
Introducción

El 12 de oc tu bre se ce le bra ofi cial men te 
en Cos ta Ri ca des de 1968, con la Ley 4169. A 
par tir de ese año, di cha fe cha se iden ti fi ca ba 
co mo “el Día del Des cu bri mien to y de la Ra za”. 
Años des pués, por el ca rác ter eu ro cen tris ta y 
ex clu yen te de la ley so bre la his to ria de los pue
blos in dí ge nas cos ta rri cen ses, así co mo de los 
apor tes cul tu ra les de raí ces afri ca nas y asiá ti
cas, apa re cen crí ti cas al pre cep to na cio nal. 
Co mo con se cuen cia, se de ro ga la nor ma ti va y 
se aprue ba, en sus ti tu ción, la Ley del “Día de las 
Cul tu ras”, la cual ri ge en la ac tua li dad.

A di fe ren cia de la ley an te rior, la vi gen te 
bus ca “enal te cer el ca rác ter plu ri cul tu ral y 
mul tiét ni co del pue blo cos ta rri cen se”1, en pro
cu ra del re co no ci mien to y la acep ta ción de la 
di fe ren cia, al me nos, du ran te los ac tos con me
mo ra ti vos ce le bra dos ca da 12 de oc tu bre.

En Cos ta Ri ca, al igual que en otros paí
ses de La ti noa mé ri ca, los pue blos in dí ge nas han 
op ta do por dar le a esa fe cha una re sig ni fi ca ción 
de ca rác ter más po lí ti co, al uti li zar la co mo un 
es pa cio pa ra ma ni fes ta cio nes y ac cio nes en la 
lu cha por el re co no ci mien to de sus de re chos y 
au to no mía; por ejem plo, las mar chas rea li za das 
por la au to no mía, en los años de 1999 (por el 
pue blo Ngö be gue, tam bién co no ci do co mo 
guay míes) y la del 2000. 

Des de la pers pec ti va an te rior, el pre sen te 
ar tí cu lo des cri be có mo se ce le bró el 12 de oc tu
bre del 2001 en el te rri to rio in dí ge na de Rey 
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CE LE BRA CIÓN DEL 12 DE OC TU BRE EN LA CO MU NI DAD IN DÍ GE NA
DE REY CU RRÉ

 Un espacio de lucha y protesta política

Fe de ri co Gue va ra Ví quez

Cu rré. Al mis mo tiem po, se pre sen tan al gu nas 
re fle xio nes al res pec to. 

El te rri to rio de Rey Cu rré se en cuen tra 
en el dis tri to Bo ru ca, can tón de Bue nos Ai res, 
pro vin cia de Pun ta re nas (83° 16’ de lon gi tud 
Oes te y 8° 58’ la ti tud Nor te). Cuen ta con una 
su per fi cie de 10 620 hec tá reas y se en mar ca 
den tro de la cuen ca hi dro grá fi ca del río gran de 
de Té rra ba (río Di kes, en brun caj). En es ta zo na 
la po bla ción in dí ge na per te ne ce a la et nia brun
ka o bo ru ca. 

Pa ra efec tos del pro pó si to del ar tí cu lo y 
del aná li sis rea li za do, se ha rá el abor da je de la 
te má ti ca a par tir de las prin ci pa les ac ti vi da des 
que se lle va ron a ca bo du ran te el even to2.

Primera activididad: 
marcha por la carretera interamericana

Los pre pa ra ti vos pa ra las di fe ren tes ac ti
vi da des re la cio na das con la con me mo ra ción del 
even to se hi cie ron con an te rio ri dad. El jue ves 
11 de oc tu bre del 2001 se rea li zó una vi gi lia en 
el sa lón co mu nal de Rey Cu rré. El vier nes 12 se 
ini ció a las seis de la ma ña na una mar cha, a 
quin ce ki ló me tros del cen tro de Rey Cu rré, des
de el pun to don de el ICE ha rea li za do ex ca va cio
nes, con mo ti vo de es tu dios ex plo ra to rios pa ra 
la even tual rea li za ción del Pro yec to Hi droe léc
tri co Bo ru ca. Es ne ce sa rio in di car que es ta 
co mu ni dad que da ría com ple ta men te inun da da 
si se con cre ta es te pro yec to. 
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La mar cha con sis tió en re co rrer quin ce 
ki ló me tros por la ca rre te ra In te ra me ri ca na, 
has ta lle gar al cen tro de la co mu ni dad de Cu rré. 
Ini ció con me nos de se sen ta per so nas. Dos 
ca mio nes ayu da ron en el tras la do de los pri me
ros par ti ci pan tes al pun to de par ti da y du ran te 
la ac ti vi dad sir vie ron ade más, pa ra trans por tar 
agua y chi cha. 

Los par ti ci pan tes por ta ban pan car tas y 
man tas, al gu nas con ex pre sio nes opues tas al 
Pro yec to Hi droe léc tri co Bo ru ca, otras apo yan do 
la de fen sa de la Na tu ra le za y la lu cha por la tie
rra y au to no mía in dí ge nas. Es tas ma ni fes ta cio
nes es ta ban sus cri tas por la Aso cia ción de De sa
rro llo de Rey Cu rré, el gru po Or ga ni za do de 
Mu je res In dí ge nas con “Es pí ri tu de Lu cha”, y 
tam bién, por gru pos ex ter nos a la co mu ni dad, 
co mo CO VI RE NA, en tre otros. 

Des de el ini cio de la mar cha, los par ti ci
pan tes op ta ron por to mar las dos vías de la 
ca rre te ra In te ra me ri ca na. Dos ban de ri nes ro jos 
se man te nían a cien me tros del gru po, uno ade
lan te y el otro atrás, aler tan do a los ve hí cu los de 
la ma ni fes ta ción. Es po rá di ca men te, se abría 
una de las vías pa ra el des con ges tio na mien to del 
trán si to ve hi cu lar.

El gru po cre cía con for me los ca mio nes 
traían más ca mi nan tes; lle ga ban in dí ge nas de 
Té rra ba y al gu nos de la po bla ción de Bo ru ca. El 
nú me ro de par ti ci pan tes as cen dió a más de tres
cien tas per so nas cuan do lle gó un bus con in dí
ge nas de la et nia Ngö be gue, los cua les se su ma
ron a la cau sa. En ese mo men to, las dos vías de 
la ca rre te ra fue ron to ma das por com ple to por 
los ma ni fes tan tes; los ve hí cu los que ve nían del 
sur del país de bían tran si tar de trás de la mar cha 
y los que ve nían de fren te, de bían es pe rar a que 
to do el gru po pa sa ra pa ra con ti nuar con su via je. 
Per so nas ma yo res, ni ñas y ni ños, adul tos y jó ve
nes de am bos se xos ca mi na ban jun tos por la 
ca rre te ra.

Cuan do se dio el pri mer des can so en la 
mar cha lle ga ron tres ve hí cu los de la fuer za 
pú bli ca, y aun que no pu die ron evi tar la con ti
nua ción de la ac ti vi dad, ins ta ron al gru po a 
ocu par so la men te una de las vías de la ca rre te ra. 
A par tir de ese mo men to, la mar cha fue es col ta
da por las pa tru llas has ta su lle ga da a Cu rré.

A su arri bo, fren te al sa lón co mu nal de 
Cu rré, el gru po fue re ci bi do con ale gría por los 
pre sen tes del lu gar. Una vez ahí, se op tó por blo
quear mo men tá nea men te la ca rre te ra. Co mo 
con se cuen cia, la fuer za pú bli ca pre sio nó a los 
ma ni fes tan tes pa ra le van tar el blo queo pe ro, 
so lo lo gra ron des pe jar una de las vías. Du ran te 
diez o vein te mi nu tos se es cu cha ron “slo gan” de 
pro tes ta y se res pi ró un am bien te de ten sión. 
Fi nal men te, se de ci dió abrir la vía pa ra no atra
sar las otras ac ti vi da des or ga ni za das.

Pa ra los ob ser va do res era evi den te que la 
mar cha en la za ba va rias pro ble má ti cas en un 
so lo fren te de lu cha: el pro ble ma eco ló gi co, el 
in te rés de un sec tor de la co mu ni dad in dí ge na 
cos ta rri cen se pa ra que se aprue be el pro yec to de 
ley de tie rra y au to no mía in dí ge na, y prin ci pal
men te, la opo si ción al Pro yec to Hi droe léc tri co 
Bo ru ca, que se re fle ja ba en el sim bó li co pun to 
de par ti da y en la ma yo ría de las pan car tas.

 

Segunda actividad: discursos al aire libre

Lue go de la mar cha, fue ra del sa lón 
co mu nal, al ai re li bre, al gu nas per so nas se di ri
gie ron a los pre sen tes con di ver sos dis cur sos. 
En el trans cur so de la ac ti vi dad par ti ci pa ron los 
ni ños con va rias re pre sen ta cio nes. No se des cri
bi rá el even to en el or den de los po nen tes ni de 
las di fe ren tes eta pas que lo con for ma ron, so lo 
se des cri bi rá la ac ti vi dad en fun ción de los con
te ni dos y di men sio nes que se de sean abor dar. 

Se dio ini cio a es ta ac ti vi dad con el sa lu
do de bien ve ni da a los pue blos in dí ge nas del 
Sur que acom pa ña ron la mar cha, así co mo a las 
per so nas no in dí ge nas pre sen tes. Una ni ña 
in dí ge na de Cu rré, re ci tó un sa lu do en idio ma 
brun caj, el cual se in ten ta re cu pe rar des de los 
sa lo nes es co la res, da do que son muy po cos los 
que lo ha blan flui do.

En es te es fuer zo por re cu pe rar el idio ma, 
y por abrir un es pa cio de lu cha y de man da al 
go bier no, se con ti nuó con la en to na ción del 
Him no Na cio nal de Cos ta Ri ca, por par te de un 
gru po de ni ños de la es cue la de Cu rré, tam bién 
en idio ma brun caj. Iró ni ca men te, en un idio ma 
ca si ex tin to por los pro ce sos de asi mi la ción que 
di ri gió el Es ta do cos ta rri cen se, me dian te un 
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pro ce so de es co la ri za ción que for za ba cruel
men te al ni ño in dí ge na a ha blar en es pa ñol. Sin 
em bar go, en es te ca so, la iden ti dad na cio nal no 
pue de in te grar y asi mi lar al in dí ge na; el in dí ge
na se apro pia de lo na cio nal.

Lue go de la en to na ción del Him no Na cio
nal, los ora do res ex pu sie ron al ai re li bre sus 
dis cur sos. En to dos ellos, la opo si ción al pro yec
to hi droe léc tri co fue el con te ni do prin ci pal, y 
es ta se ex pre só de ma ne ra fuer te y di rec ta:

“Es ta mos jun tos, tan to gen te adul ta co mo an cia nos, co mo 
ni ños, co mo jó ve nes, es tán in vo lu cra dos en la lu cha...”

Joel Mo ra Ma ro to

En ge ne ral, la opo si ción al pro yec to 
hi droe léc tri co es tá car ga da con ele men tos de la 
iden ti dad in dí ge na y en par ti cu lar con ele men
tos de la iden ti dad de és ta co mu ni dad bo ru ca, 
ta les co mo el sen ti mien to de per te nen cia al 
te rri to rio y las creen cias tra di cio na les:

“Aquí na ci mos y aquí mo ri re mos, so mos in dí ge nas de san
gre, so mos los pri me ros que he mos lu cha do y que re mos 
se guir lo ha cien do [...].So mos los pri me ros ha bi tan tes de 
to do es te te rri to rio...”

Mu cha cha en re pre sen ta ción de los jó ve nes

“Así que yo les di go a esas per so nas del ICE que pro fe sio nal
men te pue dan ser más que no so tros, pe ro tam bién te ne mos 
no so tros mu chas ar mas se cre tas, mu chas creen cias, mu chas 
le yen das que las po de mos ha cer rea li dad...”

Una de las maes tras de Rey Cu rré

 
En los ar gu men tos en con tra del pro yec to 

hi droe léc tri co, apa re ce la fi gu ra de los an te pa sa
dos que es tu vie ron en esas tie rras, pa ra re cla mar 
el le gí ti mo de re cho de la po bla ción ac tual de 
se guir vi vien do ahí co mo he re de ros de aque llos:

 
“...no es ta mos de acuer do con que se ha ga la re pre sa, por que 
aquí nos de ja ron nues tros an te pa sa dos, aquí cre ci mos y aquí 
na cie ron nues tros hi jos, y aquí es tán nues tros nie tos...”

Ani ta Ro jas

“No so tros hoy es ta mos por el nom bre, por el ho nor de nues
tros an te pa sa dos, lu chan do pa ra que es te, es te pro yec to no 
se ha ga, por que no que re mos ir nos de aquí”

Enith Ro jas

“...que nos de jen vi vir aquí en es tas tie rras, don de nues tros 
abue los, nues tros pa pás nos han en se ña do que es ta es la 
úni ca tie rra...”

Mu cha cha en re pre sen ta ción de los jó ve nes

Otro de los con te ni dos pre sen te en los 
dis cur sos fue la de fen sa de la na tu ra le za, ar ti cu
lán do se con la opo si ción a la re pre sa hi droe léc
tri ca Bo ru ca:

“Se des tru ye lo que es la eco lo gía y so bre to do se des tru ye el 
río, al go que Dios nos ha de ja do, al go co mo par te de la na tu
ra le za. Se des tru ye to do, to do, un mun do de aves, de ani ma
les, y un mun do de se res hu ma nos.”

Enith Ro jas

Por otra par te, se ob ser vó, en los di fe ren
tes dis cur sos, una con cien cia de que es, la 
co mu ni dad de Cu rré, la pro ta go nis ta de la lu cha 
con tra la re pre sa y de que son los pue blos in dí
ge nas en con jun to los que de ben ser par te ac ti va 
por la de fen sa de sus de re chos y en la pla ni fi ca
ción de las po lí ti cas so cia les di ri gi das a ellos:

“Me com pla ce mu cho ver pues que los jó ve nes es tán in vo lu
cra dos en la lu cha y que so bre nues tros hom bros re car ga la 
res pon sa bi li dad, y des de aho ra so mos ac to res so cia les...”

“va mos a se guir, es te, tra ba jan do y lu chan do por la rei vin
di ca ción, por las tie rras, por la au to no mía de nues tros 
pue blos...”

“Mu chas ve ces nos han acu sa do de, de in dí ge nas dis tor sio
na do res del mer ca do, an ti pro gre sis tas, que, que no que re
mos na da, pe ro el mun do oc ci den tal no pue de en ten der la 
for ma de vi da, la for ma en que no so tros pen sa mos.”

“Yo creo que no so tros cree mos en el de sa rro llo. Los in dí ge
nas cree mos en el de sa rro llo, pe ro que naz ca des de nues tras 
co mu ni da des, des de nues tras co mu ni da des, des de la rea li
dad in dí ge na”

Joel Mo ra Ma ro to

El pa pel de la mu jer in dí ge na 
en Rey Cu rré

La mu jer cu rre se ña se ha ce pre sen te en 
la de fen sa por el te rri to rio y en el mo vi mien to 
de opo si ción al pro yec to hi droe léc tri co Bo ru ca. 
La exis ten cia del gru po de mu je res In dí ge nas 
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“Es pí ri tu de Lu cha” es prue ba de su or ga ni za
ción. Fue ron va rias las ora do ras en los dis cur sos 
al ai re li bre.

“Có mo mu je res or ga ni za das, lu cha re mos, siem pre ...¡No a la 
re pre sa, no a la re pre sa!...”
 
“El go bier no nun ca nos ha vis to co mo per so nas me re ce do ras 
de nues tras raí ces cul tu ra les, de nues tros va lo res [...] de nues
tro res pe to que te ne mos no so tros, co mo hu ma nos, co mo 
se res hu ma nos [...], co mo mu je res in dí ge nas que so mos...”

Ani ta Ro jas, miem bra “Es pí ri tu de Lu cha”

“Lo úni co que que re mos, nues tra po lí ti ca co mo mu je res, ha 
si do que se nos res pe ten nues tros de re chos co mo in dí ge nas. 
No so tros te ne mos el de re cho de vi vir tran qui las, de vi vir en 
nues tros sue los, de vi vir en es tas tie rras que nos de ja ron 
nues tros an te pa sa dos...”

“...se gu ro mo ri re mos, pe ro no mo ri re mos de ro di llas. Mo ri
re mos ba jo el agua, pe ro de ci mos no al pro yec to...”

Enith Ro jas, miem bro “Es pí ri tu de Lu cha”.

En efec to, las mu je res se han in cor po ra
do en la for mu la ción y cons truc ción del dis cur
so en con tra del pro yec to hi droe léc tri co Bo ru ca 
y en la de fen sa del te rri to rio. Se han con ver ti do 
en una fuer za so cial que ejer ce pre sión.

La tem po ra li dad in dí ge na

Un as pec to in te re san te en el dis cur so de 
lu cha, es la pre sen cia de una tem po ra li dad par
ti cu lar:

“Pa ra no so tros tie ne sen ti do lo que fue, lo que es, y lo que 
vie ne...”

Joel Mo ra Ma ro to

“Aho ra no son ellos [los es pa ño les], aho ra son otros, que 
quie ren aho gar nos, que quie ren en te rrar nues tros va lio sos 
te so ros que te ne mos en nues tra re gión y los res pe ta mos 
co mo in dí ge nas que so mos...”

“Es tu vi mos, es ta mos y es ta re mos, por siem pre, en el te rri
to rio brun ca y en to dos los te rri to rios in dí ge nas...”

Maes tra de Rey Cu rré

Des de la pers pec ti va de los in dí ge nas, la 
lu cha des cri ta ad quie re una di men sión en la cual 
el tiem po no es li neal, o si se quie re, no se de sen
vuel ve en una di rec ción de avan ce. No avan za. Se 
po dría de cir que el fu tu ro se ex pli ca en las ex pe
rien cias del pa sa do. Tam bién, se po dría afir mar 
que el pre sen te es tá a la vez en el pa sa do y en el 
fu tu ro, o que “lo que ya pa só” re vi ve en “lo que 
es tá pa san do” y en “lo que pa sa rá”. Pe ro qui zás, 
la me jor ex pli ca ción sea que no exis te pa sa do, 
pre sen te ni fu tu ro en esa tem po ra li dad par ti cu
lar. Se tra ta de una es pe cie de “por siem pre”. Los 
even tos de la vi da se per fi lan, se de sa rro llan, se 
des di bu jan y se ex pli can en un por siem pre. 
Co mo el in dí ge na re sis tió, re sis te y re sis ti rá, 
in ter mi na ble men te. Es ta tem po ra li dad in mor ta
li za su cau sa y su rei vin di ca ción.

Re pre sen ta ción del Día de las Cul tu ras
con una fies ta tra di cio nal

Co mo in ter me dio en tre los dis cur sos, un 
gru po de ni ños, or ga ni za dos por una de las maes
tras de Rey Cu rré, re pre sen tó el 12 de oc tu bre, 
“en cuen tro de Cul tu ras”, con “el bai le de los dia
bli tos”3, fies ta de tra di ción bo ru ca, que en el ca so 
es pe cí fi co de Rey Cu rré, se ce le bra en fe bre ro. 

Ca be des ta car que di cha tra di ción re pre
sen ta el con tac to con los es pa ño les. Con sis te en 
una fies ta de tres días. Las per so nas que “lo jue
gan” se vis ten de “dia blos”, con sa cos, ra mas 
se cas y una más ca ra he cha con bal sa. Otra 
ma ne ja un “to ro” fa bri ca do con un ar ma zón de 
ma de ra en vuel to en sa cos y una ca ra de to ro, 
tam bién he cha en bal sa, em bis te a los dia bli tos. 
Es tos re pre sen tan a los in dí ge nas bo ru cas y el 
to ro al con quis ta dor es pa ñol. El úl ti mo día de la 
fies ta, los dia bli tos muer tos por el to ro son 
re su ci ta dos por una dia bla, pa ra lue go, en fren
tar de ma ne ra con jun ta al to ro, ma tar lo y que
mar lo. 

En sín te sis, el bai le de los dia bli tos sig ni
fi ca que los bo ru cas si guen sien do in dí ge nas 
aun des pués del con tac to es pa ñol, y que su pue
blo so bre vi vió a la con quis ta.

Con la re pre sen ta ción de los ni ños, se 
in tro du je ron nue vos ele men tos al jue go. Los 
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dia blos, mien tras bai la ban, sos te nían pe que ñas 
pan car tas con ex pre sio nes opues tas al pro yec to 
hi droe léc tri co Bo ru ca, y la ca ra del to ro es ta ba 
pin ta da de ne gro y ama ri llo; co lo res que iden ti
fi can al ICE.

La maes tra que or ga ni zó la re pre sen ta
ción, ex pli có el sig ni fi ca do de los nue vos ele
men tos pre sen tes en el bai le: el pa pel de la 
mu jer en la his to ria de los bo ru cas (es una dia
bla la que re su ci ta a los dia bli tos), la cual an tes, 
aho ra y des pués es ta rá pre sen te; la pre pa ra ción 
de la gue rra con tra el es pa ñol se trans for ma en 
la pre pa ra ción de la gue rra con tra el ICE; el 
va lor de los dia blos al en fren tar se al ene mi go 
po de ro so; y lo más im por tan te, en las pa la bras 
de la maes tra “... es que ese to ro mue re, ese to ro 
mue re. Mu rió, mue re y mo ri rá por que aquí 
es ta mos no so tros, pa ra pre pa rar nos...”

Lue go del bai le, uno de los ni ños, que ju gó 
de “dia blo Ma yor”, en re pre sen ta ción de los 
de más, in di có que el to ro re pre sen ta ba al ICE, y 
que:

“...el ICE es nues tro ma yor ene mi go [...] no nos ata ca co mo 
an tes en tiem pos an ti guos, nos es tá ata can do con, con hun
dir nues tras cul tu ras y nues tras, nues tras co sas que te ne mos 
aquí. Aquí na ci mos, aquí vi vi mos y aquí mo ri re mos, por eso 
to dos de ci mos no a la re pre sa hi droe léc tri ca Bo ru ca”

En la dra ma ti za ción de los ni ños nue va
men te se vuel ve a ma ni fes tar aque lla tem po ra li
dad par ti cu lar del “por siem pre”; el ICE se con
fun de con el con quis ta dor de otros tiem pos, y a 
la vez se in mor ta li za el va lor bo ru ca de en fren tar
se al ene mi go y ven cer lo. Ade más, el pro ta go nis
mo de la mu jer en el con flic to se ha ce pre sen te.

Últimas reflexiones

Una de las úl ti mas per so nas en los dis
cur sos al ai re li bre fue Pa blo Sí bar, re pre sen
tan te del pue blo Ngö be gue. Lue go de re fe rir se 
a te mas ta les co mo los de re chos de los in dí ge
nas, la lu cha de los pue blos in dí ge nas, la 
im por tan cia de unir se en tre ellos, y la so li da
ri dad del pue blo Ngö be gue con la co mu ni dad 
Rey Cu rré, afir mó que “... los 12 de oc tu bre ya 
cam bia ron. Ya los 12 de oc tu bre las ac ti vi da

des no van a ser más en San Jo sé po si ble men
te, van a ser en nues tros te rri to rios...”. Con 
es to, pa re ce que en el ca so de Cos ta Ri ca, se 
es tá con fi gu ran do una nue va for ma de ma ni
fes ta ción de las co mu ni da des in dí ge nas, con 
re la ción a los 12 de oc tu bre.

Por lo tan to, el “Día de las Cul tu ras” se 
man ten drá co mo un es pa cio de lu cha pa ra el 
in dí ge na cos ta rri cen se. La or ga ni za ción que se 
ha ob ser va do en los úl ti mos 12 de oc tu bre y el 
con te ni do pre sen te en los di fe ren tes re cla mos 
mues tran que los pue blos in dí ge nas son cons
cien tes que su pro ble má ti ca es de ín do le eco nó
mi co, so cial y po lí ti co.

Si bien con la ley del Día de las Cul tu ras 
se pre ten de re co no cer y re sal tar la di ver si dad 
cul tu ral de nues tro país, pa ra el in dí ge na cos ta
rri cen se el 12 de oc tu bre si gue sien do una fe cha 
de lu to, y pa ra el Bo ru ca el con tac to con los 
eu ro peos siem pre se rá un bai le de los dia bli tos: 
gue rra, ma tan za, y lu cha por so bre vi vir. 

En cuan to a Rey Cu rré, la opo si ción al 
Pro yec to hi droe léc tri co Bo ru ca fue el eje cen
tral de los even tos or ga ni za dos. El mo vi mien to 
de opo si ción se ma te ria li za en un dis cur so cons
trui do por los di fe ren tes ac to res so cia les de la 
co mu ni dad: las or ga ni za cio nes lo ca les (Aso cia
ción de De sa rro llo, Aso cia ción de Mu je res con 
“Es pí ri tu de lu cha”) los adul tos, los jó ve nes y 
los ni ños. 

Hu bo fun cio na rios del ICE ob ser van do 
las ac ti vi da des, ha cia quie nes los ora do res se 
di ri gían en re pe ti das oca sio nes. Los po li cías 
que per ma ne cie ron a la ori lla de la ca rre te ra, 
des pués de la mar cha, tam bién fue ron blan co 
de las pa la bras de los po nen tes. Es un he cho 
que el 12 de oc tu bre no es un ri tual cul tu ral 
pa ra el in dí ge na, es un es pa cio de lu to y lu cha 
po lí ti ca. 

Notas
    

1. Ley del Día de las Cul tu ras, ex pe dien te No. 11538; 
ar tí cu lo 1. Asam blea Le gis la ti va.

2. Ade más de las ac ti vi da des abor da das en es te ar tí cu
lo se lle vó a ca bo la inau gu ra ción de un mu ral en el 
sa lón co mu nal, así co mo de unos pe tro gli fos pa ra la 
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ex hi bi ción (los cua les son par te del pa tri mo nio 
ar queo ló gi co de la re gión) ubi ca dos al fren te de la 
es cue la, con la co la bo ra ción del Mu seo Na cio nal. El 
even to ce rró con una pe que ña ex po si ción so bre 
to po ni mias del te rri to rio en el sa lón co mu nal.

3. Pa ra más in for ma ción acer ca del bai le de los dia
bli tos, se pue de con sul tar la si guien te bi blio gra

fía: Cons ten la Uma ña, Adol fo y Es pí ri tu San to 
Ma ro to Ro jas, 1986. Le yen das y Tra di cio nes Bo ru
cas. Edi to rial UCR, San Jo sé, Cos ta Ri ca. Que sa da 
Pa che co, Mi guel Án gel, 1996. Na rra cio nes Bo ru
cas. Edi to rial UCR, San Jo sé, Cos ta Ri ca. IET SAY, 
2001. Na rra cio nes Brun cas. Bo ru ca y Cu rré. San 
Jo sé, Cos ta Ri ca.



Contribuciones


