demostración”, este comentario nos sugiere 

que actualmente la comunidad todavía sabe distinguir entre los momentos de vivir la cultura, 

y aquellos que son para demostrar. 

“Cada historia tiene sus espíritus, cada idioma tienen su espíritu, todo se maneja así, el 

idioma es una persona es una mujer femenina, si hablan poquitos lo sostienen, sino ya no 

lo hablan es porque ya no la quieren y se lleva el idioma esa señora, como sucedió en 

Boruca, se murió, entonces ella está triste llorando, ella está sentada en una hamaca se 

levantó y se fue ya no vuelve más, y muchos dicen vamos a rescatar el idioma, pero si la 

persona ya se fue, como la van a rescatar, entonces el bribri lo habla porque esa madre 

todavía está con nosotros, por eso los niños pequeños siempre hablan”.  

El saber y practicar un idioma también es alimentar a una espiritualidad, según la 

cosmovisión bribri, y la pérdida del idioma implica una posición absoluta, la muerte del 

idioma, la muerte de sus significados. Si el Awá menciona que todo es así, entonces de 

igual manera podría repercutir en el rescate del Ù-sulë́, donde es todavía más visible, según 

la opinión de la comunidad, que actualmente el sentido de demostración se antepone a los 

tradicionales.  

 

Los Kë́këpa, dicen…  
Kë́këpa Mario Nercis y Gilbertina Sánchez –esposa- 

Sobre el tema opinaron: “Actualmente hacer esta ceremonia tienen su costo, antes cuando 

éramos pequeños no había obligación uno podía pagar con dinero o con gallinas, kilos de 

cacao, cinco o seis kilos de café, ese era el pago, pero hoy día hasta el awá se maneja por 

dinero. El pago tradicional se llama ‘I kṍ tã’, es sólo como un incentivo. Ahora los jóvenes 
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que quieren ser awá, ya no tienen capacidad porque sólo están pensando en dinero. En 

cambio los mayores nunca pensaban en dinero, ellos pensaban: “…yo quisiera tener 

profesión que la gente me vea que yo hice esto y demostrar esto, él no está pensando que 

me va a pagar un chancho, un vaca, ¡no!, ellos lo que quiere es que la gente sepa este awá 

está bueno, y todo el mundo lo quiere lo ama, lo respeta, lo vienen a visitar le da cafecito, 

le da comidita, porque el defendió la vida una, dos, tres hasta cuatro veces y ya no hay más 

que hacer, y demostró su milagro de que él sí, lo hizo, por eso los respetamos, y usted se 

siente alegre, usted tiene más fuerza y entusiasmo. Piensa yo voy hacer todos los sacrificios 

para ir a visitarlo, profesionales así, ya no quedan mucho, cuando yo tenía de 12 a 13 años 

quedaban como 10 Awápa respetados, porque lo que él te dice, así es…”. 

Kë́këpa Nemesio Reyes 

A continuación presento el resumen de un evento cultural donde el Kë́këpa Nemesio Reyes 

fue invitado por el Director de la Escuela Bernardo Brüg de Amu’bli, reunió a un grupo de 

niños en el Ù-sulë́ para explicar algunas pautas que deben tener en cuenta para saber cómo 

se aprendía en tiempos de los mayores98, toda la explicación la hizo en bribri: 

 para empezar silenciar o apagar celulares, hacer silencio y concentración; 

 hay que sentarse en círculo; 

 van a guardar todos los cuadernos, porque las explicaciones son orales; 

 fijen su atención en las tres tucas de leño que deben haber en el fogón de un Ù-

sulë́, solo deben ser tres; 

 hay momentos en el día para estar sentados alrededor del fuego, temprano antes 

de ir a trabajar y en la noche. Cuando eso sucede hay que poner mucha atención y 

retener todo lo que se diga en la memoria; 

 ¿cuál es la figura que tienen las aulas de la escuela?, los niños respondieron: 

rectangular o cuadradas. Él aclaró: “En cambio nuestro conocimiento es así…, en 

círculo como el cielo redondo, así es la casa de Sibö̀, esa es nuestra casa y así hay 

que aprender, en círculo”; 

                                                
98 La clase de demostración del maestro Nemesio habló en bribri, pero necesitó traducción al español 
porque la mayoría de niños que participaron no hablaban bien bribri, esto lo expresó quién tradujo la 
primera parte el señor Ignolio Nercis, director, y la segunda parte el señor Gerónimo Villanueva, 
profesor de la escuela. 
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 lo que hacemos es lo que nosotros sabemos, lo que hacemos en cada día; 

 preguntó a los niños si ¿alguna vez han ido a la montaña a recibir una clase o a la 

orilla de un río? Todos responden “no”. Aseveró que “así es como se debe enseñar 

nuestra cultura”. 

 dio ejemplos de palabras que varían del lado de Lari y del lado de Coroma, y agregó: 

“las dos formas son válidas y los profesores deben tener claro que eso ‘no es 

problema’, esas diferencias fueron dejadas por Sibö̀ y así debe ser”. 

 en el caso de los Awá algunos hacen cantos tres veces otros cuatro veces, pero por 

eso no vamos a decir su Siwo’ es malo, sino vamos a respetarnos. 

 Hizo una pausa y pidió a todos los niños cambiar de lugar o cambiar de asiento –

Kulá manéũk- explicó que ésta era una de las formas que tienen los mayores para 

que el estudiante aprenda a fijar su atención. 

 “según el conocimiento de nuestros mayores hay que levantarse temprano como a 

las cuatro de la mañana y salir a trabajar como a las cinco y aprender todas las 

cosas por la mañana, porque la cabeza está fresca y así el conocimiento rápido se 

nos queda. Después de medio día no es bueno para aprender, con la cabeza 

caliente le da a uno ganas de pelear de molestar”. 

 para aprender hay que ‘sĕ́r bë̀rë’, en nuestra cultura, nosotros somos para vivir 

tranquilos, sino vivimos así, significa que estamos siendo parte de otra cultura99. sĕ́r 

bë̀rë significa: que debemos ser tranquilos, pasivos, quietos, no silbar, no molestar, 

entonces el conocimiento va llegar a la cabeza. 

Al final de la actividad el maestro Nemesio hizo una actividad práctica para aplicar los 

conocimientos orales estas fueron las indicaciones para los niños: “Ustedes en la escuela 

reciben la materia, ¿verdad ? pero en bribri es el Suwo’, o sea las historias, como fue creado 

nuestro mundo, la enseñanza del Suwo’ siempre se debe hacer desde pequeños, así 

cuando sean grandes ya van a saber todo como un Kë́këpa ,…está presente en cada 

                                                
99 Existen otros testimonios que pueden asevarar este aspecto del comportamiento bribri, Sĕ́r bë̀rë, 
citado por Bozzoli (1979): “…Unas pocas familias ponen algodón en la boca del niño en cuanto nace. 
Esto es para convertirlo en una persona callada que no anda por allí hablando tonterías” (p.106).  
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actividad que se hace en el día,…cuando uno es pequeño hay escuchar a los mayores, una 

de esas enseñanzas les voy a compartir: 

"Antiguamente cuando papá y abuelo todos ellos eran cazadores, iban a la montaña, 

lejísimo y cuando no sabían por dónde ir, y se perdían,…eso es un poder que lo pierde –

Bë-, y no ve nada y no ve nada y busca y busca el camino. Cuando esto ocurre hay un 

conocomiento que nos dejó Sibö̀, usando el bejuco uno puede salir, son 3 rollos, hay que 

ponerlos: uno por donde nace el sol; el otro para el norte y el otro para el sur; luego pasamos 

por los tres círculos y volvemos por donde nace el sol, esto lo hace 3 veces, y luego se para 

en el círculo de decisión – de frente al este – y pensamos que queremos o que me gusta 

más, o que piensa usted que es suyo”.  

Cuando los niños lo hicieron, Nemesio pidió que se debe hacer con respeto y dijo: “porque 

usted está perdido en la montaña, usted sabe que ¡usted se puede morir!”, al final él explica 

que: “con ese pensamiento se activa el ser de uno…”. 

Kë́këpa Alí García 

“La pérdida de la cultura bribri, cabécar y naso, es el efecto del corazón, de la religión, de 

la educación. Muchos materiales que llegan aquí para traducir de la Universidad, se está 

relacionando escuela, colegio con robo, droga, violaciones, yo sabía muchos años atrás 

que la educación convencional, la asocian con agresión, y con toda razón ahora se ve más, 

los padres dicen: ‘los niños se van ahí y salen drogadictos, violadores, ladrones’, será que 

eso aprenden, ese es el efecto. Aquí tengo materiales que están solo en bribri lo mismo nos 

pasó que a nosotros nos impusieron todo en español y para nosotros era abstracto todo”. 

Kë́këpa Rigoberto Gabb 

Ù stë́bla de la construcción, dijo: “…ahora si alguien quiere tener postes de manú es solo 

comprando, porque actuales generaciones, si tienen montaña con árboles solo piensan en 

vender, eso aprenden en la educación moderna que nos enseña que hay que comprar 

cosas y esa educación es trasmitida de los no indígenas al indígena”. 

Los maestros dicen… 

Escuela Ducha´bli de la comunidad de Kácha’bli 

Fue creada 1990, actualmente el director es el profesor Sandro Rodríguez, quien informa 

que en relación con temas de cultura, éstos se iniciaron un año después de la creación de 

la escuela con la llegada del primer profesor de cultura, a quién se le apoyó mucho para 
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que pueda empezar su trabajo, utilizando los programas establecidos por el Ministerio de 

Educación Pública (MEP), los cuales presentan una estructura no integral que imparte 

temas culturales aislados. Además agregó que usando el método de enseñanza vertical, la 

creatividad de las clases dependía de la iniciativa del profesor. Para compensar lo 

mencionado por algunos años los profesores coordinaban visitas al Ù-sulë́ de la asociación 

Awápa, para que los niños escuchen las historias del Awá.  

Kë́këpa Sandro Rodríguez (com. pers., 2014), nos enfoca las principales limitaciones de la 

enseñanza respecto a la cultura: a) la estructura de los programas; b) iniciativa de los 

docentes carente, en vista que todos los docentes deberían conocer su cultura y 

relacionarla con la materia que imparten; y c) los maestros de los niños de preescolar no 

hablan bribri, ocupan el 20% de los niños. Para preescolar se ingresa desde los 4 años de 

edad, la separación del seno materno a un aula, suele ser muy brusca y luego el desligue 

del idioma y cultura, hasta el primer grado. 

Además habló sobre las fortalezas de la escuela: a) todos los niños hablan bribri; b) el 50% 

de los niños conocen las tradiciones en especial los niños de los grados superiores porque 

ellos aprenden en su hogar de los abuelos que suelen tener algún cargo tradicional. c) los 

eventos culturales está abiertos para la participación de todos los niños, los niños de 

preescolar solo observan; d) por iniciativa de la escuela se introducen dos lecciones de 

cultura a la semana con una duración de 40 minutos, esto se hizo por un año para 

preescolar, los niños se sintieron mejor con un profesor de habla bribri. 

Las actividades de tipo cultural escolares planificadas de forma fija en el año son:  

 19 de abril: día del aborigen costarricense. 

 12 de octubre: encuentro de culturas 

 En diciembre clausura de clases 

 Julio-Agosto: Festival de artes 

Aparte de las institucionales cada tres meses se organiza un evento cultural extra. A 

continuación se presenta el Cuadro 13. 

Escuela Bernardo Drüg de Amu’bli 

Kë́këpa Ignolio Nercis, indígena bribri, clan Siibawak, director de la escuela, nos comenta 

a cerca de tu trabajo en equipo de tesis de Doctorado en Educación con especialidad en 
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Mediación Pedagógica, sobre la ‘neocosmovisión’, definiéndola como: “la nueva forma de 

ver el mundo sin dejar de ser parte de él, es tomar lo bueno y dejar lo que no es tan bueno. 

Es reorganizarse y pasar por ese estrecho paso de la evolución” (Contreras et al., 2015:34). 

 

Cuadro 13. Comparación entre las formas de enseñanza formal y ancestral. 

# Parámetro Sistema de Educación formal 
actual 

Trasmisión de conocimientos 
en tiempos de los sabios 
mayores 

1 Guía Programa pedagógico aún está en 
debate entre directores del 
ministerio. 

Sĩwã’ trasmitido de forma oral y 
con el aprender haciendo de 
abuelos y padres a hijos. 

2 Modo Escrito Oral 
3 Tiempo dedicado a la 

enseñanza 
2 lecciones semanales, c/u de 40 
minutos de cultura; y 3 lecciones 
semanales de bribri de 60 minutos 
c/u. 

Momentos en familia, 
generalmente en la noche, los 
ancianos cuentan las historias y 
en la rutina diaria del trabajo. 

4 Escenario Espacio cuadrado con pizarras se 
imparte la enseñanza escrita. 

Ù-sulë́ espacio circular, en 
compañía del fogón por medio 
de oralidad. 

5 Teórico-practico Sistema bajo el discurso vertical, 
más teórico 

Saberes aprender-haciendo la 
repetición de la práctica es 
continua y participativa. 

6 Selección del maestro No participan los directores, 
primero elegía ADITIBRI, luego se 
traslada responsabilidad a 
Asociaciones. Actualmente los 
hace un Concejo Local de 
Educación (más de 7 personas). 
Quienes nombran un concejo de 
mayores para entrevistar a 
candidatos. 

Cada familia cuenta con los 
ancianos o Kë́këpa, quienes 
adquieren la sabiduría con 
muchos años de convivencia 
con la naturaleza y el campo. 

7 Verificación de 
conocimientos 

Informe de desempeño del 
docente a cargo del director. Carta 
de la comunidad hacia el Concejo. 
Juntas de padres de familia. 

Con el trabajo realizado, sin 
papeles con vivencias. 

Nota. Fuente: Pozo y Rodríguez (2014). 

Además agregan los autores que esta reorganización sucede en todos los ámbitos sociales, 

pero se enfocarán en el educativo. añade el siguiente comentario: “es el saber qué aprender 

y como aprender”, además que el aprendizaje dentro de la neocomovisión, se basa en el 

Sĩwã’, sobre la propuesta educativa nos compartió los siguientes atributos: a) funciona en 

un tiempo real; b) es práctico, integral, natural; c) no es el objetivo de cantidad, sino de 

disfrutar; d) es una diversidad de oratoria con metáforas o versiones complementarias al 

contexto; e) el aprendizaje no se da por medio de la ciencia o el método científico, sino está 

en la práctica, en el contacto con la tierra, con el bosque; f) en el Sĩwã’ hay respuestas para 
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los derechos humanos y el capitalismo; g) para el cristianismo y la guerra; h) la vida en 

pareja, los esposos bribri no se dan amor, sino desarrollan un mayor respeto que es más 

espiritual…(Contreras et al., 2015). 

Son innumerables los aspectos que podría abordar en el Sĩwã’, como lineamiento de 

enseñanza, no obstante los autores enfatizan que hay dos visiones que se contraponen y 

se juntan en la neocosmovisión, citan un ejemplo: “Para el Sĩwã’ la ciencia y la tecnología 

son secundarias e innecesarias,…a estos conocimientos Sibö̀ los desechó y los lanzó a los 

océanos de donde fue recogido por el ser humano; mientras que para la visión científica y 

la religión el Suwo’ no es más que chamanismo, brujería y supersticioenes” (Contreras et 

al., 2015:35). Como reflexión final exponen que el Suwo’ es muy completo, pero la cultura 

presenta grietas que deben sacar y mejorar para el bien de su propio pueblo, la 

neocosmovisión es un nuevo pensamiento que surge como necesidad a la superviviencia 

y rescate de la cultura misma, indicando que si hubieran seguido fielmente las enseñanzas 

de sus mayores, no se estuviera escribiendo todo esto (Contreras et al., 2015). A 

continuación brindó la información base para crear este cuadro que resume las etapas de 

trasmisión de conocimiento según el Sĩwã’ (Cuadro 14). 

Cuadro 14. Etapas de la trasmisión de conocimientos ancestral. 

Etapa Nombre Edad aprox. Elementos Descripción 

Primera metafórica Desde que 

nace hasta los 

6 años 

 Historias  

 Mensajes 

 Enseñanza constante 

 Siempre en las noches: 6 a 8 pm 

 Entorno ideal: oscuridad y 

tranquilidad 

 Evitando ruido, para profundizar 

los sentidos en el cuerpo con la 

historia. 

Segunda enseñanza 

vivencial 

7 a 9 años  Actividades  Aprendizaje directo 

 Acompañamiento 

Tercera aplicación de 

conocimiento

s 

Adolecente y 

adulto 

 Actividades  Nivel familiar 

 Conocimiento general 

 Asume la responsabilidad  

Cuarta Espiritual Adulto y adulto 

mayor 

 Cargos 

tradicionales 

 Nivel comunitario 

 Conocimiento especializado 

 Demostración  

Nota. Fuente: Kë́këpa Ignolio Nercis (com. pers., 2014). Director de la Escuela Bernardo Drüg, Amu’bli.  
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Profesores y padres de familia 

A continuación se resume las opiniones emitidas por los profesores y padres de familia, 

resultado de la clase demostrativa realizada en el Ù-sulë́ de la escuela a cargo del Kë́këpa 

Nemesio Reyes, la cual duró toda la mañana. Se enfatizaron las diferencias entre el 

aprender tradicional y lo institucional; se habló algunos aspectos del Sĩwã’ y finalmente se 

hizo una práctica de superviviencia basado en la enseñanza de los abuelos.  

En vista que casi en toda la clase los niños para que respondan a las preguntas había que 

traducirlas al español, Kë́këpa Nemesio hizo un llamado de atención a los profesores de 

cultura: “mejorar las clases, y el cambio tienen que ser rápido, porque hay tanto que 

aprender”. Los maestros respondieron agradecidos y opinaron lo siguiente: “Nuestra cultura 

tienen muchas cosas, pero cuando hay actividades con mayores no se puede llegar a 

conocer por completo una sola cosa, porque se topan muchos temas a la vez”; para finalizar 

concluyó puntualizando lo que se han propuesto como profesores: a) dar las lecciones en 

bribri; b) que lo profesores dominen el bribri; c) llenar con contenidos de la cosmovisión 

relacionados al arte, por ejemplos tener museos de la cultura. También hubo un llamado de 

atención de los directivos hacia los profesores de cultura: “Nosotros los maestros debemos 

dominar la lengua y todo lo de la cultura, porque tenemos una mala costumbre de mandar 

a los niños y les decimos ‘vaya hacer esto, vaya a preguntar esto’, como maestros no 

sabemos de la cultura como pedimos que el niño lo sepa”.  

Los padres de familia agregaron: “Aunque usted diga que nuestra cultura es oral, sí es cierto 

pero si no dejamos nada escrito para los que vienen se va perder”; otros padres se 

pronunciaron diciendo que se debe desarrollar un tema específico de la cultura porque son 

varios, por ejemplo: “¿cómo se hace un Awá? y solo hablar sobre eso, no vamos a meter 

todo lo de la cultura porque así va ser más enriquecedor y quien vienen a dar el tema se va 

preparar bien”; así mismo se recomendó: “que hay que preparar con tiempo al maestro de 

cultura, buscar a los especialistas, porque no todos nacemos Awá”. 

Un maestro retomó la discusión y mencionó que: “muchas veces hablan de desarrollo 

sostenible, como dicen los síkuapa, es eso hablar del conocimiento y no solo deben abordar 

los temas de actividades productivas sino también está relacionado a la cultura”. Otros 

maestros mencionaron a cerca de los lineamientos de educación, sobre que se tiene a 

unificar criterios por las palabras y las diferentes formas de hablar que existe en la 

comunidad: “deberíamos tener tolerancia y el asunto es que nos entendamos”. Finalmente 
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hicieron un llamado de atención a los talleres con los ancianos; “el Awá Ricardo sabe mucho 

pero necesitamos saber desde el principio y tema a tema, muchos de nuestros compañeros 

no saben ¿cómo se creó la tierra?, no sabe ¿cómo nació?, ¿quiénes eran?, ¿porqué?,…y 

así podremos aprender en ‘orden’ el conocimiento”. 

Al final Kë́këpa Nemesio respondió a las inquietudes: “Señores Profesores, ustedes saben 

nadie nació grande, pero se perdió ahora lo estamos rehaciendo y necesitamos de Awá, y 

podemos escoger un tema para entre todos lo vamos a debatir, porque no es que yo sé 

todo, yo voy a prender de ustedes y ustedes van aprender de mí y así vamos”. 

Para concluir este tema exponemos la cadena de relación que se generó a partir de todas 

estas conversaciones y eventos, evidenciando el efecto desde el Ù-sulë́ hacia las 

implicaciones en la forma como se trasmite los conocimientos en la comunidad (Figura 51). 

Figura 51. Cadena de relación “no hay garantías”, evidencia implicaciones en la 
trasmisión de conocimientos, en el campo de la educación -dimensión social.  
Nota. Fuente: Elaboración propia (2016). (*) EBAIS: Equipos Básicos de Atención Integral en Salud. 

 

Este apartado fue el que mayor información logró recopilar e incluso se debió seleccionar 

lo más relacionado al Ù-sulë́ y al Sĩwã’, por ende es necesario recapitular: primero apareció 

la inconformidad –cambio- nace de una expresión desde los sabios mayores –no hay 

garantías- la cual se traduce como una pérdida casi absoluta de la fortaleza, confianza y 

respeto del pueblo bribri hacia sus Awápa. Se suma el hecho que el mismo sistema de 

formación tradicional tiene limitaciones en cuanto a producir suficientes Awá, en vista que 

según los interlocutores el Awá no enseñaba en grupo, eso no es propio de la tradición, 

sino se dedicaban a una sola persona y tampoco escogían a todos los niños de una familia 

sino se seleccionaban a uno o dos, dependiendo del clan; factor de la cultura que influyó 
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sobre el decremento de Awápa formados y graduados de la forma tradicional con el pasar 

del tiempo. Situación que empeora con la imposición del sistema convencional de 

educación afectando drásticamente el sistema tradicional de la trasmisión de conocimientos 

de padres a hijos en un escenario de montaña y cotidianidad comunitaria. 

Como lo indica el Prof. Rodríguez, director de la Escuela Ducha’bli, su sector es un punto 

donde muchos niños de preescolar, que viven en la montaña y que provienen de familias 

que todavía mantienen un modo de vida tradicional. Mencionó que “al llegar a la escuela es 

abrupta la ruptura y hasta traumante”. Me pregunto ¿cómo estos niños van a poder vivir las 

primeras etapas básicas del conocimiento ancestral que se expuso en el Cuadro 14. Los 

efectos se tornan preocupantes si comparamos las diferencias entre los dos sistemas. Los 

mayores también enfatizan que ahora aquellos que se están preparando para ser Awá, ya 

no lo hacen según lo tradicional como en su tiempo y otros son los incentivos para ostentar 

este cargo.  

Actualmente la misma comunidad está generando nuevas propuestas para mediar estas 

disyuntivas en la educación, una de ellas tiene como mentor al Kë́këpa Nemesio Reyes, 

quien en su clase demostrativa, exhortó a maestros, padres de familia y niños sobre lo 

diferente que es aprender en el Sĩwã’ y que esta necesidad debe atenderse con prontitud 

porque hay mucho que aprender y pocos son los que saben. Él se mostró anuente para 

seguir planificando las actividades y ayudándose mutuamente.  

Finalmente, si analizamos la propuesta que proviene de un grupo de indígenas 

profesionales a nivel de doctorado en educación vinculados por sus cargos al sistema 

regular, quienes proponen una nueva forma de pensamiento que comunica mediación entre 

el sistema educativo actual y un óptimo sistema educativo futuro, adecuado para los 

pueblos bribri y cabécares, denominada “la neocosmovisión”. 

Todos estos argumentos reafirman desde el campo de la trasmisión de conocimientos, la 

importancia que tiene el conocimiento del Sĩwã’ para la vida buena de los bribri. En este 

sentido podemos agregar un atributo más al Sĩwã’, como la macrodimensión que rige el 

rumbo a seguir para las otras dimensiones –en este caso lo social- donde se genera la 

cultura bribri, sería limitante sugerir un tratamiento para cada ámbito sino está relacionado 

e integrado como lo está en el Sĩwã’, lineamiento del modo de vida indígena que se encarga 

de darle ese sentido integrador. 
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Si el Sĩwã’ es fundamental para la trasmisión de conocimientos, no debemos olvidar que 

una de sus unidades que lo conforman son las historias, definidas como: a) un conjunto de 

normas de vida; b) desde otra perspectiva pueden verse como una fuente de conocimientos 

de la medicina o astronomía; c) es una síntesis de la filosofía y el conocimiento en las más 

diversas disciplinas; d) es la memoria del origen de las semillas; e) finalmente es la forma 

más simple de expresar las cosas más complejas (García y Jaen, 1996). Bozzoli (1979) 

menciona que “…las historias constituyen una parte integral de la cultura. Los bribris 

consideran estos relatos como historia verdadera, ”(p.13). Expone algunas propiedades: a) 

los bribris saben distinguir la historia de otras situaciones o campos del conocimiento; b) el 

relato es una especialidad de los Awápa; c) la palabra Sĩwã’ significa Historia; d) no hay 

distinción entre historia sagrada y no sagrada; e) si se distingue los estilos de relatar una 

historia y esto es importante, puede ser recitativo o como canto; f) las historias son para 

instruir en un sentido recreativo, a los Awápa les gusta contarlas y se alegran cuando ven 

el interés del que las escucha; g) la materia de las historias es teóricamente ilimitada. 

La vida de las historias se recreaba en el tiempo de los mayores, en las noches, cuando el 

Awá o el Kë́këpa a la luz del fogón en el Ù sulë́, narraba las historias a los más jóvenes, 

lamentablemente esta práctica se ha debilitado, los jóvenes no se muestran interesados y 

algunos mayores no se muestran anuentes, debido al mismo rechazo o desprecio de sus 

conocimientos, es otro elemento cultural de los bribri que podría verse amenazado y 

desaparecer, y con éste la vida que solo la oralidad puede darle a estas formas básicas de 

enseñar y aprender en la cultura bribri-cabécar. 

¡YA NO HAY MONTAÑA! 

Esta implicación se identificó a partir de la necesidad de los elementos de la montaña para 

que la cultura bribri pueda celebrarse según el mandato del Sĩwã’. Todos estos elementos 

dentro de la forma de pensar bribri no son considerados diferentes, inferiores o sólo 

utilitarios; sino son considerados vivos con espíritu, otras semillas, como iguales, esta 

relación circular, ha generado transferencias entre el estado de la montaña, el modo de vida 

bribri y la sabiduría que los guía.  

Al respecto considero oportuno citar a Salas (2016), quién ejemplifica esta relación con una 

interpretación de los eventos de inundaciones que caracterizan a la zona de Talamanca y 

afirma que están notablemente representados en el Sĩwã’, además menciona que: el 

elemento agua –Di’- manifestado como una inundación o “llenas” se presentan en varios 
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aspectos de la cultura, tanto en las historias, como en las actividades de la vida cotidiana y 

en hechos históricos, implicando dentro de lo tradicional, las siguientes correspondencias: 

a) equivalente a un “embarazo de alto riesgo”; b) análogo al ataque de serpientes o tigres; 

y c) similar a un incesto, pues prueba la moral humana con su propia vida. Otros ejemplos 

nos sugiere Jaen y García, (1996) quienes citan las palabras del Awá Francisco García, 

acerca de la relación entre los ríos y las enfermedades: “Nuestros caminos son los ríos de 

las enfermedades y nuestros ríos son los caminos de ellas, ellas ven el mundo diferente del 

nuestro”(p.18). Así mismo Palmer et al., (1992) expone la historia Kã̀bla de la Kë́këpa 

Eustacia Palacios: “…Cuando los indígenas nacieron, Sibö̀ les dijo: ‘ustedes pueden cultivar 

la tierra y construir los ranchos solamente en esos lugares donde Kã̀bla,…’ Por eso 

sabemos que en el bosque virgen, donde haya árboles muy altos con troncos gruesos, no 

debemos cultivar”. 

Sigue presente esa forma de amalgamar los equivalentes de un lado y del otro pues para 

la cultura bribri no hay fronteras, por ende se amplian y diversifican los valores de 

interpretación sobre la importancia de contar con la montaña para vivir y manifestar su 

cultura.  

A continuación analizaremos las implicaciones que aparecieron de la disposición de los 

materiales de la montaña usados para su construcción del Ù-sulë́ y las conversaciones con 

los interlocutores reflejando algunas realidades de la comunidad. 

Ser mezquinoso y el desperdicio  

Esta es una expresión muy usada por los interlocutores, especialmente cuando se refieren 

a los espacios de montaña que alguna vez fueron comunitarios, cómo los usan y cuáles 

son los conflictos actuales considerando lo que manda el Sĩwã’. Nuevamente la 

conversación partió desde el proceso del Ù-sulë́ y se enfocó en “la corta”, y las 

consideraciones que constan en el Sĩwã’ para guíar esta actividad tradicional: a) la etiqueta 

–lenguaje y forma indirecta- apropiada para dirigirse a los dueños de los materiales; b) el 

estado correcto que debe tener la persona que va cortar –no estar Ña-; c) consideraciones 

del tiempo adecuado -luna menguante, si’tui; d) el tipo de herramientas y ritos; e) 

consideración de los significados sobre el desperdicio en la corta; y f) como debe ser el 

pago tradicional en las traídas de este material. Se suele decir que si no se contempla estos 

mandatos del Sĩwã’ entonces los que realizan la corta, sufrirán las consecuencias. La 

relevancia de estos principios también están presentes en los indicadores (4 al 7), los 
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mismos que a la vez aportan con el valor del respeto. Las cadenas de relación que partieron 

de los indicadores estuvieron más relacionadas con la dimensión ecológica y ambiental de 

la sostenibilidad, este tema se va ampliar en los siguientes apartados. 

En las visitas se reflejaron otras caras de la organización social, relacionada con la 

mezquindad, principalmente aquellas inmersas en la dimensión territorial o geográfica. Los 

cambios implicaron “movilidad inter-comunitaria”, es decir a las inmigraciones que ocurren 

desde las partes altas de la cordillera hacia los valles, generalmente esto sucede para 

beneficiarse de los servicios públicos –en especial de EBAIS, para atender la salud de los 

mayores- y por estar más cerca de puntos de abastecimiento de alimentos. Muchas de las 

familias que se movilizan continúan manteniendo su propiedad en las partes altas100. En 

cualquiera de estos casos los interlocutores comentaron que se presenta otro tipo de 

mezquindad101, aquella que aparece a consecuencia de la disputa por tierras y acceso a los 

servicios desde los residentes hacia los que llegan. Esta situación estaba más marcada 

entre la gente de Alto Duriñak, Coroma Lari y Amu’bli. 

Bozzoli (1979) aporta con datos que podrían explicar el origen de la importancia en la 

distribución espacial de las comunidades: a) respecto a su historia de origen; y b) por las 

relaciones de parentesco. En el primer caso, infiere que su historia de origen, fuente de la 

cosmovisión bribri tiene una referencia geográfica definida, los sitios, los cerros, los ríos 

que se mencionan son reales. En el segundo aspecto, menciona que el grado de parentesco 

dentro de una misma mitad varía con la distancia entre territorios de los clanes. Este 

reconocimiento de parentescos cercanos y lejanos entre grupos, así como la división que 

tienen entre “semilla legítima o buena”, y “semilla mezclada o mala”,…es decir habría un 

territorio de buena semilla, despúes un clan mezclado con felino, despúes uno de semilla 

buena, después un clan mezclado con mono. Se dice que estos clanes vinieron juntos para 

                                                
100 Golliher (1977) afirma que el cambio en el tipo de construcción y la reciente agrupación de casas, 
denotan cambios que se reflejan en los patrones de asentamiento tradicionales y la vida cotidiana 
de los bribris. 
101 Bozzoli (1979) menciona sobre una tradición de Amu’bli para el nacimiento, donde se buscan un 
matrimonio mayor de personas honradas y muy trabajadoras para que escondan por la casa pedazos 
de plumas, pieles, dientes o cualquier parte de animales para que le atribuyan cualidades al recién 
nacido. Una de ellas son las que usan de un tipo de Gavilán pequeño, éste confiere el estar alerta y 
mantener provisiones, para viajar en grupos, para no ser mezquino, en vista que el ave lleva semillas 
y otros alimentos. 
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balancear el bien y el mal. Los clanes estaban distribuidos a los largo de los cuatro valles: 

Urén, Lari, Coén, Telire.  

Acosta (2008), experto en pueblos indígenas y sostenibilidad, asegura que la dimensión 

territorial es determinante dentro del análisis de bienestar del mundo indígena. El escenario 

bribri-cabécar no es la excepción, con base en este relevamiento aparecen las relaciones 

que demuestran conflictos cuando la distribución territorial sufre fluctuaciones, en este caso 

por movilidad, y cómo la comunidad hace su lectura de los cambios con base en sus 

principios ancestrales –no ser mezquinoso. 

A continuación se expone el diagrama que estructura a la de la implicación “Ser 

mezquinoso” y se extrajeron los fragmentos de las conversaciones realizadas en las visitas, 

donde se exponen historias, experiencias y reflexiones sobre la importancia de tener en 

cuenta estos principios y finalmente como la situación actual los ha fracturado (Figura 52). 

 

Figura 52. Desglose de la cadena de relación “Ser Mezquinoso”, develó la 
implicación “Movilidad inter-comunitaria” y está cercanamente relacionada 
con “modo de vida”.  
Nota. Fuente. Elaboración propia (2016). 

 

Kë́këpa Alí García (com. pers., 2015) nos explica como en la cultura bribri se demuestra el 

respeto a la montaña, partiendo del “I péñe”, indicador 4, que dice: “Antes de corta, guardar 

discreción, uso del lenguaje para los dueños”, hace alusión al uso de un tipo de códigos 

que expresan admiración con cierto romanticismo, y nos recuerda que “nosotros no 

adoramos sino demostramos con acciones, eso demuestra respeto”. Además añadió sobre 

la conservación de los bosques que: “Yo he visto como algunas comunidades ya no tienen 

bosque, y los materiales como bejucos para tejer esteras como së̀miñakicha, ahora todo 

hay que pagarlo, en la montaña crecen por lo general en los árboles altos en la espesura 
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del bosque, ahora si usted va algunas horas buscando más la cordillera, te cae la legislación 

ambiental y ya no pueden hacerlo porque es zona protegida, el Parque Internacional (Figura 

12). Nuestra cultura bribri no se comparte la idea de la conservación del bosque, porque 

para nosotros si no usamos la montaña sino compartimos con las otras semillas, la montaña 

va perdiendo la vida”. 

Kë́këpa Mario Nercis y Gilbertina Sánchez, (com. pers., 2016) nos exponen sobre el 

desperdicio: “ahora la gente abusa de este arreglo que se hizo con Tuléski (subcapítulo 2), 

porque algunos van a la montaña y tumban ¡20 o 30 jiras! y talvez solo se usó cinco nada 

más ¡Diay¡ a nosotros mismo nos duele eso, ¡por qué hacen eso! uno sabe lo que uno 

necesita si se te pasó uno o más, no importa no es tanto, ya está arreglado, mucho más 

cuidado para hacer la casa Ù-sulë́, el que sabe, sabe cuánto va necesitar de cada material, 

pero por cualquier cosa, sí se puede sacar un poquito más,…pero la gente de afuera dicen 

que ‘hay que cuidarlo, hay que protegerlo’ y nosotros también decimos, ‘hay que coger solo 

lo que se necesita y no desperdiciar’, pero que pasa, nosotros vemos las empresas o 

aserraderos como sacan unos tucones, hacen tablas y todo el resto dejan botado en la 

montaña y solo lo bueno se lo llevan. No hay autorización drástica que diga, los restos si 

usted lo va dejar lo paga a nosotros, al servicio de la comunidad…ah pero ahora por plata 

nada más, ya no les importa, como les cuesta sacar la parte de abajo, ahí lo dejan, y nadie 

dice nada, en la radio a cada rato dicen que cuide al árbol, hay que reforestar, pero eso son 

sólo palabras, no hay una autoridad, los señores de ADITIBRI, sí saben quién hace eso, 

porque les permiten, ellos no son como nosotros que necesitamos solo un poco para 

reponer un techo o algo así, es gente que ¡se llevan todo y dejan el desperdicio!. Al principio 

si tuvimos a Tuléski que cuidaba todo, pero los Uséköl nos quitó y nos libró y ahora hay 

mucha libertad y como vulgarmente se dice: ‘hacen lo que les da la gana’, hay otra cosa 

que dicen: ‘yo estoy en mi terreno o en mi finca y hago lo que me da la gana’, pero yo no 

estoy pensando que la montaña no es mía, es de todos, si yo hago esto, estoy mezquinando 

a los otros, eso no es pensar, uno debe pensar esta tierra no es mío, solo Dios sabe qué 

cantidad de seres humanos pueden vivir aquí y quienes. La ley no puede prohibir quien 

viene quien no viene, porque la Tierra no es de nadie. Nosotros en bribri decimos: ‘Ìyi dió 

yö̀ bièe’ la tierra es una eternidad de Dios, y uno lo aprovecha en su momento, la gente que 

hace lo que quiere en su propiedad solo demuestra que no sabe nada”. 
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Awá Ricardo Morales y su hijo Julio Sánchez (com. pers., 2014): “…Sibö̀ nos quiere 

mucho por eso a los indígenas casi muy poco ha muerto por los huracanes, en otros países 

arrasa todo casa plantaciones y hasta gente muere, como Sunami. Este Dueño sale del 

mar y es como una persona, él se baja muy encima del mar y trae toda la ola para echarle 

encima del pueblo. Todos esos dueños vinieron a construir pero Sibö̀̀ si los hubiera dejado 

dentro estaríamos llenos de esos desastres. Sibö̀ no quiere eso, entonces cuando los 

peones de Sibö̀ le dijeron que ellos cobraban, pero no por plata sino ellos pedían a cambio 

los seres humanos para comer. Ellos nos ven a nosotros como ver cerdos, cacao, vacas 

así. Los síkuapa dicen que Sibö̀ es nuestro padre, nosotros lo vemos diferente, él es como 

una persona, como dueño de animales, y todo el mundo le pelea diciéndome regáleme, 

regáleme, usted, me debe y los peones dicen usted va criar animales como hacer un 

potrero, yo quiero que me regale uno, porque yo te ayudé. Para ellos Sibö̀ tiene cerdo, 

vacas, tepescuintle, chompipes, todo. Con uno que Sibö̀ regale a ellos para ellos es como 

si mataron mucho, o sea lo multiplicó, y piensan que mató mucha gente. Y aún ellos siguen 

y siguen pidiendo a Sibö̀. Aquí nosotros hacemos daño a la naturaleza y como lo pagamos 

y a cambio de qué, como la gente cuenta ahora del cambio del clima, pero la gente no se 

da cuenta, que toda naturaleza tiene su vida ellos están dendiéndose”. 

Kë́këpa Mario Nercis (com. pers., 2014): “yo soy de Coroma y cuando llegué Amu’bli cada 

loma, cada montañita tiene dueño y algunos vivían ya en plano, yo estaba sorprendido 

porque hay un hombre que tiene terreno aquí, en plano, y también tierra en la montaña, 

pero bastante cinco a seis hectáreas ¡qué raro! en cambio nosotros, lado de Coroma ¡no! 

hay una montaña que pasa así, la misma cantidad, esa montaña no tienen límite; ‘este es 

mío, éste es suyo’ ¡no! ahí todos nosotros ibamos a buscar libres las cosas, sin preguntar 

sin pagar a nadie…actualmente, hay una espacio todavía donde uno puede ir y tomar sus 

cosas, porque eso fue lo que se planteó los mayores,…ahora último están habiendo 

problemas y peleas por esas tierras, por las asociaciones, por la gente blanca, por 

DINADECO, entonces hay que hablar en Junta de vecinos, yo leí la parte de la ley de 

nosotros art. 16-17 dice: ‘Recursos naturales el propio indígena lo usará sin ningún costo, 

nadie te puede cobrar por esto, son sus propios recursos lo que sea árbol, hoja lo que usted 

quiere…”.(Figura 53). El interlocutor nos explica el significado del agua: “…’Sibö̀ tö e’ mé ãt 

se’ iã e’ sũnoklö’, se llama Kapakla, nosotros aquí usamos agua, lo tomamos, nos bañamos 

y nunca lo ponemos importancia…lo digo en bribri: ‘Sibö̀ diö rö ìmé be’ ye’ ã, es decir dame 

la vida abundante como esta agua, el agua no es para vender el agua no es para mezquinar, 
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si usted no tiene agua, me siento malo, yo busco medio como darte, porque es de Sibö̀. La 

misma quebradita que es de aquí, es de toda una vida, ese pozo nunca se cambia nunca 

se seca, porque esa es la casa de ellos del Áknama, cada agua tiene su pozo, ese pozo 

nunca se cambia, es así, por eso, nosotros debemos respetarlo, no podemos hacerlo nada. 

Yo entiendo que hay lugares desiertos, yo he visto en televisión, como los animales 

elefantes y otros viajan por otros lugares lejos, por qué ellos se dan cuenta que no hay 

agua, yo digo a Dios, padre santo, por qué si ellos son vida ….porque tienen que sufrir y yo 

tengo agua aquí abundante, regálales agua, regálales para siempre, agua aquí me sobra, 

nunca se seca, abundante que riqueza, que belleza. 

 

Figura 53. Desglose de la cadena “ya no hay montaña”, devela la implicación 
“modo de vida”.  
Nota. Fuente: Elaboración propia (2016). 

 

Gracias Dios porque me da, él siempre me escucha, por eso no se debe decir: esa agua no 

se toma, es contaminado, no eso ya lo expliqué; hubo un brote de enfermedad que afectó 

a niños y dijeron que era del agua contaminada, y tanto se habló del agua contaminada que 

nos dijeron que debemos sacar agua de acueducto, agua potable, que se saca con mucho 

trabajo, bueno nos inculcaron y nosotros aceptamos, vino la embajada Suiza, nos donó nos 

regaló y nosotros trabajamos 600 horas para hacer el acueducto, siempre dijeron que hay 

que pagar porque es un derecho, bueno dije estoy de acuerdo este trabajo no se puede 

sostener de la nada, quedamos pagar 500 colones, está bien luego de 4 a 5 años se hicieron 

comités y empezaron los comités a cobrarnos de 500 a 3000, pero ¿porqué? No puede ser 

eso, hay que ir por pasos, y ¡no escucharon! Si hablamos tanto de la cultura entonces 

tenemos que cumplirlo, esto no es cultura, esto es muy diferente. Yo estoy de acuerdo 
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pagar lo básico, pero si no es así me lo tienen que cortar, porque por un lado estamos 

dejando la cultura, el respeto a la vida, por otro lado, como un negocio personal”. 

Al tratar temas de la luz eléctrica, Don Mario agregó: “el fuego es grande, Dios nos trajo 

esto, la comida que te brindo de donde vienen del fuego, yo no puedo vender fuego, por 

ejemplo: ‘regálame un tizón para prender el fogón, no dame 1000 pesos’, estoy pecando 

ante Kë́këpa Sibö̀ como yo te voy a impresionar de ese modo, nosotros decimos: ‘wĕ́ ye’ 

be’ wö̀ sũêmi’, fuego es la vida de ser humano, porque ella –esposa- puede hacer algo allá-

fogón- la familia comió, la familia bebió, su café su chocolate, es bendición de Dios, a mí 

me va recompensar por esto, nosotros decimos: Íyi tchë́bë tö skàté ra ëme, bö̀k tchë́bë tö 

skàté ra ëme, bö̀k blú tö skàténa ëme, dos cosas que en la vida no se puede mezquinar no 

se puede vender, nosotros lo indígenas no podemos vender agua y luz porque no es de 

nosotros…Porqué se dice Dìpéskuè o bö́kapéskuè, porque ellos son un eternidad, el agua 

es una eternidad, el fuego es una eternidad, nosotros como humanos en la tierra tenemos 

que saber compartir el agua, tenemos que compartir el fuego. 

En la cultura bribri, la mezquindad está relacionada no sólo al comportamiento humano de 

no compartir, sino también a la forma como el bribri considera y respeta lo que Sibö̀ le dejó 

en la montaña para vivir. La posesión de los elementos naturales por personas particulares, 

instituciones u organizaciones, que a cambio de facilitar el acceso a éstos obligan un pago 

es entendido como un acto mezquino. La visión del bribri respecto a la disponibilidad del 

agua, la tierra y la luz-comparada como fuego- es que son abundantes, eternas y que no 

pertenecen a nadie sino a Sibö̀. El violentar este derecho original también es traducido 

como mezquindad, por no compartir algo tan importante para la vida, que es eterno y que 

según el Sĩwã’ estos elementos fueron creados por Sibö̀ para la buena vida de todos. 

Bozzoli (1979) asevera en sus investigaciones que el tema de la mezquindad desde tiempos 

de los mayores tiene especial relevancia para la cultura: “en la tradición bribri, el único 

pecado que antes se reconocía era el de la mezquindad” (p.17). Añade además que en 

algunos ritos o celebraciones como los actos funerarios se manifiesta con énfasis el 

sentimiento opuesto como es el compartir o distribuir alimentos y bebidas, simbolizando así 

la reciprocidad.  

García y Jaen (1996) nos comentan que “la mezquindad es muy criticada entre los bribris. 

Es considerada como uno de los mayores errores que puede cometer una persona. Citan 

las enseñanzas del Awá Francisco García, quién advierte: “Cuando se está aprendiendo, 
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nos enseñan que todas las cosas, el cacao, el plátano, el maíz, todas esas, dicen los 

mayores que tienen culebras. Por eso entre los antepasados se acostumbraba servir de 

comer sin cobrarle a nadie”(p.37).  

En el pensamiento bribri, las relaciones que se generan entre el bribri y los dueños de la 

montaña, es lo más recurrente con la referencia sobre el desperdicio, esta apreciación tiene 

su origen en la historia de Tuléski, narrada por los interlocutores anteriormente. El acuerdo 

de Tuléski y los Usékölpa que consigue la libertad con respeto para usar lo que se necesite 

de la montaña, acuerdo ancestral entre dos mundos, es ahora desconocido y violentado 

por la misma gente local y empresas madereras que obtienen permisos para extraer 

madera. Las consecuencias de esta pérdida de la cultura es señalada por el Awá al 

contarnos las historias de los seres que gobiernan las fuerzas de la naturaleza y la fragilidad 

de la vida humana ante la furia de estos seres, en sus comentarios relacionan la 

consecuencia que Sibö̀ ya les habló con los efectos ambientales globales como el cambio 

climático, los efectos de la deforestación. De igual manera los Kë́këpa advierten sobre las 

consecuencias y además agregan su interpretación sobre la intervención de organizaciones 

ecológicas que se enfocan sus campañas de concientización en la conservación de la 

naturaleza dirigiéndolas a la comunidad, frente a esta situación ellos coinciden con el 

propósito, pero expresan su inconformidad cuando son testigos que el mayor impacto 

proviene de las empresas o personas influyentes que violan las leyes y deforestan su 

montaña. La sensación de vulnerabilidad e impotencia de los mayores que ya no gozan de 

los beneficios de la montaña y presencian con indignación la mezquindad y el desperdicio 

fue sentida. 

Bozzoli, (1979) en su análisis sobre los ritos funerarios menciona que: “el pecado de 

mezquindad es el único reconocido por la cultura bribri” (p.144), y la forma de compensar 

es con el exceso de comida presente en las fiestas funerarias, también en la inauguración 

de las casas Ù-sulë́. El pecado de la mezquindad como lo hemos visto tiene algunas formas 

de manifestarse, ya sea como el desperdicio, el apropiarse de los seres de la montaña 

(agua, luz, fuego, tierra); incluso el incesto, es considerado mezquindad, “porque es el 

negar el intercambio de cónyuges según las normas” (p.144). La forma de pagar por  

mezquindad que se expresó en esta vida es cuando uno muere: “…los pecados que el alma 

encuentra en el camino para castigar a la mezquindad son las culebras…la mezquindad es 
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lo que puede obstaculizar al alma para llegar donde suLà…” (p.145). Esta podría ser una 

de las implicaciones de E’ kö́ kũĕ́ra sö, la consecuencia. 

El cambio de valores -de lo tradicional a lo sostenible- 

Las cadenas de relación mostraron importantes cambios con materiales tradicionales que 

fueron reemplazados por otros no recomendables para la construcción de un Ù-sulë́, y se 

utilizó la dieta, como un medio permisible; otros materiales se cambiaron sin dieta y fueron 

integrándose a la lista de materiales usuales (Figura 54). En el análisis del cambio se denotó 

dos situaciones: a) la búsqueda de mayor perduranción de la casa; y b) la facilidad en el 

acceso a ciertos materiales. 

En el primer caso el mejor ejemplo es el cambio donde se dejó de usar los troncos de chonta 

(kúk), kashá y wìpi por tsulë (manú o camposanto), este árbol maderable se caracteriza por 

su dureza y resistencia, dentro de la tradición bribri el tsulë es muy importante y usado para 

los ritos funerarios, con éste se construye el camastro de madera, donde se coloca el cuerpo 

del muerto. Su dureza significa “la fuerza” (Jara y García, 2003). Si recordamos lo 

expresado por los Kë́këpa Hernán García (Subcapítulo 2; Btsö́k -La dieta-), y Rigoberto 

Gabb (Subcapítulo 2; Ulà péitök –prestar la mano), se entiende que el cambio se llevó a 

cabo hace más de 20 años. Y añade que: “cuando se usaban kashá o wìpi, no había la 

posibilidad de reusar, con el tsulë si se puede”. El tiempo de duración para los materiales 

usados en tiempos de los mayores con el tratamiento tradicional es de tres años, mientras 

que el tsulë dura más de 10 años sin tratamiento y reutilizándolo en otras construcciones.  

Con la pérdida cultural del uso de los troncos de kul, kasha y wìpi, no sólo se cambiaron las 

dinámicas de la construcción sino se abandonó una práctica tradicional para curar estos 

árboles para que no se deshagan rápidamente en el suelo (ver los detalles en el capítulo 

2).  
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Figura 54. Mapa de implicaciones desde los indicadores que mostraron adaptaciones hasta 
la relación con la montaña.  
Nota. Fuente: Elaboración propia (2016). 
 

Otro cambio fue el uso de las trozas del tronco de palmas como la chonta o jira para 

reemplazar al palo de bchi’ o a su vez a la caña brava, materiales que tienen la propiedad 

de ser flexibles y se usaban para dar las formas circulares a toda vivienda tradicional, este 

material fue el tradicional. El cambio en este caso no lo hacen con ninguna dieta normada 

por Sĩwã’, sino porque dura más tiempo y es más fácil de encontrar, además que el trabajo 

con la jira o chonta implica el uso de cuchilla que antes no había. No obstante en épocas 

pasadas, la palma de jira escaseaba, citamos a Golliher (1977) quien menciona que “el 

incremento de densidad de población afecta directamente a la edificación de nuevas casas. 

El material que se usa en el techo y piso se obtiene de un árbol llamado hira…el cual ya no 

se encuentra en el valle en cantidades suficientes para construir nuevas viviendas y para 

reparar las viejas”(p.151). Además menciona que otra solución optada por los habitantes 

de Talamanca para reparar las casas es el uso de hojas de zinc, costumbre que cada vez 

se hacía más común. Este material era comprado a comerciantes y llegaba por ferrocarril 

desde Fields y Chase, a pesar de que el material era más caro, era preferido porque duraba 

más tiempo que los tradicionales. 

En el primer caso expuesto, algunos criterios basados en los principios de la sostenibilidad 

se inclinarían a calificar como positivo, el hecho que se haya cambiado el uso de una 

madera poco resistente por otra con mayor durabilidad -más del doble de tiempo- 

considerando que los postes deben gozar de una fuerza significativa ya que son el sostén 



238 

 

de toda la casa. La propiedad de poder reutilizarlos también es un punto a favor del cambio. 

No obstante a continuación presentamos información en el campo de la conservación que 

permite visualizar este cambio desde otra perspectiva. 

La colección de muestras botánicas y su identificación en los herbarios nos proporcionaron 

otro tipo de información que podría ser relacionada con los comentarios de los 

interlocutores, también lo ecológico la especie de kashá y wìpi, según el libro rojo de la 

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), son categorizadas como 

especies amenazadas en las categorías “Vulnerable” y “En peligro”, respectivamente. En el 

caso de wìpi su evaluación y reporte fueron hechos por Nelson, C. (1998), quien describe 

la distribución natural en matorrales húmedos en las tierras bajas del Atlántico. En el caso 

del kashá, la World Conservation Monitoring Centre (1998), hace el reporte con la nota que: 

ésta especie fue evaluada por sólo presentarse en una localidad en Venezuela. En 

conclusión con el wìpi, sí hay una evaluación hecha en Costa Rica la misma que aportó con 

datos significativos para que a nivel pantropical se la catalogue en un estado serio de 

amenaza. Es decir, en el caso del kashá, el desconocimiento de la evaluación de esta 

especie en Costa Rica no demuestra su verdadero estado. Según los interlocutores del 

estudio comentaron que en tiempos de los mayores abundaban, pero en la actualidad 

cuesta más trabajo, no obstante, para hacer la toma de muestras de estas especies fueron 

encontradas en fincas cercanas a los centros poblados, dentro de la misma reserva 

indígena. Eso nos podría sugerir que la especie pudo haber recuperado sus poblaciones, 

pero ya se perdió la preferencia en el uso, debido a la competencia en términos de 

durabilidad con el manú; además podría influir la necesidad de preparar estas maderas 

antes de ser insertadas en el suelo, práctica tradicional que por ahora solo se encuentra en 

las memorias de los ancianos. 

Para finalizar este punto diremos que dentro de la cultura ya existe un primer forzamiento 

que hace la gente, encontrando los puntos permisibles de su mandato ancestral -Sĩwã’- 

para optar por una opción práctica, en comparación con lo que fue tradicional en tiempos 

de los mayores. Una de las motivaciones para hacer esta elección colectiva, es el hecho 

que actualmente prima el factor económico representado por la durabilidad y el ahorro en 

el largo plazo. 

Otro criterio que se debe tomar en cuenta dentro de la sostenibilidad para la toma de 

decisiones a parte de lo sostenible en términos de mantenerse en el tiempo y ahorro, es la 
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visión intergeneracional, es decir asegurarse que estas condiciones buenas o relativamente 

buenas estén garantizadas para las futuras generaciones. Al respecto citamos al Kë́këpa 

Rigoberto Gabb (com.pers., 2014), quién nos menciona: “… como hoy ya no hay mucho 

árbol de manú hay que aprovechar, de uno, sacar más postes…las empresas de madera 

que venden manú, de un árbol sacan postes con las medidas para las casas bono… para 

construir los Ù-sulë́ se necesitan postes altos,…ya es difícil conseguir buenos postes 

adecuados para hacer casas Ù-sulë́, si ya escasean en la montaña”. Como vemos la 

disponibilidad de este árbol actualmente es inestable, la situación empeora al permitir el 

acceso al bosque de la fuerza de extracción empresarial que no se puede comparar con la 

local. Si se consideran estos aspectos, según el planteamiento anterior surge las siguientes 

interrogantes: ¿el uso del manú en la actualidad está garantizando la disponibilidad para 

las futuras generaciones? ¿Si el cambio del uso de un material a otro ya implicó pérdidas 

de prácticas tradicionales; cómo afectaría en un futuro la escasez del manú a una de las 

tradiciones más identitarias de la cultura bribri – ritos funerarios? ¿Existe otra opción dentro 

del Suwo’ que permita reemplazar a este elemento? El desarrollo de cada uno de estos 

temas bien podría ser el tema de otras tesis; debido a la extensión del documento y por no 

apararnos de la consecución de los objetivos dejamos solamente planteadas las 

inquietudes. 

Se encuentra fácil y cuesta menos 

La segunda situación está relacionada también con la perduración de los materiales pero 

en este caso, el cambio de valor es una consecuencia de la dificultad de hallar en la 

montaña los materiales que Sibö̀ recomendó, que son los ideales para que una casa 

tradicional pueda durar en el tiempo.  

De igual manera la evaluación de los indicadores develaron esta tenencia de cambio, así 

tenemos el caso del uso de los bejucos dulëkkicha, tlaña y sul, los cuales están siendo 

usados para reemplazar los más tradicionales como son së̀miñakicha y naman. Incluso en 

algunas esteras se usó hilo nylon, material de ferretería. A continuación exponemos que 

piensan los Kë́këpa sobre los cambios en los materiales y cuáles pueden ser las causas: 

Kë́këpa Hernán García (com. pers., 2014) comenta: “…para que un aro dure tiene que 

tener cuatro tipos de bejuco, así dura en el tiempo, pero ahora ya no hay naman y la gente 

lo reemplaza con kaë kalö̀, porque es más fácil conseguir…”. 
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Kë́këpa Alí García (com. pers., 2016) aclara: “el bejuco para amarrar son cosas muy de 

nosotros, lo que pasa es que en todas esas comunidades ya se está extinguiendo, por la 

corta de bosque, porque esos bejucos necesitan mucho de estos árboles grandes y caen 

allá largo desde arriba, cuando se queda el arbolito chiquitico, ya no crece el bejuco,… 

cuando arrancan con la construcción, como el propósito fue continuar con la construcción, 

si ya no alcanzó el material lo reemplazaron, estos cambios que se están dando no es 

meramente intencional de la población indígena, recuerde que esta zona desde 1930 creo 

toda esa zona fue talada, por las bananeras, entonces lo que vemos es lo que está 

reviviendo la vida en la comunidad, y ellos trataron de revivir su sistema de vida pero en 

una zona totalmente cambiada y eso responde a muchas cosas”. 

Kë́këpa Nemesio Reyes (com. pers., 2016) comentó: “dulëkkicha y esos bejucos son para 

algo rápido es para amarrar ríos y o cuando se jala piedra, para algo rápido, es rendidor 

porque se le saca la cáscara y salen muchas fibras, pero para la casa Ù-sulë́ no debería 

ser dulëkkicha. Se acuerda que dijimos que todas las plantas eran personas en un tiempo, 

y ésta persona era un Awá, pero era uno de los malos era Kṑkãmã le gusta desear el mal 

a todo, él es de ese tipo, la fruta de la planta es muy rica y por eso a la cherenga -guatusa- 

le gusta, y la cherenga es un símbolo de animal que no es bueno, comerla no es 

recomendable, la carne es rica. Por eso las cosas tienen que estar en su debido orden y 

los indígenas nos cuidamos de todo, y no se puede tener en esta casa algo que no es 

correcto, eso me puede enfermar va ir contra mi voluntad y cosas así, pero si usted tiene 

su casa según lo que Dios enseñó, donde se aplicó todo el Sĩwã’, usted se siente más 

conforme en su corazón y su mente está contenta”. 

Kë́këpa Mario Nercis (com. pers., 2014) nos recuerda que: “Todos los Ù-sulë́ que están 

yo los respeto, yo sé quién lo hizo, pero hay casas cónicas que no benefician a su 

comunidad, a su pueblo, a sus personas, en lo que se necesita, si se hace personal. Hay 

una casa tradicional que no es Ù-sulë́, pero que ha brindado su espacio para la comunidad, 

lo poquito que tienen lo han compartido, todos dicen bienvenidos y anuncian en la radio e 

invitan a las personas que les gusta, son bienvenidos, eso nos pone más felices. No es 

necesario tener Ù-sulë́ para profesión indígena es necesario tener una buena idea, 

compartir y graduar a la gente, cualquiera que puede llegar ahí, puede haber Ù-sulë́, bien 

construidos, todo tradicional, pero son como: ‘chompipes de pecho grande’, pero hasta ahí 

queda, no te dan ni un servicio bueno. Ahí estamos mal, más bien ellos están fallando, 

porque si tienen un Ù-sulë́ ellos necesitan: tener un buen tsö́köl, un buen óköm, un buen 
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Awápa, uno que te llama, que te llama que pone a decir alguien que está enfermo, que 

venga. Es como tener una escuela y no tiene maestro, director, profesional, eso es lo que 

está pasando aquí en la Talamanca. Otra cosa, yo les preguntaría ustedes hicieron la casa 

bonita? ‘Si si’, bueno está bueno, y dicen: ‘es para hacer sorbón , para hacer chicha, para 

contentarnos’, ellos me dicen eso, pero para más de decir eso , yo no lo hago, ellos tienen 

casi como personal… Ù-sulë́ no es para buena chicha, ni para buena comida, ni solo para 

turismo, Ù-sulë́ es para la vida con sabiduría para la persona que sí quiere tener una rama. 

Siempre que me invitan yo si voy para compartir, lo poco que yo sé…pero sino me invitan 

yo respeto y no voy. Sobre los materiales se observa que las hojas del techo nosotros las 

llamamos Ukö, y siempre se amarran con bejuco së̀miñãkicha, tlaña, hasta con kö́kicha 

algunos delgaditos, nada más, ya hoy en día la gente como siempre van con moda y ahora 

amarran con mecatillos que decimos piola, amarra muy bien, pero ese no es material de 

nosotros, eso pasa porque, tenemos que ir más rápido, cuesta encontrar bejuco, no 

queremos ir a la montaña, no queremos perder un o dos días de trabajo. Sino usted va al 

monte, ve unos bejucos buenos regresa otro día y otro amigo ya lo cortó, ya lo llevó, 

entonces piensan: ‘está perdiendo el tiempo, más rápido con platita, unos 5000 pesos y ya 

con eso amarra’,…pero eso no debe ser así”. 

Kë́këpa Nemesio Reyes (com. pers., 2015) nos habla sobre el uso del bejuco Tlaña y la 

corteza Sul, el acotó: “El uso de Tlaña es muy sencillo se pudre rápido se usa sólo para 

cosas rápidas, para cosas que voy hacer por tres días, esto no puede ser para algo serio 

como es la construcción de un Ù-sulë́, eso ya es ‘bakèñe’, eso ya son asuntos de pereza, 

no va con el Sĩwã’, ya ni modo no calcularon bien, a los mayores no les pasa eso, ellos eran 

ingenieros sabían todos los conceptos y el Sĩwã’, para enseñar el que dirige tiene un cálculo 

perfecto”. 

En las reuniones con las asociaciones para caracterizar a los indicadores en general se 

comentaba: “el uso de Tlaña se hace solo cuando faltó së̀miñãkicha, porque es muy 

trabajoso y se necesita más tino para cortar, hay otros materiales que últimamente se están 

usando pero, hacen eso porque ser más fácil conseguirlos como el “abacá” pero ese es 

introducido no es de la zona”. 

Como podemos apreciar las opiniones son opuestas, por un lado este tipo de cambio es 

justificado y por otro lado, sí depende de la correcta aplicación del Sĩwã’. El hecho es que 

sí se usa materiales que no van a garantizar la durabilidad y la tradición, por ende 

indirectamente tampoco garantizará la vida buena para todos. Se quiera o no es el modelo 
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que quedarán para las futuras generaciones que están hoy aprendiendo. Muchos de los 

miembros jóvenes de las asociaciones desconocían sobre los significados que indica el 

Sĩwã’ sobre el espíritu para cada material –explicado por el Kë́këpa Nemesio Reyes- como 

del dulëkkicha, probablemente si contaban con estos conocimientos, hubiese sido mayor el 

esfuerzo en conseguir el adecuado bejuco y se mejoraría la precisión en el cálculo. 
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IX. CONCLUSIONES 

SOBRE EL CÓMO SABER EMPEZAR -MÉTODOS Y TÉCNICAS- 

1. El tipo de método creado para este estudio: “Patrones de etiqueta indirecta”, 

promovió el lanzamiento de un nuevo concepto para el campo de la antropología de Costa 

Rica relacionada con el estudio de los pueblos bribri y cabécar. Si bien en esta investigación 

está propuesto dentro del marco metodológico, el concepto en sí, presenta una amplia 

perspectiva por explorarse que serviría para englobar, ordenar y correlacionar, vastas 

observaciones recolectadas por otros investigadores.  

2. La técnica propuesta por el Kë́këpa Alí García Segura, Ulà péitök, en algunas partes 

del documento es llamada: “lectura vivencial”, fue fundamental para lograr la consecución 

de los objetivos, en vista que, contempla el lineamiento base a seguir para el investigador 

que se propone trabajar con pueblos indígenas. La técnica propuesta es un cambio de 

paradigma dentro de la epistemología y los conocidos pilares del método científico, en vista 

que propone transformar el rol del investigador de una posición vertical-externa hacia una 

horizontal o más bien circular- interna. El conocimiento obtenido, dejan de ser previamente 

diseñado según marcos lógicos limitados, para pasar a ser un flujo de saberes y aprendizaje 

moldeados por la convivencia y que se exteriorizan espontáneamente. 

3. El conocimiento previo de ciertos rasgos del comportamiento bribri, identificados por 

un propio indígena bribri (Kë́këpa Alí García): a) el indígena no pregunta; b) El indígena no 

inventa; y c) El si de no; prepararon y previnieron al investigador sobre circunstancias 

incomprensibles para la cultura no indígena. Fueron las reglas de oro para actuar con 

respeto y de la forma correcta dentro de la cultura bribri cabécar. 

SOBRE EL APRENDER HACIENDO 

4. El sentido de organización diaria, comunicación abierta y preparación prudente 

fueron los atributos dentro de lo asociativo que facilitó el arranque de la construcción del Ù-

sulë́ y fortaleció su avance. Lamentablemente la influencia que causa la dependencia de un 

fondo económico que financia el pago de los trabajadores afectó a la planificación de las 

actividades y a las tradiciones. Entre las principales afectaciones fueron: los días sábados 

y domingos no se trabajaban; el fondo se paga por tres meses de trabajo, el último pago se 

efectuó al tercer mes, por tanto, se postergó el trabajo, aún sin ser necesario; se realizaron 



244 

 

algunos días de cortas –cuatro-; todas estas interrupciones del proceso sumado a un 

temporal que trajo lluvias inesperadas, hizo que el lapso de tiempo que tradicionalmente 

dura una construcción de un Ù-sulë́ -15 o pocos días más- se prolongue hasta tres meses 

y la inauguración se realizó luego de dos meses después. 

5. En el desmantelamiento se comprobó que si no se ubica el Ù-sulë́ en el sitio 

adecuado y si no se mantiene el fogón prendido, son factores determinantes que afectan a 

la duración de la casa en buenas condiciones. La mayoría de esteras no pudieron ser 

reusadas y fueron desechadas, sólo aquellas cubiertas de alquitrán del fogón fueron 

reusadas. Esto equivale a una pérdida de material significativo, en vista que el Ù-sulë́ fue 

desmantelado a los 6 años de ser construido y normalmente duran de 10 a 12 años. 

6. En los días de corta fue cuando se notaron inconvenientes con la presencia de 

personas no indígenas en el proceso. En vista de que no se podía ingresar a fincas privadas 

que se ubicaban cerca del camino. La situación cambió cuando la finca no se encontraba 

visible desde el camino, esto indica que la inconveniencia no procedía de los propietarios 

de la finca sino de la comunidad. El resto del tiempo no se volvió a hacer ninguna 

diferenciación, yo era considerada un trabajador más del grupo y debido a mis visitas a la 

comunidad también fui presentándome y mi presencia cada día era más familiar, para lograr 

esto es muy importante aprender a saludar en bribri y hacerlo con todas las personas que 

encuentres en tu camino. 

7. La construcción inició con la ubicación de los postes de manú y terminó con la puesta 

de esteras hasta llegar a ubicar la corona o cúspide. Las indicaciones previas para 

permitirme participar fueron dos: que no debo beber ni comer nada en el espacio circular 

donde se construirá el Ù-sulë́, y que en el transcurso del día mientras se trabaja no se 

pregunta, solo se observa y luego al final de la jornada el Ù stë́bla se reunía conmigo para 

atender mis inquietudes y contarme las historias y significados. Como investigadora debo 

reconocer que ajustarme a este modo de trabajo propio de su cultura-el indígena no 

pregunta- fue desarrollando en mí capacidades que la vida moderna las atrofia, pero que 

permanecen latentes en nuestra memoria. Algunos autores los denominan como saberes 

indígenas, aquellos que según Gómez, (2000): “revelan la armonía de una humanidad que 

se familiariza y hace costumbre del recurso al sentido común y la percepción”(p.258). El 

saber convivir, el saber esperar, saber ser, saber aprender, saber enseñarse, saber 

cotidiano, entre otros, fueron tomando sentido y se tornaron en mi código de convivencia. 
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8. Los roles de trabajo entre el hombre y la mujer en la mayor parte del tiempo fueron 

compartidos, esto se pudo apreciar en todo el proceso, con mayor notoriedad en la tercera 

corta, donde cada uno hizo varios viajes por aproximadamente 3 km cargando regletas de 

chonta y jira. Mis condiciones físicas solo me permitieron hacer un viaje, pero la mayoría de 

trabajadores incluidos las mujeres hicieron más de un viaje. Sin embargo sí habían labores 

donde el género y la edad sí se especificaban. La tejida de esteras y la preparación del 

bejuco kö́kicha fue protagonizado por las mujeres tanto jóvenes como mayores. Todo 

trabajo que se hacía en lo alto generalmente lo hacían los hombres, mientras más alto se 

realizaban el trabajo, los hombres que participaban eran más jóvenes y con menos peso; 

los hombres mayores y más fuertes definían los trabajos que determinaban la resistencia 

de la casa, como la siembra de postes y la puesta del primer aro. El hombre más joven y 

más delgado hizo de zopilote, el que trepó hasta la punta del poste central para amarrar las 

vigas rey, Vilmar, fue un verdadero héroe, debía tener la fuerza de voluntad para quedarse 

por un prolongado tiempo hasta que los mayores usando el ojo indígena puedan calcular el 

punto centro para amarrar. Mientras que todo trabajo que se hacía desde abajo era asistido 

más por las mujeres. En algunas ocasiones yo subí al techo para tomar fotografías, y tratar 

de ayudar a subir y bajar los bejucos de kö́kicha, este desorden de los espacios ya 

determinados por la tradición, sí causaba sorpresa a los trabajadores y gracia a las mujeres. 

Al percatarme de la imprudencia, prontamente me ubiqué en el espacio que me 

correspondía según la tradición. 

9. Dentro de los trabajos que se realiza en una construcción de un Ù-sulë́, hay ciertas 

cosas que los no indígenas no podemos hacer, o más bien no tenemos la capacidad para 

hacerlo. Una de ellas es el cálculo de inclinación en la siembra de los postes, siembra de 

los rollizos y amarre de las vigas rey. En esos momentos tradicionalmente se usa la vista 

del indígena, wimbulu, esto me dejó tan intrigada que luego de que terminó la jornada de 

trabajo como buena síkua, tomé el nivelador de caja y medí la inclinación de cada poste y 

los registré, sorprendentemente la variación fue mínima. Los líderes de la construcción 

prefirieron aplicar las medidas de referencia y los factores de corrección de la manera 

tradicional, evitando el uso de herramientas modernas. Salvo en algunos casos necesarios 

y que por la dificultar de encontrar el material suficiente como bejucos, se utilizó mecates 

solo como material auxiliar temporal. 

10. Una tónica del trabajo fue el sentido del humor de los trabajadores, improvisaron un 

lenguaje de apodos y expresiones jocosas para cada uno de los trabajadores, que 
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dependiendo lo que le sucediera al trabajar lo aplicaban. En el registro de los autores 

(Cuadro 5) logré recuperar los apodos para cada uno, incluso algunos salieron de la 

integración de su cultura con la mía-ecuatoriana- usaron palabras quichuas que les había 

enseñado. Bozzoli, (1979) recupera la versión de W. Gabb, (1875) relativo a los nombres: 

“los niños pueden ser solamente denominados “muchacho” o “muchacha” según el caso, 

que se dan sobrenombres caprichosamente…”. Podría tratarse de una muestra de aspecto 

del comportamiento bribri de décadas atrás, que revela la forma como ellos ridiculizan al 

sistema de registro civil impuesto por la intromisión de la cultura no indígena desde aquellos 

tiempos, y que permanece en las memorias para exteriorizarse en momentos de 

celebración y jubilo. 

11. Retomo las palabras del Kë́këpa Fernando Waisa: “La forma del Ù-sulë́ con aros 

sirve para dos cosas: una endurecer la construcción y la otra hacerlo igual como lo hizo 

Sibö̀”, criterios oportunos para demostrar como el valor utilitario es soportado con los 

valores cosmogónicos, y viceversa. La integración de estos valores son la clave de los 

procesos de recuperación, adaptación y reapropiación de esta tradición. Cuando se 

generan cambios en lo tradicional, producto de alguna externalidad, es importante tener en 

cuenta que para sostener la tradición en el tiempo óptimo, los parches o ajustes que se 

hagan, contemplen esta simbiosis cultural – Sĩwã’ y lo estructural- y así prevenir: “E’ kö́ 

kũĕ́ra sö”, la consecuencia, que advierte Sibö̀. 

12. En el proceso se identificaron otros cargos u oficios reconocidos por la comunidad 

y la cultura, cuando se consultó sobre la correcta escritura al Kë́këpa Alí García (com. pers., 

2016) comentó: “aparecen nuevos cargos y denominaciones para oficios que se van 

creando por influencia externa, donde se incorporan nuevos términos a lo tradicional que 

aunque estén dichos en bribri son incorporaciones a la lengua”. Los cargos fueron: I sãũkbla 

y Bultséköl. En el primer caso corresponde a la persona experta en la construcción de un 

Ù-sulë́ y que siempre vigila que la construcción se realice bien; en el segundo caso es quién 

conoce los cantos para las celebraciones, aunque propiamente no es un tsö́köl, sabe 

algunos cantos. Los Kë́këpa que mencionaron estos cargos provienen de Alto Coén y Alto 

Lari, es decir de lugares internos en la montaña donde el acervo cultural es conservado. La 

forma de presentar estos cargos, fue precisamente describiendo las labores de sus padres, 

es decir provienen de los tiempos de los mayores. El Kë́këpa Mario Nercis (com. pers., 

2016) también aportó con otros cargos: “cada trabajo que va hacer una persona, tiene su 

nombre, por ejemplo las personas vamos secar el río, como yo voy a ser el jefe me llamo 
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Dìtekalapa, el hombre experto de la seca del río. El lleva las plumas de todas las aves en 

la cabeza, él es el rey que representa al agua y a los grupos indígenas. Si se va a traer 

piedra para moler, el experto se llama Ák kébi, es un espíritu que se une con las personas, 

él sabe como traerlo como dominar la piedra para traerla, sabe qué tipo de palo, en la 

reunión debe saber quién es Ña o no para evitar el fracaso”. A pesar de que estos cargos 

no son reconocidos dentro de los jerárquicos tradicionales, según los Kë́këpa, también 

cuentan con procesos de formación y graduación tradicional; por tanto su desaparición 

podría afectar las tradiciones en actividades como la construcción de un Ù-sulë́, las 

chichadas, la jala de piedra, la seca de un río, en vista que dependen de estos cargos su 

operación, cumpliendo un rol de facilitadores de los otros cargos de mayor jerarquía. 

13. La narración de las historias a cargo de los líderes de la construcción fueron los 

momentos de descanso y recompensa del duro trabajo al final de la jornada, en estos 

momentos la mayoría de los trabajadores se quedaba a escuchar, jóvenes y adultos, las 

mayoría de las narraciones fueron hechas en español para facilitar mi comprensión y el 

registro de los datos. Pero era frecuente escuchar comentarios en bribri. Una de las historias 

preferidas fue la del zopilote, por la dramatización que hacía el Kë́këpa al narrarla, divertía 

especialmente a los más jóvenes. Debido al hecho que cada trabajador debía regresar a 

su casa una vez cumplida la jornada rara vez se quedaban a escuchar toda la historia, salvo 

el caso de los trabajadores que vivían ahí. Las expresiones de los que se iban eran 

generalmente de nostalgia y añoranza.  

14. Las narraciones a cargo de los Awápa y Kë́këpa de la comunidad eran diferentes, 

en primer lugar no se logró conseguirlas con facilidad, pues como menciono en el capítulo 

métodos y el subcapítulo primero de resultados: se debe crear un ambiente de confianza y 

familiaridad. Había que esperar a que te vuelvan a invitar como señal que tu visita fue 

agradable, por lo tanto tomó más tiempo. Sin embargo a diferencia de las narraciones 

anteriores, eran extensas, duraban horas y no importaba si anochecía podían seguir. En 

este tipo de narraciones casi siempre iban acompañadas al final de la historia de una 

reflexión crítica de la situación actual en comparación con la vida buena que se vivió en 

tiempos de los mayores. 

15. Se logró identificar diferentes posturas respecto al uso y tipo de propiedad del Ù-

sulë́. Algunos interlocutores lo exponen como una casa para vivir o donde se vivía; mientras 

que otros enfatizaban que “el Ù-sulë́ no fue dejado por Sibö̀ para vivir sino para enseñar y 

no es propiedad de nadie, no puede ser pensando como propiedad de alguien”. Respecto 
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al uso también se generaron algunos comentarios: “puede haber Ù-sulë́, bien construidos, 

todo tradicional, pero son como: ‘chompipes de pecho grande’, pero hasta ahí queda, no te 

dan  ni un servicio bueno”. Bozzoli (com. pers. 2016) comentó que este tipo de uso de 

servicio comunitario es algo reciente o que se construyó desde el rescate de estas casas 

tradicionales, en vista que en sus informes de Talamanca del temprano siglo XX, los Ù-sulë́ 

eran de uso clánico o familiar para vivir. 

SOBRE LOS INDICADORES (I YÀWÖK TSÉE) 

16. Sobre el Sĩwã’, este estudio se suma al conjunto de aportes que según Salas, (2016) 

“han generado un conocimiento académico sobre un conjunto de saberes tradicionales, 

Sĩwã’”(p.12). Es la sabiduría bribri y cabécar, trasmitida por oralidad que alberga principios, 

historias, identidad, normas, consecuencias, ciencia, y demás elementos cuya lectura se 

materializa en los intercambios entre el ditsö̀wö con las otras semillas –seres de la montaña-

, la convivencia comunitaria, la cotidianidad, las celebraciones, los ritos, que al mantenerse 

en una condición tradicional transfieren la esencia del Sĩwã’ de la “forma correcta” a las 

futuras generaciones, y por ende a su pueblo hacia una buena vida para todos. 

17. La magnanimidad, absolutez, infalibilidad, precautelación, horizontalidad, inclusión, 

entre otros principios por explorarse y los más conocidos como la solidaridad, el 

intercambio, la reciprocidad, presentes en esta ley ancestral dejada por Sibö̀, se posiciona 

en este estudio, como la matriz ideológica que enmarca a los indicadores del proceso 

constructivo de la casa tradicional Ù-sulë́. Si se requiere investigar la sostenibilidad a partir 

de cualquier actividad tradicional, considero es fundamental que el cambio de paradigma 

esté en correspondencia con la voluntad del pueblo, quienes reconocen al Sĩwã’ como el 

modo “correcto de hacer las cosas”. 

18. El sistema de indicadores se ordenó de acuerdo con las cuatro fases del proceso 

constructivo –Ùchalè, Ùchanè, Ùkö̀ múkã y Idiö̀ yö́k, contempladas en la tradición bribri. 

Todos los indicadores son cualitativos. La caracterización de los indicadores presenta una 

variación en comparación a lo convencional, porque está integrada por dos clases de datos: 

descriptivos y estructurados; el primero describe las principales características del 

indicador, suele ser expresado en prosa; el segundo es estructural y categórico, las 

variables describen el estado del acervo cultural. En esta forma estructurada de caracterizar 

el indicador, logró percibir en el proceso lo que aún es tradicional y lo que ha sufrido 

adaptaciones. Las adaptaciones tienen dos opciones: “con dieta” o “sin dieta”. Esta forma 
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inusual de caracterizar, se abordó como una medida de prevenir la pérdida de información 

de fluctuaciones, ya que en la evaluación absoluta fue difícil visualizarla.  

19. El estudio respetó las variaciones de la lengua, que en bribri se dice: ttö́k di’ wa que 

significa: “hablando de acuerdo al río”; se exponen las propuestas para expresar los 

indicadores según el habla de Lari y de Coroma; en la mayoría de los indicadores resultó 

ser los mismos, con pocas variaciones. En vista que el estudio se realizó en el sector de 

Lari, la interpretación de la palabra “indicador” proviene de la propuesta de este sector y la 

forma de llamar a su sabiduría –Sĩwã’. 

20. En la socialización para la revisión del primer borrador, los interlocutores de Lari, 

hicieron una diferenciación entre el cargo de ù stë́bla e I sãũkbla, otorgándole mayor 

protagonismo en la construcción a ù stë́bla, sin desaparecer o reemplazar a I sãũkbla, sino 

lo ubicaron como un cargo que tienen igual importancia, pero esta persona puede estar o 

no presente en la construcción todo el tiempo, en vista el ù stë́bla, es el maestro arquitecto; 

mientras que el I sãũkbla, es quién vigila que todo se haga bien.  

21. Ulà péitök, tradición que está desapareciendo en su manifestación más conservada. 

En torno a la tradición se manifiestan las normas culturales de la reciprocidad, el 

intercambio, la solidaridad, y se identifica a la mezquidad como su opuesto. Al respecto 

citamos a Bozzoli (1979) quién emite la siguiente conclusión sobre la fiesta funeraria: “La 

fiesta funeraria en la tierra es el útlimo acto de reciprocidad, pero tampoco está involucrado 

un futuro insesto o mezquindad”(p.213), además enfatiza que la reciprocidad es una de las 

normas de la cultura. Actualmente el estudio evidenció que la tradición es aplicada en 

ciertas ocaciones en menor intensidad, o en forma esporádica en las actividades cotidianas 

comunitarias. Para el caso de la construcción del Ù sulë́, se presentan dos posibilidades: 

a) por medio de donaciones de material; y b) por medio de donaciones de trabajo voluntario, 

forma incorporada a las formalidades institucionales. En tiempos de los mayores los 

elementos de la cultura eran vivos y prolíferos, tiempos en los que la construcción se llevaba 

a cabo por medio de donaciones, donde participaba toda la familia desde abuelos hasta 

nietos; dentro de cada clan o familia existían los especialistas -cargos tradicionales- quienes 

conducían los ritos y tradiciones cumpliendo con los mandatos de Sibö̀ de forma estricta. 

Por tanto el cumplimiento de este indicador (ind. 31) dependerá de la capacidad que tengan 

los actores constructores para conseguir restablecer y reactivar la tradición Ulà péitök. 

22. Uno de los indicadores producto de la realidad que la comunidad afronta por efectos 

de la transculturación, es el hecho de otorgarle un uso a la casa cósmica, diferente del 
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tradicional. En las conversaciones con los Kë́këpa se hacían observaciones que ahora 

quienes tienen Ù-sulë́ ya no lo hacen con el mismo espíritu que en tiempos de los mayores. 

El uso tradicional es que es la casa donde se va aprender del Sĩwã’, y sirve para que el Awá 

cure, para que los aprendices de cargos tradicionales aprendan y se gradúen, para hacer 

ceremonias, es decir para vivir al cultura. No obstante la autoridad espiritual ha aprobado 

un tipo de uso que emerge como respuesta a las culturas entrantes no indígenas, como es 

el uso demostrativo. Uso promovido especialmente por las asociaciones, quienes 

describieron como una de las condiciones tomadas en cuenta para la ubicación de un Ù-

sulë́: la visibilidad y fácil acceso desde el camino principal. 

23. Los indicadores que especifican el tipo de material que debe ser usado en la 

construcción, aseguran la sostenibilidad y el respeto a la sabiduría bribri. Los materiales 

especificados no sólo aportan con las propiedades de resistencia y durabilidad física a la 

casa, sino también contribuyen con un valor no visible para culturas foráneas, es un 

conocimiento que dominan los especialistas y los sabios mayores. Una de las frases en 

bribri inéditas del estudio facilitan la comprensión de lo expuesto: “sa’ dör i dalö ie i wímbulu 

wèke”, “respetamos el espíritu de todas las cosas” (Apéndice 15). Considerando lo que 

enseña el Sĩwã’: “todas las cosas están vivas y tienen su espíritu, todo tiene su dueño”, por 

lo tanto si se usa un material como reemplazo del tradicional, sin consultar en el Sĩwã’, se 

podría pasar por alto hacer la dieta y se podrían sufrir las consecuencias. Al respecto 

citamos la opinión del Kë́këpa Nemesio Reyes (com. pers., 2015): “Por eso las cosas tienen 

que estar en su debido orden y los indígenas nos cuidamos de todo”. 

SOBRE LA EVALUACIÓN 

24. Los términos “evaluación” al igual que “desarrollo”, ha sido los que más aversión 

han causado al exponerlos frente a las comunidades indígenas e incluso a profesionales 

de las ciencias sociales y consultores de la cultura indígena. Estas reacciones de rechazo 

han sido tomadas por la investigadora en mayor parte como respuestas procedentes de la 

resistencia ante modelos impuestos a los pueblos indígenas. Este estudio tal como es 

concebido, también se alínea a esta lucha, por ende creo necesario hacer la aclaración que 

si se habla de un sistema de indicadores o evaluación, estamos partiendo desde una 

realidad de convivencia, de cotidianidad, de reconocer su pensamiento y su forma de 

proceder; no desde conceptos o perspectivas externas, no indígenas.  
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25. El siguiente precepto explica la necesidad de una evaluación cuando el bienestar es 

determinado como lo óptimo para lo sostenible, en un contexto global, así lo define Valdés 

(1991): “Si aliamos el estado del bienestar de una colectividad como la meta del vivir de 

manera sostenible, debemos entender que parte de un concepto evaluativo y gradual, por 

tanto una vez establecidas las condiciones idóneas para conseguir este estado, el siguiente 

paso es saber cómo medirlo”. A continuación se secciona el concepto para exponer las 

diferencias en un escenario indígena: 1) “Si aliamos el estado del bienestar…sostenible”; 

no se necesita crear ni aliar estados de la comunidad buscando lo óptimo para lo sostenible, 

en vista que el mundo indígena ya cuenta con una sabiduría de vida de milenios, cuyos 

principios han demostrado sostenibilidad y han asegurado la supervivencia y la identidad 

de su pueblo; 2) “el concepto de bienestar es evaluativo y gradual”; la equivalencia en la 

cultura bribri para vida sostenible o de bienestar, es propuesta por García, (2013) como: “la 

vida buena para todos”, en relación con lo evaluativo, ellos sí tienen sus propios 

mecanismos de evaluación de su modo de vida (capítulo 3, cómo saber calificar, aportes) 

pero no a sistemas creados, sino a sus hechos, actividades con la acción simple y directa 

de: ver, observar, calificar siempre utilizando su único marco de referencia, el Sĩwã’. 

Respecto a lo “gradual” también difiere, en vista de que no es algo que se está logrando o 

creando paulatinamente, sino es concreto y absoluto, los atributos que caracterizan al modo 

de vida indígena según la tradición. 3) “establecidas las condiciones…medirlas”; la cultura 

bribri “no inventa”, es decir ya está establecido todo, lo que se necesita es reactivar las vías 

de trasmisión oral, en vista que el acervo cultural se concentra en los especialistas. No hay 

la necesidad de medir, pero sí existen formas de calificar desde su propia cultura, a su 

manera. Precisamente el estudio rescata y respeta estas maneras. 

26. La evaluación fue categórica y absoluta. Lo absoluto es un aspecto propio de la 

cultura bribri especialmente para ver o calificar si algo está de acuerdo al Sĩwã’, solo puede 

haber dos opciones: 1) Se cumple; y 2) No se cumple. No es propio de la cultura expresar 

un estado incierto, de más o menos o a medias. Una vez realizada la primera práctica de la 

evaluación de los indicadores con las tres asociaciones, la investigadora se percató que: 

todos los indicadores fueron evaluados como “Sí se cumple”, excepto el último (entre todos 

nos ayudamos). Lo curioso fue que habían indicadores que fueron evaluados como “sí se 

cumple”, siendo notorio que “no se cumplía”, según la perspectiva del observador no 

indígena. Para explicarlo claramente citaré un ejemplo: No todas las esteras fueron tejidas 

solo con bejuco, algunas esteras que fueron reusadas de la construcción anterior fueron 
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tejidas con hilo nylon, entonces cuando yo pregunté con mesura que me explicaron ¿por 

qué consideraban que este indicador se cumplía? Respondieron que: “este Ù-sulë́ fue 

hecho por un ù stë́bla y un I sãũkbla graduados por un Awá y eso se respeta. Ellos tienen 

el conocimiento y saben que no es correcto usarlo pero debido a que el bejuco no alcanzó, 

se pudo evitar, se tuvo que hacer así”. Entonces quedó claro que se trataba de otra manera 

de calificar, a este modo en el estudio lo denominamos: “No se cumple, pero Sí se cumple”. 

Interpreto que la cultura bribri utiliza valores intrínsecos para calificar y lo extrínseco, lo 

visual pasa a un segundo plano; porque lo que es real para su cultura es lo que no se ve, 

lo que está en el más allá, en el otro mundo, es lo que vale. El Kë́këpa Alí García (com. 

pers., 2016): “Este método suyo es muy novedoso en la comunidad, lo interesante ahí es 

que si por la escasez del bejuco, usaron cuerda para cumplir con la construcción, no 

criticando sino observando y entendiendo que sucedió, yo puedo calificarlo de alguna forma 

pero es la realidad de la gente, y por lo menos tratan de mantener la construcción de la 

casa tradicional que es un símbolo muy importante para nosotros, el hecho de tener el 

deseo de hacerla indica que: ‘todavía estoy pegado a esa idea a ese modelo y todavía lo 

sostengo, aunque tengo que alterar un montón de cosas, la casa de Sibö̀ la replico todavía”. 

27. Los indicadores y la manera de calificar la sostenibilidad del proceso constructivo de 

la casa Ù-sulë́, la investigadora lo propone como un estudio exploratorio y experimental que 

pueda aportar a otros estudios globales de sostenibilidad relacionados con pueblos 

indígenas. Esencial considerar un método cualitativo, local y de pensamiento, es decir que 

el marco ideológico donde emergen los indicadores correspondan a la base de pensamiento 

más conservada de su identidad. En el caso bribri este acervo ancestral se ha conservado, 

es reconocido y la gente anciana lo respeta como lo óptimo para la vida buena de todos. 

Sin embargo las nuevas generaciones que experimentaron un modo de vida transcultural y 

por tanto vivieron como parte de los cambios, la ruptura de los mandatos de esta ley 

ancestral, proponen nuevas alternativas como la “neocosmovisión”, una conciliación entre 

los dos mundos: Ditsö̀wö y Síkua, manteniendo un mutuo respeto y aprovechando las 

oportunidades de un lado y del otro para fortalecerse conjuntamente. Estas posturas se 

fundamentan en el axioma que una cultura viva está en constante cambio, pero no es su 

proceder el sobreponer el conocimiento síkua sobre el Sĩwã’, sino mantener el principio de 

todos nos merecemos el mismo respeto y la que interacción continúe siendo circular.  
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SOBRE LAS IMPLICACIONES 

28. Los aportes del estudio en los fundamentos metodológicos, colección etnobotánica, 

las historias del Ù-sulë́, las narraciones en tiempos de los mayores, resumen de gastos y 

algunos más relativos al proceso constructivo Ù-sulë́ fueron prolíferos y en algunos casos 

novedosos para la etnociencia, en relación con el tiempo de investigación. Este logro 

verifica la efectividad en el tipo de método planteado “patrones de etiqueta indirecta”, en 

vista que al enfocarnos en una actividad específica se logró descifrar algunas implicaciones 

que afectan la vida buena para comunidad. Uno de los factores que permitió esta 

correlación indirecta es la selección de la actividad a estudiarse; en este caso se optó por 

una de las más emblemáticas, la réplica de la casa de Sibö̀, el equivalente al universo bribri, 

escenario que facilitó en corto tiempo y con pocos recursos estudiar los elementos 

fundamentales de la cultura bribri a escala, como una maqueta. 

29. Si el estudio demostró que el Ù-sulë́ refleja la vida buena para todos, entonces el 

cumplimiento de cada indicador en la calificación hecha por ellos mismos, se traduce como 

puntos a favor de resistencia que la comunidad protagoniza para mantener su sabiduría 

ancestral, soportada por la latencia del arraigo aún presente en los Kë́këpa , las mayoras, 

los jóvenes maestros de cultura, los aprendices de Awá, en los niños que hoy pueden gozar 

de cambios de paradigma en el sistema educativo convencional, entre otros. Mientras que 

cuando este termómetro –Ù-sulë́- nos indique cambios en la tradición sin dieta, o la pérdida 

de algún material, significados, o cargo profesional, nos conduce a la implicación 

correspondiente. La ruta creada por las cadenas de relación emergió de manera 

espontánea de las conversaciones con los Kë́këpa junto con sus esposas e hijos, la 

investigadora logró acoplar la interpretación al ritmo, dirección e intensidad que tomó esta 

ruta, hasta evidenciar las implicaciones que con frecuencia develaron conflictos de diversa 

índole en la comunidad.  

30. Según los interlocutores los esfuerzos por rescatar el proceso constructivo del Ù-

sulë́, datan desde 1985 aproximadamente (Kë́këpa Albir Morales com. pers., 2015) a partir 

de este precedente se produjo una tendencia desde la comunidad y ha continuado hasta la 

actualidad, especialmente promovida por las asociaciones ubicadas en Kacha’bli – 

Datsö̀kàta, Awápa y Duwàlk- en torno a mantener las tradiciones, historias y significados 

del Ù-sulë́. Un breve resumen de gastos elaborado por la investigadora demuestra que 

alrededor de esta tendencia se ha promovido la apertura de redes de comercio local y 
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nacional, mermando de esta manera uno de los principios identitarios del pueblo bribri y 

cabécar como es el Ulàpéitök y otras tradiciones nombradas en la caracterización de los 

indicadores (Subcapítulo 3). Estas pérdidas pueden ser evaluadas por medio del estudio 

con base en su equivalente monetario, es decir si la comunidad no hubiera perdido esa 

capacidad de ayudarse entre todos, no habría que incurrir en gastos exorbitantes (monto 

total cerca de 7 millones) para una asociación indígena. El acceso a fondos y las facilidades 

para adquirir herramientas y materiales como madera en ferreterías, abren una brecha que 

lacera a la cultura directamente, en vista que el flujo de cambios en la tradición, parece 

normalizarse en cortos espacios de tiempo. Basta con comparar las adaptaciones 

incorporadas de un proceso constructivo al siguiente por los mismos actores. Bozzoli 

(1979), relata la realidad, décadas atrás al respecto: “…pocos indígenas tienen acceso a 

tablas y herramientas. En Amu’bli a veces se pide éstas prestadas en la Misión o en la 

pulpería local” (p.124). A diferencia de ciertas asociaciones que no cuentan con montaña, 

si no tienen el fondo es imposible hacer un Ù-sulë́; existen otras asociaciones que por medio 

de la cooperación de sus miembros logran eximirse del gasto de pago de mano de obra y 

materiales, en vista que la mayoría de sus socios cuentan con montaña; sin embargo 

también estas asociaciones aprovechan la “ayuda” del estado y también aplican al fondo. 

La colonización continúa esta vez a mandato del mercado, efectos que desvanecen el 

acervo cultural y la fuga de principios colectivos, propios de estos pueblos.  

31. La sabiduría bribri y cabécar, Sĩwã’, ha sobrevivido hasta estos tiempos gracias a 

los especialistas –cargos tradicionales- para quienes el Ù-sulë́ sirve para enseñar el Sĩwã’, 

así lo hicieron sus padres, abuelos y Awápa. Por tanto existe una íntima conexión entre el 

Ù-sulë́ y la trasmisión de conocimientos ancestrales, esta relación inicia con la construcción 

de la casa y sus significados donde cada noche el Awá cuenta la historia para cada parte 

que se ha puesto en el día, recordando la construcción de la Gran casa de Sibö̀, Universo 

bribri y cabécar, la casa simboliza la materialización del origen de su cultura. El uso 

tradicional posterior a la inauguración de la casa es la formación de estudiantes de cargos 

tradicionales, continúa la relación con la trasmisión de conocimientos aunque solo a pocos 

ya predispuestos por su legado clánico, mientras que los otros jóvenes aprenden de sus 

padres en cada labor cotidiana, su escuela la viven en la montaña. Actualmente los roles 

han cambiado los niños desde tempranas edades abandonan la enseñanza parental para 

adecuarse al sistema educativo convencional. Cada vez son menos aquellos que quieren 

graduarse como Awá, Óköm u otro cargo. Y quienes lo hacen carecen del espíritu que 
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perfilaban los antiguos Kë́këpa, a partir de esta realidad emerge la expresión: “Ahora ya no 

hay garantía”, porque sus fuentes más conservadas de su sabiduría están pereciendo y con 

ellos su identidad más conservada. No obstante, hay nuevos despertares que provienen de 

los mismos bribris, así el Kë́këpa Nemesio Reyes (com. pers., 2015), exhorta: “…los 

maestros de antes no estudiaron pedagogía en algún instituto, su campo de formación 

también fue la vida y su método de enseñanza responde a algo vivencial, no dentro del 

sistema de aulas,… mejorar las clases, y el cambio tienen que ser rápido, porque hay tanto 

que aprender”. Iniciativas como el director Sandro Rodríguez, quien en las clases de cultura, 

la teoría de la materia es dictada por los Awápa con sus historias narradas en bribri, para 

todos los niños, dentro del Ù-sulë́. Las propuestas de profesionales en docencia quienes 

buscan una alternativa para insertar al Sĩwã’ como principal lineamiento de la enseñanza 

por medio de la “neocosmovisón”, forma de ver el mundo con los ojos de la sabiduría 

indígena, pero sin dejar de ser parte de él. Las modificaciones en la trasmisión de 

conocimientos, son inevitables si analizamos las comparaciones entre lo tradicional y lo 

convencional (Cuadro 13 y 14), aquí vuelvo a citar las sabias palabras del Awá Francisco 

García: “Solo cuando los jóvenes sepan que con la lengua y la cultura puedan tomar café, 

para ellos va ser importante, pero ya no va haber y buscarán lo que usted guardó” (Kë́këpa 

Alí García com.pers., 2017). En estas circunstancias recobrar lo oral en lo escrito se vuelve 

imperante, para resguardar el conocimiento para las futuras generaciones.  

32. Directores y profesores de escuelas y colegios mostraron notable interés en los 

cuadros que resumen el sistema de indicadores con su caracterización y evaluación, para 

ser utilizados como instrumentos pedagógicos en las clases de cultura e idioma bribri, en 

vista que es un material “garantizado”-así lo calificaron- revisado por Awápa y Kë́këpa. 

Además mencionaron que podían ser material de apoyo escrito especialmente para las 

iniciativas emprendidas por ellos, donde se organizan encuentros en la casa Ù-sulë́ con 

Awápa para narrar historias a los estudiantes. Sobre esto el Kë́këpa Alí García (com. pers., 

2016) comenta: “No solo falla el Ministerio, aquí hay también varios errores de nosotros 

mismos entre maestros, porque ellos mismo se ponen “peros” se contradicen y aún en la 

Regional de Educación no se ponían de acuerdo. Estos acercamientos deben ser como 

una charla o conversatorio con los mayores pero con toda la ley, es decir que esté dentro 

de la parte de la educación formal, no como lo hacen ahora como un concepto romántico, 

luego de estos encuentros con los niños no pasa nada, al niño le gustó, no le gustó, 

entendió, no se sabe, no hay un antes ni un después, se debe incluso hacer un examen 
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sobre eso, que sea parte de las notas para aprobar el nivel, que se convierta en real no en 

un discurso que la gente de afuera ya nos tienen acostumbrado, si yo estoy de acuerdo 

pero es así”. Las propuestas para involucrar a los sabios mayores en la educación formal 

ha presentado resistencia por ciertos maestros, quienes no dominaban el habla bribri y por 

tanto tenían limitaciones para interactuar con un Awá, es decir ocupaban plazas de trabajo 

para lo cual no se encontraban capacitados. En estos últimos años hubo una restructuración 

para la contratación de maestros de cultura; una de las condiciones para postularse era que 

domine el habla bribri y las historias del Sĩwã’. La participación de los sabios mayores aún 

no es reconocida, ni normada dentro del sistema formal, su participación continúa siendo 

colaboraciones esporádicas dentro de una fase experimental de la propuesta. Los 

directores de las escuelas manifestaron otras formas de evaluar los conocimientos 

impartidos por los Kë́këpa, utilizando insumos escritos que refuercen la parte oral, evaluar 

a los niños con base en el “aprender haciendo”, es decir que los niños puedan poner en 

práctica y a medida de sus posibilidades construir una pequeña casa cónica, actividades 

que podrían bien servirse de los aportes del estudio. 

33. ¡Sin montaña, no hay cultura bribri! Las memorias ancestrales cacicales nos 

describen un modo de vida donde no hay fronteras que separen la montaña de la vida 

humana, la interacción llegaba a compenetrar de forma tan íntima que incluso su espacio 

de descanso eran hojas de plátano -o su especie análoga para aquella época- y su cobijo 

la corteza de un árbol (mastate-datsi’). Todas las actividades culturales tradicionales 

involucran algún elemento de la montaña, su respectivo significado y la forma correcta para 

adquirirlo. De la misma manera el respeto y la reciprocidad hacia los seres de la montaña 

son principios que han sido trasmitidos hasta estas generaciones y continúan siendo 

practicados. Incluso han sido relacionados con la transculturación que viven 

permanentemente, así tenemos a uno de los principios, narrado en la historia de Tuléski 

(subcapítulo 2; En tiempos de los mayores; I tö̀k -la corta-), la mezquindad, precisamente 

para no caer en ella, la tradición por medio de las celebraciones insta al compartir, esto es 

evidente en las ceremonias funerarias, la inauguración de un Ù-sulë́, las chichadas, entre 

otros. En tiempos actuales la mezquindad está siendo relacionada con la titularidad de 

tierras, la propiedad privada, institucionalización o privatización de los servicios públicos, 

intervención institucional en el manejo de recursos, industrialización de la madera, 

concesiones, etc. Estas intervenciones ya sea provengan del Estado, del sector privado o 

de la consecuencia de las dos en la localidad, han modificado el libre acceso a los 
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elementos vitales para la manifestación cultural, el acceso a la tierra, al fuego y al agua. 

Cuando nos referimos a la tierra incluye la montaña, sus elementos y el sistema de áreas 

protegidas; en el caso del fuego fue relacionado con los servicios de luz eléctrica; y en el 

caso del agua con los servicios de agua potable. En resumen, estos elemento tierra, agua 

y fuego para la cultura bribri fueron creados por Sibö̀ para la vida buena de los bribri y no 

se puede mezquinar porque son seres eternos, son seres grandes que si se revelarían 

podrían acabar con la vida del hombre fácilmente. Actualmente la mezquindad tiene la cara 

de los efectos del “desarrollo”. 

34. Surge una singular situación en una de las implicaciones: “el cambio de valores: de 

lo tradicional, a lo sostenible”, en respuesta a la carencia o ausencia de los materiales que 

Sibö̀ recomendó para la construcción, los bribris han usado las mismas normas del Sĩwã’ 

para hacer cambios en la tradición convenientes a su economía utilizando los conceptos: 

durabilidad, aprovechamiento y capacidad de la reutilización. Todo cambio tienen su 

consecuencia en el sentido material y cosmogónico, en el sentido material afecta con mayor 

o menor perduración a la construcción; mientras que en el sentido de cosmogónico afecta 

al espíritu de la casa, para curar a la casa de esta consecuencia, existe dentro del Sĩwã’ un 

factor de flexibilidad ante cambios, las dietas. Esto es evidente percibir en el cambio de uso 

de los postes de kashá y wìpi por manú (tsulë), este cambio se hace con dieta. La pérdida 

del cambio se tradujo en la pérdida de algunas prácticas llevadas a cabo con las maderas 

de corta duración y si se continúa usando el manú probablemente se atente a otras 

tradiciones donde el manú es irremplazable, ritos funerarios. Algunos testimonios 

mencionan que en otros tiempos ya que sólo se tenía hacha se optaba por hacer la corta 

de árboles juveniles, salían redondos como la forma natural exterior del tronco, 

conservando al adulto como un banco de semillas y porque solo en árboles altos pueden 

crecer los bejucos que se necesita para la construcción; sólo sí se hallaba un árbol caído 

de viejo de manú se aprovechaba porque en estos casos duraban más. Ahora ya no hay 

barreras, la tecnología ha desarrollado herramientas especializadas y están al alcance de 

todos, los interlocutores comentaban: “éstas pueden cortar grandes árboles gruesos de 

años, de cada árbol salen más postes, por eso los hacen cuadrados-aprovechamiento, 

estos duran más-durabilidad- y se pueden usar en varias casas-reuso”. 

35. Como lo hemos comentado en las discusiones y conclusiones, cada implicación 

descifrada por medio de las cadenas de relación partía desde los conflictos que se 
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presentaban a nivel micro –no alcanzó el bejuco- conduciéndose hacia un causalidad a 

nivel macro –deforestación del bosque, mezquindad de propietarios- para finalizar en el 

involucramiento de instituciones-DINADECO, MAG- para concluir en el reflejo de la 

dimensión o ámbito -dimensión territorial, ecológica, económica- afectado dentro de la vida 

buena para todos. Que ha sido lo común en este método para hallar las causalidades al 

final de la cadena, la intervención Institucional, definiéndose como un tipo de implicación 

transversal en toda dimensión. En este contexto, el estudio concluye que la intervención 

institucional dentro de las poblaciones indígenas, podría ser una de las principales causas 

que ha ocasionado serias laceraciones en el acervo cultural que resguarda la sabiduría, 

identidad y capacidades de resistencia. Invertir su efecto nocivo es la meta, para ello se 

requieren investigaciones especializadas e intencionadas en mediar entre la fuerza 

colonizadora de lo institucional y la integridad de valores de la sabiduría ancestral indígena, 

Sĩwã’. Aprendamos de las enseñanzas de las historias bribri que narran acerca de aquellos 

tiempos de Sibö̀, cuando el Òkãmã y él colaboraban juntos para coexistir y trabajar 

apoyándose mutuamente, porque uno podía pensar y contar con diferentes materiales que 

el otro y viceversa, representaban dos polos que entraron en cooperación para lograr una 

relación diferente pero con respeto. De la misma manera debería ser el tipo de mediación 

para intervenir en estas comunidades siguiendo su forma de pensamiento “circular”. 
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X. RECOMENDACIONES 

 Los esfuerzos puestos en la conservación de las especies y el restablecimiento 

vegetal del bosque de la reserva indígena son necesarios para que los materiales que Sibö̀ 

recomienda para la construcción de la casa Ù-sulë́, estén disponibles para todos. La 

investigadora recomienda: a) la creación de reglamentos comunitarios que integren 

procedimientos para el control y vigilancia de los bosques de la reserva indígena, con 

criterios compartidos entre la visión indígena bajo la representación de los Kë́këpa del 

consejo de mayores de los pueblos indígenas bribri y cabécar, y los técnicos de monitreo o 

autoridades del área silvestre protegida próxima, en este caso del Parque Internacional La 

Amistad; b) con una previa representación oficial de la comunidad, usar la vía legal 

establecida desde 1992 en la Ley de Conservación de la Vida Silvestre N° 7317, Art. 25102, 

la misma que faculta por medio de un permiso o licencia colectas científicas o culturales 

bajo la visión de un uso sostenible de la biodiversidad (Art.42)103; c) finalmente basándose 

en uno de los objetivos de esta Ley: “Asegurar el uso sostenible de los ecosistemas y sus 

elementos fomentando la activa participación de las comunidades vecinas”, recomiendo 

que representantes del consejo de ancianos participen directamente en las asambleas para 

la creación y/o reformas del Plan de Manejo del Parque Internacional La Amistad, esto 

permitirá crear un mejor flujo de información desde las instituciones hacia la comunidad y 

al mismo tiempo la oportunidad de incluir la sabiduría indígena en la construcción de un 

Plan de manejo y las posteriores tomas de decisiones que puedan generarse. La 

construcción de una casa tradicional –Ù-sulë́- representa la materialización del génesis de 

su pueblo y sus significados, la esencia de su cosmovisión. El estudio proporciona 

información detallada sobre el procedimiento de corta de los materiales que puede ser 

discutido por las partes involucradas. Los beneficios de la apertura de esta posibilidad 

estarían contribuyendo al desarrollo sostenible de las comunidades, recuperación del 

                                                
102 Artículo 25: El Sinac puede otorgar mediante esta ley:...e) “Los permisos para realizar las 
actividades derivadas de la preservación de las costumbres comunitarias y del patrimonio cultural de 
las comunidades locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación 
y la utilización sostenible de la biodiversidad, con el fin de velar por el adecuado equilibrio entre las 
políticas de protección de la vida silvestre y la preservación de las costumbres comunitarias”. (p.18). 
103 Artículo 42.-Toda solicitud de licencia para la colecta científica o cultural deberá contar con el 
respaldo oficial, autenticado por escrito, de las autoridades respectivas de la institución en la cual 
labore o estudie el solicitante. En el caso de los extranjeros, la solicitud de licencia deberá ser 
autenticada por el representante del servicio consular costarricense. El Sistema Nacional de Áreas 
de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía tramitará las solicitides de licencia en un 
período máximo de un mes”.(p.25). 
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patrimonio cultural de Costa Rica y a la alianza entre la cultura y la naturaleza, relación que 

históricamente convivió por milenios en armonía y que según el pensamiento bribri, se 

devuelven mutuamente la vida. 

 Según el resumen de gastos de la construcción del Ù-sulë́ (Apéndice 8), el segundo 

flujo de gastos más alto de la construcción (12.5%) corresponde a “materiales de la 

montaña”. A excepción de pocas donaciones hechas por ancianos y vecinos conscientes 

del significado del Ù-sulë́, la mayor parte de materiales han sido comprados. Este rubro no 

está inmerso en las cláusulas de entrega de fondos del Ministerio de Trabajo, pues sólo 

paga la mano de obra, por tanto este capital debe ser afrontado por la asociación –cerca 

de 2 millones- . En este caso las fortalezas de la asociación auspiciante están en desventaja 

frente a otras, cuyos miembros o socios poseen montaña. Si ya no se logra reactivar el Ulà 

péitök, la investigadora sugiere que se incrementen las fortalezas dentro de la capacidad 

organizativa apoyándose en las actividades que promuevan el intercambio, donaciones y 

la autoproducción. Considerando que el porcentaje de este rubro fue uno de los más bajos 

(3.5%), lo ideal sería elevar este rubro para hasta cubrir los gastos de materiales por 

completo. Como ya lo han hecho otras asociaciones que se conforman por socios cuyas 

propiedades se establecen en zonas más alejadas de los bordes transculturales, y que 

además de dedicar su tierra a labores agrícolas también han protegido algunos parches de 

bosque. 

 El sistema de indicadores nos demuestra que existen especies de la flora del bosque 

de Talamanca que son claves para la “vida buena para todos” los bribris porque sin ellas 

no podrían vivir su cultura. Muchas de ellas ya escasean en el bosque por la deforestación 

de los árboles más altos, estos árboles generalmente son cortados por quienes disponen 

de las herramientas y el transporte para sacarlos del bosque y comercializarlos. Los 

interlocutores han expresado su impotencia al ver como las empresas madereras continúan 

extrayendo madera de sus bosques y sin ningún tipo de respeto a los principios de no 

desperdicio. Pensar que una recomendación pueda cambiar este escenario y sea 

escuchada por las instancias estatales y empresariales involucradas en la actividad, sería 

ilusorio; sin embargo se puede trabajar a nivel local con el fortalecimiento de las fuerzas 

comunitarias. En este sentido dirijo la recomendación al consejo de ancianos y juntas 

vecinales, quienes son el último filtro de estas actividades ilegales, que pongan en ejercicio 

su fuerza de solidaridad y unión para que sea mayor el control y vigilancia en la reserva. 
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 Se recomienda a todo programa, proyecto e iniciativa que intente estudiar a los 

pueblos indígenas, minimizar el efecto de “intervención” en sus actividades y diseñen un 

acercamiento considerando las experiencias expuestas en el subcapítulo 1 de este trabajo. 

Al respecto cito las palabras del Kë́këpa Alí García, (2013) “…por último, no se puede 

interpretar como que los pueblos indígenas no se deben apoyar, creo que lo contrario, nos 

indica que debemos cambiar pero en el modo de trabajar con ellos, tratando de que el 

desarrollo sea de parte de ellos y los aportes tengan un impacto positivo a la comunidad y 

todas las obras que se apoya sean acciones que estarán ahí hayan o no fondos. Que la 

comunidad lo vea como iniciativa de ellos, para ellos, con ellos, con una mano del vecino”. 

 El inventario de plantas usadas en la construcción del Ù-sulë́, visualizó la ausencia 

de información sobre el estado de conservación y sus los atributos etnobotánicos algunas 

especies identificadas. Se recomienda a las instituciones involucradas se tome en cuenta 

estos vacíos de información que contribuyen al patrimonio cultural y natural del país. El 

estudio aporta con un modelo de base de datos que podría servir de guía para implementar 

la información etnobotánica sistematizada, ausente en los herbarios que fueron visitados. 

 La interpretación de los términos técnicos y los propios de la carrera, fue un paso 

fundamental para facilitar la apertura del estudio, asegurar la comprensión en las 

comunicaciones y por respeto a una sociedad que no domina el habla en español en vista 

que fue un idioma impuesto. Se recomienda a los estudios dirigidos a pueblos indígenas 

hacer este ejercicio previo al trabajo de campo, y presentar una conversión de términos 

como se lo hace en el subcapítulo 1 de resultados (Cuadro 2). Los usuarios de la propuesta 

de los términos sugeridos podrán contar con un “rastro conciliador”, que pueda ser útil en 

encuentros o momentos de decisión entre dos frentes con visión diferente. Lo que podría 

traducirse a un mecanismo mediador que les permita participar y decidir desde los principios 

de su cosmovisión y hacer frente a realidades transculturales, no solamente para resistir u 

oponerse, sino también para sumar perspectivas y enriquecer la diversidad de 

pensamientos identitarios en un determinado escenario. 

 En las investigaciones relativas a la cosmovisión de los pueblos bribri –cabécar, se 

considera al Sĩwã’, como plataforma ideológica de donde parte los fundamentos y principios 

que ordena la “correcta” forma de proceder frente a cualquier eventualidad y aspecto de su 

cotidianidad. Salas (2016), elabora un relevamiento sobre los diferentes constructos que 

describen al Sĩwã’ y exhorta: “Ante estas circunstancias cae en hombros de las nuevas 
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generaciones talamanqueña la urgente tarea de reproducir el Sĩwã’” (p.14). No cabe duda 

sobre el alcance de la importancia que tiene esta sabiduría, en vista que abarca todos los 

aspectos de la vida bribri, ha sido aplicada desde tiempos antiguos hasta la actualidad, 

conservando el mismo respeto. Considerando su estado de vulnerabilidad, al estar viva 

únicamente en la memoria de los especialistas y de los sabios mayores. Recomiendo al 

concejo de mayores del pueblo bribri-cabécar que respetando sus formas tradicionales se 

garantice la revitalización del Sĩwã’ en las generaciones actuales y futuras. Al mismo tiempo 

cito nuevamente las palabras del Kë́këpa Francisco García, quien advierte a su hijo Kë́këpa 

Alí García, sobre la importancia de escribir sobre su conocimiento para asegurar la 

perdurancia. La recuperación de los pilares de este aservo de pensamiento bribri, en un 

escenario futuro podrían facilitar procesos del reconocmiento del Sĩwã’, como Patrimonio 

Cultural Intangible de los Pueblos Indígenas Latinoamericanos.  
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APÉNDICES 

Apéndice 1. Cronograma de Actividades 
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D
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o 

Planteamiento del 
Problema, hipótesis, 
objetivos y métodos. 

                         

Presentación del perfil del 
proyecto en aulas 

                         

Replanteamiento y ajustes 
al anteproyecto 

                         

Coordinación de la Tutoría                          

E
xp

lo
ra

ci
ón

 

1ra salida: delimitación del 
área de estudio  

                         

2da salida: familiarización y 
apertura comunitaria 

                         

Presentación del 
anteproyecto: ReMAB  

                         

3ra salida: Aprobación de 
la propuesta: Comunidad y 
ADITIBRI 

                         

Convivencia con algunas 
familias de la comunidad. 

                         

Fuente: Elaboración propia (2016). 
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Ù
-

su
lë́

T
ra

ba
jo

 d
e 

ca
m

po
 

Descripción física, 
funcional y cosmogónica 
del proceso constructivo 
del Ú-sulé 

                         

Examen de candidatura 
                         

Reuniones y 
conversatorios para la 
construcción de 
indicadores. 

                         

Reuniones y 
conversatorios para la 
evaluación de indicadores 
e implicaciones 

                         

A
ná

lis
is

 

Procesamiento de datos: 
trabajo de herbario, mapas 

                         

Análisis de la 
información: 
descripción, 
interpretaciones, co-
relaciones. 

                         

Redacción del 
documento final 

                         

Fuente: Elaboración propia (2016). 
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Apéndice 1. Continuación. 
 

Objetivos 
F

as
es

 
Actividades 

TIEMPO 

2013 2014 2015 2016 2017 

trimestral trimestral trimestral trimestral Trimestral 

 

S
oc

ia
liz

ac
ió

n 

Preparación, trámites y 
defensa de Tesis  

                         

Socialización de 
resultados en ADITIBR y 
Comunidad 

                         

Entrega de documentos 
escritos a la comunidad 

                         

Nota: ReMAB: Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes; ADITIBRI: Asociación de desarrollo del Territorio Bribri Talamanca. Fuente: 

Elaboración propia (2016). 
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Apéndice 2. Presupuesto 
 

O
rd

en
 

Fases de 
investigación 

Actividades Rubros Detalle Tiempo Valor 
unitario 
(colones) 

Subtotales 
(colones) 

Valor 
Total  
(colones) 

PRIMERA PARTE 

1ra 

Formativa  
(cursos de 

carrera) 

Estadía en el lugar 
de estudios (San 
Ramón) 

Alquiler 36 meses 
mensual 

150000 5400000 
  

Alimentación 3 comidas diarias mensual 50000 1800000 

 

Pagos de 
servicios 
básicos 

Luz, Agua e internet mensual 20000 
720000 

Salidas de 
campo de 
carrera 

Incluye: alojamiento, 
alimentación, entradas a 
parques nacionales. No 
incluye costo de transporte. 

eventual 100000 1000000 

Tramites 
académicos 

Gastos de 
matriculación 
para 
estudiante 
extranjero 

* Matricula 
* Bienestar estudiantil 
* Póliza colectiva de 
accidentes 
* Fondo solidario 

semestral 850000 3400000 

Trámites 
migratorios 

Gastos de 
tramites en 
migración 

* Depósito-cita de migración 
* Honorarios del notario 

anual 54000 162000 

Subtotal ¢ 12,482,000.00 
Fuente: Elaboración propia (2016). 
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Apéndice 2. Continuación. 
 

O
rd

en
 Fases de 

investigación 
Actividades 

Rubros Detalle Tiempo 
Valor 

unitario 
(colones) 

Subtotales 
(colones) 

Valor 
Total  

(colones) 

2da 

Exploratoria 
 

Análisis de 
viabilidad: 
* Apertura 
comunitaria 
* Facilidad de 
accesos a la 
comunidad.* *  

Estadía: 
Alojamiento y 
comida 

Por 7 días en la comunidad de 
Kacha’bli- cantón Bribri - 
Provincia de Limón. 

Diario 5000 35000   

*Recursos 
financieros 
* Pre-diseño de la 
propuesta de 
investigación 

Transporte 
terrestre 

Ramón -San José - Bribri - 
Suretka - Suiri - Kacha’bli ida y retorno 10000 20000 

 

Transporte 
fluvial 

Suretka- Suiri (ida y regreso) ida y retorno 200 400 

Movilización 
en taxis en 
San José 

Terminal de Punta arenas al 
terminal de Sixaola 

ida y retorno 2000 4000 

Alquiler de 
equipos de 
campo 

GPS y Cámara fotográfica Diario 2000 14000 

Subtotal ¢ 73,400.00 
Fuente: Elaboración propia (2016). 
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Apéndice 2. Continuación. 
Orden Fases de 

investigación 
Actividades 

Rubros Detalle Tiempo 
Valor 

unitario 
(colones) 

Subtotales 
(colones) 

Valor 
Total  

(colones) 

3ra 

Diseño de la 
propuesta de 
investigación 
Diseño de la 
propuesta de 
investigación 

2da salida de 
campo:  
* Planteamiento del 
problema 
* Definición de 
Objetivos 
* Diseño de métodos 
* Elaboración de 
herramientas 
* Validación de la 
metodología 
* Colección de 
muestras botánicas 

Estadía: 
Alojamiento y 
comida 

Por 90 días en la 
comunidad de Kacha’bli- 
cantón Bribri - Provincia 
de Limón. 

Diario 5000 450000 

  

Transporte 
terrestre 

Ramón -San José - Bribri 
- Suretka - Suiri - 
Kacha’bli 

ida y 
retorno (2 
veces) 

10000 40000 

Transporte fluvial 
Suretka- Suiri (ida y 
regreso) 

ida y 
retorno 
(dos veces) 

200 800 

Alquiler de 
equipos de 
campo 

* GPS 
*Cámara fotográfica 
* Material de colecta de 
muestras botánicas 

30 días 2000 60000 

Honorarios Técnico en audiovisuales 15 días 10000 150000 

Subtotal ¢ 808,800.00 

4ta 
Examen de 
candidatura 

* Redacción del 
anteproyecto. 
* Emisión de 
observaciones. 
* Ajustes 
metodológicos 
* Entrega del 
anteproyecto 
aprobado al SEP. 
* Solicitud al SEP 
sobre la fecha del 
examen 

Pago del derecho 
de examen de 
candidatura 

Pago en el dpto. 
financiero 

  25415 25415 

  

Gastos de 
impresión 

5 ejemplares para comité 
y para el SEP 

  10000 10000 

Transporte San 
Ramón-San José 

2 viajes/ semana: 3 
semanas semanal 10000 30000 

Alimentación en 
San José UCR 

2 comidas diarias/ dos 
días /semana : 3 
semanas 

semanal 12000 36000 

Subtotal ¢ 101,415.00 
Fuente: Elaboración propia (2016). 
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Apéndice 2. Continuación. 
 

 
RESUMEN PRIMERA PARTE       

 
COSTOS DEL PROYECTO DE TESIS PRIMERA PARTE  ¢ 13,465,615.00 

 FINANCIAMIENTO: 

 Gobierno del Ecuador Crédito estudiantil ¢ 10,000,000.00 

 Gobierno de Costa Rica Beca estímulo UCR ¢ 3,465,615.00 

 SALDO POR CUBRIR  
    ¢ 0.00 

 ESTADO DEL FINANCIAMIENTO CUBIERTO 
Fuente: Elaboración propia (2016). 
 

O
rd

en
 Fases de 

investigación 
Actividades Rubros Detalle Tiempo Valor 

unitario 
(colones) 

Subtotales 
(colones) 

Valor Total  
(colones) 

 
SEGUNDA PARTE 

5ta 

Retroalimentación 
con asesores y 
Búsqueda de 
financiamiento 
complementario 

* Rectificación de 
observaciones 
generadas en el 
examen de 
candidatura. 
* Aplicación al 
Fondo (FR 082) 
del SEP 

Transporte San 
Ramón-San 
José 

2 viajes/ 
semana: 1 
semana 

semanal 10000 10000 

  
Movilización 
buses urbanos 

4 buses diarios/ 
2 días 

diarios 1600 3200 

Alimentación en 
San José UCR 

2 comidas 
diarias/ dos días 
/semana : 1 
semanas 

semanal 12000 12000 

      25200   
Subtotal ¢ 25,200.00 

Fuente: Elaboración propia (2016). 
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Apéndice 2. Continuación. 

Orden Fases de 
investigación 

Actividades 
Rubros Detalle Tiempo 

Valor 
unitario 

(colones) 

Subtotales 
(colones) 

Valor 
Total  

(colones) 

6ta 
Trabajo de campo 
final 

3ra salida de 
campo:  
* Aplicación de la 
metodología: 
*Construcción de 
sistema de 
indicadores, 
caracterización y 
evaluación. 
* Reuniones y 
Conversatorios 
* Visitas a las 
familias de 
informantes 
* Acuerdos y 
compromisos 

Estadía: 
Alojamiento y 
comida 

Por 30 días en la 
comunidad de 
Kacha’bli- 
cantón Bribri - 
Provincia de 
Limón. 

Diario 5000 150000   

Transporte 
terrestre 

Ramón -San 
José - Bribri - 
Suretka - Suiri - 
Kacha’bli 

ida y retorno 10000 20000 

 

Transporte 
fluvial 

Suretka- Suiri 
ida y retorno 
(dos veces) 

200 400 

Movilización en 
taxis 

Terminal de 
Punta arenas al 
terminal de 
Sixaola 

ida y 
retorno(dos 
veces) 

2000 4000 

Movilización 
interna en buses 

Ruta Kacha’bli - 
Amu’bli  - 
Suretka 

Eventual 10000 10000 

Adquisición de 
equipo de 
campo 

Cámara 
fotográfica 

  530963.82 530963.82 

Grabadora 
digital de mano 

  19373.06 19373.06 

Videocámara 
profesional  

Eventual 191743.64 191743.64 

Memorias 
digitales para 
cámara y 
filmadora. 

Eventual 33000 165000 

Subtotal ¢ 1,091,480.52 
Fuente: Elaboración propia (2016). 
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Apéndice 2. Continuación. 

Orden Fases de 
investigación Actividades 

Rubros Detalle 
Tiempo 

Valor unitario (colones) 
Subtotales 

(colones) 

Valor 
Total  

(colones) 

7ma 

Análisis y 
Procesamiento 
de información 

Estadía en el 
lugar de 
estudios (San 
Ramón) 

Alquiler 2 meses 
Mensual 

150000 300000 

  

Alimentación 3 comidas 
diarias 

Mensual 50000 
100000 

Pagos de 
servicios 
básicos 

Luz, agua e 
internet 

Mensual 20000 
20000 

Entrevistas a 
instituciones 

actoras en San 
José 

Transporte 
San Ramón-
San José 

2 viajes/ 
semana: 2 
semana 

Semanal 10000 20000 

Movilización 
buses urbanos 

6 buses 
diarios/ 4 días 
Peaje 
promedio. 400 
colones) 

Diarios 2400 4800 

Alimentación 
en San José 
UCR 

2 comidas 
diarias/ dos 
días /semana : 
2 semanas 

Semanal 12000 24000 

Subsistencia 
en San Ramón 6 meses mensual 200000 

1200000 

Subtotal       ¢ 1,668,800.00 
Fuente: Elaboración propia (2016). 
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Apéndice 2. Continuación. 
Orden Fases de 

investigación 
Actividades Rubros Detalle Tiempo Valor 

unitario 
(colones) 

Sub-
totales 
(colones) 

Valor 
Total  
(colones) 

8va 

Socialización 
de Resultados 
en la 
comunidad 

* Presentación 
de resultados y 
discusión 
* Presentación 
de video , 
mapas y 
fotografías. 
* Aprobación de 
resultados y 
conclusiones 
* Acuerdos y 
compromisos 

Estadía: 
Alojamiento y 
comida 

Por 30 días en la 
comunidad de Kacha’bli- 
cantón Bribri - Provincia de 
Limón. 

Diario 5000 150000 

  

Transporte 
terrestre 

Ramón -San José - Bribri - 
Suretka - Suiri - Kacha’bli ida y retorno 10000 20000 

Transporte fluvial 
Suretka- Suiri (ida y 
regreso) 

ida y retorno 
(dos veces) 

200 400 

Movilización en 
taxis 

Terminal de Punta arenas 
al terminal de Sixaola 

ida y 
retorno(dos 
veces) 

2000 4000 

Movilización 
interna en buses 

Ruta Kacha’bli - Amu’bli  - 
Suretka 

eventual 10000 10000 

Alimentos y 
bebidas para 
asistentes a 
reuniones  

Elaborado por las mujeres 
de la comunidad. 

eventual 10000 10000 

Impresión de 
fotografías 

Tamaña A4, a color, papel 
fotografía (50 fotos) 

eventual 1000 50000 

Impresión de 
mapas 

Dimensiones: 1,2 X 0,8 m., 
full color. eventual 12000 48000 

Edición de videos Duración del video 1h 15 ' eventual 50000 50000 

Subtotal ¢ 342,400.00 
Fuente: Elaboración propia (2016). 
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Apéndice 2. Continuación. 
Orden Fases de 

investigación 
Actividades Rubros Detalle Tiempo Valor 

unitario 
(colones) 

Sub-
totales 
(colones) 

Valor 
Total  
(colones) 

9na 

Socialización 
y Tramitación 
de la Defensa 
de tesis en la 
universidad 

* Solicitud para 
la defensa de 
tesis 
* Presentación 
de la defensa de 
tesis 
* Rectificación 
de 
observaciones. 
* Impresión de 
tesis y empaste 
* Entrega- 
Recepción de  
productos 
complementario
s (fotografías, 
mapas, videos, 
grabaciones) 

Pago de arancel por 
Defensa de Tesis  eventual 27470 27470 

  

Pago de Impresión del 
documento (6 
ejemplares) 

 Aprox. 150 páginas: 70 
a color, 80 en blanco y 
negro. eventual 21500 129000 

Pago por empaste 
Empastado de lujo con letras doradas 
grabadas 20000 120000 

Estadía: Alojamiento y 
comida 

Por 3 días en la 
comunidad de 
Kacha’bli- cantón Bribri 
- Provincia de Limón. 

diario 5000 15000 

Transporte terrestre 
Ramón -San José - 
Bribri - Suretka - Suiri - 
Kacha’bli 

ida y retorno 10000 20000 

Transporte fluvial 
Suretka- Suiri (ida y 
regreso) 

ida y retorno 200 400 

Movilización en taxis 
Terminal de Punta 
arenas al terminal de 
Sixaola 

ida y retorno 2000 4000 

Movilización interna en 
buses 

Ruta Kacha’bli- Amu’bli  
- Suretka 

eventual 3000 3000 

Pago por preparación 
de bebida tradicional 
(Tsuru'). 

Preparado por las 
mujeres 

eventual 10000 30000 

Subtotal ¢ 348,870.00 
Fuente: Elaboración propia (2016). 
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Apéndice 2. Continuación. 
 

 
RESUMEN        
TOTAL COSTOS DEL PROYECTO SEGUNDA PARTE ¢ 3,451,550.52  
FINANCIAMIENTO:  

Sistema de Escuela de Posgrado - UCR - Fondo Especial de becas FR 082 ¢ 900,000.00  
SALDO POR CUBRIR   ¢ 2,527,250.52  
ESTADO DEL FINACIAMIENTO CUBIERTO 

Fuente: Elaboración propia (2016).
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Apéndice 3. Ética de la Investigación 

Antes de comenzar: 

 Primer contacto informal con representantes y habitantes. 

 Participación de una gira académica de la UCR. 

 Consulta y petición del permiso del Awá y líderes de la construcción del Ù-sulë́ para 
la apertura de la investigación. 

 Exposición de proyecto de tesis en ADITIBRI, al final se entregó una carta con el 
“Visto Bueno para Trabajar dentro del Territorio”. 

 Carta de apoyo para realizar la investigación de campo a cargo del Director de 
Maestría, previa a la entrega de cartas de Tutor y lectores de Tesis aceptando la 
asesoría correspondiente. 

 Constancia de aprobación del examen de candidatura a cargo de los Miembros de 
evaluación del proyecto de Tesis de la UCR. 

En el transcurso: 

 Exposición de técnicas y materiales de estudio a líderes de construcción previa al 
uso para obtener la aprobación. 

 Identificación de espacios y tiempos donde el investigador puede participar o 
interactuar con sus instrumentos para recolectar información. 

 Limitaciones dentro del rol como observador participante. 

 Rigurosidad en la participación de reuniones y actividades relacionadas a la 
construcción del Ù-sulë́. 

 Ceñimiento a principios, políticas y reglas de la tradición Bribri en la construcción 
del Ù-sulë́. 

Al final: 

 Socialización del borrador para la revisión de los indicadores con los Kë́këpa de Lari 
y Coroma. 

 Entrega de resultados para ser revisados por los líderes de construcción, y 
socialización comunitaria. 

 Participación y colaboración en la ceremonia de inauguración. 
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Apéndice 4. Glosario de palabras bribri 

Ák kébi: espíritu que se une con las personas, 
él sabe como dominar la piedra para jalar la 
piedra (NM). Esto es una descripción sobre el 
personaje que conduce la actividad de la jala 
de piedra, pero no es conocida en la tradición 
(García, com. pers., 2003). 
Áknama: dueño de todos los árboles (NM). 
Nombre genérico del diablo. Espíritu maligno. 
Tienen poderes sobrenaturales para asustar. 
Ancestros de animales que poseían 
cualidades humanas incluyendo el lenguaje. 
Participaron como obreros en la construcción 
de la gran casa cósmica – el mundo (Jara y 
García, 2003). 
alã̀chika: bebida tradicional hecha de chicha 
de maíz molido por piedra, se envuelve en 
hojas de bijagua verde, cada bulto es llamado 
mojoso. 
Awá: cargo tradicional como especialista en 
medicina indígena(Jara y García, 2003).  
awápa: plural de Awá. 
bö’klö: palo central de la casa Ù sulë́, se usa 
provisionalmente hasta levantar las costillas 
de la casa. 
bö́kapéskuè/bö’këköl: es un ser poderoso 
dueño del fuego más grande. Vive en las 
capas del inframundo del Nopátkuo (NM). 
bukùbulu: dueño del pico kámuk. Este 
personaje se encarga se provocar los 
huracanes (Jara y García, 2003). 
bùl tárbe: danza tradicional antigua, 
actualmente poco practicada. Se forma una 
línea o media luna entre varias personas con 
los brazos entrecruzados y se mueven de un 
lado al otro.  
bùlikalök: verbo que significa bailar sorbón 
(bùlikale). Bùl: miel, baile del sorbón, que se 
llevó a cabo en la fiesta que dio Sibö̀ para 
inaugurar el mundo (Jara y García 2003). 
bùltséköl: cargo tradicional que aparece para 
suplir en las celebraciones la ausencia de un 
tsö́köl, en la interpretación de ciertos 
cantos(WB). 
datsö̀kàta: el soporte de las semillas (García 
com. pers., 2016).  
díla: oso hormiguero pequeño (Cyclopes 
didactylus), suele estar en los platanales, de 
ahí su nombre común no indígena: Serafín de 
platanar o ceibita. 
dipà: mata de chile, usada por el Awá para el 
ritual de quema de sobros al terminar la 
construcción del U-sule. 

Dìpéskuè/dìtkëköl: es un ser que representa 
el rey de las grandes aguas de los ríos se 
encuentra debajo de donde sale el sol (NM). 
Dìtekalapa: el hombre experto de la seca del 
río, lleva las plumas de todas las aves en la 
cabeza, él es el rey que representa al agua y 
a los grupos indígenas(NM). Encargados o 
coordinadores de la actividad comunal 
tradicional de secar el río, tiene como objetivo 
la obtención de pescado (Jara y García, 
2003). 
ditsö̀wö/ditséwö: ditsé es la forma enfática 
de ditsö̀: semilla origen de los bribris. Las 
semillas de maíz originales no representan 
individuos, sino clanes. (Jara y García, 2003).  
díwö rrátã: es el sol después de las doce o 
pasado el mediodía.  
díwö tsíkina: significa nace el sol, o cuando 
sale el sol, entiéndase como amanecer. 
dulëkkicha: bejuco grueso leñoso, se usa 
tallo maduro para envolver estructuras 
grandes, se recomienda solo para trabajos 
temporales. 
dulëtök: canto de cuatro personas tocando un 
sabák, se ubican en la puerta hacia el Este del 
Ù-sulë́ o del olòwe. 
duwàlk: piedra adivinatoria macho que usa el 
Awá para curar. La piedras macho se 
encuentran en los animales y son esféricas 
(Jara y García, 2003). 
e’ kö́ kũĕ́ra sö: la consecuencia (NM). Lo que 
quiere decir que si usted hace alguna cosa 
uno encontrará el efecto en la canasta de esa 
cosa (García, com. pers., 2017). 
i kṍ tã: contribución o pago tradicional no 
obligatorio que funciona como un incentivo 
para el Awá cuando cura. Este pago puede ser 
con dinero o con gallinas, kilos de cacao, kilos 
de café, etc. 
Irìria: Niña tierra. Hija de Nãmãitãmĩ, la danta, 
quien a su vez es hermana de Sibö̀. El padre 
de la niña es Sula’, en otras versiones es Amũ, 
el representante de la pita (Jara y García, 
2003). 
i tot kö̀k: dolencia o un aviso. Una de las 
propuestas para encontrar la palabra que se 
acerca a “indicador”(RN). 
i ũchoklo: es una expresión que hace 
referencia a todo tipo de celebración o ritual 
dentro de la cultura bribri (GA). 
I diö̀ yö́k: palabra usada para describir la 
cuarta y última fase de la construcción, 
inauguración del Ù-sulë́ (GR). 
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kà kiklö̀: significa costilla de danta, un tipo de 
árbol que en estado juvenil es usado como 
palo rollizo (MF). 
kã́ shṹshã̀: centro o medio del espacio, lugar 
o tiempo, puede entenderse como el medio 
día (GB). 
kã́ túina: cuando se oculta el sol. Atardecer 
(GR). 
kaë kalö̀: Bejuco grueso leñoso, conocido 
como pata de pava, sus tallos maduros y 
leñosos se usan para envolver estructuras 
grandes como los aros de la casa Ù-sulë́. 
kalsik: hojas de bijagua común, color verde, 
usada como platos para servirse la comida de 
forma tradicional. 
Kámuk: cerro de la cordillera de Talamanca, 
es el segundo más alto del país (3.554 msnm), 
donde se desarrollan algunas historias 
conocidas de los bribris, por ende es 
considerado sagrado. El origen del nombre no 
es bribri (Jara y García, 2003). 
káñak: espacio o tiempo que significa el inicio, 
un límite, el comienzo y el final de algo (GA). 
También se usa para indicar la posición 
(Oeste) de las vigas reyes (palos rollizos 
principales) (GR). Punto cardinal Este. Lugar 
donde nace el sol. Fuerte retumbo de la tierra, 
que viene de donde nace el sol (Jara y García, 
2003). 
Kapábulu: quiere decir el ‘rey de los 
poderosos’ (NM). 
kapék: árbol donde crece el bejuco Kaë kalö̀. 
kashá: árbol de fuste circular vertical, usado 
antiguamente para los postes de las casas Ù 
sulë́. 
kë̀blö́k: lugar en el Nopátkuo donde viven las 
almas de los indígenas que mueren, no se 
puede pasar este límite y se vive de acuerdo 
como vivió en la tierra (GR). 
kë́këpa: palabra sin género ni número, 
significa señor (es), señora(as), mayor(es). 
Sirve para nombrar o referirse con respeto a 
las personas mayores.  
kö́ sĩõ’e’: kö́, significa canasta; sĩõ: son las 
piedras sagradas; e’:, indica algo que se está 
hablando pero no lo vemos. Aunque no 
construye una referencia conocida, 
basándonos en el contexto de la narración, 
podría estar relacionado con el cargo 
tradicional sĩõ'tãmĩ (García com.pers., 2017). 
kö́: canasta tejida con fibras vegetales. En la 
construcción se cuelga de un bejuco de 
kö́kicha en el centro de la casa Ù sulë́ sobre 
el fogón. Su significado recuerda cuando Sibö̀ 

creo el mundo bribri, y trajo la semilla de maíz 
en una canasta envuelta con hojas (González 
y González, 1989). 
Kṑkãmã: médicos (awápa) peligrosos o 
malignos. Estos médicos son capaces de 
curar pero también de llamar enfermedades 
para causar daño a alguien (Jara y García, 
2003). 
kö́kicha: bejuco delgado, llamado “bejuco 
blanco”, se usa las raíces aéreas juveniles. En 
la construcción es usado como amarras para 
atar las vigas, las costillas y pegar las esteras 
en el techo. Es el reemplazo de clavos en una 
construcción, por su dureza y durabilidad. 
Kö̀yönúk: cantos cotidianos de las mujeres. 
También se denomina así al cargo de la mujer 
cantora. 
kua’klö: caña blanca o brava (Coroma); uka’ 
(Lari) 
kúk / kúkwölö: palma de chonta.  
mṑ dalòlò: nubes negras. 
mṑ sarùrù: nubes blancas.  
mulùsik: hojas de bijagua color blanco en una 
cara, usada para rituales funerarios y de 
curación de material cortado en la montaña 
para la construcción de un Ù sulë́. 
nés: peces chupapiedras, que vienen de norte 
a sur en épocas de marzo, febrero, abril. En la 
construcción componen a las costillas, 
armazón del techo que Sibö̀ puso en el 
universo (GR). 
nopátkuo: equivalente del universo; está 
dividido en ocho espacios u ocho tiempos 
superpuestos dentro de dos cubiertas cónicas 
unidas por la base (Jara y García, 2003). 
ñák trë̀lëtrëlë: seres de las historias llamados 
“las nalgonas”, son sapos. 
Òkãmã: Divinidad tutelar de los blancos. 
Señor de las herramientas y la técnica (Jara y 
García, 2003). 
òkãmãkãska: supramundo de la casa Ù sulë́, 
conformado por cuatro niveles(MR). 
õlõ’/ ãlã̀klö̀: Palma de jira, las dos formas de 
llamar responde a las variaciones de la 
lengua. 
Õlòmsã: señor que nos enseña y nos avisa 
sobre cualquier tragedia, cualquier desastre 
natural y hace retumbes, es como el sonido 
del trueno abajo (NM). Rey de los lagartos. 
Vive en el más allá de la tierra, la puerta por 
donde nace el sol (Jara y García, 2003). 
olòwe: casa tradicional de dos vertientes con 
extremos semicirculares, planta ovalada, 
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posee dos entradas, presente en el territorio 
bribri y cabécar (González y González, 1989). 
sabák ták ie: danza tradicional antigua de 
cinco o seis o hasta 10 personas, cada una 
portando un tambor, el jefe indica los 
movimientos, siempre dirigidos al Este. 
sabák: un tambor hecho de madera de cedro, 
y cubierto en la parte superior con piel de 
culebra. También se usa en lugar de Dulëtök.  
së̀miñakicha: bejuco delgado, llamado 
“bejuco negro”, se usa las raíces aéreas 
juveniles. Tradicionalmente se usa para tejer 
la hoja suita en las esteras. 
sĕ́r bë̀rë: cualidad dentro de la cultura bribri 
que significa ser tranquilo, pasivo, quieto, que 
no lo hace daño a nadie. 
shtökicha: conjunto de bejucos gruesos 
puestos en los aros de la casa Ù sulë́. 
Sibö̀: Dios creador, pero también héroe 
cultural, que vivió en la tierra haciendo todas 
las cosas que los seres humanos iban a hacer 
después de ser creados (Jara y García, 2003). 
si’tui: fase lunar menguante (GR). Significa 
luna oscura. En la cultura bribri la luna está 
muy relacionada con la siembra y el estado de 
menstruación de la mujer (García, com. pers., 
2017). 
sibö̀ kanè: La regla de Sibö̀ (NM).  
síkuapéskuè: Gran señor de los blancos 
(NM). 
Sĩwã’: entiéndase como la sabiduría, filosofía, 
identidad bribri (García, com. pers., 2015). 
Viento, alma, historia, el conjunto de la 
tradición oral bribri, según el dialecto puede 
escucharse también como sĩwõ’,sũwõ’ o 
sĩwã’(Jara y García, 2003). 
Sòrkula: diablo principal. Abuelo paterno y 
enemigo de Sibö̀ (Jara y García, 2003). 
Sula’: formador(a) de los seres humanos, 
artesano(a) o alfarero(a), porque nos hace 
como una canasta o una vasija (Jara & García, 
2003) 
sulàkãska: mundo de Sula’. Lugar donde van 
todos los espíritus buenos. De aquí Sibö̀ trajo 
la semilla (ditsö̀)(Jara y García, 2003). 
Sulàyöm: lugar en el Alto Lari, donde Sibö̀ 
celebró la creación de los bribris. Es 
considerado el centro del mundo (Jara y 
García, 2003). 
Tlájka: es el personaje que representa la 
imagen de las personas grandes, como una 
imagen hacia un tío abuelo. Es decir es el 
representante de alguna función (GA). 

tlaña: bejuco delgado, llamado tripa de pollo, 
se usa sus raíces aéreas juveniles en 
reemplazo de bejucos tradicionales como 
Së̀miñakicha. Es recomendado solo para 
trabajos temporales. 
Tkabë̀köl: Monstruo, gran serpiente que 
castiga el incesto, tenía cuatro tentáculos con 
los que rodeaba a la víctima hasta 
inmovilizarla, nadie podía matarla, solo los 
Usékölpa (Jara y García, 2003). 
tsika’: bejuco grueso leñoso, se usa su tallo 
maduro leñoso para envolver estructuras 
grandes, tradicional en la construcción de una 
casa Ù sulë́. 
tsirik: significa señal. Una de las propuestas 
para encontrar la palabra que se acerca a 
“indicador”(RN). 
tsö́köl: cargo tradicional de representación 
escasa o ausente en la actualidad. 
Antiguamente era el encargado de la 
trasmisión oral de la historia antigua o Sĩwã’ 
(Jara y García, 2003). 
tsulë: árbol de manú o camposanto. Este 
árbol es muy importante en la cultura bribri, su 
madera es muy dura, por lo cual representa 
“fuerza”(Jara y García, 2003). 
Tuléski: tribu indígena de seres muy 
pequeños. Según sus costumbres si se les 
pedía alguna planta debían llevarse todo 
hasta las hojas. Si no lo hacían, los Tuléski 
buscaban a las personas y agredían con 
fuerza, eran considerados una raza de diablos 
de gente mala que no se muere (Jara y 
García, 2003). 
tum: se menciona que el /tum/ es un ojo de 
agua que sale de la tierra pero no recorre por 
la superficie; también se denomina así al 
calabacito redondeado para recoger agua sin 
que se riegue (Bozzoli, 1979). 
ù bla ñoṹk: significa quemar en el centro de 
la casa. Ritual de limpieza que se hace al 
terminar una construcción de una casa Ù sulë́, 
esto solo lo puede hacer un Awá. 
ù ñák: espacio de la casa Ù sulë́ que 
corresponde a la parte de abajo, la base o 
donde inicia la casa, podría ser interpretado 
también como la entrada de la casa (GA). En 
la construcción se usa para indicar la posición 
(Este) de las vigas reyes (palos rollizos 
principales)(GR). 
Uséköl/Usékölpa: Sumo sacerdote, máxima 
autoridad entre los bribris y cabécares. 
Existieron hasta la segunda o tercera década 
de este siglo (Jara y García, 2003). 
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Ù-sulë́: es una palabra usada para describir la 
forma de la casa tradicional puntiaguda, 
redonda. Casa cónica bribri (Jara y García, 
2003).  
ùchanè: palabra usada para describir la 
segunda fase de la construcción del Ù-sulë́ 
(GR). Significa costillas de la casa (García, 
com. pers., 2017).  
ùchlè: palabra usada para describir la primera 
fase de la construcción del Ù-sulë́ (GR). 
Significa esqueleto de la casa (García, com. 
pers., 2017). 
ùkö̀ múkã: palabra usada para describir la 
tercera fase de la construcción del Ù-sulë́ 
(GR). Significa puesta de hoja suita (García, 
com. pers., 2017). 
ulàpeitök: significa “prestar la mano”, 
tradición indígena para hacer trabajos en 
conjunto por un bien común. 
wë́st tsö̀wẽ: descripción de la forma como se 
realiza la danza bùl tárbe.  
wìpi: Árbol de fuste circular vertical, usado 
antiguamente para los postes de las casas Ù 
sulë́. 
wö̀bla wímbulu: significa el alma de los ojos. 
En la construcción es la capacidad que tienen 
los constructores para calcular con la vista 
medidas e inclinaciones de estructuras. 
yawë: árbol de laurel 
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Apéndice 5. Narración de la historia: La Creación de la Tierra de Bribris Y 

Cabécares 

Compilado por: Kë́këpa Rigoberto Gabb, clan Dójkwak (2014-12-05)104105 

“Yo pude recoger historias de lo que yo sé de la creación de la tierra de los bribris y cabécares, los 
cabécares son superior que nosotros, entonces cualquier problema entre todos lo enfrentamos, 
decidimos cual sí o no a los proyectos. Por ejemplo ahora hay un proyecto que se está proponiendo 
a todos los indígenas del país y es el REDD + , y es esto no lo deciden son los funcionarios dirigentes, 
sino Sibö̀ junto con los Uséköl, porque no es la competencia de nosotros, pueden hacer consulta así 
como dice el convenio 169 para que así lo aprueban o no, pero ahí el que tienen más derecho es el 
Uséköl junto con los Awápa, porque ellos ven y saben todo lo que pasa con los ríos, las plantas, los 
animales y saber si va afectar o no al clan Ditséwö, si ellos ven que va afectar entonces el proyecto 
no va. Yo hice una historia que explica la creación de los bribri, para exponer en la reunión yo lo voy 
a compartir para que lo hablen, para que lo documenten. 

Allá arriba, arribita en la inmensa bóveda celeste que vemos clarita en las primeras horas de las frías 
madrugadas de Talamanca vive Sibö̀ el gran dios el creador, el morador de las profundidades del 
cerro Kámuk, donde nace el viento y la lluvia que a veces hecha fuego y otras tienen hielo en el 
cucurucho. En un principio la tierra era de pura roca, estaba oscura muy oscura, entonces vino Sibö̀ 
con todos los sabios aquí abajo a visitar a Sula’, la Danta su hermana, él quería poblar la Tierra, con 
personas animales y plantas muy bellas, por quería traer la semilla de los bribri y cabécares de 
nosotros Ditséwö, mientras tanto él meditaba en como crear la tierra, allá estaba sentado en una 
gran piedra de la cordillera de Talamanca, en uno de esos bancos de piedra, de esos bonitos con 
cabeza de tigre, estaba pensando y pensando  de ahí se imaginaba la belleza que crearía en el llano 
allá  abajo. Sula’ su hermana, vive en un lugar debajito de donde nace el sol en el Este por el mar, 
es como una canal grande, grande aquí se juntan y se arremolina toda las aguas de la tierra en un 
solo rio, de aquí viene todas las cosa buenas y malas que suceden, porque todo es bueno y malo 
,ahí hay una hermosa casa cónica como el Ù-sulë́ que es el mundo de Sula’, es como otro Dios pero 
en realidad no lo es, porque no tiene los mismos poderes, son poderes distintos, es fabricante hostil 
de chácaras, para cargar frutas, hamacas y tinajas para la chicha, sabe hacer las cosas como quien 
sabe trabajar bien el barro, la piedra, el oro o la madera fue quien nos enseñó a trabajar. Es hombre 
y es mujer al mismo tiempo pues para ser un buen fabricante tiene que ser ambas cosas. Sibö̀ ya 
tenía su fabricante, su artesano, que era su propia hermana, ahora necesitaba la tierra y observó al 
rey murciélago o Dakúr, donde el dukur depositaba sus excrementos o cuitas, ahí crecían plantas 
como la balsa y el zacate, parecía tierra, entonces le pregunto Sibö̀ repetidamente a Dakúr, que 
usted come , donde come dígame ,yo no lo diré a nadie, el murciélago se hacia el tonto como que 

                                                
104 Las palabras en bribri fueron consultadas en el Diccionario de mitología bribri (Jara y García, 
2003) y en comunicaciones personales con Alí García (2017). 
105 Kë́këpa Alí García (com. pers., 2017), nos aclara que en algunas historias como la presente, se 
pueden encontrar términos y expresiones con claros rasgos de la influencia del idioma español que 
se incorporan en la narración, para crear un ambiente de familiaridad e identificación con los sucesos 
y así facilitar la comprensión de la narración. Además comenta que en general la historia comunica 
una idea del verdadero significado, esto se debe a las limitaciones en el conocimiento de la estructura 
y uso del español, además enfatiza que el bribri no tiene la obligación de saberlo, y además no pone 
en duda el conocimiento de la cultura y del Suwo’ de la persona que comparte la historia, al contrario, 
a muchos sabios mayores les sucede lo mismo con mayor razón a awapa que se supone ellos no 
deben hablar en español sino sólo en la lengua de los Awá y en bribri.  
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no quiere la cosa, se hacia el dormido y siempre respondía: ‘no se lo diré’, por fin después de mucha 
insistencia de Sibö̀, el murciélago decidió revelar su secreto: ‘estoy chupando al sangre a una niña 
que vive debajo de la Tierra’ y Sibö̀̀ preguntó: ‘como hace usted para llegar hasta allá si esta niña 
vive muy enterrada detrás del Nopátkuo’ -o sea dentro de 4 capas- el murciélago le contestó: ‘me 
meto de 4 patas hasta el lugar donde esta le corto un dedo y le chupo la sangre, no me la como sino 
solo le chupo la sangre es dulcecita como cacao’, Sibö̀ le dijo: ‘necesito a la niña, debes traerme -le 
insistió al pobre murciélago. La niña se llamaba Irìria, vivia con su mama y su abuelita, ella era 
pesada, gorda, gorda, panzona como una ceiba de esas de hacer bateas. El murciélago continúo 
visitando la niña y de sus cuitas nació vegetación como el tuete, el guarumo, laurel, el balso, higuerón 
y otras hierbas. A la 4ta vez que le mordió el dedo lo hizo muy duro y la niña empezó a llorar, la 
mama grito: ‘quien ha venido a comerse a la niña, quien la está molestando’. Entonces empezaron 
a golpear al murciélago a garrotazo limpio y Dakúr se quejaba mucho revoloteando y volando rápido 
tratando de escapar, entonces el rey de la pita o de la cuerda lo espero en la puerta y con su fibra lo 
trozo por la mitad, por las ingles, el pedazo de murciélago que cayo para abajo corrió y le reclamo a 
Sibö̀, usted me mando a comer a esta niña pero por su culpa me mataron ahora que hago, Sibö̀ le 
contesto: ‘te voy a curar, pero no podré colocarte con la cabeza para arriba, tiene que guindarte con 
la cabeza para abajo para que no te mueras así no te saldrán las tripas, así Sibö̀ lo curo y lo dejo 
guindando, por eso los murciélagos duermen con la cabeza para abajo y guindando del techo de 
cualquierr hojas árbol, o de viviendas Ù-sulë́. 

La chiquita tenía el Nopátkuo en cuatro capas que es el universo de ocho capas: cuatro abajo y 
cuatro arriba y un bejuco en el centro igual que el Ù-sulë́. Sibö̀ pensó que debía mandar a buscar a 
la niña, para ello busco cuatro peones y el rey puerco espín se le unió. Los peones fueron a buscar 
a la niña, pero la piedra que protegía la entrada no se rompió y regresaron sin ella Sibö̀ molesto les 
pregunto: ¿que pasó porque no la trajeron?, ellos habían intentado varias veces romper la piedra 
pero no pudieron , entonces Sibö̀ se fue a buscar a otros peones, encontró a Kikílma, el trueno que 
vive en el Este y le pidió ayudantes para que fueran a buscar a Irìria a quienes le ordenó: ‘cuando 
lleguen tanteen la chiquita a ver si pesa mucho, si ustedes no pueden alzarla que la traiga la abuela, 
Sibö̀ quería el cordón o mecate que estaba amarrando la chiquita a la abuela para usarlo de bastón 
en la chichada de la creación de la Tierra, pero antes Sibö̀ tenía que llevarse a la mamá de la niña 
para distraerla, tenía que engañarla entonces la visitó para invitarla a la celebración del nacimiento 
de la Tierra y pedirle que fuera a preparar el chocolate de la gran fiesta, la gran chichada. La abuelita 
o Wíkela, le había avisado cuatro veces que Sibö̀ la vendría buscar, pero ella no le creia y le contesto: 
‘yo no veo como él puede venir, él no puede saber dónde estoy, ni que fuera un tonto’, .pero la 
abuelita le avisó a la hija cuatro veces que vendría a llevársela: ‘mentira puro cuento yo no creo nada 
de nada’, decía la hija, wíkela insistía y ella sabía que Sibö̀ si vendría. Unos de esos días la abuelita 
madrugó y dijo, ‘Hoy viene Sibö̀ clareando en al mañanita él viene y Sibö̀ llegó al amanecer, viendo 
la neblina empieza a levantar y se cuela entre los delgados arboles de laurel, la madre de Irìria no 
quería ir porque no tenía ropa estaba desnuda, en puro cuero, Sibö̀ hablaba tratando de convencerla 
y Namàitami dijo: ‘sí voy pero me tienen que dar ropa bonita collares, pulseras, aretes de oro, tengo 
que ir bien vestida y elegante, bien arreglada entonces sí voy’, aún queda la abuelita llamada 
Namàsia, ya sabía que la tierra iba hacer creada, así seria, estaba predicho desde tiempos antiguos, 
desde antes, cuando Sibö̀ accedió a darle ropa y joyas. Namaitami vino a servir de preparadora de 
la bebida de chocolate para la chichada y así continuo la creación de la tierra como se sabía que 
ocurriría; mientras se celebraban la gran fiesta y bailaban frenéticamente, se escucharon unos 
truenos y Namaitami dijo: ‘ese no es otro que Sibö̀, es la voz de él, Namaitami estaba cerca del fuego 
preparando el cacao, Sibö̀ contesto, yo no soy yo aquí estoy, Sibö̀̀ le dijo a Irìria y a la abuela, cuando 
lleguen más cerca, avísenme yo voy a buscar un tambor y un cantor para el tambor, en la fiesta 



290 

 

había mucha gente de todos los valles que se fueron de aquí en el Coén, Lari, Alto Uren, Telire, 
Cabécar, de la costa de Bocas del Toro, Turrialba, Buenos aires y Chiriquí, todos empezaron a bailar 
Bulklo y saltar sorbon, trenzados en un gran circulo de allá y para acá. Cuando llegaron con la 
chiquita Irìria , primero se trenzaba los hombres y luego las mujeres sostenía con sus hombros en 
medio de ellos; antes de llegar Irìria ahí estaban en 3 partes distintas, Namaitami al ver llegar a la 
chiquita, brincó hacia adelante, la acarició y le preguntó: ‘quien la trajo, cómo usted vino’ la madre 
tomo a su hija entre sus manos, pero como las tenía resbalosas por la manteca del cacao que estaba 
preparando no pudo amarrarla bien en las espaldas y luego se le resbaló y cayó sobre la roca, la 
gente que estaba bailando Bùlikalök, le puso los pies encima, la aplastaron y la destriparon, la sangre 
de Irìria se derramó sobre la superficie de la roca y así se  formó la Tierra, se llenó e hinchó de 
fertilidad, de felicidad, de verde como si estuviera embarazada, ya estaba preparada entonces la 
Tierra, el tiempo y el lugar del nacimiento de los bribris y los cabécares, juntos en pares de semilla 
de maíz para siempre como hemos estado.  

La madre de Irirdia lloraba por ella , alguien trajo hojas de tiquizque para agarrar las lágrimas dijo 
Sibö̀: ‘de estas lagrimas nacieron varios gavilanes, Ölö́kik, Tsikità, gavilanes pequeños, Sàlpu o esa 
de copete que ustedes dicen ‘águila real’, todas traían frutas de cacao entre las garras de las patas, 
Sibö̀ les quitó la fruta excepto al último al Gavilán negro, el Sàlpu, vive en Yeskila y le dijo tome este 
cacao bueno es para usted, lléveselo, pude tomárselo es cacao bueno, por eso esta es el águila que 
come gente porque ese cacao somos nosotros mismos los que envió. La madre continua llorando y 
de sus lágrimas también nacieron 4 clases de felinos o tigres, ellos también traían cuatro frutas de 
cacao, en las manos, uno de ellos era el jaguar, Dulë́kolo, otro fue Siàlu, pequeño de color oscuro, 
el tercero era de pequeño pintado y se llama Jkönú y el ultimo era el legítimo Dìnamu, el tigre de 
agua a ese se le dejo llevarse el cacao bueno para que le chupe chocolate, por eso este tigre come 
gente, come a los indígenas igual que el águila real, así que cuando truena, allá por el este, por el 
lado de changuinola, por el río viene este Tigre de agua, siempre el dinamo le chupa la sangre a un 
indígena y se lo lleva a una cueva para comerlo. Es por eso que cuando hay algún ahogado en los 
ríos decimos que se le llevó el tigre de agua para tomarse su cacao la sangre del indígena es puro 
cacao. La abuela empezaba a llorar y Sibö̀ le dijo: ‘no llores porque si lloras las lágrimas caerán en 
la tierra y la tierra está impura, o sea es Ña, la abuela buscaba y buscaba a Irìria pero no la 
encontraba, a veces la oía llorar, y cuando llegaba al lugar solo encontraba una pulga y otros insectos 
que chupan sangre y entonces clamaron Namasia y Namaitami que lastima señor nos has perdido 
la chiquita en este mundo ahora tenderemos que comer gente no nos queda de otra, que le vamos 
hacer, pero Namasia al venir de allá abajo, ella dice: ‘que lastima que me llevan, pero con el tiempo 
verán lo que pasara a la semilla a la gente, es a la que pienso comer, ella cargaba un enorme caracol 
de cambute para que la usarlo como trompeta, entonces mandaron al rey murciélago a quietárselo, 
le encontraron y le dijo a la viejita préstame tu caracol para verlo, ella dijo que ‘no’, el murciélago 
siguió de necio y a la 4ta vez a la fuerza le arrebato el caracol, voló a un árbol y la viejita no lo puedo 
alcanzar. Y así la tierra había llegado para todo el indígena para nosotros pero el trabajo era duro y 
apenas empezaba había que continuar. Sibö̀ estaba orgulloso de su obra e inauguró la tierra, con 
estas palabras: ‘la tierra ha llegado para todos, para todos, para los buenos trabajadores, para los 
buenos guerreros para los buenos cazadores, para los buenos pesadores, para los buenos 
pescadores, para los buenos sembradores, para los buenos artesanos, para los buenos paleteros 
de bosques, para los viajeros del mar. Sibö̀ celebro el comienzo de la semilla indígena con una baile 
y una comida funerario, como un velorio, porque cuando morimos sabemos que todos tenemos que 
volver a la tierra, al paraíso, allá abajo en Sula’yibi, Sibö̀ cantó, el sabia cantar y alegrar, era el mejor 
tsö́köl o cantor, Sibö̀ hizo el velorio con sus ayudantes, los cantores tsö́kölpa, los enterradores, 
ókömpa, la preparadora del cacao, Namaitami y el repartidor de comida el biklakla, el que organiza 
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la chichada como un capitán. Sibö̀ hizo varios intentos para hacer la raza humana de barro, primero 
fabrico a los Sòrbulu, eran hombres con colas de anfibios, vivían en cuevas y lagunas, luego hizo a 
los Sòrbulu eran más civilizados tenían poderes, hacían casas con techos, eran agricultores, ellos 
fueron los que hicieron las esferas de piedra de Buenos aires, pero Sibö̀ los eliminó por peleones, el 
3er intento los hizo con los kuaras106 o dueños de los bailes, eran más civilizados buenos agricultores 
, muy cooperadores entre si y Sibö̀ les dio un awa o sukia, el primer awa, pero tenía la maña de 
deforestar y quemar el monte para sembrar, ellos son los que hicieron las loma de Olan y todas las 
sabanas de Buenos Aires, Sibö̀̀ les mando una peste y quedaron convertidos en piedra, esas 
enormes piedras que se ven en la cordillera y en Buenos Aires, son como vacas de Sibö̀.. Esas tres 
creaciones de Sibö̀ no sirvió, pero la ultima la hicieron en Sùlayöm, para que naciéramos nosotros 
nos hizo del maíz, Sibö̀ hizo varios grupos en pares de semilla de maíz que es de dónde venimos 
nosotros el hizo lo mismos con las demás semillas de los seres humanos, otro tipo de semillas, junto 
con las semillas trajo Sibö̀̀ cuatro bancos de piedras, dos ollas grandes de barro para chicha y cuatro 
tipos de semillas, durante la celebración de la fiesta, Sibö̀, les puso nombre a los cuatro grupos de 
semillas: a los reyes llamados usékölpa, tsö́kölpa o cantores, los demás eran semillas Dùriwak y 
Bùbulwak, algunos de estas semillas se convirtieron animales y emigraron y así formaron distintas 
tribus como los borucas que se fueron al otro lado de la cordillera como chanchos de monte y los 
teribes como monos. A la semilla de nosotros nos dejó esta tierra de Talamanaca o Alá como se la 
llama los tatikas107, por eso toda la cordillera de Talamanca es de nosotros los bribris y cabécares, 
a los borucas, teribes y cricamolas, guaymies, los mando para otro lado. Sula’ ,la fabricante, y Sibö̀ 
hicieron el trabajo juntos, le explicó a su hermana Sula’ como hacer cada persona, Sula’ trabaja, 
raspa, colorea y baña a las personas pues todos nacemos en agua, nadie vienen sin su agua, su 
propia agua mansa o tum, bañarnos en el agua de colores es un trabajo que se llama Sule, antes 
que la persona venga al mundo en este mismo momento, Sula’ la baña y sabe lo que esa persona 
va hacer en el futuro y la persona sabrá cuál va ser su color. Sus cualidades eran en un espíritu 
pequeñito como una figurita de barro es el Wibulu, cada uno vienen con su wibulu, nosotros sabemos 
si alguien es indio porque tiene wimbulu, se le ve en los ojos, todos los bribris y cabécares, tenemos 
este soplo, ese espíritu es nuestra identidad, otros indios no lo tienen. De esta manera Sibö̀̀ nombro 
cada clan y le dio su trabajo específico para el que sirve, les explico las leyes, los enlaces y el clan 
o Ditséwö al que pertenecen, les dio maíz, yuca, ñame, camote, frijoles, chile, tomate, aguacate, 
sapote, ayote, pejivalle, cacao, y todo los de sembrar nos dio herramientas para siembras nos dio el 
arco y la flecha, lanzas y la cerbatana para cazar y nos enseñó como usar, nos enseñó cómo hacer 
la seca de los ríos para pescar, nos enseñó a bailar el sorbon, nos enseñó la cultura. Los clanes o 
razas o Ditséwö, están divididos en pares para intercambiar los conyugues entre uno y otro, cada 
persona trae su par de otro clan y ya eso vienen así, los clanes forman grupos como varias calabazas 
en una rama y las ramas forman dos mitades que salen de la principal, nosotros no podemos estar 
revueltos como los kö̀chi o cerdos, el hizo lo mismo con las demás semillas de los seres humanos , 
por eso creemos que las personas pueden tener distintos colores porque tienen una sola madre, 
ellos lo hicieron así, eso vino ya decidido, cada clan había aprendido hacer algo , uno hacia los 

                                                
106 Gonzalez y Gonzalez, (1989) citan a Margary, com. pers., quién menciona a los Kuólit o Koulira, como las 
cuatro generaciones antes de los bribris y cabécares. Jara y García (2003) explican a los Kábala, como el 
segundo grupo de seres que Sibö̀ creo para poblar el mundo, antes de hacer a los indígenas. 
107 Bozzoli (1979), expone la narración de la historia: Origen de los bribris, y en uno de los fragmentos se 
menciona: “Él hizo como un croquis para la semilla. Era preciso que allí vivniera. Aquí abajo era de otra semilla, 
Kádwewak, como nosotros, pero malos. A este lugar aquí abajo los mayores lo llaman tkáki, era par esos y para 
nosotros estaba Sulayöm. Cito esta referencia para contrastar las historias y así se podrían aclarar algunos 
términos en bribri. 
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collares y oro, otro hacia los aretes, otros las águilas, y otro hacia lagartos lagartijas y tigres, todo de 
oro cada clan vino sabiendo lo que tenía que hacer aquí en la tierra, unos guerreros, otros Awápa, 
otros agricultores, otros artesanos, otros no sirven para nada, después Sibö̀̀ hizo las montañas, el 
pico blanco o Kámuk, el cerro Chirripó o Delchi, hizo toda la cordillera de Talamanca, nosotros le 
llamamos Yòn y se poblaron de árboles y de animales hizo el cielo y el mar Dayë̀, hizo todo los ríos 
que bajan de la cordillera, todo lo que hay debajo de la tierra, hizo los volcanes , hizo todo y le puso 
nombre, después el ayuno, ayunó por cinco días por la creación de los bribris y los cabécares y 
nuestra tierra, por la semilla , por la multiplicación de la semilla indígena y porque nadie les hiciera 
daño, por eso seguimos aquí, por eso no nos pueden sacar aquí, por eso los machos de la United 
no pudieron con nosotros, por eso los castellanos no pudieron dominarnos, por eso los mosquitos 
no nos derrotaron, por eso RECOPE y los mexicanos no pudieron sacar el petróleo, por eso los 
mineros no podrán sacar oro. La celebración del nanciento de la semilla se prolongó hasta la 
madrugada, ya amanecía ya salía el sol  buena chichada aquella de largo se oían los tambores y las 
maracas, justo en el instante en el que termino la fiesta salió el sol y tan pronto amaneció ahí estaban 
las semillas en el suelo, por eso todas las semillas saben que nacieron en Sùlayöm, allá arriba en 
un pueblo sagrado y enterrado por el río Lari, todos empezaron a cantar kölo, kölo, kölo, este canto 
quiere decir que llegó la mañana que llego el sol que la semillas de los bribri y cabécares ha sido 
sembrada que habitaran en Sùlayöm, Sula’yibi, Brìbrikata, Namàsöl, Tkabës, Dukutwa y Làri, que 
son nuestras tierras en donde está el apë̀ de cada clan, el ombligo de cada clan, el entierro de cada 
clan, en Sùlayöm en alto lari en el valle entre los ríos esta nuestro origen y nuestro principio, nuestro 
ombligo está, estas piedras son inmensas elevadas alargadas como personas y como árboles, 
ningunos de los ríos les puede pasar por encima, está bien protegido como un muro, es una hermosa 
ciudad con puentes, las piedras tienen figuras en forma de caimanes, tortugas, tigres, monos y otros 
, animales. Cada Ù-sulë́ estaba levantado sobre montículos de piedra, había un acueducto y en el 
entrada empedrada había un gran muro, por eso aquí Sibö̀̀ midió como los blancos miden el terreno 
haciendo calles, el hizo un croquis como mapa para la semilla indígena este era nuestro espacio, 
allá abajo en la llanura en el valle de Talamanca que antes se llamaba Kakĩ y era de otras semillas, 
los Kö́lsuwak o clan de los mosquitos, hermanos muy malos por eso los comió el Sàlpu, Sibó después 
de todas sus enseñanzas para probarles que él era Dios, y no ninguno de sus sabios puso muchas 
lanzas con la punta para arriba todos los sabios trataron de subir sobre ellas y no pudieron, entonces 
Sibö̀ con su gran poder subió e hizo todos los malabares que quiso sobre ellas probando así que era 
Dios, luego se hundió bajo tierra y desapareció llevándose a todos los sabios y otros los que había 
traído incluso sus asientos de tortuga y su silla a otro espacio, especial de piedra labrada con cabeza 
de tigre a los lados, por eso los indios nacimos en Sùlayöm, no nacimos en otras partes, no venimos 
de otro lugar, como dicen ustedes los antropólogos o investigadores que venimos de Colombia o de 
Asia, no hemos sido mezclados de otra raza, Sibö̀ no nos mandó con los castellanos o blancos ellos 
nacieron después de que el sol nació, por eso son pálidos, nuestra semilla no ha sido mezclada con 
blancos, por eso nosotros no podemos decir que venimos con los blancos, nosotros aparecimos 
solamente nosotros, ahí se encuentra el agua donde Sibö̀ nos bautizó , nos lavó ahí fuimos lavados, 
la semilla es como un grano de maíz, ahí aparecimos, por eso ahí en Alto Lari están las piedras 
como animales, ahí fue el principio de nosotros nosotros nos dimos cuenta cuando amaneció y 
cuando Sibö̀̀ vino a visitarnos”(GR). 

“Nosotros somos valientes en este caso porque somos venidos por Sibö̀̀, establecidos, los clanes, y 
hay clanes fuertes para defender la tierra, para defender los recursos naturales, no todos los clanes 
son así: Dójkwak, Së́baliwak, Dùriwak, son clanes que defiende todo lo que es de la planeta, porque 
así Sibö̀̀ lo estableció aquel tiempo en la oscuridad cuando fuimos creados, nacidos en alto Lari. 
Lastimosamente está entre el charral pero las piedras están montados como si fueran una ciudad. 
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Yo quería compartir con usted, porque lo compartí con un antropólogo, para mí sería bueno que lo 
escriba, para  que mi gente para mis nietos, que mañana vendrán y cualquiera no se olviden de 
nosotros, es que hay muchos que saben de la historia otros que la saben y no la cuentan, eso es 
una perdida para nosotros en la cultura bribri, para el bribri si usted conoce la historia tienen que 
compartí, porque si usted conoce y no comparte, usted es una indio muerto. Entonces eso Sibö̀̀ 

nunca, cuando Sibö̀̀ tienen su Sĩwã’, el compartió con todos sus seres con todos sus ancestros, pero 
siempre salía un ancestro, trabajador de él que no quería saber nada de él, ,porque solo quería 
comer el indígena, tomarse el tsusru, se hacía el tonto que no quería, lo mismo y por eso  ese fue el 
pecado de nosotros y hay muchos en este momento pues nosotros somos defensores de las tierras 
desde hace tiempo hasta el sol de hoy defendemos y en las construcciones de esas casa Palenques 
de Ù-sulë́s, encierra una significación bastante grande y muchos de nosotros no lo conocemos hay 
mayores que si conocen pero no comparten con su familia y su comunidad”. 
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Género 

Especie 

Sub-especie 

Autor 

Familia 

Descripción 

Lugar 

Zona de vida 

Estado conservación 

Catégoria UICN 

 latitud  

 longitud  

Altitud 

Colector 1 

Colector 2 

Fecha colección 

Determinador 

Fecha determinación 

Herbario  

Cód. Etiquetas 

Cód. Colector 

Notas determinador 

Auxiliares y replicas 

Nombre común 

Nombre bribri 

Uso etnobótanico 

Fuente lingüista 

Cód. foto 

Fotógrafo 

1 

Geonoma 

congesta 

  

H.Wendl. ex Spruce 

Arecaceae 

Palma de 3m. Raíces pardo claras, cofia más 

oscura. Base del tallo cubierta por membrana 

Finca de privada. Cruzando el río Lari hacia 

Coroma..Kácha’bli-Telire-Talamanca. 

Bosque Húmedo tropical 

Bosque secundario. Conservado. 

NE 

(-82°59'32") 

(9°30'35") 

100 m.s.n.m. 

Pozo G. Paola 

Gabb R. 

2014-10-31 

Pozo G. Paola y Morales, C. 

2014-12-18 

UCR-USJ 

KFR001 

4000PZ 

  

Muestra en secciones: A,B,C y una muestra 

auxiliar: Infrutescencia. Muestra auxiliar: 

infrutescencia y vaina de hoja. 

Suita 

Ùkö 

Se usa las hojas para tejer las esteras que 

cubren el techado de las casas tradicionales 

Bribri 

García, A. (2014) 

PZ001-PZ007; PZ024-PZ026 

Pozo G. Paola 

2 

Chloroleucon 

eurycyclum 

  

Barneby & J.W. Grimes  

Mimosaceae 

Árbol de 18 m. DAP: 0.99 m. Corteza parda, presencia 

de gambas.  Numerosas epífitas a lo largo del tallo. 

Finca de privada. Cruzando el río Lari hacia 

Coroma.Kácha’bli-Telire-Talamanca. 

Bosque Húmedo tropical 

Bosque secudnario. Conservado. 

VU 

(-82°59'32") 

(9°30'35") 

100 m.s.n.m. 

Pozo G. Paola 

Gabb R. 

2014-10-31 

Pozo, P. 

2014-12-18 

UCR-USJ 

KFR002 

MD 

  

ninguna 

Cashá 

Kasha 

En tiempos antiguos se usaba la  madera para los 8 

postes de las casas tradicionales, hoy es reemplazado 

por Manú. Se diferencia el macho porque las gambas 

García, A. (2014) 

PZ018-PZ019 

Pozo G. Paola 

F
u

en
te: P

ozo (2016). E
n este fragm

ento se cam
bió la dirección del texto, debido a la extensión de la inform

ación, para que se pueda aprecia
r todos los cam

pos en 
éste tam

aña de hoja. La base de datos original es un archivo de E
xcel. 
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Apéndice 7. Kë́këpa Interlocutores 

Orden Abrevia
tura 

Nombre y apellido Clan / cargo 
tradicional/ 

Procedencia Edad 

1 NL Navas Lorenzo Duriwak Korbita 63 

2 NM Nercis Mario mLúriwak Coroma 62 

3 MF Morales Fausto Yëyëwak Kácha’bli 65 

4 GR *Gabb Rigoberto Dójkwak Kácha’bli 45 

5 RN Rojas Neomisia Swëkölwak Coroma 46 

6 SD Sánchez Demetria Siibawak Bajo Coén 65 

7 SG Sánchez Gilbertina Siibawak Bajo Coén 60 

8 NI Nercis Ignolio Siibawak Amu’bli 35 

9 GH García Hernán Dutsuwak Kácha’bli 67 

10 WF Waisa Fernando Óköm y Bultséköl / 
Yäbarwak 

Alto Lari 79 

11 MR Morales Ricardo Awá /Yëyëwak Kácha’bli 67 

12 RN Reyes Nemesio mLúriwak Coroma 66 

13 CT Campos Terencio Awá /Yëyëwak  Kórbita 65 

14 MA Morales Albir Dójkwak Amu’bli  62 

15 WB Waisa Baldomero Tubolwak Korbita 43 

16 LW López Warner Uniwak Kácha’bli 26 

17 SJ Sánchez Julio Dutsuwak Kácha’bli 42 

18 GA García Alí Së́baliwak Coroma 50 

19 LH López Horacio Dójkwak Lari 43 

20 GF Francisco García Së́baliwak Coén Fallecido 

21 SR Rafael Seies Sula’riwak Alto Lari Fallecido 

Fuente: Elaboración propia (2016). (*) Descendiente de la cuarta generación del inglés Wiliam Gabb (GR). 
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Apéndice 8. Resumen de gastos de la Construcción del Ù-sulë́ (2014). 

Detalle Unidad de 
venta 

Medidas Cantidad Costo 
unitario 

Costo 
total 

Materiales de la montaña  
 

Suita Bulto 
 

80 6000 480000 

Caña blanca unidad 
 

100 300 30000 

Sul Rollo 
 

4 2500 10000 

Tlaña rollo 
 

4 2500 10000 

Rollizos unidad 
 

63 3500 220500 

Bejucos grandes bulto 
 

1 100000 100000 

Jira unidad 
 

11 3000 33000 

Subtotal materiales de la 
montaña 

   
¢ 883,500.00 

Herramientas de ferretería 
    

Machete unidad 
 

1 2300 2300 

Hacha unidad 
 

1 6500 6500 

Lima unidad 
 

1 3700 3700 

Pala unidad 
 

4 4400 17600 

Palino unidad 
 

2 4440 8880 

Sierra unidad 
 

2 8700 17400 

Serrucho unidad 
 

1 6100 6100 

Mecates gruesos metros 
 

100 70 7000 

Tablas unidad 
 

5 1530 7650 

Martillo unidad 
 

1 3800 3800 

Clavos kg 2 pulgadas 1 1700 1700 

Subtotal herramientas 
   

¢ 82,630.00 

Mano de obra 
     

Trabajadores 10 
personas 
por día 

20 días 
/mes 

(3meses) 

600 9000 5400000 

Reemplazos por día familiares 8 
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Apéndice 8. Continuación. 

Detalle Unidad de 
venta 

Medidas Cantidad Costo 
unitario 

Costo 
total 

Cocineras por día familiares 3 5000 15000 

por día 
incluye 
comida 

no 
familiares 

3 10000 30000 

Subtotal mano de obra 
   

¢ 5,445,000.00 

Gastos de transporte 
 

Fletes de hojas viaje particulares 
(12000) 

2 10000 ¢ 20,000.00 

Gastos inauguración 
 

Comida y Chichada 
 

Ternero de 82 kg kg 82kg 1 250000 250000 

Azúcar kg 
 

4 700 2800 

Tapa dulce unidad 
 

2 1500 3000 

Mojoso para Alachka bulto 
 

6 2500 15000 

Mojosos agua bulto 
 

2 2500 5000 

Maíz – Alã̀chika- quintal 
 

1 14000 14000 

Maíz de agua kg 
 

5 350 1750 

Sal  0.5 kg 
 

4 300 1200 

Arroz 2 kg 
 

20 1250 25000 

Yuca kg 
 

6 500 3000 

Café de sobre kg 
 

1 1400 1400 

Leña 1 palo: 10-
12 bultos 

guaba, 
tamá o pur 

1 40000 40000 

Transporte de leña persona/día 
 

3 10000 30000 

Cantores108 
     

Bul y ayudantes 
  

3 5000 15000 

Subtotal inauguración 
   

¢ 407,150.00 

 

 

 

 

 

 

                                                
108 Bozzoli (1979) cita a Pittier (1938), quien constata en 1893 que se acostumbraba hacer un pago 
en especie y en dinero (6 pesos) para los cantores en las fiestas funerarias (p.117). 
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Apéndice 8. Continuación. 

Detalle Unidad de 
venta 

Medidas Cantidad Costo 
unitario 

Costo 
total 

Donaciones, re-uso y producción 
propia 

 

Së̀miñãkicha Rollo Material 
reusado 

12 1000 12000 

Hojas suita Bulto Material re-
usado 

5 3500 17500 

Manú Postes Material re-
usado 2m (1 

árbol) 

10 10000 100000 

Investigación - tesis - fotos, 
videos, 
libros, 
mapas, 
dibujos 

Donación 0 0 0 

Hojas suita nueva Bultos Donación 
de Doña 
juanita 

2 6000 12000 

Hojas bijagua verdes Unidad Traído de la 
finca 

100 15 1500 

Trabajo voluntario de 
personal pagado   

por día Todos los 
trabajadore

s 

10 9000 90000 

Cacao- tsuru’ Kilo Traído de la 
finca 

5 1000 5000 

Plátano racimos(22 
dedos) 

Traído de la 
finca 

3 2000 6000 

Subtotal donaciones, re-uso y 
producción propia 

¢ 244,000.00 

Productos de intercambio 
 

Café grano Kilo Inter-
cambio 

70 3500 ¢ 245,000.00

Costo total ¢ 7,327,280.00 

Donaciones, re-uso y 
producción propia 

¢ 244,000.00 

Costo final ¢ 7,083,280.00 
Financiamiento del 
ministerio de trabajo 

¢ 5,400,000.00 

Saldo por cubrir ¢ 1,683,280.00 
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Apéndice 9. Acta de Asistencia de las Asociaciones Culturales de Kácha’bli, 
Construcción de los Indicadores de Sostenibilidad del Ù-sulë́. 
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Apéndice 10. Acta de Asistencia, Socialización del sistema de indicadores. 

Lugar: Ù-sulë́ de la Escuela Bernardo Drüg Ingerman -Amu’bli- 
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Apéndice 11. Constancia de la Participación y Trabajo de Campo en la 

Construcción del Ù-sulë́ de la Asociación Datsö̀kàta 
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Apéndice 12. Constancia de la Asociación Datsö̀kàta para la Aprobación del 

Sistema de Indicadores y evaluación de la Construcción del Ù-sulë́. 
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Apéndice 13 Constancia de la Asociación Awápa para la Aprobación del 

Sistema de Indicadores y evaluación del Ù-sulë́ 
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Apéndice 14. Constancia de la Asociación Duwàlk para la aprobación del 

Sistema de indicadores y evaluación del Ù-sulë́ 
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Apéndice 15. Frase en Bribri, inédita del estudio 

La frase en bribri es una expresión construida con el esfuerzo de los ancianos mayores y la 

investigadora, es inédita del estudio, basada en el "respeto al espíritu de todas las cosas" , 

sirvió para describir el método usado para la investigación denominado "Patrones de 

etiqueta indirecta", concepto poco explorado por la antropología de pueblos indígenas. La 

frase simboliza la conciliación y el respeto mútuo entre el Mundo deSibö̀ y el de Òkãmã, en 

busca de "la buena vida para todos", presente en elSĩwã’. 

 

 

“Sa’ dör i dalö ie i wímbulu wèke” 
 “Respetamos el espíritu de todas las cosas” 

 

Ilustración: Kë́këpa Francisco García (En: Constenla, 1998). 

Frase en Bribri: Kë́këpa Mario Nercis, Gilbertina Sánchez y Pozo, P. (2016). 
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ANEXOS 

Anexo 1. Aprobación de la propuesta de investigación por los miembros de la 

asamblea de ADITIBRI



307 

 

Anexo 2. Carta Constitutiva Bribri: historia sobre el origen de los bribris.  

Sección 1: 
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Sección 2: 

Sección 3: 

 

Fuente de las secciones 1,2 y 3: Bozzoli (1979). 
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Anexo 3. Principales Clanes Bribris, ubicación y oficios. Primera mitad 

(restringida solo a la vertiente atlántica). Sección 1. 

Primera Mitad – Tuborwak 
# Clanes Lugar de origen/ 

observaciones 
Oficio/trabajo/significado/característica 

1 aLáuwak* Entre Alto Lari y 
Alto Urén 

Dueños de la casa del trueno. 

2 bökirwak*  Cabeza de leña o tizón. 

3 bLëriwak Coén Dentro del grupo que comían lapa. 

4 bubuLwak  Dueños de las colmenas. 

5 dimatwak Coén Dueños del arroyo rojo. Se les permitía matar dantas, 
hacían escudos con sus pieles. 

6 dojkwak  Dueños de la Garza o concha bivalva. Emparentados 
con el clan Dongdiwak. 

7 duriwak Quebrara del río 
Urén. Amubre. 

Dueños del arroyo del pájaro. Podían comer danta. 

8 dutsuwak  Dueños del valle del pájaro. Asociado con el jaguar y el 
mono. Podían nombrar guerreros. 

9 kichökirwak*  Gentes del lugar de la papaya. 

10 kumbuwak* Alto Lari Asociado con el jaguar-mono. Se nombraban caciques 
en el siglo pasado. 

11 meidiwak Shiroles Gente del arroyo del Palo de Jícara. Podían comer Lapa. 
Hablantes de bribri y cabécar. 

12 mójkwak Shiroles Gente del búho. Eran bkLi’-podían casarse con 
UséköLpa (Usécares). 

13 mLúriwak Coén Dueños del arroyo de ceniza. También dueños de los 
peces lisas. Pueden comer lapa. 

14 öLöriwak** “crique” que cae 
al Río Lari 

Dueño del arroyo zopilote. Podían nombrar a cantores 
fúnebres (jtsököLpa o isogro).Pueden comer lapa.  

15 sáLwak Amubre Gente del mono colorado. Clan de los últimos reyes 
(BuLu’). La generación actual es descendientes de una 
hermana del Cacique Antonio Saldaña. Eran bkLi’-
podían ser intérpretes de UséköLpa. 

16 sinakwak Coén Gente del perico ligero. Emparentados con el clan 
SuLìtsuwak 

17 sulájkwak Alto Lari Gente del SuLà, deidad que cuida la semilla. 
Emparentado con el clan Sula’riwak. 

18 suLitsuwak  Dueños del valle del venado. Podían ser cantores y 
comer lapa. 
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Anexo 3. Continuación. 

Primera Mitad – Tuborwak 
19 spakdiwak  Arrojo de las hojas de agua verde o de las hojas de 

bijaguilla. 

20  tënukichawak Coén Emparentado con el clan bLëriwak. 

21 tkiutöwak*  Dueños de la casa de las pulgas. Preparaban tintes rojos 
con las hojas kkma, para pintar el cuerpo como defensa. 

22 Tkugdiwak  Arroyo de la fibra de un palmera. 

23 Tuborwak Coén y Amubre Dueños de los ñame. Asociados con el jaguar y con la 
guerra. Nombraba los jefes más altos. Se casaban con 
el clan del UséköL. Al morir podían convertirse en tigres. 
Podían comer danta. Considerados de la nobleza. En 
cabécar de Talamanca conocidos como: Túkwak. 

24 Twariwak  Gente del catarro. Provenientes de la semilla mezclada 
con tigre. 

25 uLëjkwak  Dueños del gusano o también del árbol Guachapelí. 
Podían nombrar jefes guerreros. Podían matar y comer 
danta. 

26 uLukichawak  Dueños del árbol de Majagua que produce fibras. 
También es conocido como gente de cabeza de colibrí 
(btsùwokirwak). Dueños de la balsa y/o cedro. 

27 yëLiawak o 
chëriwak*** 

 Dueños de la caza. Clan asociado al tigre. 

Notas: * Discrepancia entre interlocutores sobre si se trata de una clan o sólo un sitio habitado. 
**Actualmente viven pocos individuos del clan, incluso solo varones. *** Clanes extintos. Fuente: 
Bozzoli (1979); Stone (1993); Jara y García (2003) 
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Anexo 3. Continuación, Segunda Mitad. Sección 2. 

Segunda Mitad – KoLkwak 
# Clanes Lugar de origen/ 

observaciones 
Oficio/trabajo/significado/característica 

1 aktërwak  Gente de una variedad de aguacate. También 
relacionado con la piedra y la milpa. Proviene de la 
mezcla con tigre. 

2 amukwak  Dueños de la pita o la cabuya. Emparentados con 
amukirwak, dueños del pital. 

3 bobLiwak* Alto Urén  

4 chmököLwak Urén Gente del jefe de los bananos o palmito para hacer 
escobas (Chmo) 

5 dawëbLiwak  Dueños del lugar de la pava. 

6 diuwak  Dueños del agua o la claridad. 

7 dìwöwak  Dueños del sol. 

8 dojkdiwak  Gente del arroyo, emparentado con dojkwak, que está 
en la primera mitad. 

9 inököLdiwak Coén Dueños del arroyo del dinero o del oro. 

10 Kbekwak Alto Coén Dueños del Quetzal y del árbol llamado “sangrillo”, 
podían nombrar a tsṍköLpa 

11 kchautöwak  Dueños de la casa del achiote 

12 kipërjkwak  Nombrados por una fruta silvestre o un árbol o un 
caracol. 

13 kòLkwak Alto Lari Dueños de los mosquitos. KoL’ significa agua 
estancada. 

14 Kóswak  Dueños del árbol de roble. Kós es una abeja amarilla 
pequeña mielera. Se asocia con el mono, los Awápa de 
este clan son considerados peligrosos. 

15 köLkiwak Alto Urén Dueños de unos mosquitos. 

16 köLsuwak Crique Kölsu Emparentados con los clanes: koLkwak, kölkiwak, 
yäbarwak, tkabëriwak 

17 mekichawak  Dueños del tronco o fibra de la jícara. Emparentado con 
Tsinìkichawak 

18 shinuriwak Río Coen. Dueños del arroyo, gallito de agua. 

19 siibawak Coén y Shiroles Dueños de la claridad de la luna, podía entrenar 
cantores. Primero vivieron en Alto Lari. 

20 tkbḕriwak Río Uren y 
Amubre. 

Dueños del arroyo de la culebra. Asociado con el 
mono. Clan antiguo, uno de los cuatro que solo podía 
nombrar Awápa. 

Notas: * Discrepancia entre interlocutores sobre si se trata de una clan o sólo un sitio habitado. 
**Actualmente viven pocos individuos del clan, incluso solo varones. *** Clanes extintos. Fuente: 
Bozzoli (1979); Stone (1993); Jara y García (2003). 
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Anexo 3. Continuación, Segunda Mitad. Sección 2. 

Segunda Mitad – KoLkwak 
# Clanes Lugar de origen/ 

observaciones 
Oficio/trabajo/significado/característica 

21 tsḕbLriwak Coen Poste central que sostiene el Ù-sulë́. También maíz 
negro o morado, se asocia al mono. Mujeres esposas 
de caciques. Comían lapa, pero no danta, porque es 
como su hermana. 

22 tsinìkichawak  Dueños de la fibra o árbol de hule. Podía caza y comer 
danta. Se cuenta que puede casarse con cualquier 
clan, pero de preferencia con twariwak. 

23 tsiruruwak Alto Lari, 
originalmente 
Chirripó 

Dueños del cacao maduro. Asociado con el mono, 
tiene hablantes cabécar, podían comer danta. 

24 tsíöriwak  Dueños del arroyo del tucán grande. 

25 suwëutöwak*** En el cerro 
NamasöL entre 
Alto Lari y Alto 
Coen. 

Este junto con los koktuwak, se escogía los Kpa’ o 
UseköLpa. Asociado con el jaguar.  

26 swëkölwak SwëköLbta en 
Alto Coen  

Dueños de la casa del árbol de guaba o cuajiniquil. 
Emparentado con Suwëutöwak. 

27 uniwak Amubre Dueños del cántaro de barro. Asociado con el jaguar.  

28 yabaruwak  Este clan se asocia con el mono u otro lo asocian con 
el jaguar. Yaba: especie de lagartija. Podían comer 
danta. Emparentados con koLkwak. 

29 yëyëwak Coén La gente recta o correcta.  

30 koktuwak  Dueños de la corteza de mataste (kok) y del ñame (tu’). 
Clan que podía nombrar UséköLpa. 

Notas: * Discrepancia entre interlocutores sobre si se trata de una clan o sólo un sitio habitado. 
**Actualmente viven pocos individuos del clan, incluso solo varones. *** Clanes extintos. Fuente: 
Bozzoli (1979); Stone (1993); Jara y García (2003). 
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Anexo 4. Aprobación de la revisión del documento borrador y compromiso de 

entrega del documento. Firman los Kë́këpa Interlocutores. 
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Anexo 5. Solicitud de financiamiento de mano de obra. Ministerio de trabajo y Seguro Social. 

 
 



315 

 

Anexo 5: Continuación. 

  



316 

 

Anexo 5: Continuación. 

 



317 

 

 


