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A los pobladores de Curré/Yímba. Desde los más
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de su larga y profunda historia.

9

Presentación
Al rescate de un legado
El Museo Nacional de Costa Rica mantiene entrañables vínculos con comunidad
indígena de Curré/Yimba. Las primeras investigaciones arqueológicas del
Departamento de Antropología e Historia se realizaron en los años 80. En la
década siguiente, el Programa de Museos Regionales y Comunitarios inició
una historia de acompañamiento a la comunidad en la preservación de la
identidad cultural, asesoría que se mantiene vigente en el actual Plan Nacional
de Desarrollo del sector Cultura. El Departamento de Proyección Museológica,
a su vez, trabaja en la puesta en valor del patrimonio cultural desde el territorio
mediante la producción audiovisuales de gran valor etnográfico como El
Museo Comunitario de Curré y En Yimba el juego es lucha.
En el marco de esta relación de larga data se inserta la presente publicación de
Francisco Corrales y Uriel Rojas, titulada Curré/Yimba: su larga y profunda
historia. Escrita de manera amena y divulgativa, y basada en diversas fuentes
bibliográficas e investigaciones científicas, la historia se inicia en algún
momento antes del primer milenio de nuestra era y culmina con la vida del
pueblo boruca en tiempos actuales.
Francisco Corrales y Uriel Rojas viajan al pasado más remoto --la Fase Curré
del Periodo Sinancrá 1500-300 a.n.e.-, visitan los periodos Aguas Buenas y
Chiriquí, describen el período de Contacto y Conquista, continúan hacia la
Colonia, prosiguen al siglo XX y culminan con una radiografía del presente.
De su crónica el lector agradece la síntesis para identificar el legado de Curré/
Yimba, desde sus orígenes al presente.
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Curré, nos explican los autores, es una palabra huetar que significa tucancillo
verde. Y Yimba –vocablo boruca—nombra la larva o gusanito de una
mariposa. Francisco Corrales y Uriel Rojas nos ilustran sobre la importancia del
río Grande de Térraba en tiempos prehispánicos y el impacto de la carretera
Interamericana en los años 50 del siglo XX. Traen al presente el legado cultural
de los ancestros y ponen en escena la identidad cultural en tiempos actuales:
la gastronomía y tejidos tradicionales, la cestería y la manufactura de máscaras,
el juego de los diablitos, la preservación de mitos y leyendas, las artesanías en
jícaro y madera de balsa.
El Museo Nacional de Costa Rica presenta con orgullo este esfuerzo editorial
que le ofrece a los lectores la oportunidad de reconocer la cultura viva de
Curré/Yimba.
Rocío Fernández de Ulibarri
Directora Museo Nacional de Costa Rica
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En el inicio era solo el río,
luego llegaron las voces.

Fotografía: Daniel Umaña
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En una curva del río Térraba, en el estrecho valle del Diquís, se ubica Curré/
Yímba1. Hace unos 3500 años llegó a ese lugar un grupo de personas que
encontró allí su lugar para vivir. Desde ese momento, y por miles de años,
Curré/Yimba ha sido el hogar de muchas generaciones de indígenas.
Esa ubicación del poblado junto al río era clave. Desde ahí se podía ir hacia
las tierras altas de la cordillera de Talamanca o bajar hasta las planicies,
manglares y la costa del Pacífico, para obtener o intercambiar productos
con otras comunidades. El río Térraba, o Div Crij -en lengua boruca-, con sus
160 kilómetros de recorrido, era el eje articulador entre zonas ubicadas en
diferentes altitudes y con distintos recursos.
Las tierras bajas, renovadas continuamente por las crecidas del río, permitían
obtener abundantes cosechas. El Térraba en su paso por Curré/Yimba
serpentea, pega en una ribera y deposita en otra ribera los sedimentos que
arrastra. De esta manera, fertiliza continuamente los suelos.
Un poco más arriba, en una pequeña elevación que domina la curva del río,
los primeros pobladores colocaron sus viviendas, a salvo de las inundaciones
ocasionales que ocurren durante la época lluviosa. Más allá, a ambos lados del
cauce, se levantan pendientes pronunciadas cubiertas de densa vegetación
que llevan a las partes altas de las filas montañosas.
Esos primeros habitantes de Curré/Yímba formaban parte de antiguas
poblaciones del sur de América Central, que, al asentarse de manera definitiva
en un mismo lugar, gradualmente se diferenciaron. Estos grupos descendían, a
su vez, de quienes colonizaron inicialmente el continente americano miles de
años atrás.
En Curré/Yimba y sus alrededores hay rastros de estos antepasados: abarca, por
lo menos, tres épocas distintas durante unos tres mil años. Cada generación dejó
atrás sus desechos, restos de viviendas y áreas de trabajo, hasta formar capas de
materiales que unas sobre otras alcanzan hasta dos metros de profundidad.
Hay muchísimos fragmentos de vasijas cerámicas, instrumentos de piedra y
los restos de su fabricación, semillas de las plantas que consumieron y huesos

1

Se usa el nombre doble para hacer referencia a la denominación original en idioma boruca: Yimba, y la que se volvió
la más usual: Curré.
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de los animales que cazaban. Además, bajo la superficie, se encuentran partes
de viviendas, enterramientos y áreas de trabajo.
El rastro de la población se diluye un poco durante la época colonial, luego
del proceso de pérdida y despojo de los territorios indígenas, que inicia con
la llegada de los europeos en el siglo XVI. Pero, es posible que el territorio que
hoy es Curré/Yimba haya sido habitado al margen de los principales centros
poblacionales de esa época: Boruca y Térraba.
A principios del siglo XX, se renueva la ocupación, al haber migración de
familias indígenas desde el poblado de Boruca a las riberas del Térraba, en
búsqueda de mejores tierras de cultivo. Algunas de estas familias se quedaron
y construyeron sus viviendas en las zonas no inundables, en parte de la antigua
aldea. Poco a poco el poblado fue creciendo y separándose de Boruca.
El desarrollo reciente de Curré/Yímba se vio profundamente afectado a partir de la
década entre 1950-1960, con la construcción de la carretera Interamericana, que
atravesó el poblado y cambió la relación que hasta ese momento se tenía con el
río. La carretera lo conectó con otros centros poblacionales y marcó la llegada de
nuevas costumbres y personas no indígenas que se asentaron allí. Con esto se
redujo aún más el espacio en manos de la población originaria. Otros cambios
fuertes en las tradiciones se darán en las siguientes décadas, en la medida que la
comunidad se relacionaba más con el entorno nacional costarricense.

Ubicación de Curré/Yímba en el mapa de Costa Rica.

Sin embargo, a pesar de los cambios y acontecimientos vividos, la población
actual, descendiente directa de los grupos antiguos, continúa aferrándose a su
identidad cultural ante los embates del “progreso” y luchan sin descanso por
sus derechos, que siguen siendo violentados.
Esta publicación presenta un repaso general de las diferentes etapas de
habitación de Curré/Yimba. Así, queremos brindar un tributo a todos sus
pobladores y exponer un ejemplo particular de la continuidad histórica de los
indígenas costarricenses, que, además, permita acercarse a su relación cercana
y vital con el territorio ancestral.

Página siguiente. Vista aérea del poblado de Curré/Yímba junto al río Térraba.
Foto: J.C. Calleja.
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cap.1

LA
HISTORIA

PROFUNDA

DE CURRÉ/YÍMBA

La historia de un pueblo no inicia con las fuentes escritas, sino desde su
primera ocupación. Para estudiarla recurrimos a los vestigios que quedan de
las actividades realizadas; es decir, todos aquellos restos (huesos humanos,
estructuras, objetos completos o fragmentados, elementos orgánicos, entre
otros) que resistieron al tiempo y sus efectos destructivos. Además, se tiene la
historia oral: las historias y leyendas que resguardan y cuentan los mayores de
generación en generación. Y, también, los documentos escritos por quienes
observaron a la población local en diferentes épocas.
De esa manera, nos podemos aproximar al estudio de la historia más profunda:
la que se extiende por cientos y hasta miles de años antes de que llegaran los
europeos. Para enlazar ese pasado lejano con el presente, también se cuenta
con los estudios genéticos y lingüísticos que se han realizado en poblaciones
indígenas que habitan el sur de América Central y Colombia2. Estos han
mostrado que una buena parte de ellas descienden de una población ancestral
que ocupó la zona unos 9000 años atrás.
Los análisis de los grupos indígenas actuales del sur de América Central
proponen que son diferentes de otras poblaciones amerindias. Esto, con
base en indicadores genéticos, en un proceso que se inició entre 7000-9000
años atrás cuando las sociedades cazadoras-recolectoras cambiaron sus
costumbres por la desaparición de los grandes animales o a megafauna. Por
su parte, los estudios lingüísticos, son la base para proponer que un conjunto
o filo lingüístico denominado Macrochibcha se habría originado en la región
alrededor de 9000 años antes del presente.
Posteriormente, alrededor de 7000 o 6000 años antes del presente se inició
un proceso de fragmentación de la estirpe lingüística chibchense que pudo
estar relacionada con una mayor dependencia del cultivo de plantas, menor
movilidad y apego territorial, que habría derivado en nuevas subdivisiones del
núcleo idiomático original.
El lingüista Adolfo Constenla propuso que el sur de América Central habría sido
el territorio original del idioma ancestral, porque presenta el mayor grado de
diversidad e intercruce de interglosas, que son líneas que marcan la difusión
de marcadores lingüísticos.

2

Los trabajos del genetista Ramiro Barrantes (1993) y el lingüista Adolfo Constenla (2011) se usan como referencia
principal para estos datos.
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Tanto los lingüistas como los genetistas, consideran que los actuales pueblos
indígenas del sur de América Central habitan aproximadamente las mismas
zonas donde los españoles los encontraron en el siglo XVI.
Estas propuestas son diferentes a los modelos llamados difusionistas que
dieron prioridad a migraciones e influencias desde otras zonas. Aun cuando
las líneas lingüísticas, genéticas y arqueológicas no siempre coinciden hay
paralelismos que indican una evolución local y una conexión entre los grupos
precolombinos y actuales, así como las similitudes a nivel regional de grupos
con un ancestro común.
Un largo proceso de separación y diferenciación cultural generó diferentes
etnias con gran diversidad de prácticas culturales, pero estas todavía guardan

18

Idealización de escena de recolección, caza y pesca.

relaciones de descendencia que se manifiestan en lenguas similares, aunque
no se entiendan entre sí, en creencias compartidas y maneras similares de
hacer las cosas.
Los borucas forman parte de esos grupos. La información disponible de
las diferentes fuentes mencionadas permite establecer una relación de
continuidad de los grupos actuales con los antiguos y probar que siguen
habitando las mismas tierras ancestrales. Es por eso que para entender mejor
la importancia de la ocupación precolombina de Curré/Yímba debemos mirar
a su contexto más amplio: el sureste de Costa Rica -subregión arqueológica
Diquís-. Esta zona junto con el oeste de Panamá forma parte de la llamada

Mapa de la región arqueológica Gran Chiriquí y principales sitios registrados.
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Región Arqueológica Gran Chiriquí. Esta región también se extendía al otro
lado de la cordillera de Talamanca hasta el Caribe, que abarca la cuenca del
río Sixaola en el lado costarricense y la bahía de Almirante en el panameño3.
En la vecina zona de Chiriquí, Panamá, se han registrado los restos de
ocupaciones humanas muy antiguas, ubicados en abrigos rocosos (grandes
piedras con áreas protegidas donde refugiarse) y sitios abiertos. Con base
en los hallazgos, los arqueólogos han propuesto las denominadas fases
ocupacionales Talamanca (5000-2300 a.n.e.) y Boquete (2300-1500 a.n.e.).
En los abrigos rocosos se han encontrado herramientas de piedra usadas por
aquellos grupos para cortar, raspar o perforar, así como preparar alimentos. Estos
últimos aún conservan restos adheridos de polen y almidón de alimentos como
yuca y maíz. Estos restos diminutos soportan el paso del tiempo y permiten
identificar las plantas que desde esas épocas se cultivaban y consumían. Se
espera el registro eventual de estas ocupaciones en el lado costarricense.
Por su parte, la secuencia de ocupaciones humanas antiguas en la subregión
Diquís comprende tres períodos principales: Sinancrá (1500-300 a.n.e.), Aguas
Buenas (300 a.n.e.- 800 d.n.e.) y Chiriquí (800-1550 d.n.e.). Estos son nombres
arbitrarios elegidos por los arqueólogos para definir un lapso, dado que no
sabemos cómo se llamaban a sí mismos los grupos de aquellos tiempos.
La larga duración de cada período indica procesos de cambios graduales, que
se fueron sucediendo poco a poco, entre un período y otro, que se daban entre
poblaciones que guardaban lazos de parentesco y también se manifestaban en la
manera en que construían sus aldeas, enterraban a sus muertos, hacían y decoraban
los distintos objetos que necesitaban.
En Curré/Yímba hay evidencias de cada uno de estos períodos, pero aún no
sabemos si era una misma población cambiando a lo largo del tiempo, o si el
sitio era abandonado, y luego, ocupado por un nuevo grupo años después.
Aunque los cementerios han sido huaqueados y la zona habitacional ha
sufrido por actividades agrícolas y la construcción de viviendas modernas, se
conserva mucha evidencia. Además, los estudios que se han realizado en el
3

Ver Corrales 2016 para una síntesis de la región arqueológica Gran Chiriquí.
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Personas de Curré/Yímba participaron en las primeras excavaciones arqueológicas del
sitio,1985. Foto: F. Corrales.

sitio y sus alrededores permiten recuperar la memoria de ocupación del lugar:
desde los más antiguos pobladores hasta los actuales.
Las investigaciones arqueológicas que se han venido realizado desde la
década de 19804 han permitido acercarse a las distintas sociedades mediante
el estudio de lo que se mantuvo en las capas de suelo que se fue acumulando
a lo largo de muchísimos años. Estas capas son un reflejo parcial de la vida
doméstica y ceremonial de aquellos que encontraron en dicho lugar su hogar.
Como veremos en la presentación de los diferentes períodos de ocupación de
Curré/Yímba, esa historia continúa hasta hoy.

4
El monumento arqueológico Curré-2 fue registrado en 1979 cuando se realizaba un estudio del impacto del Proyecto
Hidroeléctrico Boruca (Drolet 1983). Se inscribió con la clave (P-62-Cé) en la Base de Monumentos Arqueológicos del
Museo Nacional de Costa Rica. Para un detalle de las excavaciones y sus resultados, ver Corrales 1987, 1989 a, b y c,
2012.

Tabla cronológica con los períodos de ocupación propuestos para el sureste de Costa Rica.
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cap.2

LOS

PRIMEROS
POBLADORES
(Fase Curré del Período Sinancrá
1500-300 a.n.e.)
5

La historia de Curré/Yímba se inicia en algún momento antes del primer
milenio de nuestra era, cuando habitó allí un grupo humano que se dedicaba
a la agricultura. Luego de un largo proceso que llevó varios miles de años,
poblaciones que se movían cada cierto tiempo de lugar, o seminómadas, pero
que ya tenían prácticas horticultoras, poco a poco se fueron estableciendo de
manera permanente en territorios particulares.
Eso conllevó a que sus poblados se volvieran permanentes, aunque pequeños
y dispersos. Aún sabemos pocos de estos grupos. En el sur del país, el primer
lugar donde se encontró evidencia de ellos fue precisamente en Curré/Yímba;
y, luego en un sitio arqueológico llamado Ni Kira, en el valle de Coto Colorado.
También hay posible evidencia en la zona baja del río Sierpe y la isla del Caño 6.
En esos lugares se encuentran depósitos estratificados; es decir, capas de suelo
sobrepuestas con los restos de utensilios cerámicos (tiestos) y herramientas de
piedra usados para labores agrícolas y procesamiento de alimentos.
Para estas poblaciones se ha propuesto una organización a nivel tribal con lo
que se conoce como un jefe natural, un individuo que destaca por su habilidad
para resolver problemas y tener liderazgo, entre otras posibilidades. Las personas
habrían mantenido relaciones igualitarias entre sí, con la probable propiedad
comunal de los medios de producción: la tierra, herramientas y otros utensilios.
La aldea de Curré 7 en ese momento era bastante pequeña (1-1½ hectáreas).
Los primeros habitantes abrieron, con herramientas de piedra, un claro
cercano al río Térraba, en un terreno a salvo de las inundaciones. Si miráramos
desde un lugar alto, solo se distinguirían los techos de unas pocas casas con
sembradíos cercanos, rodeados de bosques densos donde poder ir a cazar y
obtener diversos recursos.
La agricultura, que se practicaba desde mucho tiempo atrás, ya se habría
consolidado como el principal modo de subsistencia y combinaría el cultivo de
semillas (maíz, frijoles, ayotes) así como raíces y tubérculos (yuca, camote, ñame,
entre otros) y los frutos de árboles (por ejemplo, pejibaye, guapinol o nance).

5

El término fase se usa para referirse a una ocupación con un límite espacial menor a la del período. Pueden ser de la
misma extensión temporal.
6
Ver Corrales, 1989, Herrera y Corrales 2003, Quintanilla 1992.
7
Al referirnos a la evidencia arqueológica usaremos solo el término Curré, en referencia al nombre con que fue
registrado oficialmente el monumento arqueológico.
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en grupos de la Amazonía, que se utiliza para rallar la yuca en su variedad
amarga y producir harina, ya que se puede guardar por más tiempo.
En Costa Rica no se ha documentado la yuca amarga, la cual es venenosa si
no se procesa en harina y se calienta. Es probable que rallaran la yuca dulce,
el camote, el pejibaye u otros productos. Algunos de los microlitos de Curré
estaban quebrados. Se encontró la parte que sobresalía de la tabla, como si al
hacer presión al rallar se hubieran quebrado. También se encontraron platones de
cerámica que se pudieron usar para cocinar tortas hechas con las harinas obtenidas.
Al comparar las medidas de las pequeñas piedras modificadas de Curré y de
otros sitios arqueológicos con las hechas por grupos indígenas actuales, las
de Curré fueron las más parecidas a las recientes. Esto hace pensar que las
raíces y tubérculos (como yuca, camote y tiquizque) fueron fundamentales
en la dieta de los primeros habitantes y que, al rallarlos, se obtenía una harina
que se guardaba para los tiempos en que no había producción de alimentos.

Extensión del asentamiento durante la fase Curré.

Es probable que para preparar las áreas de cultivo se limpiara primero un sector
del bosque ribereño por medio del método de cortar la vegetación y luego
quemarla. En esto se habrían utilizado hachas de piedra con un acinturamiento,
fabricadas con rocas duras (basaltos, granodioritas) disponibles en forma
abundante en las riberas del río. Otras herramientas de piedra, y seguramente
de madera, se usaban para preparar la tierra para la siembra.
La agricultura se complementaba con la caza y la recolección de frutos
silvestres en los bosques colindantes, y la pesca en el gran río. Una evidencia
indirecta del procesamiento de tubérculos y raíces fue el hallazgo de pequeñas
piedras de material silíceo (cuarzos, calcedonias, jaspe), con medidas entre 1
y 2 cm (microlitos), modificadas en los lados y extremos. Estas habrían sido
insertadas parcialmente en una tabla de madera; de manera que, el extremo
sobresalía y, así, se tenía un rallador. Artefactos similares se han documentado
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Para atender las diferentes tareas domésticas se fabricaron utensilios de barro
cocido o cerámica. Estos utensilios eran de diferentes formas y grosores,
según el uso para él que se destinaban: ollas de boca ancha para cocinar o de
boca estrecha para trasladar o guardar líquidos, pequeñas escudillas hondas
o cuencos para guardar alimentos, o platos para servirlos. Estas se hacían
con rollos o tiras de arcilla que juntaban para dar la forma. Una vez finalizadas
se alisaban y decoraban. Entonces, estaban listas para ser cocidas en hogueras
abiertas. Esto implicaba un grado de conocimiento de las propiedades de las
arcillas, y de las cualidades del fuego para producir y cocer las piezas sin dañarlas.
Para decorarlas se usaban varias técnicas. Una fue el inciso o calado; al pasar
un objeto afilado en la arcilla aún húmeda se crearon diferentes diseños
geométricos; por ejemplo, incisos o canales delgados formando líneas
paralelas o entrecruzadas. Asimismo, en el cuello de las vasijas se estampaban
marcas repetitivas, hechas con la uña, el borde dentado de diversas conchas
y palitos aguzados. Otra técnica era usar pastillaje o pequeñas pelotitas o tiras
de arcilla que se adherían al cuerpo de la vasija. Así, los objetos de cerámicas
tenían una función doméstica, pero, a la vez, trasmitían ideas y visiones del
mundo. Además se veían atractivas.

Pequeños fragmentos de material silíceo o microlitos y extremos quebrados,
posiblemente usadas en ralladores. Sitio Curré.

Aun cuando la mayoría son fragmentos, estos utensilios de cerámica guardan
mucha información. Por ejemplo, el uso de conchas para decorar pequeñas
ollas nos dice que iban hasta los manglares y la costa o intercambiaban
productos con los que vivían allá. Eso a su vez está relacionado con la
importancia del río Térraba como el medio de comunicación principal.
La cerámica de este periodo se encontró por primera vez en Curré; por eso se
llamó Complejo Cerámico Curré y es la más antigua para el sureste de Costa Rica.
Es similar en su estilo y formas a otras encontradas en el sur de América Central
y norte de Sudamérica y señala posibles relaciones o similitudes tecnológicas
y simbólicas entre grupos que descendían de una población ancestral común.
Fue así que el terreno alto en la curva del río resultó ser un buen lugar para
vivir desde el primer momento. Luego de esta primera ocupación vendrían
otras en los siglos posteriores.
Idealización del rallado de yuca.
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Cerámica del Complejo Cerámico Curré.

26

Idealización de vasijas del Complejo Cerámico Curré.

Idealización de la decoración de la cerámica.
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cap.3

LOS

FABRICANTES
DE CERÁMICA
DE DOS COLORES
(Período Aguas Buenas 300 a.n.e.-800 d.n.e.)

Durante el extenso período del 300 a.n.e al 800 d.n.e., conocido como Aguas
Buenas, la mayor parte de los poblados eran pequeños, de 1 a 2 hectáreas, con
algunas casas sencillas. Sin embargo, varias aldeas iban a crecer y convertirse
en centros de población principales en la parte tardía del período (luego de
400 d.n.e. con base en algunos fechamientos radiocarbónicos). Entre ellos
podemos mencionar los sitios Barriles, en las tierras altas de Chiriquí; Bolas, en
la cuenca media del río Térraba, Cantarero y Pejeperro, en la península de Osa
y El Cholo, en el valle del General.
Los sitios Bolas y Barriles derivan sus nombres de la presencia de unos
artefactos distintivos. Las conocidas esferas de piedra en el primero y cilindros
o barriles de piedra en el segundo. En general, presentan montículos, o cerros
pequeños artificiales con muros de piedras que serían la base de las viviendas
principales. Además de las esferas y barriles mencionados también se hallan
esculturas en piedra que representan un hombre de rango sobre otro común
y petroglifos complejos.
Los poblados más pequeños, de los cuales Curré sería un ejemplo, estarían
subordinados a centros mayores como parte de cacicazgos: un tipo de
organización sociopolítica jerárquica, que asume la presencia de jefes territoriales.
Para esta época, los habitantes preferían ubicar los asentamientos en
zonas altas, aunque los terrenos no fueran los más fértiles. Dado que los
tubérculos se dan bien en tierras no tan buenas, se propone que la base de
subsistencia agrícola de este período continuó siendo mixta, combinando el
aprovechamiento de semillas como el maíz y los frijoles, tubérculos, como la
yuca y árboles de aguacate, guapinol, entre otros.
En este largo periodo, la aldea de Curré continuó o volvió a ser ocupada, pero se
mantuvo de tamaño pequeño (alrededor de 2 hectáreas) y los restos no son tan
abundantes como en otros períodos, tal vez, no fue habitada por largo tiempo.
No se han encontrado estructuras de viviendas u otras edificaciones; tampoco
enterramientos. Por esta razón, la información viene de los fragmentos de
cerámica y herramientas de piedra asociadas que se encontraron a una
profundidad intermedia del yacimiento, sobre los restos de la primera ocupación.
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Curré, a nivel regional, junto con otras aldeas de similar tamaño, pudo estar
sometida a alguna aldea más grande y compleja que controlaban territorios
amplios. Por el momento, el centro regional más cercano conocido es Bolas,
que está a unos 14 kilómetros de distancia en línea recta, pero unos 22 km
siguiendo el cauce de ríos principales. No se descarta que existieran otros más
cercanos que aún no han sido documentados.
Aunque en este período la tendencia fue ocupar lomas altas para asentamientos,
en Curré, el grupo se mantuvo en la terraza frente al río, probablemente por las
ventajas que presentaba. Se propone que los habitantes tenían una agricultura
diversa y habrían continuado con el cultivo de raíces y tubérculos, y semillas; en
especial el maíz. El aprovechamiento de los fértiles terrenos asociados al río Térraba
sería una razón importante para quedarse. Las crecidas ocasionales, aunque
causan daños de momento, también renuevan los nutrientes de las áreas bajas.

Extensión del asentamiento durante la fase Aguas Buenas.

A diferencia de la cerámica monocroma (de un solo color) de la primera
ocupación, en este período la decoraban con un baño de barro rojo (engobe).
En algunos casos alternaban zonas de engobe rojo con otras sin pintar: así
obtenían un atractivo contraste que es conocido como bicromía en zonas.
También los ceramistas decoraban las vasijas con diseños ejecutados con
acanaladuras finas (incisos) y pastillajes o tiras adheridas a la vasija.
Además, les colocaban adornos modelados con gran precisión para representar
la rica fauna local; por ejemplo, mapaches, armadillos, pizotes, tucanes y otros.
Muchos de estos animales podían formar parte de la dieta o tener un papel en
el sistema de creencias.
Este tipo de decoración de bicromía en zonas está presente en una gran área
que cubre desde Guanacaste hasta Chiriquí con variantes locales, lo cual
puede estar relacionado a la memoria que quedaba en las poblaciones que
descendían de un ancestro común, pero también se daba por contactos o
migraciones locales.
La cerámica que se encuentra en Curré es similar a la de zonas como el valle
del General, la península de Osa y Chiriquí, pero también a la que se encuentra
en la costa Caribe (valle de Sixaola, Bocas del Toro). Esto indica la expansión y

Hachas acinturadas. Colección MNCR.
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crecimiento de la población durante este período. A pesar de las distancias, se
mantenían contactos que se expresaban en prácticas culturales similares. En
Curré se han encontrado restos de este tipo de cerámica hacia la zona central
del yacimiento arqueológico. Esto permite establecer que la aldea no creció
mucho con respecto a la primera ocupación.
También hay evidencia de herramientas de piedra. En los playones del río
abundan las piedras que sirvieron de materia prima para fabricar diferentes
instrumentos necesarios para atender las actividades agrícolas: por ejemplo,
hachas con un acinturamiento, para facilitar su amarre a un palo, para clarear
el bosque o preparar los campos de cultivo, pero también metates y manos de
moler para procesar el maíz y otros alimentos.
La caza y recolección de frutos en los bosques vecinos y la pesca en el
caudaloso río también habrían sido actividades complementarias, pero no
han quedado restos materiales de esas prácticas. Durante este período la
ocupación del Curré no fue muy densa, pero sería la antesala de la mayor
ocupación indígena antigua del lugar.
Cerámica Complejo Aguas Buenas, sitio Curré.

“Barril” o cilindro de piedra. Colección MNCR. Foto: J.C. Calleja.

Escultura de “Hombre sobre esclavo” (sitio Barriles) e idealización. Foto: F. Corrales.
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Vasija decorada con adorno en forma de armadillo, similar a las que se pueden
reconstruir con base en los fragmentos encontrados en el sitio Curré. Colección MNCR.
Foto: J.C. Calleja.
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Actuales plantaciones de maíz y yuca en Curré/Yímba. Foto: F. Corrales.

Idealización del cuido de plantas.

33

34

cap.4

UNA ALDEA DE
IMPORTANCIA
REGIONAL
(Período Chiriquí 800-1550 d.n.e.)

Durante el período tardío (denominado Chiriquí, entre 800 y 1550 d.n.e.), en
todo el Diquís hay un aumento en el número, tamaño y complejidad de los
asentamientos, lo cual también se asocia con un crecimiento de la población.
A lo largo de los ríos principales, hubo grandes aldeas desde el valle de Rivas,
en el actual cantón de Pérez Zeledón, en la zona alta, hasta la planicie del
delta del Diquís en el actual cantón de Osa. Con distancias entre cinco o
siete kilómetros, se establecieron poblaciones principales y es probable que
muchas de ellas fueran cabeceras de territorios cacicales.
En la extensa planicie del delta, la mayor disponibilidad de tierras y la cercanía
a recursos del manglar y la costa permitiría el surgimiento de asentamientos
como los encontrados cerca de Finca 4, en Osa, con alrededor de 200 hectáreas
de extensión.
Estos territorios, que habrían sido habitados por individuos que, en términos
generales, se asociaban a un mismo grupo étnico; también mantenían
alianzas y conflictos entre sí para la obtención de recursos y poder. Curré fue
uno de estos asentamientos y, junto con otros poblados principales, como
San Andrés, Murciélago (situado en Paso Real) y Lagarto, dominaron la cuenca
media del Térraba. La ubicación de Curré, en una de las curvas pronunciadas del
río, permitía, además, un control del movimiento, ya fuera de amigos o enemigos.
El Térraba, junto con sus afluentes principales, los ríos General y Coto Brus,
era la vía de comunicación natural, sumamente concurrida, con la utilización
de canoas llevando personas y productos. Por medio de la navegación fluvial
o caminos de tierra adentro, paralelos a los ríos, se constituía un sistema de
comunicación que enlazaba a las poblaciones desde las costas hasta las estribaciones
de la cordillera de Talamanca; que incluso pasaba al lado Caribe de esta.
En las filas y lomas que rodean los poblados son comunes los cementerios y
en los angostos valles de los ríos y quebradas que desembocan en el Térraba
se encuentran asentamientos pequeños que estarían sometidos al poder de
las aldeas de mayor tamaño.
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También se encuentran cementerios que pueden ser simples (unas pocas
tumbas) y complejos (un enorme montículo con muchas tumbas o un conjunto
de varios montículos). Las tumbas destacan porque junto con los difuntos se
colocaban ofrendas de objetos de cerámica, piedra y oro que reflejaban su
posición en la vida o creencias sobre otra vida después de la muerte.
Estas sociedades tenían un complejo nivel de simbolismo que se manifiesta en
los motivos y diseños con que se decoraron los objetos hechos en cerámica,
piedra y oro. Hubo otros materiales trabajados como el hueso, la madera y las
plumas, pero la mayoría no resistió el paso del tiempo.
En la metalurgia, hubo artesanos, llamados orfebres, que crearon el distintivo
estilo Diquís que incluye a representaciones humanas y animales en oro y en
aleación de oro y cobre (también llamada tumbaga).
Idealización de la navegación y traslado de productos en el río Térraba.

Los grupos ubicados en la zona media del río mantenían contacto e
intercambio con los que habitaban en las cordilleras Costeña y la de Talamanca
para obtener recursos alimenticios o materias primas que solo se encontraban
en esas zonas. Lo mismo con grupos de las tierras bajas y la costa. De esta
última, por ejemplo, se obtenía la preciada sal.

Además, se hacían escultura en piedra representando personas con poses
rígidas y animales rollizos, así como cerámica policromada (o de varios colores) y
otros objetos de gran calidad; algunos de circulación restringida a ciertas áreas.
Las aldeas, como Curré, que están ubicadas en las fértiles terrazas que
se forman en los meandros del Térraba, aprovechaban los suelos que se

El río Térraba era una fuente inagotable de piedras redondeadas y aplanadas,
que son conocidas como piedras galleta o tortilla y fueron aprovechadas por
los pobladores de esta época para diferentes construcciones. Estas piedras,
llamadas técnicamente cantos rodados, adquieren esa forma y pulido por el
arrastre y erosión a lo largo de la corriente del río.
Entre las construcciones que aún permanecen se encuentran basamentos o
círculos de piedra que rodeaban a las casas, zonas empedradas junto o frente
a las residencias, muros formados con varias hileras de piedra que sostenían
montículos artificiales y plazas o áreas abiertas; algunos con conjuntos de
esferas de piedra.
Vista de Curré/Yimba, el valle del Diquís y la cordillera de Talamanca. Foto: F. Corrales.
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Curré y otros sitios arqueológicos principales a lo largo del río Térraba
y sureste de Costa Rica.
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Vista del río Térraba a su paso por Curré y terrazas inundables, aptas para cultivos (foto:
Daniel Umaña), y representación de canoa en cerámica. Colección MNCR.
Foto: J.C. Calleja.
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renovaban cíclicamente con las inundaciones de la época lluviosa para sus
campos de cultivo.
En Curré, se ha encontrado gran cantidad de manos y metates (o piedras
de moler) y otras herramientas de piedra como cuchillos, raspadores,
machacadores, percutores; además de restos carbonizados de granos de
maíz, que son la base para proponer que la subsistencia giró alrededor de esta
semilla. Esto se complementó con otras plantas como frijoles, ayotes y raíces
y tubérculos. Así, hermosas y abundantes milpas habrían rodeado el poblado
en esos tiempos aprovechando la fértil planicie aluvial. Pero también habría
habido yucales y otros tubérculos.
También hay evidencia de semillas de palmas como el coyol y la palma real.
Las palmas fueron plantas muy apreciadas ya que proporcionaban muchos
materiales útiles como sus hojas, frutos y palmito. Además, de su savia, se
puede hacer una bebida embriagante: el vino de coyol. Otros árboles que es
muy probable que se utilizaron serían el nance y el guapinol. Esto se indica
con base en semillas carbonizadas encontradas en las excavaciones.

Detalle soporte en forma de pez de vasija trípode y escultura de un felino sosteniendo
una cabeza humana. Colección MNCR. Fotos: J.C. Calleja.

En los bosques circundantes o en los campos de cultivo se cazaban animales
como venados, armadillos, zainos, guatusas, y otros que en ese tiempo
abundaban. Algunos restos de huesos de estos animales fueron recuperados
en las excavaciones efectuadas. También se han recuperado conchas que
demuestran que los contactos con las zonas costeras continuaron a lo largo
del tiempo. El río les proporcionaba la pesca de especies como la machaca, la
mojarra, sardinas, lisas y el machín que abundaban en aquellas épocas y aún
siguen siendo muy apreciados.
El poblado de Curré creció hasta ocupar toda la terraza alta, la cual mide
unas cinco hectáreas. El espacio se llenó de casas; algunas sobre elevaciones
artificiales. Pero además se ubicó una zona funeraria hacia el extremo de la
terraza y se colocaron muros de contención en ciertas zonas. A juzgar por
el grosor de la capa de residuos que quedó en el lugar se piensa que fue
densamente ocupado durante varios siglos.

Representación de un armadillo en una vasija del tipo San Miguel Galleta. Colección
MNCR. Foto: J.C. Calleja.
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Restos faunísticos, (1) conchas, (2) zaíno, (3) armadillo, (4) venado. Sitio Curré.

Extensión del asentamiento durante la última etapa de ocupación
del período Chiriquí.

Varias secciones del límite de la terraza se reforzaron con la construcción de
muros semicirculares hechos con piedras redondeadas y aplanadas obtenidas
de la ribera del río Térraba, donde abundan por miles. Para coordinar el trabajo
debió existir una organización y planificación por parte de los líderes para el
traslado de materiales y ejecutar adecuadamente la construcción. En ella no
se usaba algún tipo de argamasa, solo piedra sobre piedra.
Estos muros daban realce a las residencias sobre ellos, pero también podían
servir para efectos defensivos o, inclusive, como una barrera contra crecidas
de agua; en caso de una inundación muy grande que llegara hasta los límites
del poblado.
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Dentro del área de ocupación, hacia la parte central, se ubicaron tres
montículos artificiales de tierra con una altura aproximada de 50 cm. El
mayor media aproximadamente 30 por 25 metros. Es posible que estuvieran
delimitados por muros o líneas de piedras.
Estos montículos eran la base sobre la que se colocaban viviendas. Como
aún no se han excavado, su uso es tentativo: podían ser para la gente de más
poder de la aldea o podían tener usos especiales de tipo comunal.
Para este período se propone una estructura con base en estratos sociales
jerarquizados; es decir, unos más importantes y con mayor poder que otros. A
este tipo de organización también se le denomina cacicazgo, con un cacique
o jefe, chamanes o personajes a cargo de los aspectos religiosos y curativos,
artesanos, guerreros y el pueblo común.
Con base en la presencia de anillos de piedra, o basamentos, circulares se
asume que las casas eran mayoritariamente redondas, pero se han encontrado

En otro sector del poblado, en el lado norte de la terraza, se hallaron piedras
quemadas, junto con pedazos grandes de vasijas y abundante carbón que
se asoció a un fogón y utensilios vinculados; además, se considera que pudo
estar dentro de una vivienda.
Muy cerca de este fogón se halló un depósito con varios huesos largos que
resultaron ser de venado cola blanca. Estaban cubiertos con piedras de río y
vasijas grandes fragmentadas. Este conjunto de elementos podría ser un tipo
especial de ofrenda que involucraba la colocación del animal o sus restos. Otra
alternativa podría ser que el consumo de la carne de venado tuviera alguna
regulación según el rango de las personas.
La cerámica, el material más abundante encontrado por los arqueólogos, en
este periodo presenta una gran variedad de formas, tamaños y decoraciones.
Los utensilios cerámicos (ollas, platos, tazones) eran utilizados para labores
cotidianas o domésticas, pero también como objeto de intercambio y ofrenda
para colocar dentro de los enterramientos.
Segmento de un muro precolombino muy bien conservado detrás de la vivienda
de don Rodolfo Rojas. Foto: F. Corrales.

basamentos rectangulares que también pudieron delimitar viviendas. Estos
estaban a una mayor profundidad y pueden reflejar los cambios en el tiempo
de la comunidad.
Tomando como referencia las prácticas constructivas que mencionaron los
españoles y que se siguieron usando por muchos siglos después, las casas
pudieron ser construidas con troncos, varas delgadas de cañablanca y
techadas con palma o zacate de sabana.
Hacia el centro del sitio también se encontraron cuatro estructuras
compuestas de varias piedras juntas, sobrepuestas entre los 90 y los 160 cm de
profundidad. En esos casos, se consideró la posibilidad de que fueran tumbas;
tal vez, de infantes, pero no se conservaron restos óseos, solamente manchas
de tierra oscura, formadas por las actividades que se realizaron al interior de
las estructuras.
Idealización de aldea junto al río.
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Depósito con cantos rodados, cerámica y huesos de venado.
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Arriba: evidencia de un fogón en el corte de una excavación realizada hacia el lado
norte del sitio. Abajo: plato fragmentado asociado con señales de hollín.

En Curré había cerámica para diferentes actividades domésticas o para rituales.
Se distingue entre la cerámica monocroma (un solo color), bicroma (dos
colores) y policroma (tres o más colores) con diferentes apéndices o añadidos
(asas, adornos, soportes) o sin ellos.
Destaca en particular la gran cantidad de cerámica policroma (con colores
crema, rojo y negro), conocida popularmente como Urabá, pero que es
denominada Buenos Aires Policromo por los arqueólogos. Sus diseños son
geométricos; algunas con formas estilizadas inspiradas en la figura del lagarto.
A nivel regional, las vasijas policromas fueron muy utilizadas como ofrendas
a los difuntos y colocadas junto con ellos en las tumbas. Esto contrasta con
su poca aparición en las áreas de habitación. Por lo anterior, la alta densidad
de este tipo de cerámica en los espacios domésticos excavados en Curré ha
llevado a proponer que este sitio fue un centro de su fabricación. En tanto
que, en otros sitios los tiestos policromos no alcanzan ni el 1 % del total de
cerámica, en Curré llegó hasta el 60 % en algunas excavaciones.

Dibujos de motivos en cerámica policromada del sitio Curré.

Dicha cerámica se habría utilizado como un bien de intercambio regional;
tal vez, a cambio de otros productos como hachas pulidas, oro o la sal. La
posición frente al río, intermedia entre la costa y la montaña, habría favorecido
la adquisición de productos de ambas zonas y de otros territorios.
La cerámica también nos da alguna información sobre la apariencia y atuendo
personal. Con base en la decoración de figurillas inferimos que utilizaban
como vestimenta taparrabos y que acostumbraban emplear pintura corporal,
tatuajes y diferentes adornos como parte de su arreglo personal.
En la cerámica también se representaba la fauna local. Es común observar la
representación de felinos y lagartos; también dantas, armadillos, perezosos,
ranas o sapos, tucanes, lapas o loros. Algunos de estos animales eran parte
de la alimentación, pero otros podrían tener un papel importante en las
creencias. Varias de las especies mencionadas requieren de bosques extensos
para su sobrevivencia. Por esta razón, su presencia en la cerámica encontrada
indica la mayor cubierta forestal que existía en esa época y el conocimiento
que se tenía del ambiente.
Segmento y reconstrucción de vasija monocroma, sitio Curré.
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Cerámica policromada del sitio Curré. Fotos: J.C. Calleja.
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Figurita de una mujer amamantando a su bebé con decoración policroma (Colección
MNCR) y cabecita de figurilla encontrada en el sitio Curré. Fotos: J.C. Calleja.

Representación de pizote (A), armadillo (B). perezoso (C) y zopilote rey (D)
en la cerámica tardía del período Chiriquí del sitio Curré.

Detalle de un adorno con forma de felino (arriba) y asa de vasija cerámica con la
representación de un armadillo. Fotos: J.C. Calleja.
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Las ilimitadas piedras de las riberas del río eran usadas para la manufactura de
herramientas, como las manos y piedras de moler. En las zonas excavadas había
acumulaciones de restos de herramientas de piedras, así como las piedras que se
usaron para su fabricación. Entre los utensilios se pueden mencionar raspadores
(para procesar pieles o cortezas), hachas (pulidas y acinturadas) para desmontar
y preparar el terreno, así como manos y metates para moler el maíz.
Con respecto a las costumbres funerarias, en el extremo suroeste del poblado,
frente al río se construyó un cementerio. Se distinguen dos promontorios
elevados que se delimitaron con muros de piedras, sobre una extensión
aproximada de 80 x 50 m.
El lugar fue muy huaqueado, pero aún se pueden distinguir tumbas de cajón
construidas con paredes y tapas de piedras de río. En ellas se enterraron los
individuos, y como se ha documentado en otros cementerios, se colocaron
ofrendas de cerámica especial, objetos de piedra y ornamentos de oro o
tumbaga (una aleación de oro y cobre). Además, se colocaron pilares o piedras
alargadas para señalar los promontorios.
También se encontraron enterramientos en la zona habitacional, donde
todavía hoy habitan personas indígenas. En el lugar que puede ser el centro
del poblado precolombino se encontraron los restos de tres personas. Es
posible que se enterraran dentro de las casas, como han acostumbrado otros
pueblos indígenas.
Una de las personas fue enterrada de manera extendida; medía, al menos 1,74
metros, que es una estatura alta para el promedio de la época. No presentaba
ofrendas, pero estas pudieron ser de materiales perecederos. Cerca, estaban
los restos incompletos de otros dos individuos. Estas personas pudieron ser
enterradas entre 925 y 1225 d.n.e. 8, tal vez dentro de las viviendas o cerca de ellas.
Además de los enterramientos excavados por los arqueólogos en 1985, la
construcción de nuevas viviendas en 1994 puso en evidencia restos de una
mandíbula humana, aspecto que reforzó que se enterraban personas dentro
del área del poblado.

Zona funeraria al extremo del asentamiento durante el período Chiriquí. Foto: F. Corrales.
8

Este lapso se calcula con base en fechamientos radiométricos obtenidos de una muestra ósea de uno de los
individuos excavados (fecha no calibrada de 1120 +/- 120 d.n.e. (Beta 15111) y calibrado: 1225 d.n.e.) y de una muestra
de carbón del nivel 60-70 de la excavación (fecha no calibrada de 925 +/- 65 d.n.e.. (Beta 35856/ETH-6354 y calibrada:
1015 d.n.e.).
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Cantos rodados en la ribera del río Térraba
a su paso por Curré/Yímba.

Fotos arriba: metate sencillo y manos de moler, sitio Curré.
Abajo: excavación de posible taller de herramientas de piedra, sitio Curré.
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Doña Francisca Rojas (q.e.p.d.) observa el enterramiento en la zona habitacional
del sitio Curré.

Excavación de enterramiento dentro de la zona habitacional con restos humanos.
Sitio Curré.
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Cementerio pequeño en lomas alrededor del sitio Curré, 1985.

Un hallazgo importante, reportado por personas del lugar, fue una figurilla en
tumbaga, en el área central del sitio. Esta pudo ser una ofrenda funeraria o un
relicto de los ornamentos de algún personaje importante de la época.
La orfebrería fue una actividad muy relevante en este período. Es posible que
los personajes principales del poblado usaran estos ornamentos de oro o
tumbaga para señalar su posición dentro del grupo. Además, se colocaban
como ofrendas en las tumbas para señalar la posición en vida del fallecido.
Pero donde más se encuentran enterramientos es en las lomas que rodean la
aldea. Varios cementerios en las partes altas fueron construidos con piedras de
río que se llevaron para construir las tumbas y cubrirlas con ellas, que forman
pequeños montículos. También se colocaron pilares, o piedras alargadas, para
señalar su ubicación. Al parecer, los lugares con vista al río fueron preferidos
para enterrar a sus muertos y no se escatimaron esfuerzos para que el
enterramiento reflejara el estatus que tuvieron las personas.

Ornamento de tumbaga encontrado en el sitio Curré. Foto: J.C. Calleja.

Geyner Castro y Odir Rojas en el lugar donde encontraron una figura de tumbaga,
sitio Curré.
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Cerca de Curré hubo otras aldeas que surgieron aprovechando los terrenos
fértiles del río en ese sector. Al otro lado del río, se ubica el sitio Campana,
también en una terraza alta, y que tendría estrechas relaciones con Curré, por
su posición complementaria frente al Térraba. Esto les permitía controlar la
navegación en este tramo. El sitio aún ha sido poco investigado.
Un poco más arriba está el sitio La Vieja, con áreas funerarias y habitacionales
complejas, pero que fue muy afectado al ser atravesado por la construcción de
la carretea Interamericana. Estos asentamientos estaban en relación estrecha
con Curré y es posible que estuvieran bajo un mismo dominio, que controlaba
tierras, el intercambio de productos y el paso por el río.
Una expresión simbólica-artística destacada fueron los petroglifos o grabados
en piedra, que fueron ampliamente usados en toda la zona sur del país. En el
área habitacional de Curré, se ubicó un pilar con un grabado que representa
una cara humana estilizada. Asimismo, una piedra aplanada con glifos en
forma de espirales conectadas, que aún se mantiene en su lugar, cerca de la
actual plaza de futbol.

Petroglifo dentro del sitio Curré.

Aguas arriba de la quebrada Curré se localizaron otros dos petroglifos con
motivos de espirales dobles conectadas. Desconocemos el significado preciso
de dichos símbolos; ya que no quedaron relatos o crónicas sobre ellos, pero sin
duda, representaban mensajes entendibles para los miembros de la comunidad.
Otro elemento notable encontrado fue la mitad de una esfera de piedra. Estas
son originales y sobresalientes artefactos, comunes en el sureste de Costa
Rica; especialmente en el delta del Diquís, formado por los ríos Térraba y
Sierpe 9. Habrían sido utilizadas como símbolos de rango y poder, entre otras
posibles funciones. Se han encontrado agrupamientos de esferas en forma de
triángulo o alineamientos rectos o curvos, para los cuales se han propuesto
relaciones con eventos astronómicos; tal vez asociados al ciclo agrícola. Esto
aún no se ha comprobado.
Este hallazgo viene a resaltar la importancia de Curré en el período anterior a
la llegada de los españoles ya que las esferas de piedra se ubicaban en lugares
de gran importancia. A la vez, señala sus conexiones con los cacicazgos
poderosos del delta del Diquís, ya fuera por subordinación o intercambio.

Media esfera de piedra encontrada en la parte central del sitio Curré.

9
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Ver Quintanilla 2007.

Con base en lo expuesto, es evidente que Curré, en la parte final del período
precolombino, fue un poblado grande, con complejidad arquitectónica y con
una posición estratégica que favoreció un activo papel en las redes regionales
de intercambio a lo largo del río Térraba.
Todo este desarrollo, que inició muchos siglos atrás, sería drásticamente
interrumpido con la llegada de los españoles al sureste de lo que hoy es

Costa Rica, a partir de 1522, que vendría a transformar radicalmente la
sociedad indígena. Uno de los cambios más dramáticos fue la reducción de
la población por los asesinatos y maltratos, así como la llegada y contagio de
enfermedades no conocidas, para las cuales los indígenas no tenían defensas.
Asimismo, se redujo su territorio con movilizaciones forzadas de población y
su confinamiento en áreas más pequeñas para el servicio de los foráneos. Fue
esta una dolorosa transición hacia nuevas condiciones de vida y resistencia.

Ubicación de Curré y sitios arqueológicos relacionados.
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cap.5

PERIODO DE
CONTACTO
Y CONQUISTA
(Siglo XVI)

Cuando los españoles llegaron al sureste de Costa Rica, en el siglo XVI,
encontraron una población indígena organizada en cacicazgos que competían
entre sí; aunque también podían realizar alianzas para intercambiar productos
o enfrentar un enemigo común, entre otras posibilidades.
Los españoles describieron varios territorios bajo el mando de un cacique o
jefe principal y caciques menores. Muchos de los poblados eran fortificados
y había fuertes disputas por las tierras y el oro. Esto está en consonancia con
lo que se infiere de la información arqueológica del período anterior a la
Conquista.
Para la parte media del río Térraba los españoles dejaron datos sobre los
cacicazgos de Borucac, Turucaca y Coctu que se ubicarían en las sabanas
asociadas a dicho río. Curré/Yimba sería un poblado principal hacía el
período de Contacto y pudo estar subordinado a alguno de los cacicazgos
mencionados.
La mayor información es sobre Coctu, que era un poblado de cerca de 500
personas y con 84 casas rodeadas de empalizadas y un foso. Las casas eran
redondas, altas y con techo de “paja”; posiblemente palma. El conquistador
Juan Vázquez de Coronado en su expedición de 1563 atacó Coctu, con la
colaboración de otros indígenas con los cuales Coctu mantenía disputas, pero
solo pudo doblegarlo luego de una cruenta batalla 10.
Para ese momento los españoles mencionan poblados abandonados y sus
habitantes buscando refugio en asentamientos fortificados como Coctu. El
oro habría sido una de las principales causas de conflicto y los pobladores
tenían siempre sus armas a mano. Los conflictos podían ser con poblaciones a
distancias de hasta 100 kilómetros o al otro lado de la cordillera de Talamanca,
e implicaban la toma y sacrifico de prisioneros.
En esa etapa de conflictos, se destaca el papel de las mujeres que se encargaban
de las labores agrícolas y el cuidado de los ancianos y niños, pero también
participaban en la guerra. Daban lanzas a los hombres y lanzaban piedras, por
lo que los españoles las compararon con amazonas.

10

Ver Vázquez de Coronado 1976. Drolet 1983, Corrales, Quintanilla y Barrantes 1988,
Corrales 2006.
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Distribución aproximada de los territorios cacicales (s. XVI) y principales sitios
arqueológicos del período Chiriquí (800-1550 d.n.e).

54

Vázquez de Coronado relata que la agricultura se basaba en el maíz, los frijoles,
calabazas, pero también en yuca y frutas: igual como se ha documentado en
los depósitos arqueológicos. Los cultivos se ubicaban junto a las quebradas a
manera de “vergeles”, aprovechando los fértiles terrenos aluviales.
Además, Vázquez de Coronado menciona que cazaban zainos, dantas
y venados, huesos de los cuales se han encontrado en las excavaciones
realizadas en Curré. Asimismo, el río les proporcionaba “…mucho pescado” 11.
En Coctu usaban ropa “muy delgada de algodón; usan con ellas labores de
deshilado…hilan los viejos; sacan en un huso dos hilos de algodón juntos muy
delgados.” La utilización de tejidos de algodón se respalda arqueológicamente
en la presencia de discos cerámicos para los volantes de husos que se usaban
para hilar. Hasta hoy los textiles borucas destacan por su manufactura, tintes
y diseños.
Sabemos que a la llegada de los españoles Curré/Yímba aún estaba habitado.
Esto se deduce a partir del hallazgo de dos cuentas de vidrio europeo en un
basurero indígena. Estas cuentas eran utilizadas como objetos de intercambio
por los españoles para obtener alimentos, oro y ayuda por parte de las
poblaciones locales.
También se tuvo referencias verbales de un cementerio ubicado en el
emplazamiento actual del templo católico, del cual se extrajeron herramientas
de hierro (hachas y cuchillos) colocadas como ofrendas junto con artefactos
indígenas. Estos hallazgos son frecuentes en la zona donde se encuentra
Curré/Yímba e indican las estrategias iniciales de los conquistadores para
obtener aliados entre los locales, intercambiando estos productos por oro o
alimentos.
Las poblaciones indígenas resistieron durante bastante tiempo, pero la
dominación militar y religiosa de los españoles introdujo cambios notables
en las costumbres de aquellos que no fueron eliminados o sometidos
tempranamente. Una de las tácticas fue “reducir” la población, es decir juntarla
en poblados específicos bajo el control foráneo.
Interpretaciones digitales de Coctu. Realización: Ricardo Quesada Z.
11

Ver Vázquez de Coronado 1976. León Fernández (1976) recopiló diversas crónicas sobre los pobladores del sur de
Costa Rica en el s. XVI.
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“Estava asentado en una cuchilla de sierra; era de hechura de
un huevo; tenía solo dos puertas, una al este y otra al ueste;
era cercado de dos palizadas a manera de albaradas; tenía
mucha cantidad de hoyos a la redonda; en las dos puertas
tenía tres `palizadas y los hoyos en más cantidad; avia en el
fuerte ochenta y cinco casas redondas, de cocuruchos como
bovedas; cabrían en cada una dellas quatrocientos hombres.
Estaban las casas puestas por orden no vista; junto a la puerta
estava una casa, luego delante dos y luego tres, y de tres en
tres yvan ciertas hileras, de quatro en quatro yvan otras, y a la
otra puerta tornavan a disminuyr por la misma orden hasta
quedar en una, en la proporcion dicha….“
Juan Vázquez de Coronado, 1563

Reconstrucción idealizada de Coctu. Realización Ricardo Quesada Z.
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cap.6

DE LA
COLONIA
AL SIGLO XX

Entre los siglos XVII y XIX no existen referencias directas sobre Curré/Yímba, pues
los documentos escritos solo se refieren a los poblados de Boruca y Térraba, que
fueron los asentamientos principales de la región durante ese período.
Es posible que, a pesar de los procesos de desintegración y explotación durante
la época colonial (repartimientos, encomiendas, traslados masivos), Curré haya
mantenido algún tipo de ocupación, debido a su posición favorable y fértiles tierras.
Sin embargo, la mayor parte de la población fue forzada a habitar en la “reducción”
de Boruca, establecida en 1629, bajo el control de misioneros franciscanos.
Los borucas y los remanentes de grupos relacionados, como los cotos y
los quepos, fueron obligados a vivir aglomerados en lo que los españoles
llamaron reducciones. Esto, con el fin de mantenerlos bajo control y explotar
su mano de obra. Aun así, lucharon por mantener sus costumbres, a pesar de
los grandes cambios que les fueron impuestos.
En la zona de Paso Real se excavó un cementerio indígena, que se fechó
hacia el siglo XVII, que, aunque ubicado en una loma como era la costumbre,
presentó ofrendas de objetos de hierro y cuentas de vidrio 12. Para la zona de
Potrero Grande también se ha encontrado una cerámica tosca que reflejaría el
impacto de la Conquista en la manera de fabricarla.
Durante los siglos XVII y XVIII se estableció un camino para el traslado de mulas
desde el valle Central hacia las ferias de Portobelo en Panamá. Este camino
pasaba por los poblados de Boruca y Térraba y los indígenas eran forzados a
brindar alimento a los porteadores y a los animales. También debían entregar
tributos, entre los que destacaba el algodón teñido de múrice, un apreciado
tinte púrpura extraído de un molusco, común en las áreas rocosas de la costa
del Pacífico Sur. Además, se cultivaba un terreno, llamado el común, para
abastecer a los religiosos.
En el siglo XIX; aquellos indígenas que sobrevivieron a la Conquista y a la
Colonia, vieron como los territorios que aún ocupaban fueron el objeto de
interés de empresas extranjeras o nacionales en búsqueda de minerales o
tierras para plantaciones de monocultivos.

12

Sobre el cementerio de Paso Real, ver Quintanilla 1988, sobre la cerámica de Potrero Grande, ver Corrales 1988,
También, Corrales, Quintanilla y Barrantes 1988, y Corrales 1992.
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Objeto de hierro y cuentas de vidrio, sitio Paso Real. Colección MNCR.
Fotos: J.C. Calleja.
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Para mayor mal, se reportan varias epidemias en el siglo XIX que diezmaron
las poblaciones indígenas de Boruca y Térraba, que contaban con muy pocas
defensas contra ciertas enfermedades 13.
Para Boruca y Térraba en el siglo XIX se tiene información de diversas fuentes,
incluyendo las crónicas de varios viajes pastorales a esos lugares, destacando
cuatro que hizo el obispo Bernardo Augusto Thiel a finales de siglo, las cuales
describen las rutas de acceso y las condiciones de los poblados y características
de los habitantes en ese momento 14.
Durante este período la población indígena que alguna vez ocupó todo el
sureste de la actual Costa Rica, siguió luchando por conservar las costumbres
y territorios que aún le quedaban gracias a un relativo aislamiento.
La llegada del siglo XX traería aún más problemas porque vendrían nuevas
gentes a tratar de arrebatarles lo poco que les quedaba, con la complicidad y
negligencia del Estado costarricense.

Cerámica tosca posterior a la llegada de los europeos, sitio Paso Real. Colección MNCR.
13
El religioso José Vicente Krautwic (1900) reporta varias epidemias que diezmaron los pueblos de Boruca y Térraba
en el siglo XIX, entre ellas la fiebre negra, la varicela negra, la varicela blanca, la fiebre tifoidea y el sarampión. Muchas
familias desaparecieron por completo.
14
Claudio Barrantes (2004) hace una pormenorizada compilación de los viajes, los religiosos participantes y las
crónicas que escribieron.
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cap.7

LA
OCUPACIÓN

RECIENTE

1910-1955
La historia reciente de Curré/Yímba da inicio a principios del siglo XX cuando
varias familias indígenas provenientes de Boruca decidieron bajar a las riberas
del río Grande de Térraba. Esto, por la existencia de buenas tierras para el
cultivo del arroz y, poco a poco, se fueron asentando en las tierras que llamaron
inicialmente Yímba.
El nombre Yímba hace referencia a una larva de la mariposa Oiketicus kirbyi, o
gusanito: yin en lengua boruca, que hace un capullo usando palitos y que
abundaba en el lugar. Por su parte, el nombre de Curré, que es palabra de origen
huetar, se deriva del nombre vulgar del tucancillo verde (Aulacorhynchus
prasinus), que abunda en la zona.
En ese tiempo, el valle del río continuaba lleno de bosques muy frondosos y
las aguas de sus quebradas eran frescas y cristalinas. La fauna era abundante;
por eso no era necesario ir tan lejos para cazar lo que se quería. En el relato de
mayores como don Rodolfo Rojas15 dice: “Había de todo y por manadas”.
Entre los primeros pobladores y sus familias se mencionan a Ezequiel Delgado,
Mercedes Rojas, Gorgona Rojas, Cristino Rojas, Luis Delgado, Manuel Leiva,
Hermógenes Leiva, Francisco Rojas, Abelino Lázaro, Eulogio Lázaro, María
Rojas, Víctor Morales, Paula Delgado, Encarnación Rojas, Abelino Lázaro, Pastor
Rojas, Juan de la Cruz Lázaro, Rosario Leiva Rafael Rojas, y otros.
Durante toda la primera mitad del siglo XX, continuando la tradición milenaria,
Curé/Yímba utilizaba como principal vía de transporte el río, que los habitantes
navegaban con sus botes. Lo que producían lo iban a intercambiar a “El Pozo”;
sitio que hoy se conoce como Ciudad Puerto Cortés.
Los botes iban llenos de productos como plátanos, cerdos, maíz y yuca.
Eran viajes de mucho riesgo, realizados “a puro canalete”, porque el río en
esos tiempos era muy peligroso y había que salvar a pie varios raudales. En
ocasiones, el río se ponía “grandísimo” por las lluvias y crecidas, lo que ponía a
prueba la destreza y valentía de los boteros.

15

Rodolfo Rojas (2006) realiza una reseña detallada del período en su libro: Así era Curré. Una visión de la comunidad
indígena de Curré de principios del Siglo XX hasta la década de los años 50.
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Curré o tucancillo verde Aulacorhynchus prasinus y capullo de mariposa Oiketicus kirbyi
con palitos.

Idealización del ambiente natural alrededor de Curré/Yímba. Mural de José Eusebio Lázaro.

Se duraba tres días para ir al Pozo: uno bajando y dos de regreso. Al regreso
los viajeros venían con carga de productos que no se producían en Curré;
por ejemplo, sal, objetos de hierro y algunas telas. La navegación fluvial venía
desde tiempos precolombinos como lo atestiguan representaciones de
botes en cerámica y los productos de intercambio que se encuentran en los
depósitos arqueológicos.

Las casas estaban ubicadas de manera dispersa y eran de planta cuadrada
o rectangular, pero aún construidas con materiales locales como la palma
real para el techo, y palos delgados para las paredes de bajareque, forradas
con estiércol de animales para protegerse del viento y el frío. El piso de las
viviendas era de tierra apelmazada. La cocina por lo general se ubicaba afuera,
detrás de la vivienda.

Otra actividad muy importante que se realizaba cada año era un viaje a la costa
para obtener sal, pero también para teñir algodón con múrice. El múrice es un
caracol que se encuentra en las rocas de la costa y que expulsa un líquido que
servía para teñir de morado el algodón, por lo cual era muy estimado y fue un
elemento de tributo para los españoles como se mencionó antes.

Aun para 1949 se hacía y se usaba tinajas de barro para la chicha y para el agua.
Estas también se usaban para el procesamiento de la sal en los viajes a la costa.
Varios utensilios (platos, cucharas) eran hechos de guacal (Crescentia cujete).
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Plano idealizado de Curré/Yímba 1910-1920.
Jefes de familia: 1-Francisco Rojas, 2-María Rojas, 3-Abelino Lázaro, 4-Concepción Rojas,
5-Ezaquiel Morales, 6-Magaleno Morales, 7-Víctor rojas, 8-Narciso Delgado,
9-Pastor Rojas y 10-Hermógenes Leiva.

65

Era bastante común encontrar ranchos con una base compuesta de piedras de
río, en muchos casos aprovechando las estructuras dejadas por los ancestros
precolombinos. También se usaban piedras de río para hacer senderos, lo cual
era muy útil en la época lluviosa16. Las viviendas contaban con tabancos o
medio piso superior, hechos de varillas colocadas sobre los travesaños de los
ranchos. Estos servían para dormir y almacenar cosas. Además se aprovechaban
las pieles o cueros secos de res o animales silvestres para dormir en el suelo.
Estos cueros tenían otro uso: sobre ellos se extendía arroz, maíz, cacao y otros
productos para su secado al sol.

Representación de una embarcación en cerámica, período Chiriquí (800-1550 d.n.e.).
Colección MNCR. Foto: J.C. Calleja.

Viajes en canoa sobre el río Térraba. Colección familia Lázaro Ortiz.

Aquellos trabajos agrícolas o comunales que necesitaran varias personas se
hacían mediante el sistema de “juntas” y a “mano vuelta”; o sea, varias personas
trabajaban para otro a cambio de hacer lo mismo como retribución o por
comida y bebida. Así, se generaban lazos de cooperación, el trabajo era
menos pesado y se podía producir en una mayor área. El sistema también
aplicaba para la construcción de viviendas. Las mujeres trabajan tanto como
los hombres en las labores agrícolas.

Uso de cueros para el secado de cacao. Juan de la Cruz Lázaro, 1984.
Foto: F. Corrales.

16
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Ver compilación de diversos elementos culturales hecha por Bozzoli (1974).

Para la guerra civil de 1948, los vecinos de Curré/Yímba huyeron hacia las
montañas y los márgenes de los ríos por el temor de ser reclutados. Don
Cristino Lázaro 17 cuenta que toda la producción que se tenía almacenada para
la subsistencia fue trasladada a los bosques y charrales para que no los robaran
los que estaban participando en la guerra.
La aparición de la carretera Interamericana a mediados de los años 1950 sirvió
de transición de un modo de vida más aislado a otro más integrado al resto
del país. Esto con la consecuente transformación de prácticas y costumbres
anteriores.

1955-1992
Para la segunda mitad del siglo XX se empezó un proceso a la llamada
“modernización”. Finalmente, el Estado intervino para crear las denominadas
reservas indígenas, que, aunque estableció una protección legal redujo aún
más los terrenos que ocupaban las poblaciones originarias.
A partir de 1957, Curré/Yímba y otros poblados vecinos pasaron a formar parte de
la Reserva Indígena Boruca-Térraba (Decreto Ejecutivo 34, noviembre de 1956).
Mural sobre recolección de cacao. Dibujo de José Eusebio Lázaro.

Durante este período, llegaron nuevos habitantes desde Boruca y el pequeño
pueblo creció. Su primera plaza de fútbol se construye a final de estos años y
estuvo ubicada en las orillas de la quebrada YímbaCajc. Esta no duró mucho
tiempo debido a que la creciente de 1955 la destruyó e, incluso los vecinos
que vivían ahí debieron reubicarse.
Se siguieron utilizando las zonas bajas junto al Térraba para sembrar maíz y
arroz. El medio de transporte seguía siendo los botes. El final de este período
es de suma importancia en la vida del pueblo yímbeño porque es a partir de
aquí que va a aparecer la primera trocha y luego la carretera Interamericana:
eso significaría el ocaso del transporte por el río.

Este fue un proyecto del Estado costarricense para legitimar los territorios
donde habían quedado los indígenas después de varios siglos de despojo, que
probó ser un decreto bastante inefectivo en la práctica. La declaratoria, además
de reducir los terrenos indígenas remanentes, no detuvo la invasión de no
indígenas de las reservas creadas que ahora ocupan la mayor parte de estas.
Por otra parte, ante la ausencia de caminos, el río Térraba continuó siendo
el principal medio de comunicación de Curré/Yímba hasta los años 1950,
cuando se construyó un camino de grava y, posteriormente, la Carretera
Interamericana. Luego de la apertura de la carretera, los botes de madera se
fueron amarrando a sus estacas; muchos de ellos para siempre.
En 1955 se hizo la primera “trocha” en la parte baja cerca del río. Debido a la
enorme creciente de ese año, fue necesario trasladarla hacia la parte alta del
pueblo. La carretera Interamericana fue habilitada en 1961, al igual sus puentes.

17

Sobre este tema y otros de la época ver el relato de Cristino Lázaro, (2003).

67

Plano idealizado de Curré/Yímba 1957-1988.
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A partir de los años 1960, Curré, o Currés, es más conocido como Rey Curré.
Claudio Barrantes menciona que ese nombre ya estaba en un censo de
1927 18, sin que se tenga claro su origen. Una alternativa es que haya surgido
por el saqueo de piezas de oro en los cementerios de la zona. Algunas de
estas piezas representan individuos con tocados y bastones a los que se les
llama popularmente “reyes”. La remoción de terrenos para la construcción de
la carretera Interamericana generó un gran aumento de huaquerismo y tal vez
la reutilización del nombre.
La construcción de la carretera Interamericana facilitó los cambios en la
comunidad, ya que permitió un mayor contacto con poblaciones no indígenas
como Buenos Aires, San Isidro, Palmar Norte y Puerto Cortés. Muchas de las
casas ahora se alinearon a lo largo de la carretera, situación que cambió la
relación que se tenía con el río.
La primera escuela fue establecida a mediados de la década de los cincuentas
y ocupaba un rancho muy humilde como los demás del pueblo. En 1954, se
construyó una escuela de dos aulas de madera sobre pilotes que fue destruida
por la llena de 1955 y debió ser reconstruida en la parte alta del poblado. Los
primeros maestros fueron don Manuel Maroto y doña Ángela González, de Boruca.
También llegaron maestros no indígenas que, con el tiempo, les prohibieron a
sus alumnos indígenas hablar en su propia lengua. Esto afectó negativamente
la continuidad del idioma.
En 1955 se estableció el cementerio local. Anteriormente toda persona que
fallecía se llevaba al cementerio de Boruca. El orden se mantenía por un juez
de paz y tres comisarios 19. En 1969 se construyó la iglesia católica y en 1971
el primer salón comunal 20. Esto formó parte del desprendimiento gradual
de Curré/Yímba de sus obligaciones con Boruca, la comunidad madre de la
ocupación reciente. Hoy, Curré/Yímba junto con Boruca son los principales
poblados de la nación boruca.
La agricultura de subsistencia continuó, con productos como maíz y arroz,
pero a partir de la década de 1960 aparecieron las primeras plantaciones de
plátanos; actividad que luego llegaría a ser de gran importancia económica
para la comunidad.

Escuela de Curré/Yímba, construída en 1954 y destruída por la inundación de 1955.
Foto: M.E. Bozzoli.

Luego de 1970, Curré empieza a sufrir una modificación más rápida en su
patrón habitacional, especialmente, en sus techos de palma que fueron
sustituidos por el zinc; aunque aún se mantienen ranchos con paredes de
varas y techo de palma para cocinas y, en algunos casos, viviendas. Los pisos
de cemento aparecieron principalmente en construcciones de uso colectivo
como la iglesia católica, el salón comunal, la segunda escuela, entre otros.
A partir de 1988 en Curré/Yímba se han implementado varios proyectos
estatales para proveer de viviendas a los habitantes locales, construidas
mayoritariamente de concreto y con techos de zinc, aunque todavía quedan
algunos casos aislados de ranchos de techo de palma, para diversos usos.

18

Ver, C. Barrantes 2015.
Ver el relato de don Cristino Lázaro (2003) sobre la vida de Curré en esta época y los esfuerzos para darle autonomía
al poblado.
20
Bozzoli (1974) presenta un exhaustivo estudio comparativo de los cambios en la comunidad entre 1949, 1967 y 1972.
19
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Territorios indígenas de Costa Rica. Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo
(INEC) 2011.
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Las casas proporcionadas no partieron de un estudio de los patrones
habitacionales locales, provocando un cambio radical en la disposición
tradicional de las viviendas, su organización interna, materiales de construcción
y actividades tradicionales.
La progresiva autonomía de Curré/Yímba con respecto a Boruca culmina con
el decreto ejecutivo 1357, de mayo de 1982, que establece la división de la
reserva de Boruca-Térraba y la creación de la “Reserva indígena Brunka de
Curré”.
Con la construcción de la carretera Interamericana, que partió el pueblo en
dos, vinieron muchos cambios en la vida material. Por ejemplo, por muchos
años se conservaron las tinajas de barro que usaban para traer el agua de ríos
y quebradas. Asimismo, se usaban calabazos grandes en forma ovalada y sin
decorar. Ambos fueron sustituidos por utensilios de aluminio y plástico.
Otros cambios fueron la disponibilidad de una cañería, la aparición de
pulperías, pero también cantinas. En el campo de la educación, los estudiantes
que terminaban su primaría podían ir a estudiar la secundaria a Buenos Aires
o a Palmar Norte.
Es en esta década en que empieza una migración de personas de Curré/
Yímba; especialmente jóvenes, hacia otros lugares sobre todo en busca de
trabajo. La mayoría fueron a San José, pero también a lugares como Limón,
Pérez Zeledón y Buenos Aires, e incluso al extranjero. Aunque algunos han
regresado, la mayor parte se han mantenido fuera, y visitan el pueblo en
especial para las fechas de festividades 21.
A finales de la década de los ochenta del siglo XX se empezó a cernir sobre
la comunidad una nueva amenaza: el desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico
Boruca (luego El Diquís), que contemplaba la inundación de toda el área y la
desaparición del poblado, lo que hubiera obligado a los habitantes a migrar a
otra zona. De esa manera, la tierra ocupada por muchas generaciones tendría
que ser abandonada.

21

Ver Rojas, Uriel (2006), para un estudio sobre la emigración en Curré/Yímba.

1992- presente
Usamos el año 1992 como referencia, ya que se considera un punto de giro
en la lucha por los derechos indígenas. Esto a raíz de la reflexión sobre los 500
años de la llegada de los españoles a América y el enorme impacto sobre las
poblaciones nativas.
En 1993 (Decreto 22203) se establecieron los límites del territorio indígena
de Rey Curré con una extensión de 10620 hectáreas, aunque la mayoría está
en posesión de no indígenas. Se extiende sobre parte de los cantones de
Buenos Aires y Osa y comprende los poblados de Curré/Yímba, la cabecera del
territorio, Zapotal, Vegas de Chánguena, Coquito, Santa Elena, Cajón Sur, Caña
Blancal Sur, Lagarto y San Rafael. Se calculan alrededor de 1200 habitantes
indígenas.
La década de los noventas vio los preparativos para el desarrollo del Proyecto
Hidroeléctrico Boruca que anegaría totalmente el poblado. A finales de esa
década y principios del 2000, la organización comunal fue puesta a prueba, y
se dieron arduas luchas en contra del proyecto, que culminaron con el cambio
de planes de la ubicación del punto de presa 22 y, por tanto, el alejamiento
de la amenaza principal 23. Este proceso trajo consigo un fortalecimiento de la
identidad étnica y una reafirmación de la de autonomía del pueblo curreseño 24.
Los pobladores actuales de Curré/Yímba se dedican principalmente a la
agricultura, pero se ha dado una concentración de la tenencia de la tierra y,
agotamiento de los suelos; además, de la presencia de no-indígenas en la
mayor parte del territorio designado como indígena.
La producción ha sido sobre todo para la autosubsistencia, comerciándose el
pequeño excedente. La excepción es el cultivo del plátano, el cual aumentó
enormemente; a tal grado que ha venido a sustituir a las plantaciones de
maíz y arroz. También se da el trabajo asalariado para propietarios locales y la
migración a otras zonas para trabajar como peones agrícolas (plantaciones de
café, banano, palma y piña), obreros en fábricas o la construcción y trabajadoras
en fábricas y servicios domésticos.

22
A partir de 2006 se denominó P.H. Diquís y el punto de presa se colocó aguas arriba, amenazando esta vez al
territorio indígena Térraba. El pueblo Brorán a su vez luchó contra el proyecto hasta que fue suspendido en 2019.
23
Sobre este tema ver los trabajos de José Luis Amador (2002, 2003, Federico Guevara (2003), IETSAY (2001).
24
Ver tesis de maestría Amador, J. L. (2002).
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Plano idealizado de Curré/Yímba 1988-2005.
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El río ya no se usa como medio de transporte, pero todavía se práctica la
pesca; especialmente en la época seca. La caza está prohibida, aunque se da
ocasionalmente de manera furtiva de animales como el venado y el tepezcuintle.
Otra labor económica muy importante es la artesanía. Los principales
productos artesanales son las jícaras labradas, máscaras y esculturas de
animales en madera de balsa y tejidos de algodón.
También es importante mencionar que muchas personas de la comunidad han
estudiado a nivel universitario. Un segmento importante es el de los maestros
y profesores, no solo por su tamaño, que ha crecido numéricamente, sino
también por el mejoramiento a nivel salarial y sus efectos en su estilo de vida.

Don Miguel Rojas sembrando maíz con coa, Curré 1985. Foto: F. Corrales.

En la actualidad, Curré/Yímba posee unas115 casas y cerca de 500 habitantes.
Ha continuado el proceso acelerado de abandono del estilo de sus viviendas
tradicionales y su disposición dispersa, conectadas entre sí por medio de
múltiples trillos que parecían invisibles, para ir configurando una nueva forma
de ubicar sus viviendas al estilo mestizo, en forma aglomerada.
Los cambios en el patrón habitacional no han sido simplemente una sustitución
de materiales, sino también una pérdida de conocimientos ancestrales. A raíz
de dichos cambios y crecimientos han surgido algunos barrios ya conocidos
oficialmente por sus pobladores tales como barrio Juana, barrio Lourdes y
barrio Campanas.
La presión por la tierra ha derivado en acciones para la recuperación de
terrenos en manos de no indígenas. Lo anterior, dada la incapacidad del
Estado de resolver un problema surgido desde décadas atrás con la llegada
de personas no indígenas y su ubicación dentro de los territorios indígenas.
Con las tierras recuperadas, las familias nuevas tienen la oportunidad de contar
con más espacio y, además, poder sembrar. A la vez, realizan una ocupación
más efectiva de su territorio.
En 1997 se construye de nuevo la escuela de Curré/Yímba, financiado por
Aradikes y los Países Bajos, en coordinación con la Junta de Educación.

Actuales plantaciones de plátano en Curré/Yímba. Foto: F. Corrales.
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Vivienda tradicional, década de 1980, casa de Carlos Rojas y familia. Foto: F. Corrales.

Mayores de Curré, 1980: Primera fila Juan de la Cruz Lázaro, Cristino Lázaro, Ramón
Prado. Aquilino Morales, Ángela Rojas y Fabio Badilla. Segunda fila Santana Badilla,
Francisca Rojas, Eva Rojas y Donata Rojas. Colección familia Lázaro Ortiz.
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Olla de barro, usada actualmente para agua y chicha de maíz. Foto: F. Corrales.

Territorio indígena de Rey Curré.
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Derecha: Lucha contra el PH Boruca y Juego de los Diablitos con el toro luciendo
los colores del ICE.
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Izquierda: Toma de los terrenos en Bajo Dutu, 2018 y uno de los murales del centro
comunal alusivos al derecho a la tierra. Fotos: F. Corrales.

El Colegio Indígena YimbaCajc se estableció en el año 2011. Luego de una
estadía temporal en el salón comunal, se construyó una sede moderna,
inaugurada en 2013. El nuevo colegio fue muy afectado en el 2017 por las
inundaciones provocadas por la tormenta Nate, pero gracias a la perseverancia
y organización comunal ha vuelto a funcionar.
La comunidad está organizada por medio de una Asociación de Desarrollo
Indígena, ADI, que fue conformada desde el año 1979. Esta se encarga de velar
por todos los asuntos que puedan suceder dentro de su jurisdicción y es la
máxima representación política y legal de todos los indígenas en su territorio
respectivo ante el Estado costarricense y demás instancias.

Arriba: Salón comunal. Foto: F. Corrales.
Abajo: Vista del colegio indígena de Yímba Cajc. Foto: J.C. Calleja.
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cap.8

COMUNIDAD
Y PATRIMONIO

Preservación del patrimonio precolombino
Los habitantes de Curré/Yímba siempre han estado conscientes de la presencia
de vestigios arqueológicos en sus terrenos. Don Rodolfo Rojas 25 en sus
memorias se refiere a la presencia de estructuras arqueológicas encontradas
por los migrantes desde Boruca en el siglo XX, el huaquerismo llevado a cabo
por personas ajenas a la comunidad y diversas creencias asociadas con dichos
restos.
Cuando los arqueólogos del Museo Nacional de Costa Rica iniciaron
excavaciones en el lugar -en 1984 y 1985- varias personas del lugar participaron
en las excavaciones y toda la comunidad siguió de cerca los resultados. Lo
mismo sucedió en el 2012 cuando la construcción de una vivienda llevó a
realizar el salvamento de un sector del sitio.

Colocación de los paneles museográficos en el Museo Comunitario.
Foto: J.C. Calleja.
25

Ver, Rojas, Rodolfo 2006.
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Arriba: Don Rodolfo Rojas frente a muro precolombino. Abajo: Enrique Lázaro (q.d.e.p.)
junto a monolito con grabado antropomorfo y detalle del monolito.
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Arriba izquierda: Vivienda tradicional sobre un muro precolombino, hogar de la familia
de Rodolfo Rojas, 1985. Arriba derecha: Don Humberto Mora (q.d.e.p.) con petroglifo
recuperado. Abajo: media esfera de piedra, sitio Curré.

Desde la década de 1980 se inició un trabajo conjunto entre la comunidad y
el Museo Nacional para el conocimiento y la puesta en valor del patrimonio
ancestral 26. Ante la amenaza del proyecto hidroeléctrico Boruca, la información
arqueológica que establecía una larga continuidad de ocupación se volvió un
lema de lucha: “Curré, tres mil años de historia” que reivindicaba el derecho de
la población a seguir habitando su territorio ancestral.
Asimismo, en 1998, a raíz del intento de un no indígena de apropiarse de
un monolito grabado presente en el sitio se inició un proceso de rescate y
salvaguarda de importantes elementos precolombinos que son símbolos de la
continuidad histórica de Curré/Yímba. Entre estos sobresalen el mencionado
monolito grabado, media esfera de piedra, varios petroglifos, un muro
precolombino y el cementerio al final de la terraza donde se ubica el pueblo.
El monolito con un grabado antropomorfo; es decir con figura humana, se
colocó frente a la escuela en 1998. En el 2000 la mitad de la esfera se ubicó
cerca del lugar de hallazgo sobre una base de piedra y con un techo. Ahí cerca
se encuentra un muro precolombino, detrás de la casa de don Rodolfo Rojas,
quien es su guardián.
Varios petroglifos recuperados en 2001 cerca del río Térraba por don Humberto
Mora y doña Celedina Maroto, fueron trasladados a Curré/Yimba y colocados
en la escuela, cerca del monolito grabado.
En 2002 se realizó una declaratoria para reconocer también elementos del
paisaje con un significado legendario como lugares sagrados para la actual
población boruca y parte de su legado patrimonial. Los denominados cerros
Volcán y Pelón pasaron a llamarse Kuasrán y Sankrawa, héroes mitológicos.

Declaratoria de sitios sagrados, 2002.

26

Ver Corrales y Leiva 2003.
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De la Yímba Ú al museo comunitario
A raíz de la recuperación y puesta en valor de algunos elementos precolombinos,
desde 1998 se inició con una serie de exposiciones temporales sobre temas de
historia y tradiciones de la comunidad; por ejemplo, el vestido, la gastronomía,
y la vivienda tradicional.
La antigua casa del maestro, en el centro del poblado, se transformó en la
Yímba Ú, o casa Yímba, donde se realizaban las exposiciones temporales en
fechas importantes como el Juego de los Diablitos (finales de enero) o el
Festival Cultural (finales de octubre). La casa fue demolida posteriormente,
pero fue la antesala del Proyecto del Museo Comunitario que la comunidad
desarrolló con la asesoría del Programa de Museo Regionales y Comunitarios
del Museo Nacional.
El museo fue construído en 2013 y la exhibición inaugurada en el 2015. Se
compone de tres ranchos tradicionales con paredes de caña brava y techos de
palma, sobre basamentos construidos con piedras de río. Al frente se colocaron
dos esferas de piedra originales dadas por el Museo Nacional de Costa Rica.
En su exhibición, hecha por los habitantes locales, cuenta la historia de
ocupación del lugar, desde los tiempos precolombinos hasta los actuales.
Asimismo, presenta las principales características de la cultura boruca con
base en la visión de los yímbeños.

Casa-museo o Yimba Ú y exhibición sobre el vestido tradicional. Año 2005.
Foto: F. Corrales.
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Vista del exterior y paneles interiores del Museo Comunitario de Curré/Yímba.
Fotos: J.C. Calleja.
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Patrimonio inmaterial
La comunidad de Curré/Yímba también resguarda su patrimonio inmaterial.
Aun cuando la lengua boruca ya no se habla, en la escuela de Curré, después
del 2000 se promueve un programa de revitalización de la lengua y la cultura
indígena Boruca con la presencia de un maestro de artesanías y una maestra
para idioma y cultura.
El pueblo boruca guarda muchas leyendas y mitos propios que han ido
pasando de generación en generación y que se relacionan con sus ancestros,
el territorio que ocupaban, las regulaciones sociales y personajes históricos
y mitológicos. De especial importancia son los relacionados con el río y las
montañas, que pueden tener una extensa antigüedad temporal dada la
ocupación de largo plazo del territorio junto al Térraba.
También se conservan muchos mitos y leyendas que se comparten con el
resto de la población como el Cadejos, La Tulevieja, los duendes, etc 27.
Murales sobre Cuasrán y El espíritu de las aguas Div Sújcra.

Cuasrán
Una de los héroes mitológicos más importantes es Cuasrán, quien es un
personaje histórico de la Colonia que se negó a someterse a los españoles y se
fugó a la montaña, junto con su familia, a resistir la opresión. Para los borucas,
él se inmortalizó y vive con sus familiares en un lugar oculto en las montañas.
En la actualidad un cerro alto visible desde sectores del río Térraba es llamado
cerro Cuasrán.

Doña Celedina Maroto Leiva (q.e.p.d.) fue una promotora y maestra del idioma boruca.
Foto: R. Araya.

27

Se pueden encontrar ejemplos de estas leyendas en las recopilaciones de Bozzoli 1974, IETSAY 2001, Lázaro y Leiva
2018, Robles 2002, Rojas 2006.
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Cuasrán vela por los animales, para evitar que los cacen en demasía o los
abandonen heridos. Castiga a quienes se sobrepasen. Además, es posible
que haga apariciones como un anciano en festividades como el Juego de los
Diablitos. Él y los Diablitos, representan el espíritu del pueblo boruca que sigue
resistiendo ante las diferentes amenazas apegado a la tierra y las tradiciones.

Div Sújcra
Otro personaje mítico es Div Sújcra, quien es el espíritu que es el dueño y
protector de las aguas. Habita en las aguas del Térraba y simboliza la relación
milenaria de la población con el río. Protege a los animales del río de aquellos
que abusan en su obtención a los cuales castiga. Para castigar puede adoptar
diferentes formas; por ejemplo, un lagarto, un personaje aterrador, un viento
fuerte, entre otros aspectos. Por medio de esta deidad los habitantes indígenas
promovieron desde siempre un uso racional de los recursos fluviales.

El Juego de los Diablitos
Una de las tradiciones fundamentales para la identidad boruca es el “Juego de
los Diablitos” 28. Es posible que tenga raíces precolombinas en sus contenidos
simbólicos. Al igual que otras costumbres similares presentes en América
Latina representa la lucha entre los indígenas y los españoles.
Se le denomina juego por la manera en que se asume la lucha simbólica, los
diablitos, que representan a los indígenas, se enfrentan al toro, la representación
del español, jugando, provocándolo, burlándose cuando este ataca. Inicia con
la nacencia de los diablitos en un cerro. Luego, durante tres días, lucharán contra
el toro, y culmina con la muerte y el descuartizamiento del toro.
Esta actividad se celebraba inicialmente solo en Boruca, pero a partir de los 1980
se celebra también en Curré/Yímba. En Boruca se realiza entre el 30 de diciembre
y 2 de enero, que coincide con las actividades de fin de año. En Curré/Yímba se
celebra a finales de enero o principios de febrero entre jueves y domingo.
El juego convoca a toda la población y aquellos que trabajan o viven fuera. Es
un momento crucial de reivindicación y renovación de la identidad boruca. El
trabajo grupal de los diablitos es un recordatorio de que la unión hace la fuerza.
En la actualidad este significado original del toro se ha ido adaptando a las
circunstancias y representa las diferentes amenazas externas a la continuidad
social y cultural boruca.
Lucas Rojas Céspedes, diablo mayor de Curré/Yimba de 1979 a 2001. Foto: R. Salazar.
28
Para una descripción y análisis del juego ver: Amador, José Luis. 2005. El juego de los diablitos en Curré. Herencia
17(1). Separata. También Rojas 2006, Corrales 2015, Lázaro y Leiva 2018.
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Festival Cultural de Curré
En la tercera semana de octubre se celebra el Festival Cultural de Curré:
actividad que vino a sustituir la celebración nacional del 12 de octubre por ser
considerada como un recuerdo del genocidio cometido contra los indígenas.
En dicho festival se reflexiona sobre la historia del lugar y la identidad
indígena. Además, se celebran competencias sobre actividades tradicionales
como desgranar maíz, cortar leña, pilar arroz, etc. No pueden faltar las comidas
locales, chicha de maíz y plátano. Así como los bailes tradicionales y modernos.

El trabajo artesanal
En Curré/Yímba, las artesanías forman parte de su identidad cultural y son
muy conocidas a nivel nacional e internacional. Además, es una importante
actividad económica 29 para la comunidad.
Izquierda: Santos Rojas Morales, Diablo mayor de Curré/Yimba de 2001 a 2016.
Derecha: Félix Rojas Rojas, Diablo mayor de 2001 a 2016. Fotos: F. Corrales.

La mayoría de productos deriva de elementos funcionales y prácticos que han
caído en desuso, pero que se han apropiado para generar artesanías para su
venta, generando variantes que expresan creatividad y se adaptan al mercado.
Esto ha permitido que algunos conocimientos, destrezas y aprovechamiento
de materias primas no se pierdan por lo que son de gran relevancia cultural.
Entre las principales actividades está la manufactura de máscaras. Estas se
usaban antes únicamente para el Juego de los Diablitos, y representaban
rostros grotescos con cuernos y no se pintaban.
En la actualidad se siguen usando para el juego, pero también se elaboran
como artesanías. Se hacen en madera de balso y cedro, principalmente, e
incorporan además de los diseños tradicionales, motivos de animales y plantas
(llamadas ecológicas). Además, se pintan con vivos colores, con pinturas
compradas en los centros comerciales.

Nueva generación de diablos mayores, enero 2020. Hueber Rojas Rojas (primero a la
izquierda), diablo mayor desde 2016, Saúl Mora Maroto y Josué Serrano Rojas, diablos
mayores auxiliares. Foto: F. Corrales.

También se elaboran trabajos de cestería a base de bejucos (bejuco negro,
brit en boruca), para la elaboración de jabas y pequeñas canastas, esta es una
tradición que está en proceso de desaparición, pero se busca revitalizar.

29

Descripciones sobre las artesanías borucas con referencia a Curré/Yímba se encuentran en Chang (2001), Fernández
(2003), Lázaro y Leiva (2018).
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Doña Cruz Ortiz (q.d.e.p.) labrando una jícara. Foto: F. Corrales.
Detalle de una jícara con motivo de armadillo. Foto: J.C. Calleja.

Don Rafael González elabora jabas de bejuco negro y una máscara de madera de
cedro. foto abajo: J.C. Calleja.
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Tejidos tradicionales en algodón. Foto: F. Corrales.

Doña Anita Rojas hilando y doña Marciana Rojas tejiendo. Foto: F. Corrales.

El labrado de los frutos del jícaro (Crescentia cujete) inicialmente era con
diseños geométricos, pero luego se incorporaron dibujos o escenas con
figuras de animales, plantas y personas. Algunos son similares a los diseños
que usaban los antepasados. Se decoran los bordes con líneas en espiral y
grecas muy similares a las que aparecen en la cerámica y los petroglifos
precolombinos.
Otra actividad artesanal que se ha identificado que existe desde tiempos
inmemoriales, es el tejido de algodón, debido a que en las excavaciones
arqueológicas se han encontrado volantes en cerámica de los husos para hilar.
Durante siglos diferentes prendas de vestir se habrían hecho con algodón.
Originalmente las mujeres tejían para vestirse. Aún hasta la década de 1950 se
menciona el uso de las vistosas faldas de colores por las mujeres.
Actualmente algunas mujeres continúan con este saber y lo transmiten a sus
hijas, como ha sucedido de generación en generación30. Hacen fajones, bolsos,
manteles, monederos, entre otras cosas. Para teñir el algodón, aunque ahora
se usan hilos comerciales ya teñidos, aún se mantienen tintes naturales: como
la corteza de nance, hojas de teca, frutos de achiote, barro negro, la planta de
añil, yuquillo, entre otros.

Artesanía de armadillo en jícaro y madera de balsa, por doña Cruz Ortiz.
Foto: J.C. Calleja
30
Ver Uriel Rojas Los Tejidos de Algodón, poesías silenciosas en la cultura indígena boruca.
http://www.periodicoenlace.com/brunca/buenosaires/tejidos-algodon/
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El tinte más apreciado sigue siendo el de color morado que se obtiene en épocas
específicas del molusco llamado múrice en las rocosas playas de Ventanas y
Piñuelas. Los viajes para su extracción también constituyen un reencuentro
con el mar. Del aprovechamiento de este tinte se tiene información durante el
período Colonial y, es posible que su uso viniera desde la época precolombina.
Tambien se hacen tallas en madera, representando ánimales o personajes.

Gastronomía tradicional
En Curré/Yímba también se guardan una serie de comidas tradicionales; entre
estas destacan los tamales de arroz, los tamales asados y el biringo (bollos
de banano seco y maíz). La carne de cerdo al humo, los maduros asados, el
guacho, sin dejar de lado el picadillo de palmito y de papaya verde.
En las bebidas están el atol, el chilate y sobre todo la chicha. Esta puede ser
de maíz, pejibaye o plátano maduro. Además de nutrir, también alegran. Del
río Térraba se obtienen peces, cangrejos y camarones, y en las arenas de las
riberas, huevos de iguana, los cuales se pueden comer frescos o secos al sol.

Guacal con chicha de maíz y tamales de arroz. Foto: F. Corrales.

Doña Fidelia Rojas limpia hojas de bijagua para los tamales de arroz. Foto: F. Corrales.
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cap.9

El FUTURO

El recodo en el río que llamó la atención de un grupo humano hace unos tres
mil años ha mostrado ser un buen lugar para vivir para múltiples generaciones
de indígenas. Cada día nuevos restos materiales se siguen acumulando sobre
los antiguos en una historia que es cada día más larga y profunda.
El poblado ya se extiende mucho más allá de la aldea grande y compleja que
existía a la llegada de los españoles, abarcando otros lugares cercanos también
antiguamente ocupados.
En Curré/Yímba sigue vigente su identidad como pueblo indígena y su
relación con el río aún se mantiene. Demuestra así, su enorme capacidad de
sobrevivencia y de resistencia, a pesar del despojo material y cultural y todos
los impactos sufridos durante siglos.
En el año 2021, en medio de la pandemia de coronavirus, el Juego de los
Diablitos se llevó hasta los playones del río. Allí también se representó a Div
Sújcra, el protector de las aguas. El río y los yímbeños volvieron a fundirse en la
actividad identitaria más importante del pueblo boruca. Los ecos ancestrales
resonaron de nuevo y se proyectaron hacia el futuro.
Hay nuevos retos, se debe solucionar el problema de una población creciente
y la escasez de terrenos para construir. Es necesario recuperar terrenos que
solo están a nombre de la comunidad en el papel. Existen ahora procesos de
recuperación de tierras ante los tribunales agrarios; además de la ampliación
del beneficio de hectáreas por Pago de Servicios Ambientales (PSA) ante el
Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO).
La Ley indígena (Ley 6172/1977) es anticuada y no refleja las necesidades
actuales. Tampoco se aplican adecuadamente instrumentos jurídicos
como, el Convenio Internacional 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en
Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas.
Es necesario ampliar la fuente de empleos, se ha invertido en educación,
pero hay pocas oportunidades locales. Muchos jóvenes han logrado ir a la
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universidad; algunos se colocan en el sistema educativo, pero otros, según su
profesión deben mantenerse en otras poblaciones.
Los territorios de Curré y Boruca representan a la nación boruca. Son el reducto
de un extenso territorio. Por eso, sus vínculos históricos y familiares deben
fortalecerse, para, juntos, seguir construyendo su historia milenaria. Al igual
que los diablitos, la unión los hace más fuertes contra todas las amenazas que
existen y que vendrán.
Los pobladores de Curré/Yímba se identifican con su legado indígena histórico
y defienden la tierra que han habitado por más de tres mil años. Su historia
nos lleva, a través de cambios internos y externos, a una actualidad en la cual
domina la esperanza.

Niños pilando arroz, Festival Cultural, 2019. Foto: F. Corrales.

Vecinos de Curré/Yimba observando excavaciones arqueológicas cerca de viviendas
modernas, 2012. Foto: F. Corrales.
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Mural en centro comunal. Dibujo de José Eusebio Lázaro.
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Don Cristino Lázaro. Foto: J.C. Calleja.
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El río poderoso
y las voces indomables
fluyen con fuerza
hacia el futuro
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