
Universidad de Costa Rica 

Sistema de Estudios de Posgrado 

LA TRADICI~N ALIMENTARIA 

EN LA 

TALAMANCA INDÍGENA 

Tesis sometida a la consideración de la Comisión del Programa de 
Estudios de Posgrado en Antropología para optar al grado de Magíster Scientiae. 

ROMANO GONZALEZ ARCE 

CIUDAD UNIVERSITARIA "RODRIGO FACIO", COSTA RICA 

2005. 



A papá, Eladio "Chechey" González Zamora. No nos hemos dejad9 ... tarnbibn 
es suyo el esfueno. 

Agradezco también a mamá, Mireya Arce Brenes, fueron ellos los que me 
pusieron en contacto con las entrañas de mi cultura, indígena también. 

Gracias a Juan y Anastasia en Soqui, por abrirme las puertas de su casa y de 
sus conocimientos y por los agradables momentos que he vivido con ellos. 

A Doña María Eugenia, Megui y Carlos, por su asesorfa y paciencia. 

Dar nombres sería ingrato para con los que olvide, pero todos los que 
aportaron alguna idea o estímulo demostrando interés recibirán un abrazo en el 
camino. 



Esta tesis fue aceptada por la Comisión del Programa de Estudios de Posgrado 

en Antropología de la Universidad de Costa Rica, como requisito parcial para optar al 

grado de Magíster Scientiae. 

M. Sc. Emilce Ulate Castro, 
Representante de la Decana del SEP 

Dra. Marra Eugenia Bozzoli Vargas, 
Directora de Tesis 

Dra. Margarita Bolaños Arquh, 
Asesora 

M. Sc. Carlos Borge Carvajal, 
Asesor 

Dra. Laura Cervantes Gamboa, 
Coordinadora Programa Posgrado 
en Antropología. 

Lic. Romano González Arce, 
Candidato 



TABLA DE CONTENIDO 

Resumen vii 

Lista de tablas 

Lista de figuras 

A. El patrón alimentario 

B. Los factores condicionantes del cambio alimentario 

C. ¿Cómo se transforma un patrón alimentario? 

D. ¿Cuáles consecuencias pueden esperarse 
del cambio alimentario? 

E. Factores condicionantes y consecuencias del cambio 
alimentario en Talamanca según información documental. 

F. Antecedentes metodológicos 

N. PROBLEMATIZACION 

V. OBJETIVOS 

VI. MARCO METODOLOGICO 

VII. EL PATRON DE ALLMENTACION DE REFERENCIA 

A. La obtención de alimentos 

B. Preparación de alimentos 

C. Consumo de alimentos 



VIII. EL PATRON ALIMENTAR10 ACTUAL: SOQUI 

A. La obtención de alimentos 

B. Preparación de los alimentos 

C. Consumo de alimentos 

IX. LOS ELEMENTOS REPRESENTATIVOS DEL CAMBIO 

A. Obtención de alimentos 

B. Preparación de alimentos 

C. Consumo 

X. EXPLORANDO LAS CAUSAS DEL CAMBIO 

A. Disminución en el consumo de carne 

B. Incremento en el consumo de arroz 

C. Disminución en el consumo de quelites 

D. Aumento en el uso de manteca vegetal 

E. Incremento en el uso del chupón 

XI. UN PEDACITO DE SOQUI EN CHASE 

NI.  DISCUSION Y CONCLUSIONES 

Parie I.E1 cambio alimentario en Soqui 

Parie 11. Soqui y Talamanca 

Parte 111. Una propuesta para el estudio del cambio alimentario 



XIII. BIBLIOGRAFIA 172 

XIV. ANEXOS 177 

ANEXO l .  Publicaciones que se refieren al cambio alimentario. 178 

ANEXO 2. Guía para la recolección y conformación del patrón alimentario 183 

ANEXO 3. Recetas 185 



RESUMEN 

González Arce, Romano. La tradición alimentka 
en la Talamanca indígena. Tesis Maestría en 
Antropología. San José, Costa Rica: R. Gonzhlez 
A., 2005. 189b: 63 refs. 

El cambio en la alimentación de los pueblos tradicionales hacia una dieta 

"industrializada" deviene en problemas de salud antes desconocidos en ellos. Este 

llamado de atención se ha hecho para los pueblos talamanqueños y por ello este estudio 

se plantea analizar los cambios recientes en el patrón alimentario talamanqueño 

estudiando sus causas y posibles consecuencias. 

Se compara un patrón alimentario de referencia tipicamente bribri con el actual 

patrón alimentario de Soqui, una comunidad tradicional talamanqueña, también bribri y 

con algunas familias de este mismo pueblo que migraron a otro que tiene un alto grado 

de aculturación. El primero se construye a partir de fuentes documentales, el segundo y 

tercero con entrevistas no estructuradas y observaciones del autor. Fruto de esa 

comparación se obtienen las diferencias cuyos orígenes y percepciones se estudian con 

estas últimas técnicas de investigación y la discusión, validación, cotejo y 

complementación constante de una familia de la comunidad. 

Estas diferencias son: se inicia la p m c h d h  de  arroz para el autoconsumo, 

aumenta la utilización de manteca, se inicia el uso de azlicar, disminuyen el consumo 

de carnes y hojas comestibles silvestres (quelites). El arroz (cultivo y consumo) es 

rápidamente apropiado al punto en que se diseñó en la comunidad una herramienta para 

la recolección de la espiga madura. Mejora la seguridad alimentaria. La manteca 

vegetal se conocía pero se han incrementado el número de usos en la cocina bribri y se 

le hace responsable parcial de la merma en la presencia natural de quelites. Si la 

población mantiene el ritmo de trabajo fisico actual, no se prevén problemas de salud 

en la población por un mayor consumo de manteca El azúcar por el contrario, ya está 



dañando los dientes de los niños que son destetados con una mezcla en biberón de 

maicena, leche en polvo y azúcar. La casi nula existencia de animales silvestres redujo 

la presencia de carne reduciéndose el aporte solamente de los animales domCsticos. 

Los quelites todavía están presentes en Soqui aunque en menor cantidad y junto con la 

carne, representan para el indígena la principal pérdida dentro del espectro alimentario 

talarnanqueño. El cambio aiimentko en Soqui es común al resto del territorio indígena 

de Talamanca. Con base en esta investigación se propone, para el análisis del cambio 

alimentario en comunidades tradicionales, considerar los siguientes factores: los 

procesos de apropiación pasados y presentes en la comuda& las fracturas 

endoculturales, los cambios ambientales y el incremento del individualismo por sobre 

lo colectivo. Rga. 

AMROPOLOGÍA NUTRICIONAL; CAMBIO ALIMENTARIO; SALUD PUEBLOS 
INDÍGENAS; NUTRICION PUEBLOS INDÍGENAS; INDÍGENAS COSTA RICA. 

Director de la investigación: Dra. María Eugenia Bozzoli. 

Maestría en Antropología, Escuela de Antropología y Sociología. 
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Tractor. 111. Vehiculo sutomotor provisto 
fuertemente al terreno, empleado en ._ -c - ..- 
Tradición Connota un conjunto heredado de rasgos y es una categoría que 
individuos y sociedades adscriben a expresiones, creencias y conductas del 
presente para añadirles valor con miras al futuro...siempre hace referencia al 
pasado, le agrega peso e impulso a lo que nombra..es un territorio de la 
imaginación, pero su presencia tierre mmecnencías y sigriificxtiws en la vida 
social. Decir que algo es tradicional es usar una poderosa estrategia social 
para asegurar que es valioso, que habla elocuentemente acerca de nosotros y 
que debemos prestarle atención. @arjf?eld, 2000) 
Traducción. f. (lat. traductio) Acción de - 
Traedizo, za. A.dj L a  que se 
-- -- 



1. INTRODUCCION 

La nutrición humana no ha escapado de la influencia positivista en las ciencias 

médicas y se ha visto como el conjunto de actos que giran alrededor del acto de comer, pero 

tienen una compleja "carga de símbolos, signiJicados, desplazamientos y afectividad" 

(Cencillo, 1993:86) que se han dejado de lado en la investigación alimentaria, aunque, 

curiosamente, se reconoce que los alimentos son más que alimento para el cuerpo. Contreras 

(1993:51-52) menciona los usos que los alimentos tienen en la sociedad (citando a Baas et al, 

l .  Satisfacer el hambre y nutrir el cuerpo 
2. Iniciar y mantener relacionespersonales y de negocios 
3. Demostrar la naturaleza y extensión de las relaciones sociales 
4. Proporcionar un foco para las actividades comunitarias 
5. Expresar amor y cariño 
6. Expresar individualidad 
7. Proclamar la distintividad (sic) de un grupo 
8. Demostrar la pertenencia a un grupo 
9. Hacer frente al estrés psicológico o emocional 
10. SigniJicar estatus social 
11. Recompensas o castigos 
12. Reforzar la autoestima y ganar reconocimiento 
13. Ejercer poderpolitico y económico 
14. Prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades$sicas 
15. Prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades mentales. 
16. Simbolizar experiencias emocionales 
17. Manifestar piedad o devoción 
18. Representar seguridad 
19. Expresar sentimientos morales 
20. SigniJicar riqueza 

Como se dijo, la alimentación humana va mas allá del hecho de comer, 

"...en cuanto ser trÓy?co, el hombre se encuentra entre la naturaleza @es es 
organismo biológico) y la cultura bues es ser pensante). El alimento se saca de la 
naturaleza, pero el hombre lo incorpora con categorías culturales" (Cruz, 
1993:p125), 



y como se desprende, a partir de la lista mostrada anteriormente, el peso de lo cultural es más 

fuerte que lo nutricional, aunque esto último sea indispensable, pues no se puede dejar de lado 

el uso eminentemente biológico del alimento en tanto que de su calidad hacemos la diferencia 

entre salud y enfermedad. 

Y es que el peso de este valor cultural por sobre lo biológico, puede en nuestros días 

estar dando al traste con un buen estado nutricional. Contreras lo explica bien al afirmar que 

el alimento 

"...tiene, a la vez, un valor nutritivo y un valor protocolario. Y, precisamente, 
este valor protocolario se desarrolla cada vez más en detrimento del valor nutritivo. 
Podría decirse que, en nuestra sociedad contemporánea, la alimentación tiende, sin 
cesar, a transformarse en situación, de tal modo que pierde en sustancia y gana en 
función " (Contreras, 1 993:69). 

El cambio en sí, no es problema, en todo caso es normal: 

"Todos los sistemas de creencias están sujetos a innovación, interpretación y 
racionalización. Sobre la dieta inciden, así, tanto las reglas generales de una creencia 
o ideología como las consabidas vulneraciones alentadas por las condiciones 
ecológicas, las posibilidades económicas y el estado de salud general de los 
individuos " (Cruz, 1993: 124). 

El cambio en los patrones alimentarios es inevitable: se modificaron estos patrones 

con el dominio del fuego y la introducción de alimentos cocidos; hubo innovaciones al 

desarrollarse la agricultura e incrernentarse el consumo de algunas especies vegetales por 

sobre otras; se alteraron las costumbres alimentarias cuando avanzaron los p p o s  humanos a 

nuevos nichos. 

Podemos señalar dos aspectos que hacen la diferencia de esos a veces grandes 

cambios, con respecto a los transformaciones: uno está en el tiempo que tardan en efectuarse y 

otro en la calidad de los cambios. Es decir, en la calidad nutricional de los 



alimentos involucrados en el cambio. 

En nuestros días, el proceso industrial y los modos de comunicación vinculados (radio, 

prensa escrita y televisión), casi han borrado los limites externos que definían las áreas 

geográficas particulares de consumo de alimentos (regiones, países), así como algunas 

diferencias internas entre clases y regiones; y no hay sociedad humana que permanezca fuera 

de la influencia del sistema mundial (Goody, 1995: 15-16). Varios de estos aspectos sociales 

y económicos de la modernización son mejor entendidos como un cambio desde la autonomía 

local hacia una creciente dependencia de un sistema extendido mundialmente, de distribución 

de recursos y poder político (Pelto, 1992: 159). 

Se ha sacrificado el valor nutricional de los alimentos pues ahora se frien, refinan, 

salan, azucaran, recocinan para prolongar su vida en el mercado, pero perdiendo en estos 

procesos sustancias nutritivas importantes. Son vendidos solo por satisfacer el paladar de las 

personas y no sus necesidades nutricionales. 

Ha sido la suma de conquista, tecnología y comercio, junto con el incremento 

demográfico, la urbanización y la imitación social, componentes de una tendencia hacia la 

reducción progresiva de variedades vegetales y animales comestibles (Contreras, 1993:79). 

LOS "nuevos" alimentos no necesariamente son alimentos de buena calidad nutricional, son 

distribuidos más como mercancías que como alimentos. 

Este trabajo en concreto versará sobre la complejidad de una de las necesidades 

básicas señaladas: la de la nutrición y mas especificamente, sobre la alimentación, y puesto 

que, como la cultura en general no es un elemento rígido, fiío o estático, la investigación se 

dirigirá hacia el estudio del cambio en la alimentación de un grupo humano determinado, 

considerando los efectos, presentes o posibles, sobre la salud y nutrición de ése. 



Estos cambios, forzados o no, parecen inevitables y solo atrasados por ciertas 

sociedades por su relativo aislamiento geográfico. Este ha sido el caso de muchos pueblos 

indígenas como el talamanqueño, que ha habitado un territorio que a "duras penas" ha sido 

conquistado, pero que ha sido ya, en mayor o menor medida, alcanzado por la "onda 

expansiva" del sistema mundial. 



11. JUSTIFICACION 

La Talamanca indígena ha sufrido cambios en los patrones de consumo de alimentos 

(Borge y Villalobos, 1995:71) desde una alimentación tradicional hacia la incorporación de 

productos industrializados. 

Atender este fenómeno se impone por dos hechos reconocidos en todo el mundo: 

Primero, se acepta como una generalidad que la alimentación tradicional de los 

pueblos indígenas era suficiente en variedad y en cantidad como para satisfacer los 

requerimientos nutricionales de su población. La variedad se garantizaba por la gran cantidad 

de especies vegetales y animales comestibles que existían en los diferentes nichos que han 

ocupado los seres humanos en todo el planeta y la cantidad, asegurada básicamente por el 

desanollo de sistemas agrícolas particulares especializados en la producción de especies 

fuente de energía alimentaria (cereales, tubérculos o raíces) (González, 1984; Shatenstein, 

1993; Dennis, 1985:259: Kuhnlein, 1992:259,266; Barrantes, 1993:88; Messer, 1984). 

Segundo, diferentes investigaciones demuestran que la incorporación de una sociedad 

tradicional al consumo de alimentos industrializados ha resultado en un empeoramiento del 

estado nutricional de esa población (Messer, 1984:233; Barret, 1995:305; Lepowsky, 1985; 

p. 1 13; Whiteford, 1992:2 16). Es lo que Popkin (1 993, en Khor, 1998) ha llamado el patrón 

alimentario de enfermedades degenerativas, que se distingue por un alto contenido de grasa y 

azúcar, y bajo en fibra, vitaminas y minerales. Aunque un cambio alimentario hacia "lo 



occidental" ' acompañado de un aumento en la disponibilidad de ingresos económicos puede 

compensar ese déficit alimentario (Ortega et al, 1996) y podrían incluso no manifestarse 

deficiencias de micronutrientes si estos son incorporados en los procesos industriales de 

elaboración de alimentos y sí con alta probabilidad problemas por excesos como la obesidad 

(Holmes y Clark, 1992) 

Aunque la interacción de la sociedad indígena talamanqueña con la sociedad nacional 

es de larga data, el efecto de esta última sobre la primera en las últimas décadas es hace que 

"los cambios actuales ... " sean "...intensos en tiempo y extensos en espacio". (Borge, 2001, p. 

xii). Como pueblo, como cultura, se había replegado a las áreas mas inaccesibles de 

Talamanca cuando sus tierras eran ocupadas, como fue el caso con la Compañía Bananera, y 

retornado, como pueblo, como cultura, cuando les era posible. Pero la última gran 

"intromisión" occidental, la de la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE), a 

principios de los setenta y durante una década, no obliga a los talamanqueños a desplazarse de 

su tierra, y ahí mismo se operan los cambios que se apuntarán adelante. Así, cuando en 

contacto con la cultura europea, afi-oantillama y otras, los talarnanqueños han traído hasta 

nuestros días el conocimiento que los ha acompañado por siglos, incluyendo el conocimiento 

alimentario que hoy nos proponemos estudiar. 

¿De cuántos pueblos costarricenses se puede decir lo mismo? Es cierto que tenemos 

aún entre nosotros "fenómenos de supervivencia": desde los mismos alimentos que a diario 

comemos, hasta formas de prepararlos y consumirlos. Sobreviven con nosotros la tortilla, 

1 En el contexto de esta tesis cuando haga referencia a la cultura occidental, estaré hablando de la que predomina 
mediante su poderío económico en buena parte del mundo, principalmente en los centros de decisión política de 
cada país. Es de origen europeo, en lo geográfico; de tradición judeo-cristiana en lo religioso; capitalista en lo 
económico; militarmente dominante y desarroiiista en lo ideológico; además, sus portadores han sido básicamente 
caucásicos. Los países colonialistas europeos y los Estados Unidos son sus principales representantes. Véase la 
cita de página en este mismo trabajo. 



tal vez el más tradicional de los alimentos de raíz precolombina, hasta la tradición de hacerle 

espuma al chocolate. Pero no todo lo indígena sobrevive, por desconocimiento o desprestigio, 

pero para hablar de ello, de lo indígena, mejor los indígenas. Y dentro de estos, los que mejor 

han guardado la tradición. 

Pero recordemos que, si la pérdida de un elemento cultural es ya lamentable, lo es más 

cuando este elemento está directamente relacionado con la salud de las personas. Ya se 

definió que existe un peligro potencial en el cambio de una dieta tradicional de un pueblo 

cualquiera, a una de corte occidental, caracterizada por su alto refinamiento de los alimentos, 

que se manifiesta en la salud de las personas tanto en el corto como en el largo plazo. 

Por otro lado, se reconoce que Talamanca es uno de los cantones del país con una tasa 

de mortalidad infantil alta (17,26 por 1000 en el 2001, cuando la cifra nacional para ese 

mismo año de 10.82 y la de Limón de 12,56 por 1000~) (Dirección Servicios de Salud, 

Ministerio de Salud, 2002) y las instituciones de salud no cuentan con programas especiales 

para la atención de este grupo de población.3 

Estudiar la alimentación talamanqueña indígena de por sí puede ser útil para el 

conocimiento de las bases y los cambios alimentarios en la sociedad costarricense en general, 

asumiendo que su legado cultural trascendió con el tiempo el color de la piel, como dice 

Ibarra: "...las huellas de los indígenas de antaño cuentan su historia ... en los nombres de los 

pueblos, en el maíz, la yuca y la tortilla, en las huertas caseras, y en muchas de nuestras 

costumbres actuales " (Ibarra, 1999, p. 127).. Es pasar revista al aprovechamiento 

La c i h  de 17,26 por 1000 posiblemente sea menor que la real, pues no existe un adecuado registro de 
mortalidad infantil para las poblaciones indígenas en general y mucho menos para las más alejadas, donde los 
niños nacen y pueden morir sin que cuenten en las estadísticas oficiales. 

Apenas se están dando a conocer en 2004 las políticas y estrategias para la atención en salud elaboradas en el 
2002. 



de los recursos alimenticios, no solo en su componente material (disponibilidad, tecnología 

relacionada con su consecución, transporte, almacenamiento, preparación y consumo) sino 

también en el componente ideológico relacionado con los alimentos que define qué es 

comestible, cuándo, cómo, y por qué son consumidos ciertos alimentos específicos (Pelto, 

1992: 160-1). Es también un reconocimiento al conocimiento empírico tanto de las prácticas 

de producción de alimentos como del procesamiento, preparación y combinación de éstos. Ya 

se han encontrado ventajas fisiológicas de ciertas prácticas alimentarias tradicionales 

comprobadas sobre bases bioquímicas y farmacéuticas (Messer, 1984: 2 16, 2 17, 232; 

González, 1994: 136-7), por lo que su mantenimiento, recuperación o difusión sería de utilidad 

tanto para los pueblos indígenas como para el resto de la población, tanto en términos 

nutricionales y de salud como en el fortalecimiento de la identidad. 

Es importante hacer notar que muchos de los alimentos que se promueven para el 

consumo por parte de las instituciones de salud, por los beneficios que traen para la salud de 

las personas, ni se producen ni se comercializan en las zonas rurales de más dificil acceso del 

país. Pero tampoco se explotan los recursos nativos de cada área. Un "redescubrimiento" de 

estas especies puede incrementar la disponibilidad de nutrientes al menos en el nivel familiar 

en estas zonas. 

Ciertos alimentos indígenas, muchos de los cuales se usan cada vez menos, podrían 

tener un enorme potencial no solo como alimento para la población talamanqueña, sino para el 

resto de la sociedad costarricense, si se les aplicaran algunas prácticas agrícolas específicas 

con lo que dejarían de ser alimentos de recolección, domesticarse y producirse en una escala 

sostenible con el medio natural. 

Es importante señalar, que es evidente que la alimentación nativa tiene un peso 



importante como factor de identidad, por lo que este tema en general, y el de la pérdida de 

alimentos y tradiciones alimentarias resultan de particular interés para muchos pobladores. 

Valga entonces para rescatar para ese grupo, la memoria que parece desaparecer con el 

tiempo en las sociedades que se incorporan al mundo occidentalizado. 

En un sentido más amplio se proveen de nuevos contenidos para el estudio de la 

disponibilidad de alimentos y del patrón alimentario nacionales. El estudio del cambio 

alimentario en una sociedad determinada, por sí mismo, debe damos elementos-teóricos y 

metodológicos-para entender el cambio alimentario en otros grupos humanos, indígenas o 

no, siempre expuestos a los perjuicios o beneficios de este fenómeno. 

Poder definir los pilares de una dieta local o regional permite crear, orientar y 

fortalecer políticas culturalmente respetuosas en materia de salud y nutrición, y por otro lado, 

debilitar aquellos elementos extraños y perniciosos que se hayan detectado como resultado del 

estudio del cambio alimentario. 



111. ANTECEDENTES Y MARCO TEORICO 

El estudio del cambio en la alimentación de grupos humanos ha sido preocupación de 

diferentes investigadores y es uno de los pilares de la Antropología Nutricional. En el Anexo 1 

presento una compilación que describe algunos trabajos de esta corriente de la Antropología. 

Al revisar estos documentos se descubren tres preocupaciones básicas que los autores 

tratan de explicar: 

¿Cuáles son los factores que inciden para que se produzca un cambio alimentario? 

¿Cómo se transforma un patrón cultural, que como el alimentario, está profundamente 
arraigado en la población? 

Y finalmente, ¿cuáles consecuencias reales o probables se dan o pueden dar en una 
población que modifique sus hábitos alimentarios? 

Con base en la información recopilada procuraré construir las respuestas a estas 

interrogantes, pero antes, inicio con una aproximación a la definición de patrón alimentario. 

A. El patrón alimentario 

Hay una tendencia a confundir el patrón alimentario con un patrón dietético. Este 

último es solo una parte del primero y se refiere solo a las facetas que rodean al acto de 

consumir (comer) los alimentos. Igualar el patrón dietético al alimentario responde 

probablemente a que la definición de nutrición más conocida se refiere al plano más 

inmediato de la alimentación: comer, digerir y utilizar los nutrientes, se olvidan así aspectos 

relacionados que también afectan el consumo y aprovechamiento de los alimentos por el 

organismo. Pero entendiendo la nutrición en su sentido más amplio, en que también debe 

ocuparse de los aspectos sociales, económicos, culturales y psicológicos relacionados con los 



alimentos y la alimentación humana, es como entendemos que el patrón alimentario debe 

acercarse también el estudio de la forma en que los pueblos obtienen su alimento. 

El patrón alimentario lo constituyen pues, los actos característicos y repetitivos de un 

pueblo que se llevan a cabo ante la necesidad de comer y que, al mismo tiempo, satisfacen 

necesidades emocionales y normas sociales. 

Tomando como base las fases que sugiere Goody (199555) para estudiar la obtención 

y transformación de los alimentos, pueden describirse 3 componentes o momentos de un 

patrón alimentario: 

1. La obtención de los alimentos. Describe la variedad de especies comestibles, 

vegetales y animales, silvestres o domesticados. Interesa la tecnología agrícola, de 

caza y pesca tanto como la recolección de alimentos. Se estudia la compra o el 

trueque de alimentos y las preferencias alimentarias de las personas. 

2. Preparación de alimentos. Se incluyen aquí los procesos que existen de 

almacenamiento y conservación de alimentos. Tanto como quién prepara los 

alimentos, interesa la formación que recibe para hacerlo. Se anotan los utensilios 

utilizados para cocinar y comer, el tipo de cocina y el combustible usado. Son de 

valor también las recetas de las principales preparaciones. 

3. Consumo de alimentos. Se consideran los tiempos de comida (horario, alimentos 

por tiempo de comida y la compañía, es decir, con quién se come), los mitos y 

tabúes alimentarios (si se respetan o no, ayunos, aplicación a grupos de edad, 

estados fisiológicos o clanes) y celebraciones específicas (fiestas comunales, 

trabajo, funerales). El estudio de la introducción de alimentos en niños pequeños y 

la lactancia materna y destete se revisan en este componente. 



El patrón alimentario puede ser entendido también en el sentido más amplio que le 

dan Pelto y Vargas (1992:160-l),como sistema alimentario, compuesto de dos 

elementos básicos: 

"...El primero es material y está compuesto por los alimentos disponibles y las 
tecnologías que apoyan su obtención, transporte, almacenamiento, preparación y 
consumo. El segundo es cultural y consta de la ideología relacionada con la comida, 
que define qué es comestible, y cuando, cómo, porqué y dónde se comen alimentos 
especzjkos ". 

B. Los factores condicionantes del cambio alimentario 

Contreras (1 993:79) refiere que: 

conquista4, 
comercio, 
tecnología, 
incremento demográfico e 
imitación social 

son los factores básicos de la progresiva homogenización mundial de los patrones 

alimentarios. Aunque en su obra este autor no desarrolla estos factores suficientemente, 

mediante una aproximación empírica parecen suficientes para usarlos como referencia para 

ordenar los factores condicionantes del cambio alimentario encontrados en la bibliografía del 

Anexo 1: 

1. Conquista 

Una legislación en contra del uso de recursos nativos, por ejemplo, prohibiciones de caza, 
pesca o recolección en áreas indígenas que tienen protección estatal (Kuhnlein, 1992: 260, 
262-3). 

El término "conquista" puede prestarse a confusión: aquí no nos estamos retiriendo al momento histórico 
especifico que comúnmente hemos conocido con ese nombre, sino al proceso general e intencional de influencia 
de una sociedad dominante sobre una subordinada con el fin de integrarla a la primera. 



Una educación de corte occidental, que directa o indirectamente promueve los nuevos 
alimentos y desprestigia los tradicionales (Kuhnlein, 1992: 260; Luangintim, 1985). 

La comercialización de la agricultura, es decir, producir para vender, disminuyendo la 
autosuficiencia (Messer, 1984:233) 

La expansión del comercio nacional e internacional (Messer, 1984:233; Kuhnlein, 
1992:262-3). 

El aumento de la disponibilidad de nuevos productos alimenticios (Messer, 1984:235; 
Kuhnlein, 1992: 260). 

La transformación de la división sexual del trabajo, que incrernenta el ingreso económico 
familiar con el aporte de la mujer (Messer, 1984:236; Kuhnlein, 1992:266; Tripp, 
1992:257) 

Menos tiempo disponible por parte de las personas asalariadas para el cultivo, recolección 
o preparación de alimentos tradicionales. (Kuhnlein, 1992:260, 265-6; Allen, 1992; 
Lepowsky, 1985: 1 13). 

El trabajo asalariado, que aumenta la disponibilidad de dinero (Kuhlein, 1992:265-6; 
Allen, 1992:223; Luangintim, 1985) 

Una mayor presencia de vías de comunicación (Luangintim, 1985). 

3. Tecnología 

El monocultivo que se prefiere por razones de rentabilidad económica, sacrificando el 
policultivo tradicional (Messer, 1984:234 y 236). 

Nuevas prácticas y productos agrícolas (Kuhnlein, 1992:264; Lepowsky, 1985) 

El sabor de los alimentos introducidos (Kuhnlein, 1992:265; Fischer, 1997) 

La facilidad en la preparación de los nuevos alimentos (Allen, 1992). 

Ahorro en el uso de combustibles para cocinar los nuevos alimentos (Allen, 1992). 



Demografía 

La urbanización, básicamente ligada a concentrar a las poblaciones nativas para aumentar 
la tierra disponible para la agricultura comercial (Messer, 1984: 233; Lepowsky, 
1985: 1 13). 

Una dinámica poblacional caracterizada por una disminución de la población nativa o por 
arribo de población foránea, con nuevos alimentos y nuevas ideas sobre éstos (Kuhnlein, 
1992:262-3,265). 

5. Imitación social 

Los medios de comunicación de masas, que promueven los nuevos productos (Kuhnlein, 
1992: 260; Allen, 1992, p222-226; Luangintim, 1985). 

El prestigio de los nuevos alimentos, que lo son por su escasez, rareza o por su relación 
con otra cultura (Kuhnlein, 1992:265; Allen, 1992:223; Crockett, 1992,:5 1-2; Booth, 
1993: 143-4). 

La familiaridad o semejanzas de los alimentos tradicionales con los nuevos alimentos 
(Fischer y otros, 1997) 

C. ¿Cómo se transforma un patrón alimentario? 

Puesto que los alimentos y los hábitos relacionados con ellos dan "un cierto sentido de 

pertenencia y de identidad; podría decirse que la comida alimenta, también, el corazón, la 

mente y el alma " (Contreras, 1993:67), cómo, entonces, pueden darse modificaciones en algo 

que está tan dentro del ser humano. 

Se dan procesos de interacción complejos. En el campo de lo alimentario, 

concretamente en cuanto a modificaciones en las prácticas agrícolas, que matizan en 

diferentes grados los diferentes factores que condicionan el cambio en la alimentación, Bonfil 

explica este entramado como un desequilibrio de fuerzas: 



"Si se abandonan cultivos tradicionales de subsistencia (que son cultura 
autónoma, porque los recursos son propios y sobre ellos se ejercen decisiones también 
propias, basadas en conocimientos, habilidades tecnológicas, formas de organización, 
hábitos de trabajo y de consumo, creencias y valores propios) por cultivos 
comerciales (que implican una cultura impuesta, porque ni los recursos-semillas, 
créditos, tecnología-ni las decisiones-precio, destino Jinal, transformación 
industrial-están bajo control de la comunidad), este cambio no puede entenderse en 
base a la mera comparación, al valor relativo del cultivo tradicional de autoconsumo 
y el cultivo mercantil, sino a partir de las reclamaciones entre los grupos sociales que 
promueven una u otra de las alternativas, es decir, apartir de Ca fuerza que cada uno 
de ellos posee, de su poder politico, de su capacidad de presión y de hegemonia". 
(Bonfil, 1982: 132).' 

El mismo autor indica la existencia de tres procesos principales que han hecho posible 

la permanencia de las culturas (indias): la resistencia, dirigida a conservar los espacios de 

automía del grupo y que puede manifestarse como la misma fuerza de la costumbre; la 

apropiación, en la cual lo ajeno se controla de tal manera que se convierte en propio y un 

tercer proceso, la innovación, que puede tomar tanto lo propio como lo ajeno para crear 

nuevos elementos culturales antes inexistentes (Bonfil, 1989: 190-200). 

Los hábitos alimentarios ancestrales llevaron mucho tiempo en desarrollarse y ser 

seleccionados y favorecidos por sobre otros en un marco de beneficios nutricionales: 

".. . los individuos aprendieron a aceptar o rechazar, a gustar. ..y preferir. .. de 
acuerdo al gusto que le fue transmitido como parte de su cultura culinaria, la cual, 
como resultado de prueba y error en el pasado, se presume que ha llegado con una 
ventajosa mezcla nutricional o no habría sido conservada" (Messer, 1984:2 17-8). 

Los nuevos alimentos (comerciales) crean nuevos hábitos alimentarios pero en un 

lapso corto y se imponen rápidamente sin ninguna consideración nutricional, que como 

explica la cita anterior ha sido la norma en los grupos humanos, como un proceso largo de 

aprobación o rechazo de cada alimento. 

El subrayado es mío. 



Esto del tiempo en que se puede modificar un hábito es relativo. Una persona 

cualquiera puede excluir o incluir de comer un alimento en su dieta a partir del momento en 

que lo decida, aún si lo ha consumido por años. Por el contrario, un pueblo inicia la 

utilización de un alimento foráneo y en varias generaciones ya es considerado como 

autóctono, que es el caso del banano, los chanchos (cerdo doméstico), las gallinas y el arroz, 

como en Talamanca. Pero el fenómeno de los cambios de hábitos alimentarios de una 

comunidad tradicionalmente había sido asumido más dentro de este último carácter: el de las 

modificaciones intergeneracionales. 

Un fenómeno como el que se describe en Ortega et a1 (1996) y Pérez et al (sin fecha) 

puede servir de ejemplo: una comunidad tradicional inicia un proceso de cambio en el uso del 

suelo, pasando de la agricultura a la ganadería, es decir, de la autosuficiencia alimentaria a la 

dependencia externa para la obtención de alimentos. Aunque en una sola generación se 

observaban cambios, éstos no son incorporados como cotidianos, hasta que la generación que 

creció con ellos es la encargada de reproducir lo aprendido. 

Hay entonces, un proceso de rompimiento en la transferencia del conocimiento hacia 

los más jóvenes, que se refleja o reflejará no solo en la alimentación diaria sino también en 

todos aquellos procesos de adquisición de alimentos (siembra, recolección, caza, etc.) 

(Kuhnlein, 1992:267). 

Los nuevos productos estarán sujetos a los mismos procedimientos de antaño: serán 

probados y aprobados o rechazados, y los nuevos hábitos incluirán a los alimentos 

tradicionales como a los recién adoptados. En este proceso se han excluido algunos que 

fueron propios e igualmente rechazado algunos foráneos (Fischer et al, 1997;66), 



Estos cambios en corto tiempo, casi inevitables, no dejan de ser siempre adaptaciones 

culturales frente a la introducción de nueva tecnología, nuevos cultivos y nuevos sistema 

políticos. (Lepowsky, 1985: 1 13). 

D. ¿Cuáles consecuencias pueden esperarse del cambio alimentario? 

Una vez que una población encuentra útil un alimento o una combinación de éstos, ese 

"descubrimiento" se transmite y preserva en la cocina de esa cultura de manera que cada 

generación no tiene que redescubrirlo. Así, las personas escogen alimentos para comer y no lo 

hacen en términos de las categorías científicas de sus componentes (energía, carbohidratos, 

fibra, grasa, proteínas, vitaminas o minerales) (Messer, 1984: 2 12-3,2 1 6,232). 

Los alimentos se seleccionan y compran por razones normalmente no relacionados con 

su contenido de nutrientes (Contreras, 1993, p51-2), y al hacerlo de entre alimentos 

disminuidos en su potencial nutricional-como lo son los alimentos industrializados-el 

organismo que los consume no recibe la cantidad requerida de éstos. Pero el procedimiento 

de selección es básicamente el mismo. 

Ya en la introducción se explicó como por lo general las dietas occidentales 

sustitutivas de las tradicionales, desmejoran el estado nutricional de la población que efectúa 

el cambio, no solo porque se tiende a disminuir el número de alimentos consumidos sino 

también porque en aquellas los alimentos son generalmente industrializados, por lo cual 

poseen menos nutrientes que los alimentos originales. 

Las consecuencias de las modificaciones dietarias pueden ser evidentes y de aparición 

rápida como en el caso de la presencia de caries que son resultado del consumo de 

carbohidratos refinados y simples, principalmente azúcar, acompañados de una deficiente 



higiene oral o de la obesidad, por un aumento en el consumo calórico de la persona. Otras 

consecuencias requerirían análisis químicos o clínicos (deficiencias vitamínicas o anemia, por 

ejemplo) para su detección, o, muchos años para manifestarse, como en el caso de las 

enfermedades comúnmente conocidas como "crónicas", como las enfermedades vasculares 

(principalmente infartos del miocardio y accidentes cerebro vasculares), diabetes mellitus e 

hipertensión arterial. 

E. Factores condicionantes y consecuencias del cambio alimentario en Talamanca 
según información documental. 

Cuando se ha dicho que la Talamanca indígena se ha mantenido aislada, debe 

entenderse en términos relativos, puesto que desde el siglo XVI este territorio ha estado en 

contacto con otras culturas no indígenas. Pero son los fenómenos más recientes los que mayor 

influencia han tenido sobre el patrón de vida de los talarnanqueños. Veamos. 

Villalobos y Borge (1 995:80) definen 3 momentos de influencia foránea en Talamanca 

y las consecuencias en cada uno: 

La conquista: asesinato de indígenas, extracción de población local y 
enfrentamientos, que los obliga a asumir una eeonomia de resistencia y a refugiarse 
en lugares menos accesibles. 

Presencia de la Compañía Bananera Chiriqui Land Co.: ocupa parte importante de 
las tierras indígenas, destruye el ecosistema original, asesina autoridades 
autóctonas y obliga a los indígenas a replegarse a las montañas. Con la retirada de 
la Bananera (1 940), regresarían y reordenarían el territorio según sus tradiciones. 

Las exploraciones petroleras de RECOPE: Talamanca queda definitivamente 
comunicada con el resto del país, se establece la economía de mercado y se inicia 
un nuevo tipo de reordenamiento y utilización del suelo, a partir de 1980. 



He reunido los cambios que Borges y Villalobos (1987) mencionan como 

consecuencia del repoblamiento del Valle de Talamanca a partir de 1940 bajo los factores que 

Contreras (1 993:79) indica como básicos en la homogeneización de los patrones alimentarios 

(conquista, comercio, tecnología, incremento demográfico e imitación social), para procurar 

algún orden e intentar desde ahora un acercamiento al cambio alimentario. 

Me atrevo a sugerir un 6" ítem, "ecologia", para ubicar aquellos cambios relacionados 

con modificaciones ambientales, también mencionadas por Borge y Villalobos (1 987). 

1. Conquista 

Se construyen vías de comunicación de acceso a Talamanca. 

Se abren escuelas públicas 

Se instalan las Iglesias Menonita, Evangélicas y la Fe Baha'i (la Católica estaba presente 
desde el siglo XVII) 

Se incrementa el uso y oficializa el idioma español 

Se dificulta hacer uso de la medicina autóctona 

2. Comercio/economía 

Aumenta 1a superficie cultivada con plátano 

Se introducen con más fuerza los cultivos de banano, café, camote y arroz 

Mayor dependencia del trabajo asalariado (también fue frecuente en la época de la 



3. Tecnología 

Se hace común la herramienta de metal para uso en agricultura 

Se suelen sustituir las armas tradicionales (arco y flecha, cerbatana, honda de hule y 

trampas) por armas de fuego. 

La nueva producción agrícola permitió un mayor nivel de consumo de artículos foráneos 

como: ollas de hierro y aluminio, radio de baterías 

4. Demografia (incremento demográfico, urbanización) 

Luego de la reocupación del territorio no se sigue el mismo patrón de asentamiento 

tradicional. 

La fase de quema (de la agricultura itinerante) se usa con mas frecuencia (tiene que ver 

con una menor disponibilidad de tierras para la agricultura) 

Aumento de la población foránea 

5. Imitación social 

Se impone la familia nuclear y el parentesco bilateral. 

6. Ecologia 

Había desaparecido en el Valle buena parte de la diversidad y riqueza del antiguo hábitat 

Muchos alimentos tradicionales desaparecieron o disminuyeron en su uso 

La cacería y recolección de frutos silvestres pierden importancia 



Estos últimos tienen relación con la visión occidental de pensar y tratar la selva, lo 

que ha tenido mucho influencia sobre la destrucción del medio perpetrada por la población no 

indígena de Talamanca (o la indígena aculturada). El indígena por el contrario 

"... consideraba la esencia original de las plantas y de los animales como de la 
misma sustancia primordial de los seres humanos; la cultura nacional costarricense 
deriva principalmente de civilizaciones que ..." en cambio "...han hecho una drástica 
separación entre el origen de la sociedad humana y el medio ambiente" (Bozzoli , 
1986: 1). 

Si se incluyen la presencia e influencia del aparato estatal (educación y salud, 

principalmente) y la crisis generalizada causada por la monilia sobre los cultivos de cacao, 

parece completo el panorama de los cambios acaecidos en la Talamanca del Siglo XX. 

Y posterior a 1980, como influencia de la exploración petrolera aparecen otros factores 

que de alguna manera influyen sobre el cambio alimentario: 

Aumenta el número de pulperías 

Se contaminan algunos ríos 

Se contratan cerca de 150 indígenas, con salarios elevados para la época y la región (Borge 
y Villalobos, 1987). 

En el plano alimentario son consecuencias, según Borge y Villalobos (1 987: 103, 107, 

158,213): 

Pierden importancia las actividades de caza, pesca y recolección. 

Muchos alimentos tradicionales desaparecieron o se disminuyó su uso 

Se introduce el consumo superfluo 

Se excluyen de la dieta los peces y crustáceos procedentes de ciertos ríos. 

Se incrementa el consumo de alimentos ya conocidos pero poco consumidos como café, 
sal, azúcar, manteca, pastas y harinas de trigo y maíz 

La cocción de los alimentos mediante el hervido se sustituye por la fntura. 



Y Camacho (1 983) menciona que 

Disminuyó el uso de quelites6 en la alimentación. 

La destrucción del hábitat natural de la fauna terrestre e íctica y de especies vegetales 

de recolección; la contaminación química y biológica y un aumento en la disponibilidad de 

alimentos foráneos explican algunas de estas consecuencias. 

Brenes (1983: 218) encuentra, entre los indígenas Guaymí de Limoncito, un 

incremento en la presencia de caries por una "acentuada penetración cultural a la que se ha 

visto expuesta en los últimos años y que ha afectado a las nuevas generaciones ". La presencia 

de caries es mayor en población joven que en la adulta, cuyo principal causante son los 

cambios en la dieta, observando además que hay una correlación positiva entre el grado de 

transculturación y la presencia de caries (Barrantes, 1993: 106). 

Sin embargo este último autor manifiesta que la frecuencia de signos clínicos de 

desnutrición fue relativamente baja o muy baja, y las formas evidentes de desnutrición fueron 

poco frecuentes. Solo se encuentra un marcado déficit estatura1 (Barrantes, p. 108, 1985). 

Este déficit puede relacionarse más bien con procesos infecciosos frecuentes, más que con 

problemas alimentarios. 

F. Antecedentes metodológicos 

El cambio implica estudiar dos momentos, un "antes" y un "ahora". Un antes como 

patrón de referencia para comparar el ahora. Pero, puesto que no son dos momentos 

6 En el sentido talamanqueño, quelites son las hojas o los brotes de cualquier planta considerada comestible. Por 
extensibn, incluir6 como quelites a las flores, palmitos, hongos y htos cuyo uso culinario es similar al quelite 
como tal. 



inmóviles en el tiempo, como fotografías, sino un continuo, es por lo que se procura (se 

prefiere) estudiar el cambio entendiéndolo como un todo a través del tiempo: como tradición 

alimentaria. 

¿Qué encontramos sobre el tema para Costa Rica? No se ha estudiado la tradición 

alimentaria desde la óptica del cambio. Se ha señalado en este documento el cambio y hasta 

sus consecuencias en la salud de las personas y los trabajos que se revisan para conformar el 

patrón alimentario de referencia, los cuales describen un momento determinado, el de la época 

en que se realiza cada estudio, y aunque se pueden descubrir en ellos modificaciones en el uso 

de los alimentos y en la forma de obtenerlos, no es suficiente para decir que el tema ha sido 

revisado en Costa Rica, y menos para una región en especial. 

La literatura revisada (Anexo 1) no creo que sea la única, pero sí creo que es suficiente 

para damos cuenta del panorama general de la investigación sobre el cambio alimentario en 

diferentes poblaciones del planeta y es típica y representativa de la Antropología Nutricional. 

Caracterizar esta información hallado es dar por inexistentes las limitaciones técnicas y 

presupuestarias de su búsqueda (limitados recursos en bibliotecas, imposibilidad de pago por 

información en intemet, básicamente), pero desde nuestros recursos y conocimientos 

(personales e institucionales) se puede afirmar que sí nos presenta un abanico de hallazgos y 

métodos útiles para esta tesis. 

Son 14 artículos, uno de ellos (Ortega, Pérez y Valencia, 1996) es parte de un 

documento más amplio también citado (Pérez y Ortega, sin fecha), por eso aparecen 15 en el 

anexo. Nueve de ellos son trabajos realizados en el Continente Americano: 6 se refieren a 

América Latina y 3 a Norte América. Hay 3 trabajos en Afiica y dos en Asia. 



Referidos a poblaciones indígenas propiamente solo hay 3, de los indios K'ekchi de 

Guatemala, de los Nuxalk de Columbia Británica y de los indios Cree y Chipewyan de 

Alberta, Canadá. Pero hay 4 trabajos realizados en poblaciones mexicanas con un alto arraigo 

de la tradición indígena. En todo caso, todos los 13 trabajos son realizados en población rural, 

y en algunos, para fines de comparación, estudian también población urbana o semi-urbana. 

La metodologías utilizadas en estas investigaciones dan luz sobre procedimientos a 

seguir, aunque aclaro que normalmente los límites que imponen los editores para la 

publicación de estos artículos, obliga a sus autores a reducir la descripción de la metodología, 

por lo que habrá límites en su análisis. 

En 3 investigaciones se menciona el "trabajo de campo", pero se puede inferir que fue 

utilizado en un mayor número de éstas. Aparece mencionado en Booth (1 993), Katz (1990), 

Whiteford (1 992) y le podemos incluir el artículo que menciona la realización de "observación 

participante" mencionada en Lepowsky (1 985). 

Hay cuatro menciones en relación con el uso de la "entrevista" no estructurada o 

semiestructurada (Booth, 1993; Lepowsky, 1985; Ortega, 1996; Santoni, sin fecha), aunque 

con seguridad la entrevista estructurada se presentó en otros. 

El consumo de alimentos entre los pobladores de estos pueblos tradicionales 

estudiados se midió en varias de las investigaciones utilizando diferentes modalidades: 

Registro diario de alimentos, en que una persona encargada por familia, anota lo 
consumido por cada tiempo de comida, durante todo el día, puede ser todo lo 
detallado que se proponga, pero siendo así aumenta las dificultades para quién hace 
el registro y disminuye la precisión de la información. 



Ingesta habitual, que consiste en describir (por parte de una persona entrevistada) 
el consumo de alimentos de un dia típico, ya sea de una persona o de una familia. 

Frecuencia de consumo de alimentos, en la que se usa una lista preestablecida de 
los alimentos en estudio para que la persona entrevistada indique con que 
frecuencia (diaria, semanal, etc.) consume cada alimento (Allen, 1992; Luangintin, 
1985; Ortega, 1996). 

En lo que a medición del cambio se refiere, hay tres modalidades que son utilizadas 

por los investigadores, en procura de establecer el "antes" y el "ahora" de la alimentación: 

1. Repetición de encuestas: el investigador se vale de una investigación 
anteriormente realizada en una comunidad y la repite incluso en sus aspectos 
metodológicos al menos una década después. Es lo más cercano a una fotografía 
del mismo paisaje. Allen (1992) compara una encuesta de 1962 con la que él 
realiza en 1979; Luangintin (1985) repite en 1981 la metodología anteriormente 
usada en 1970 y Whiteford (1992) hace lo mismo comparando los años 1966 y 
1980. 

2. Estudios transgeneracionales: se aplican técnicas (entrevistas, evaluación del 
consumo, etc.) en dos o más generaciones. El "antes" es dado por las generaciones 
de mayor edad, que también pueden dar un "ahora" que es medido propiamente en 
una generación más joven. Hay dos modalidades, una en que en una generación de 
mayor edad se evalúa sus conocimientos y prácticas en el presente e igualmente se 
hace con una generación más joven (de la misma población en estudio). La otra 
consiste en considerar un mismo momento del ciclo de vida de las personas y 
evaluarlo en el presente, como en Ortega (1996), que lo hace en el momento de la 
adolescencia de las abuelas, madres e hijas. 

3. Revisión documental: básicamente estudios etnohistóricos y arqueológicos que 
definen el "antes". El "ahora" lo establece una nueva investigación. 

La primer modalidad es aplicable solo cuando existe una investigación anterior, 

cuando se está de acuerdo con la metodología utilizada y se pretende repetir y cuando 

son importantes los datos analizados estadísticamente. El presupuesto económico que 

se destine a este tipo de investigación debe ser una importante limitante. 



La modalidad de estudios transgeneracionales tiene una limitación cuando se 

refiere a utilizar la memoria para refrescar el pasado, cuando se tratase de recrear por 

ejemplo la dieta habitual. 

La revisión documental es casi obligada en cualquier estudio siempre y cuando 

se cuente con ellos y aunque no con el detalle que uno quisiera, son de gran utilidad. 

Barbara y Shifflett (1985) hacen algunos comentarios a los métodos de 

investigación más utilizados para estudiar el comportamiento alimentario: 

Métodos cuantitativos. 

Recordatorio: son fáciles pero hay que recurrir a la memoria y a la 
destreza del que entrevista 

Registro de dieta: se necesita saber escribir, estar en disposición de 
hacer el registro, estimar cantidades (si así se ha dispuesto), puede 
modificar la selección de alimentos para no anotar aquellos que puedan 
no gustar al investigador o que sean considerados de bajo estatus. 

Métodos cualitativos, que describen patrones de ingesta. 

Frecuencia de consumo de alimentos: es útil para conocer 
determinantes sociales de la ingesta de alimentos, pero también requiere 
del uso de la memoria. 

Inventarias: consideran las existencias, las compras y los regalos de 
alimentos) pero no mide la ingesta individual sino familiar, o puede ser 
útil para validar un registro de consumo de varios días. 

Métodos cognitivos. 
Para evaluar la "ideología alimentaria", incluye usos rituales y 
terapéuticos del alimento, su prestigio, preferencias y aversiones y 
definiciones culturales de lo que es y no es alimento (Barbara y 
Shifflett, 1985:256-8). 



IV. PROBLEMATIZACION 

Se pueden señalar algunos vacíos de información en los documentos revisados, cuyo 

conocimiento podría ser útil para guiar esta investigación. Por ejemplo: 

No se pasa revista a los alimentos que fueron rechazados por la población. 

No se considera la opinión de la población sobre los cambios alimentarios. 

No se conoce la disposición de las nuevas generaciones para recobrar lo autóctono. Solo 
en una investigación se menciona el proceso de transferencia de conocimientos entre 
generaciones. 

Aunque se señala la influencia de los medios de comunicación de masas, no se menciona 
el efecto de los mensajes o recomendaciones para mejorar la nutrición hechos por 
instituciones de salud u otras. 

No se indican diferencias en el consumo por sexo, clanes estratos sociales. 

Se señalan algunas restricciones alimentarias particulares, pero no se describe el patrón 
alimentario para hombres, mujeres y niños. 

Ya se aprovechó de ellos el conjunto de factores que influyen para el cambio 

alimentario y no dejan de resultar interesantes las listas de alimentos tradicionales, sobre todo 

cuando se descubren en éstas alimentos nativos de regiones muy distantes a aquella en donde 

se realiza cada estudio, pero para nuestros &es no es necesario profundizar en ello. 

Para el caso concreto de la población talamanqueña, se pueden clasificar en cuatro 

categorías las informaciones resultantes de las investigaciones realizadas y que de alguna 

forma han tocado el tema de los alimentos: 



Cuadro 1. 

Clasificación por tema de las fuentes documentales vinculadas con el campo 
alimentario-nutricional en Talamanca 

La idea general de este trabajo es ser más puntual en la descripción de la alimentación 

talarnanqueña para establecer un patrón alimentario de este grupo indígena y como se ha 

modificado en el tiempo. Luego, es importante conocer las opiniones y percepciones de los 

Categoría 
1. En relación con mitos, 
tabúes y restricciones 
alimentarias 

2. En relación con Listas de 
alimentos 

3. En relación con 
descripciones generales o 
detalladas de las prácticas 
de obtención de alimentos 

4. En relación con el Estado 
de Salud 
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indígenas sobre su alimentación pasada y presente, como una manera de valorar las 

posibilidades de acción posterior a la investigación. 

Se procura entonces, al finalizar la investigación, responder a las siguientes preguntas: 

l .  ¿Cual es el patrón alimentario talarnanqueño? Independientemente de un 

"antes" y un "ahora" de la alimentación, cabe la posibilidad de que el patrón alimentario 

se conserve, con posibles modificaciones en cuanto a los alimentos utilizados. 

2. ¿Cuál es la percepción indígena sobre los cambios en la alimentación? Aunque 

la preocupación por los cambios que han efectuado en su dieta es manifiesta entre los 

talamanqueños, es necesario conocer su explicación del cambio, de su origen y de las 

posibles consecuencias. 

3. ¿Qué hace que se introduzcan, acepten o rechacen determinados alimentos 

entre la población talamanqueña indígena? Tenemos como base la información de las 

investigaciones aquí presentadas tanto nacionales como internacionales, pero el complejo 

cultural talamanqueño podría arrojar nuevos aportes a la discusión del cambio. 

4. ¿Qué consecuencias nutricionales se pueden prever con los cambios 

alirnentarios efectuados? La magnitud del cambio, y las calidades de los alimentos 

introducidos, abandonados y sustituidos, así como los hábitos de consumo actual, servirán 

como base para responder esta interrogante. 



V. OBJETIVOS 

Cambios alimentarios se han producido en Talamanca del calibre de la introducción de 

las musáceas (bananos y plátanos), del chancho o del arroz, que hoy son considerados 

alimentos indígenas sin discusión. Se trabajará entonces sobre los cambios recientes: 

solamente los de los últimos 40 años, considerando 2 razones básicas para establecer este 

período: por un lado es en 1962 en que se publica la l o  etnografía sobre Talamanca elaborada 

por una profesional de la antropología (Stone, [1962], 1993) y, como se verá más adelante, la 

introducción de la producción y consumo de arroz en la comunidad indígena en la que se 

trabajará se dio también a principios de 1960 y siendo el arroz alimento fundamental de la 

dieta indígena general talamanqueña, es un importante punto de corte en la tradición 

alimentaria de la región cuya introducción puede rastrearse aquí. 

Para encontrar los cambios se requiere la construcción de un patrón alimentario de 

referencia con el que se comparará el patrón alimentario actual, que serán, ambos, 

elaboraciones de este trabajo. 



Sobre esa base se persiguen los siguientes objetivos: 

Obietivo general: 

Analizar los cambios recientes en el patrón alimentario indígena de Talamanca 

para considerar los efectos sobre la salud de sus pobladores. 

Objetivos específicos: 

1. Determinar los cambios en la alimentación, comparando el patrón alimentario de 

referencia con el actual. 

2. Estudiar las causas que originaron los cambios y las consecuencias inmediatas en 

la cotidianeidad indígena. 

3. Señalar las consecuencias, manifiestas o posibles, de los cambios hallados. 

Este Último porque más allá del cambio por el cambio mismo, está el interés por 

contribuir con la recuperación o preservación de lo mejor de la cultura alimentaria indígena. 



VI. MARCO METODOLOGICO 

Selección de la comunidad 

Anteriormente había establecido una primera delimitación del área de estudio: 

Talamanca. Pero la Talamanca indígena (sus Reservas) es un área de 62000 Ha, habitada por 

10292 personas7 y la investigación será realizada por una sola persona en un tiempo 

relativamente corto, por lo que había que elaborar nuevas consideraciones para seleccionar 

una comunidad en la que se ejecutaría la propuesta de trabajo. Definí dos: 

1. Grado de aculturación. Se pensó en una comunidad relativamente tradicional, en que por 

ejemplo, se hablara bribri como primera lengua, que la agricultura no tuviera un fin comercial 

y que fuera considerada como tradicional por los mismos indígenas de Talamanca. Digo 

"relativamente tradicional" porque el concepto de qué es y qué no es tradicional puede variar 

mucho y si algo está claro es que no hay en Talamanca una comunidad sin algún nivel de 

aculturación. 

2. Fácil acceso a la comunidad por parte del investigador. Acceso en cuanto a: distancia, 

tiempo, barreras geográficas y costo económico para llegar a ella. Se preferiría una 

comunidad relativamente cercana a un punto en que se tenga acceso en vehículo. El tiempo 

invertido en llegar a la comunidad también debería ser de pocas horas, digamos, no más de 

dos horas caminando, de manera que en un solo día, si se quisiera, se pudiera acceder a esta 

comunidad en un viaje desde San José. Y las barreras geográficas, básicamente ríos, deberían 

poder cruzarse o navegarse con facilidad y seguridad aún en invierno. Y preferiblemente que 

no hubiese que avanzar a lo largo de un río, porque significa costos 

-- 

' Esta cantidad, según el último censo (2001), corresponde al disirito de Bratsi, que coincide casi totalmente con 
el área de las Reservas. 



económicos adicionales. 

3. Para decidir entonces cuál comunidad se seleccionaría, se efectuó una gira que incluyó 

las principales comunidades del Valle (conocido como "el Llano"), excluyendo "los altos", 

que era evidente que no cumplían con el requisito de fácil acceso. Luego con base en las 

consideraciones mencionadas se definió que sería soqui8 (también he encontrado el nombre 

Soki o Tsoqui, preferiré Soqui). 

Para llegar a Soqui, estando en Suretka (que es el "centro comercial" del Valle), se 

debe cruzar en bote el Río Telire, que en este punto cuenta con servicio de botes con un 

costo de $100 por persona. Desde la otra rivera hay servicio de buses hasta Amubri, viaje 

que tarda una media hora. Amubri tiene Colegio y Escuela, sodas, pulperías, la estación de 

Radio Talamanca está aquí, tiene Iglesia Católica, Equipo Básico de Atención Integral en 

Salud (EBAIS) y un pequeño aeropuerto. Continuando más allá de Amubri, hacia el sur, a 

una hora de camino, está Soqui. Esos elementos presentes en Amubri y ausentes en Soqui 

(excepto por la Escuela) hacen que ésta última sea todavía más interesante para el estudio 

del cambio alimentario por la influencia que podrían tener. Se puede acceder a Soqui por 

dos vías, por una hay que cruzar 3 quebradas (Amubri, Obn y Ñabri) y es terreno 

montañoso; por la otra, solo la primera y es más llano, pero también más fangoso. La primer 

ruta aunque más irregular es la frecuentada por los habitantes de Soqui, lo que me obligó a 

usarla también porque incrementaba las posibilidades de acercamiento y conversación con 

cualquiera que fuera o viniera de Soqui o Amubri. Es una trocha empedrada con material de 

la Quebrada Amubri o del Río Urén, pero se vuelve muy dificil de caminar en un tramo en el 

que no llegó la maquinaria contratada por la Municipalidad. 
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Soqui fue fundado a principios de los años 1960 por 4 familias provenientes de Alto 

Urén, representado por los apellidos Pereira, Ellis, Buitrago y Morales. Está dividido por el 

Río Urén y ambas mitades de la comunidad están comunicadas por un puente de hamaca 

construido en 1993. Tiene Escuela y comedor para los niños en cuya planta alta hay dos 

dormitorios y a su lado hay también una casa construida para dar albergue al maestro, aunque 

actualmente no la ocupa porque viaja desde ~ rnubr i  todos los días. 

Figura I .  El "centro" de Soqui: desde la izquierda, la escuela, rancho 
para reuniones, casa del maestro @lanta alta) y comedor @lanta baja) y 
casa para la familia que cuida las pertenencias de la escuela. El puente 
une las riveras del Río Urén. 

El área de Soqui corresponde a bosque muy húmedo tropical con una precipitacibn 

media anual de 2500 a 3100 mm. Por la cantidad de lluvias, no se puede hablar de que 

He encontrado para esta misma comunidad: Soky (Vargas, 1990), Tsoke (Borge, 1997), Tsaki (Instituto 



exista estación seca, pero hay una merma en las lluvias a finales de setiembre. 

La plaza del lugar, donde está también la Escuela esta a 100 msnm, altitud que no 

corresponde por igual para todo Soqui. La Foto 3 muestra el "centro" de Soqui y el Valle de 

Talamanca vistos desde los 500-600 msnm, en el extremo sur de la comunidad, 

Figura 2. Vista panorámica de Soqui, Amubri y Valle de Talamanca. 
El centro de Soqui se ve en la esquina inferior izquierda 

Actualmente lo habitan 20 familias, un totaI de 156 personas según los registros del 

2004 del Equipo Básico de Atención Integral en Salud (EBAIS) de Arnubri. La información 

del Instituto Nacional de Estadistica y Censo no puede precisar con exactitud el número de 

población de Soqui, puesto que los segmentos censales dentro de los cuales se encuentra esta 

comunidad abarcan población también de Arnubri. Tampoco es posible precisar los cambios 

poblacionales en relación con el censo de 1984, pues en aquel momento dichos segmentos 

comprendían una extensión aún mayor. 

Geográfico Nacional) y Soki (Constenla, 1998), voy a utilizar en adelante Soqui. 



La figura 3 es un mapa elaborado por una joven y su hijo escolar, que sin proporciones 

topográficas, es bastante exacto, tanto que ha sido mi mapa sobre el terreno. 

Figura 3. El original @equeño) fue hecho sobre un cuaderno. Se 
eliminaron los renglones en el de arriba. El norte está abajo. 



Figura 4. Mapa cartográfico (1:250.000). 



Figura 5. l a  d r w  despejadas de2 centro son potreros ambos en 
tmcfforio de Soqiri. El "cmtm " de Sovi esti+ a la derecha dd 
potreto inferior, en la rivera izquierda del Ría U&. 



Estudiar los cambios: un antes y un ahora 

Estudiar el cambio implica necesariamente un ejercicio de comparación entre 

fenómenos distanciados en el tiempo, no siempre por el espacio. 

La recolección de datos se inició bajo la propuesta de una metodología que partía de la 

comparación del consumo de alimentos entre generaciones: abuelos, padres y nietos. Con los 

abuelos construiría el antes de la alimentación, el patrón de referencia con el cual comparar el 

ahora, que se elaboraría con los padres y nietos. Pero hubo dificultades idiomáticas que 

limitaban la comunicación con los ancianos: en general hablan muy poco español y aunque 

yo contaba con un buen colaborador para las traducciones, las conversaciones se tomaban 

muy lentas y finalmente terminaban sin la certeza de que todo lo preguntado estuviera 

respondido. La grabadora fue buena ayuda, pero había que esperar por la traducción, para 

retornar luego a Soqui y completar los vacíos de información. 

Quién me acompañaba en estas primeras visitas a varios ancianos, era Juan, que hasta 

la fecha, y junto con su esposa Anastasia son mis principales colaboradores, hospederos y 

amigos: Juan Marín Ellis tiene 45 años es hijo de uno de los fundadores de Soqui y llegó al 

lugar siendo un niño. Este cambio de sitio le impidió ir a la Escuela. Fue varios años 

presidente de la Junta de Educación de la Escuela de Soqui, el único grupo formal que existe 

en esta comunidad. Anastasia Vargas Marín es nativa de Katsi, luego se casó con Juan. 

Tienen ambos 3 hijos: Bertilia (20 años), Emerenciana (14) y Rosita (8) y 2 nietos, una niña 

de Bertilia y un niño de Emerenciana. Creo haber topado con mucha suerte porque entre otras 

cosas, Anastasia y Juan siempre sonríen. 



Figura 6. La familia de Juan y Anastasia: (arriba) Juan, Anastasia, Rosita, 
Rudesindo (yerno) y Emerenciana; (izquierda) Doña Rosa (mamá de Juan), 
Emerenciana y Rosita y otros dos nietos; (derecha) Evelio (yerno), Bertilia 
(hija) y su hija Merlicova. 

Cuando Juan se empapó del tema, de mis ideas, de las preguntas que hacía, me 

insistió en que ellos podían darme esa información. Un poco comprometido al principio, 

empecé a centrar mi trabajo en Juan y Anastasia y a partir de ellos y desde su vivienda, 

completaria la investigación con entrevistas y conversaciones a otras personas de diferentes 

edades aunque puede afirmarse que el conocimiento de la tradición alimentaria en Soqui se 

conserva bien aún entre los jóvenes. Hoy esa es la dinámica de campo de la investigación: me 

hospedo y alimento en casa de Juan y Anastasia y converso con ellos y desde ahí camino hacia 

algunas de las demás familias de Soqui. Con ellos también completo y verifico 



información suministrada por otros habitantes de la comunidad: don Jesús y doña Isabel, tíos 

de Juan; don Cornelio y Anita (hermana de Anastasia), sus hijos Badri y Silvestre; Faustino, 

hermano de Juan; Leonardo y Abelardo, hijos de don Alfonso, awá y hermano de Juan; Daniel 

y su padre don Adolfo, padre tambíen de Comelio; Wilson; Bertilia, hija de Juan y Anastasia, 

todos de Soqui; Evelio y Rudesindo, esposos de Bertilia y Emerenciana, de Namowoki y 

Yorkín respectivamente y un par de familiares de Juan del Alto Urén son como dije, sin ánimo 

de invisivilizarlos, "Juan y Anastasia". Este ejercicio es posible además por el grado de 

homogeneidad en el conocimiento y experiencia de los habitantes de Soqui. Debo sumar un 

número importante de "desconocidos" de comunidades vecinas que felizmente encontré en el 

camino en encuentros casuales del tipo ... 

--Lis be' shkkng? 

--Bua'e, bua'e. ¿Para dónde va? 

--Para Soqui. 

--¿Y qué hace en Soqui? 

--Quiero saber sobre los alimentos que comían los mayores ... 

Y a partir de esa idea dependeria de mi la extensión del encuentro. 

Solo ocasionalmente se mencionará otra fuente aparte de Juan y Anastasia, cuando 

difiera de la posición de alguno de ellos, o porque el tema escape del dominio de alguno de 

ellos. 

Las facilidades que me ofrecieron Juan y Anastasia me han permitido ser testigo del 

presente por lo que desde muy temprano en mis visitas a Soqui empecé a construir el 

presente (el hoy, el ahora) de la alimentación en Soqui, es decir, el patrón alimentario actual 

de la comunidad. 



Seguía pendiente la construcción del "antes" o patrón de referencia frente a la 

dificultad ya descrita con los ancianos. Entonces, considerando también otras opciones 

metodológicas de estudio del cambio eché mano de las fuentes documentales. 

Contamos con documentos que han explorado la cultura talamanqueña indígena, 

diferentes en sus intereses de estudio, todavía más en las épocas en que se escribieron, pero 

tienen en común la descripción de prácticas tradicionales de una misma cultura, que se pueden 

seguir en el tiempo a través de los conocidos en etnohistoria como fenómenos de 

supervivencia (Ibarra, 1989), entre ellos, los aspectos alimentarios. 

Puede decirse, independientemente de su publicación original, que estos textos 

describen practicas indígenas ancladas en un pasado remoto pero que han trascendido en el 

tiempo, son parte de la cultura contemporánea. Son estudios que convergen en el pasado, no 

divergen, esa es su particularidad común. 

Estos textos son: 

De William Gabb: Talamanca, el espacio y los hombres ([1875], 1978). Gabb 

es geólogo y es contratado originalmente por E. Keith, luego por el Gobierno 

costarricense para "...estudiar la geología, las características geográficas, el 

clima e historia natural de Talamanca desde un punto de vista práctico" (el 

subrayado es mío), según reza una nota de éste último al Sr. Gabb, en el 

contexto de un intento por colonizar, con la venia Gubenamental, amplios 

territorios costarricenses. Gabb externa varios juicios parcializados contra los 

indígenas usando como referente su cultura occidental, pero es referencia 

obligada y necesario para el estudio de la región talamanqueña. 



De Karl Sapper: Viajes a varias partes de la República de Costa Rica, 1899 y 

1924. Sapper fue geólogo y como tal visita el istmo centroamericano en 2 

ocasiones (1 899 y 1924). Proviene como el mismo dice "...de las mejores 

clases sociales ..." (Sapper, 1942:8). Se hacía acompañar de un indio 

guatemalteco llamado Sebastián Ical que cargaba con su equipo (más de % 

quintal), preparaba los alimentos y lo alzaba para cruzar los ríos. Pero así 

como sin disimulo nos dio estos detalles, así también dejó descripciones desde 

su visión del mundo sobre la población indígena. 

De Carl Bovallius: En Talamanca 1882 (Bovallius, 1993). Bovallius, sueco, 

visitó Talamanca en 1882. En parte de su visita acompañó la expedición 

evangelizadora de Monseñor A. Thiel de ese año. Fue biólogo y su principal 

interés era incrementar su colección de especímenes faunísticos. No se 

reconocen en sus descripciones juicios de valor a pesar de que tiene para sí, 

bien delimitado el concepto de "civilizado-no civilizado" (Bovallius, 1993, p. 

24) 

De Doris Stone: Las Tribus Talamanqueñas de Costa Rica (E1 9611, 1993). 

Stone es antropóloga y este libro el primer trabajo etnográfico completo para 

esa región (tanto la Talamanca del Pacífico como la del Caribe costarricense). 

Ella señala que ese trabajo presenta "...un cuadro del género de vida y del 

modo de pensar del talamanqueño en 1959" (Stone, [1961], 1993, p.22) 

De María Eugenia Bozzoli: El nacimiento y la muerte entre los bribris. 

También antropóloga, incursiona en la intimidad de la cultura bribri a través 



de los rituales de esos dos momentos de la vida de los pueblos, que abundan 

además en prácticas alimentarias particulares. 

De Marcos Guevara, Ética del cazador y tabúes alimentarios entre los 

Talamancas (Vínculos 14, 1988). Guevara, antropólogo, expone un 

importante componente de la alimentación que a pesar de la aculturación, había 

sobrevivido entre algunos pueblos talamanqueños. 

A partir de estas fuentes documentales se construyó el patrón alimentario de referencia, 

el "antes" de la alimentación. 

En todas las elaboraciones del antes y el ahora (fuentes secundarias y primarias, 

respectivamente), se recurre a una misma guía constituida por los grandes componentes que 

definen un patrón alimentario (obtención, preparación y consumo de alimentos) que se puede 

revisar en el Anexo 2. 

El cambio: las diferencias entre el antes y el ahora 

Así definidos, el patrón alimentario de referencia y el patrón alimentario actual fueron 

comparados para hallar aquellas diferencias que permitieron establecer el cambio alimentario 

en cualquiera de los componentes del patrón alimentario de Soqui. 

Propuesta de investigación 

Cada una de las diferencias encontradas se estudiaron a profundidad en su génesis y 

básicamente explicando las razones del por qué se adoptan y persisten hasta el día de hoy. 

Interesa conocer el momento que vivía Soqui y su gente cuando se dio cada cambio, tanto 



como el de Talamanca en general; la velocidad en que se produjo el cambio; quién lo 

promovió; que características tiene el o los alimentos (o fenómeno cambiante) para que se 

aceptara; las presiones externas e internas para acoger el cambio y la percepción actual que 

tienen los habitantes de Soqui con relación con los cambios. 

Pero con la intención de valorar la influencia de la cercanía geográfica de un pueblo 

tradicional con uno mayormente vinculado a la cultura occidental, se efectuó el mismo 

procedimiento de describir un patrón alimentario (un "ahora") y compararlo con un "antes" 

(patrón). Se trabajo con varias familias originarias de Soqui (familiares de Juan y Anastasia) 

que migraron hace unos 15 años a Chase, muy cercano de Bribn, comunidad reconocidamente 

aculturada, de manera que el patrón alimentario de aquellas se compararía con el que se 

describa para Soqui que para este efecto pasa a ser patrón de referencia. Igualmente se 

estudiarán las diferencias que resulten de esa comparación. 

En la investigación, tanto entre las familias de Soqui como con las de Chase, se 

utilizarán básicamente la entrevista informal y la observación, complementados con el diario 

de campo. La grabación se utilizó solamente al principio con entrevistas en bribri, luego 

solamente cuando se hacia referencia a términos en ese idioma. 

La información recolectada se transcribió en fichas que se clasifican según los 

diferentes contenidos de este trabajo. 

En los esquemas siguientes se resume el proceso metodológico. 



Comparación del patrón alimentario de referencia con el patrón alimentario de Soqui. 

de referencia 

(el "antes") 

Diferencias r l  
de Soqui 

(el "ahora") 

Comparación del patrón alimentario de Soqui con el de familias que migraron a Chase 

comparación m 
de familias de Soqui 

Diferencias m 



VII. EL PATRON DE ALIMENTACION DE REFERENCIA 

A. La obtención de alimentos 

1. Los alimentos 

Doris Stone pasa revista a los alimentos consumidos por los talamanqueños y con esa 

información elaboro la Tabla 1 y en la que incluyo algunos alimentos que mencionan los 

otros autores consultados. 

2. Prácticas de obtención de alimentos 

i. La anncultura. Se practicaba al menos para el maíz, la modalidad denominada como 

"agricultura itinerante" o de "roza y quema", brevemente descrita por Gabb: 

"...Usualmente, los indios tumban un nuevo pedazo de la selva y una semana 
después, queman la maleza menuda y lo que pueda arder de la ramazón de los 
árboles. Luego siembran el grano y no se cuidan más por él hasta las mieses." 
(Gabb, 1978:72, 140). 

Este procedimiento es típico de los trópicos del mundo y consiste en seleccionar un 

terreno, por ciertas particularidades del suelo y generalmente bosque virgen o secundario, se 

tumba o roza la mayor parte de la maleza, que se deja secar para luego ser quemada. Días 

después se procede con la siembra del maíz. Mayores detalles sobre la agricultura indígena 

pueden ser revisados en González (1 994: 1 14- 134). 
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TABLA 1 Alimentos de uso en Talamanca indígena, según sean nativos o introducidos9 

Elaborado con datos de Stone [1962], 1993. 

9 Es de notar que solo se consideran los datos de la fuente, de ahí que el conocedor del tema encontrara ausencias 
importantes. 
'O D. Stone no menciona cuál es el tipo de hongo al que se refiere (p.30) 
" Gabb se refiere a legumbres como sinónimo de L'kilites": varios tipos de hojas tiernas (p. 164) 
l2 Hay una variedad de ñame nativo y otras dos de origen aúicano y asiático, ambas introducidas desde Afnca. 

ALIMENTOS NATIVOS ALIMENTOS INTRODUCIDOS 

Nombre en español 

Especies vegetales: 
Aguacate 
Ayotes 
Cacao 
Cubá 
Frijoles 
Frutos 
Hongos1' 
Legumbres" 
Maíz 
ñame 
Ñampí 
Palmitos 
Pejibaye 
Quelites 
Tiquisque 

Yucas 

Especies animales: 
Aves 
Chompipes 

Peces 
Saínos 
Guatusas 
Conejos 
Cariblancos 
Venados 
Danta 

Nombre en español 

Especies vegetales: 
Ajos 
Arroz 
Caña de azúcar 
Bananos 
Café 
Cebolla 
Limón 
Naranja 
Ñame 
Plátanos 

Especies animales: 
Cerdos 
Gallinas 
Ganado (carne y 
leche) 

Nombre científico 

Persea americana 
Cucurbita sp. 
Theobroma cacao 

Phaseolus lunatus 
Phaseolus vulgaris 
Varios 

Zea mays 
Dioscorea sp.12 
Xanthosoma sp. 
Varias especies 
Bactris gassipaes 
Varias especies 
Xanthosoma 
saggitiji-olium 
Manihot esculenta 

Varias especies 
Melleagris gallopavo. 

Varias especies 
Tayassu tajacu 
Dasyprocta sp. 

Tayassu pecari 
Massama americana 
Tapirus bairdii 

Nombre científico 

Allium sativam 
Oryza sativa 
Sacharum officinale 
Musa sp. 
Coffea arabica 
Allium cepa 
Citrus limettoides 
Citrus sinensis 
Dioscorea sp 
Musa sp. 

Sus domesticus 
Gallus sp. 
30s taurus 



No hay descripciones sobre otras prácticas agrícolas en los autores consultados, pero es 

evidente que hubo prácticas agrícolas que realizar para los diferentes productos. Sí se señala 

que la producción fue abundante (Gabb, 1978:72; Stone, 1993:26). 

ii. Recolección. Gabb indica que se recolectan hojas tiernas o "kilites" y dice de ellos que son 

bocados favoritos entre los indígenas (Gabb, 1978: 163-4) aunque, según él, poco  nutritivo^'^. 

Stone, que también los menciona, los destaca como suplementos de la dieta (p.30). Menciona 

esta autora 13 especies vegetales diferentes no cultivadas aclarando que solo cita los que pudo 

identificar científicamente. Junto con los quelites, Stone menciona hongos y palmitos como 

especies de recolección. 

... 
111. Caza. Gabb (1 978: 150) señala la presencia de escopetas de dos cañones para la caza, 

pero aun se conserva en aquel momento el uso de arco y flecha, condición que se mantiene 

medio siglo como lo refiere Stone (1993:32). Sabemos que se caza ocasionalmente (Gabb, 

1978: 159), que es una tarea que aprenden los niños desde pequeños (Bovallius, p. 140) y que 

era una práctica que tenia sus límites, pues requería acciones personales por parte del cazador 

e intermediadas por el awá para que la cacería fuera exitosa y no se sufriera ningún daño o 

enfermedad con su ejecución (Guevara, 1988: 9). 

iv. Pesca. Se efectuaba en tres modalidades: la pesca directa con arco y flecha, mediante la 

técnica de la "seca" de un río o "envenenando" el río. En la seca se construían presas en dos 

puntos diferentes del río, el agua estancada entre ambas se desagua en la presa de río 

l 3  Los estaba asemejando a los palmitos, que en efecto, tienen un valor nutricional inferior. 



abajo de manera que el nivel de la represa disminuye permitiendo la captura de los peces. El 

"envenenamiento" se efectúa machacando algunas variedades de plantas cuyas sustancias 

intoxican los peces que pueden entonces ser atrapados fácilmente (Stone, 1993:32; Gabb, 

1978: 164). Guevara (1988:ll) menciona que los peces pequeños están dentro de las especies 

no comestibles en Talamanca, por la dificultad para atraparlos. 

v. Domesticación de animales. No era práctica usual pero sí conocida. Los españoles 

introdujeron los cerdos, el ganado vacuno y las gallinas. Los cerdos vivían en estado 

semisalvaje y su tenencia era generalizada. Stone (1993, p.29) menciona que se domesticaban 

los saínos, que recuerda un dato etnohistórico en ese sentido (González, 1994, p. 165). A los 

"nuevos" animales no se les aplicaba la serie de restricciones existentes para la cacería de la 

fauna nativa. Los chompipes fueron una especie domesticada desde antes de la conquista 

como en otras latitudes del Continente. 

3. Preferencias alimentarias 

Es indiscutible que el alimento básico es el plátano (Gabb, 1978: 77; Zeledón, 1998:87-8). 

Gabb llega a decir que éste es casi su único alimento. 

Stone (1993:27) brinda un dato que explica al menos parcialmente esta aceptada 

intromisión: el plátano, al igual que los tubérculos, el cacao y los bananos, están en contínua 

producción, lo que representa una gran ventaja sobre aquellos que se cosechan uno o dos 

veces al año y que hay que conservarlos y almacenarlos. 

Los autores consultados en este apartado concuerdan en ubicar al maíz, como alimento, en 

segundo orden. Con éste se elabora la chicha, que es la bebida más popular, aunque no la 



de mayor prestigio, que es el chocolate (Gabb, 1978:145; Stone, 1993:34). 

La chicha se menciona como bebida fi-ecuente, para las chichadas (que en general son 

encuentros para el trabajo comunitario en que se comparte primordialmente esta bebida) o 

para viajes prolongados (Stone, 1993:34-5; Gabb, 1978: 145; Zeledón, 1998: 129) y preparado 

en combinación con plátano (Gabb, 1978: 161 -2). 

Nos podemos hacer una mejor idea de la importancia de estos productos, al considerar "el 

otro mundo", el más allá después de la muerte, en la cosmovisión bribri en cuanto a la 

presencia de alimentos: 

"En el otro mundo no hay trabajos ni cuidados. Hay abundancia de comida y de 
bebida, de todo cuanto hace las delicias del indio en éste. Los plátanos y el maíz no 
faltan jamás, y la chicha y la carne abundan y el chocolate, bebida predilecta del 
indio de Costa Rica, nunca falta o escasea, como por desgracia sucede muy a menudo 
en Talamanca". (Gabb, 1978: 128). 

En relación con el consumo (frecuencia, variedad, tiempos de comida) no es mucha la 

información que dan estas fuentes. Gabb refiere que los indígenas se contentan todo el año 

con plátano y chicha y que varían el diario una vez al mes (Gabb, 1978:77). Podría haber una 

contradicción pues antes había dicho que el "kilite" era bocado favorito, aunque esto último 

no necesariamente se refiere a la frecuencia con que era consumido. 

B. Preparación de alimentos 

l .  ¿Quién cocina? 

La cocción propiamente tal, es tarea de mujeres. Desde muy pequeñas, a los 7 años 

refiere Stone (1 993:61) las niñas se acercan al fogón a aprender y ayudar (Gabb, 1978: 1 13). 

Las mujeres, aparte de cocinar, se ocupan también del acarreo de plátanos y agua. Gabb 



refiere que no se les exige el trabajo en los maizales, pero participan de la recolección y en 

cargar el producto (Gabb, 1978: 141). Bozzoli en cambio (1 979:55) refiere que las mujeres sí 

cultivan sus propios terrenos. En cargar, menciona el primero, rivalizan con los hombres. 

2. Preparación de alimentos. 

1. Almacenamiento y conservación de alimentos. 

Para almacenar y conservar los alimentos los indígenas colocaban sobre el fogón una 

barbacoa que permitía que los alimentos colocados sobre ésta se mantuvieran protegidos por 

el humo: cubiertos por éste y con el calor que hasta ellos llegaba se secaban y mantenían por 

tiempo prolongado. Era usual la técnica del secado y ahumado de alimentos, aunque Gabb 

(1978:159) menciona que no salaban los alimentos. Stone menciona como comunes sobre 

esta barbacoa: carne, semillas, pejibaye, sal, cacao, plátanos o bananos, algunos trozos de 

carne para los perros. Bovallius (en Zeledón, 1998:135) vio además ñame y tiras de carne 

previamente secadas al sol. 

. . 
11. Utensilios para la preparación de alimentos 

Es común encontrar descripciones sobre la piedra de moler, común en cada vivienda: 

es un gran bloque de piedra, plano en su parte superior, que se complementa con otro bloque 

más pequeño con uno de sus bordes curvo, de manera que colocándolo sobre el primero se 

pueden hacer movimientos de vaivén que se encargan de moler los alimentos, básicamente 

alimentos harinosos (maíz, pejibayes, tubérculos y cacao) (Stone, 1993:33; Gabb, 1978: 160- 1 ; 

Zeledón, 1998:87). 



Bovalluis (1993:142-3) describe más bien un metate al estilo mesoamericano y hasta 

habla de tortillas. Stone también menciona la presencia de pequeños metates provenientes de 

antiguas sepulturas y de tortillas de yuca o pejibaye (Stone, 1993:33). 

Otro intrumento en las prácticas de preparación inicial lo es el pilón, sobre todo 

fabricado para descascarillar el arroz (Stone, 199354). 

Dentro de los utensilios que se usan para preparar y servir los alimentos están el 

molino ya descrito anteriormente (Gabb, 1978: 160- 1 ; Stone, 1993:33), 

"coladores hechos con guacales; palos bijiurcados para levantar las vasijas 
calientes del fuego; palillos muy ramificados para batir chocolate; cucharas de 
madera para menear... " (Stone, 1993:40), 

también 

L b  ... bateas para amasar o morteros de madera, ... recipientes como 
canastos ...ji- ecuentemente tapizados con hojas de bijagua para guardar la pasta de 
chicha. En todas las grandes casas circulares de los bribris y en algunas de los 
cabécares pueden verse grandes vasijas de arcilla para chicha con la base cónica. 
Siempre hay una o más ollas de hierro compradas en Limón o en algún comisarato de 
la Compañía. Esto sucede aún en la Alta Talamanca. Aquí lo mismo que en las partes 
remotas de Chirripó, las hojas de bijagua se usan ji-ecuentemente como platos y tazas, 
y en vez de cucharas, cuchillos y tenedores, usan los dedos para tomar los alimentos 
de estos recipientes o de una vasija común o guacal. Ellos dicen que los utensilios 
que se usan para comer son sucios y temen contraer enfermedades empleándolos. 
(Stone, 1993:40-1). 

Bovallius dejó una valiosa cantidad de dibujos de algunos de estos utensilios (Zeledón, 

Utilizaban duhos para sentarse cerca del fogón (Stone, 1993:40), pues éste estaba al 

nivel del suelo. El fogón consistía en 3 troncos de árbol que convergían en uno de sus 

extremos (Stone, 1993:39; Gabb, 1978:148). Se ubicaba en el interior de la vivienda, hacia 



la parte posterior (Gabb, 1978: 148) y 

"...En las grandes casas de los bribri, hay un fogón para cada una de las 
esposas en donde ella cocina para sí misma y sus niños y también para su marido" 
(Stone, 1993:39). 

... 
iii. Recetas 

Se anotan recetas en el Anexo 3, algunas muy brevemente reseñadas por los autores. 

Se anotan porque tienen una doble importancia: metodológica, por cuanto se tiene puntos de 

referencia concretos (la receta) para ser comparados en la actualidad y considerar su 

continuidad o cambio. Y también contribuyen, en un marco más amplio al de este trabajo, en 

el rescate de preparaciones que podrían ser útiles en el ámbito nutricional. 

Como se puede deducir al leer las recetas, y como lo cita Stone (1993:23) "...el 

alimento se cocina o asa en las brasas del fogón", "se consumen muy pocos alimentos 

fiitos". 

C. Consumo de alimentos 

1. Horario de comidas. 

Stone refiere que no hay horas regulares para las comidas (Stone, 1993:60). 

Aunque no refiriéndose a los bribris sino a los cabécares del Pacífico, dice Stone 

(1993:60) que comían tres veces al día por influencia de la escuela. 



2. Tipo de alimentos por tiempo de comida 

No aparecen en las obras consultadas diferencias entre los tiempos de comida que 

realizaran los indígenas de Talamanca, o porque no resultaba un dato interesante o 

significativo o quizá porque no habían diferencias que señalar. 

3. Compañía durante las comidas. 

Se mencionan al menos tres ocasiones para compartir el alimento con los demás: las 

chichadas para el trabajo, las grandes comilonas a propósito de los funerales y las visitas 

ocasionales a las viviendas. 

Las chichadas para el trabajo pueden durar de dos a tres días y se efectúan para realizar 

el trabajo pesado entre varias personas. 

A las visitas se les ofrece chocolate o chicha (si no hay del primero) hasta la saciedad. 

Si el visitante pertenece al mismo clan hay obligación de hacerlo, si no lo son, no se siente esa 

obligación pero generalmente se les brinda algún alimento (Gabb, 1978:146; Bozzoli, 

1979:65). 

4. Tabúes alimentarios y ceremonias 

Por la cantidad de alimentos preparados y por el número de días de duración (hasta dos 

semanas) destacan las ceremonias de enterramiento. Se dice que se consumía lo que el que 

había muerto poseía (Bozzoli, 1979: 132). 

Los funerales propician, refiere Gabb, una sucesión de comidas y bebidas (1 978: 120). 

Pero al parecer la disciplina para el consumo de ciertos alimentos está indicada para los 



enterradores, que desde su preparación han pasado por importantes períodos de ayuno. El 

ceremonial incluye procedimientos en los que se incluye sobre todo al chocolate. Los 

enterradores consumen lo que el difunto dejó, se les cocina el hígado de sus animales para que 

lo coman, también sopa de pollo, cerdo y palmito hervido (Bozzoli, 1979:132). Para el 

entierro de los huesos, el maíz que se va a utilizar en la preparación de la chicha para la 

ceremonia, ha sido plantado a propósito (Stone, 1993:67). 

Stone relata los alimentos que el alma del difunto necesitará durante la jornada de 

descenso: en un guaca1 chilate (maíz molido, bananos maduros y agua) y en dos guacales 

pequeños cacao y maíz molido (Stone, 1993:68-9). 

Para las ceremonias de muerte estaban bien defindos el tipo y el tiempo de los ayunos 

del enterrador y de quién se instruye para serlo (Bozzoli, 1975: 126; Stone, [1962], 1993:65 y 

97). 

Por su parte Gabb menciona tres tipos de ayunos: 

Los recomendados para ocasiones públicas que comprendían a toda la población y se 

realizaban en forma simultánea por todos. Se preparaban suficientes alimentos para tres 

días, y luego, durante el ayuno, se consumían en silencio. No se podían encender el fogón, 

no se usaba chocolate ni sal u otro condimento. 

Otro parecido al anterior pero es menos riguroso y además voluntario. 

El Último, muy limitado y con fines de purificación (Gabb, 1978: 139) (Gabb no menciona 

las ocasiones es que se usan los dos primeros tipos de ayuno). 

Bozzoli (1979:95) menciona que para la pesca hay una preparación especial que 

incluye el ayuno. 



El ayuno, junto a la abstinencia sexual y confinamiento en la vivienda (conocidos en 

conjunto como btsok), son símbolos de las normas de reciprocidad de la sociedad bribrí, es 

equivalente a "no dar". Los banquetes durante los funerales por el contrario, simbolizan el 

"dar". Ambos, dar y no dar son la síntesis de la reciprocidad. Debían someterse al btsok 

(Bozzoli, 1989): 

Los que eran tratados por el médico indígena (se evita el chocolate y alimentos de sabor 

dulce, picante y agrio, la sal, alimentos calientes. Se puede comer plátano dominico y 

quelites y otros alimentos antes de la salida del sol y después de su puesta). 

A los dolientes ante un deceso. 

A la madre al dar a luz y en su cuarentena (no puede comer carne de animal terrestre, 

especialmente mamíferos). 

A los cazadores 

e En la iniciación del y la púber, del charnán, de los sepultureros y otras especialidades 

rituales 

Los capitanes de la pesca comunal 

Los que plantan frijoles y maíz (desde que plantan la semilla hasta que la planta esté 

crecida) 

Todo el pueblo, si así es ordenado por el jefe máximo religioso, en caso de epidemias o 

plagas, guerras o catástrofes. 

Hay prohibiciones o restricciones aplicadas a clanes o personas. En el caso de los 

clanes, las prohibiciones se refieren a animales de caza, especialmente la danta. Solo 



algunos clanes pueden consumirla, algunos otros solo lo pueden hacer de cierta forma 

(Stone, 1993: 105; Bozzoli, 1979:43-4, 184). 

Durante el embarazo las mujeres 

"...no deben de comer danta ni guacamaya, que causarían hemorragias 
nasales y vaginales, ni los otros alimentos /ó/ (los que aumentan el Jlujo menstrual); la 
carne de res y cerdo se come hervida, no debe ser ahumada ni asada; se evita el 
achiote, y las aves dLo, kuka y ás. Tampoco pueden las embarazadas cortar cacao, 
huacales, o ayotes. " (Bozzoli, 1 979:95). 

Durante la primera menstruación, la muchacha solo recibe alimentos de su madre y 

solo come frutas menos banano y elimina la sal (Stone, 1993:60). 

Otras restricciones son recomendaciones dadas por los awapa para fines curativos: 

eliminar de la alimentación el café, el tabaco, la pimienta y la sal durante dos días (Gabb, 

1978: 138). Stone menciona la sal, el azúcar, el chocolate, la chicha y muy a menudo la carne 

en este tipo de restricciones recomendadas (Stone, 1993:94). 

Guevara (1988) expone en detalle las restricciones alimentarias relacionadas con 

productos de origen animal, información que se presenta en la Tabla 2. 



l4 No se hace ninguna referencia para identificarlo. 

TABLA 2 ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL CON Y SIN 
RESTRICCIONES DE CONSUMO EN 

TALAMANCACONDICION 
1. Especies que no se consumen: 

-todos los insectos 
-los muercielagos (excepto una especie) 
-tres clases de tortugas 
-una clase de lagarto de cola corta14 
-las lagartijas y otros saurios pequeños 
-los peces pequeños 
-pájaros como: garzas y otros de la misma familia 

Ardeidae, gaviotas, golondrinas, lechuzas, cuyeo, batará, 
hormigueros, soterré, sinsonte, comemaíz. 

ESPECIE 

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO 



2. Especies con algunas 
restricciones 

A. Para toda la población en forma 
permanente 

B. Para las mujeres embarazadas y 
sus esposos 

C. Para las mujeres en general, 
ancianos y niños 

D. Para algunos clanes 

Serafín de platanar 
Serpientes venenosas 
Manatí 
Animales considerados "ñg' , como: 
Armadillo pelón 
Zarigüeya 
Zorrillo apestoso 
Zopilotes 
Tijo 
Chisa 
Monjita rayada 

Bobo 
Gorrión de montaña 
Hormiguero moteado 
Y igüirro 
Ranas y sapos 
Chanchos domésticos (que han escarbado 

en cementerios) 
Osos hormigueros 
Colmeneros o tarnandúas 

- Felinos (excepto el gato) 
- Aves rapaces 
- Ganado vacuno (en cuanto a la carne 

frita, demasiado caliente o picante) 

- Guacamayas 
- Sangre de toro 
- Jilguero 

Danta 

Cyclopes dilactylis 

Trichechus manatus 

Cabassous Centralis 
Didelphis mmpia l i s  
Conepatus semistratus 
Cathartes sp 
Crotophaga ani 
Piaya cayana 

Micromonacha lanceolata 
Momotus momota 

Jacomerops aurea 
Nylophylax nasvioides 

Turdus grayi 

Sus domesticus 

Myrmecophaga tridactyla 
Tamandua tetradáctila 

Bos taurus 

Ara macao 
Ramphocelus passerini 
Myadestes melanops) 

Tapirus bairdii 



3. Alimentos sin restricciones 

Fuente: Guevara, 1988. 

Tepezcuintle 
Guatusa 
Cabro de monte 
Venado 
Chancho de monte 
Saíno 
Mono congo 
Mono colorado 
Mono cariblanco 
Perezosos 
Armadillo 
Nutria 
Puercoespín 
Tolomuco 
Ardilla 
Martilla 
Mapache 
Pizote 
Rata pecho blanco 

Cuniculos paca 
Dasyprocta punctata 
Masama americana 
Odoycoleus virginianus 
Tayassu pecari 
Tayassu tajacu 
Alouatta villosa 
Ateles geoffroyi 
Caebus capucinus 
Choloepus hofiani 
Dasypus novemcinctus 
Lutra longicaudus 
Coendou mexicanus 
Galactis barbara 
Siurus hoffinani 
Poros flavus 
Mustela grenata 
Nasua narica 
Poechymis semispinosus 



5. Introducción de alimentos en niños pequeños y lactancia materna. 

La lactancia es universal en esta población y el destete es tardío, generalmente cuando 

la madre vuelve a quedar embarazada (Gabb, 1 978: 1 12), aunque: 

"...no es extraño ver a niños que ya pueden andar. ..ocurrir a los pechos de la 
madre sin el menor reparo, aunque ya estén suficientemente acostumbrados a más 
sólido alimento " (Gabb, 1978: 1 12) 

Gabb hace una descripción de cómo aún con una carga a cuestas, la madre porta 

también al bebé sobre ésta (Gabb, 1978:141). Hay evidencia fotográfica de esta relación 

(anexos en Gabb, 1978). Describe también como es cargado el niño sin necesidad de utilizar 

los brazos para ello: 

"Acarrean los niños pequeños en la espalda, a horcajadas en las caderas de la 
mujer y sujetos por una ancha faja de género o de corteza, pasada alrededor de 
ambos y asegurada por delante por medio de un diestro pliegue en sus extremos. 
Cuando son más grandes los llevan sobre una de las caderas, sujetos por el brazo; o 
son coIocados sobre lo alto de la carga, si la madre anda viajando. Siéntanse sobre el 
bulto con los pies colgando sobre o detrás de los hombros de la madre y pronto 
aprenden a sostenerse como monos" (Gabb, 1 978: 1 12). 

Este contacto permite que a pesar del trabajo de la madre, el niño puede ser 

amamantado. Hoy aún es frecuente ver al niño lactante que ya puede caminar acercarse al 

pecho de la madre, cuando lo tiene accesible y tomarlo sin ser molestado, tal y como lo 

describe Gabb en su momento (1 978: 1 12). 



VIII. EL PATRON ALIMENTAN0 ACTUAL: SOQUI 

A. La obtención de alimentos 

1 .  Los alimentos 

Las familias en Soqui son autosuficientes en cuanto a los alimentos de origen vegetal, 

aunque también compran harina y maicena. Todas tienen sus cerdos, pero no por ello comen 

carne todos los días. La fauna nativa ya no se encuentra. En la Tabla 3 encontramos la lista 

de los alimentos actualmente consumidos en Soqui. 

Los quelites, por su cantidad (una veintena) y por la estima que se les tiene merecen 

menció aparte. 

2. Practicas de obtención de alimentos 

i. La aficultura. Ésta ocupa la mayor parte del tiempo del indígena de Soqui: tumbando 

bosque o maleza, quemándola, sembrando, chapeando sus sembradíos y cosechando. En 

efecto, la agricultura en Soqui es la modalidad de agricultura itinerante, o de roza y quema, 

como se le conoce más comúnmente: el indio que va a sembrar limpia una parcela de su 

propiedad-en época de lluvia, para garantizar su pudrición-luego, en el corto verano, que es 

más bien una disminución en las lluvias, quema esta materia orgánica seca, y al reiniciar el 

invierno, sembrará alguna de las especies cultivadas: maíz, arroz, banano, ñ-ijoles, 

principalmente; pero también yuca, pejibaye, piña o caña. 

Este proceso es realizado por una misma familia en varias parcelas simultáneamente, a 

veces a uno o dos días de camino desde sus viviendas. Es como un seguro contra plagas, 



Tabla 3 
Alimentos de consumo en Soqui según sean nativos o introducidos 

enfermedades o cambios climáticos inesperados del clima, puesto que si llegara a fallar la 

cosecha en alguno de sus sitios, no lo hará en otro, permitiendo la presencia de los diferentes 

productos. 

La familia, a veces completa, o al menos los miembros útiles para la siembra, se 

trasladan a las parcelas más lejanas para realizar ahí las prácticas culturales según el tipo de 

ALIMENTOS 
Nombre en español 
Especies vegetales: 

Achiote 
Aguacate 
Cacao 
Chile 
Frijoles 
Frutos 
Hongos 

Maiz 
Ñampi 
Ñame 
Orégano 
Palmitos 
Pejibaye 
Piña 
Quelites 
Yuca 
Yuplón 

Especies animales: 
Pescado 

ALIMENTOS 
Nombre en español 
Especies vegetales: 

Arroz (4 variedades) 
Arazá 

Caña 
Café 

Harina de trigo 
Maicena 
Musáceas 
Banano 
Plátano 

Naranjas 

Especies animales: 
Res (carne y leche) 
Pollo 
Cerdo 
Atún (enlatado) 
Tilapia 

Minerales: 
Sal 

NATIVOS 
Nombre científico 

Bixa orellana 
Persea americana 
Theobroma cacao 
Capsicum sp. 
Phaseolus vulgaris 
Varias especies 
Pleurotus ostreatus 
(jx-incipalmente) 
Zea mays 
Xanthosoma sp. 
Dioscorea sp. 
Lippia graveolens 
Varias especies 
Bactris gasipaes 
Ananas comosus 
Varias especies 
Manihot esculenta 
Spondias dulcis 

Varias especies 

INTRODUCIDOS 
Nombre científico 

Oryza sativa 
Eugenia stipitata 

Saccharum officinarum 
Coffea arabica 

Triticum sativum 
Zea mays (almidón) 
Musa acuminata 

Citrus sinensis 

Bos taurus 
Gallusdomesticus 
Sus domesticus 

Oreochromis niloticus 



cultivo, durante varios días. En las parcelas que por su distancia lo requieran, tienen 

viviendas para descansar y cocinar y llegan a ellas solamente con la ropa que llevan puesta y 

sus herramientas de trabajo, puesto que el alimento y agua lo suministrará la misma parcela y 

el agua abunda. 

A veces el clima no sigue el patrón conocido y la siembra de algún producto no se 

puede realizar, por lo que la cosecha del año anterior está calculada con un excedente para 

superar estos inconvenientes. Cuando este déficit se presenta con el maíz, los subproductos 

de éste merman, y se nota sobre todo por la ausencia o disminución de las chichadas. 

En todo caso, recordemos, Soqui está a una hora de camino de Amubri, donde pueden 

abastecerse de los productos que ofrece el mercado. Sin embargo, el esfuerzo de las familias 

de Soqui se hace por mantenerse como autosuficientes y lo dicen con orgullo cuando lo que 

comen o invitan es producto de su trabajo. A pesar de las posibilidades de ser autosuficientes, 

el indígena en Soqui debe generar ingresos monetarios que les permitan comprar algunos 

productos que son considerados hoy por hoy, indispensables: herramientas agrícolas 

(básicamente machetes), calzado y ropa, pilas para focos y radio, canfin y otros que ya son 

parte de la vida en Soqui, como la manteca y los atunes enlatados y cualquier otro alimento 

que no haya sido sembrado o cuya reserva se agotó, como el arroz. Trabajando como peones 

o vendiendo un chancho es como obtienen algún dinero para estos menesteres. La familias de 

Soqui no producen ni plátano ni banano para la venta, principalmente por la distancia que hay 

que recorrer hasta los puntos de acopio y por la ausencia de caballos. De hecho en Soqui solo 

una persona posee caballo y no habita regularmente en la comunidad. El uso del azúcar es 

bajo, solamente añadido al café y en algunos fiescos de fi-utas y como dice Anastasia, es mas 

bien por darse un gusto, 



El maíz tierno es utilizado para hacer bollo (el maíz se muele y esa masa se envuelve 

en su propia tuza y se cocina, como un "tamal de elote") y como ato1 para los más pequeños. 

El resto de la cosecha se deja secar en la mata y tiene 4 posibles destinos: 

Se prepara chicha para el consumo familiar o para las chichadas. 

Se elabora "mojoso" (maíz germinado, molido y envuelto en hojas y luego desecado 

sobre el fogón) que contribuye con la fermentación de la chicha. 

Las mejores mazorcas se destinan para servir de semilla para el siguiente año. 

Para el consumo de los chanchos y gallinas. 

La herramienta agricola indispensable para el indio es el machete, que por su uso 

diario y el afilado constante tiene una vida útil de unos 3 meses. Solo hay otra herramienta, 

que no puedo afirmar que haya sido desarrollada en Soqui aunque así lo afirman sus 

habitantes, pero que es de fabricación casera y es utilizada para cosechar el arroz cuando está 

maduro. Es un cabito de madera de unos 10 cm de largo y un diámetro de unos 3 cm con una 

incrustación metálica y triangular (restos de algún machete desechado) a la que se lehace filo 

en el borde externo (véase en la página siguiente). Esta herramienta se toma entre el pulgar y 

la palma de la mano y al cerrar el resto de los dedos, la parte metálica debe quedar entre los 

dedos medio y anular. Habiendo tomado con esa misma mano un poco de espigas de arroz 

todavía en la mata, se cierra aquella y automáticamente se coitan, y luego se depositan en 

canastos o sacos. Debe tenerse mucha práctica para no cortarse también un dedo. 



Figura 7. Anastasia muestra los dos movimientos clave para cortar las espigas 
de arroz: en el primero se toma un puñado de espigas que se cortan al cerrar 
la mano 

ii. Recolección. Los alimentos recolectados son todos de la categoría de los quelites, palmitos 

u hongos. Pero su consumo no es usual, más bien ocasional. Aunque cabe destacar que hay 

un buen conocimiento de ellos (especies comestibles, condiciones en las que crecen, forma de 

prepararlos) y que, al igual que en el resto de Talamanca, se les tiene una muy alta estima pero 

la preocupación por consumirlos no es evidente. Es común que cada indio sepa cuáles 

especies de recolección posee en sus parcelas y para mí no ha sido dificil conocerlos y 

consumirlos puesto que hay una atención-por excepción-sobre ellos ante mi presencia y el 

énfasis que he puesto sobre estos productos. La mayoría de estos productos "nacen solos", es 

decir, nadie los siembra y en el caso de los hongos y del helecho rabo de mono (el quelite más 

consumido y querido), su reproducción es todo un misterio, puesto que no desarrollan ni flor, 

ni h t o ,  ni semilla ... Más que compren~ible'~. Aunque todavía presentes, los indios en Soqui 

refieren que el consumo de quelites fue mayor en el pasado. 

Porque uno apenas recuerda haber estudiado la reproducción de estas especies: los hongos no son plantas, 
pertenecen al Reino Fungi y a lo que llamamos "hongo" es el equivalente a una fiuta, de hecho se le conoce como 
cuerpo htal. Los helechos por su parte prcuiucdi esporas de ambos sexos, que en un ambiente húmedo se unen 
dando vida a un nuevo helecho. 



En términos generales, la recolección de estas especies, pero principalmente la de 

quelites, ha disminuido, según es posible saberlo por referencias de todos con quién uno 

conversa en Soqui y en Talamanca. En la Talamanca del monocultivo (del plátano) o las áreas 

más aculturadas, el hecho es muy evidente y fácil de justificar por la influencia "sik~a"'~: por 

un lado la germinación y existencia de algunos quelites está asociada a las diferentes fases de 

la agricultura indígena (itinerante) que al desaparecer dificulta la presencia espontánea de 

quelites, por otro, la disminución del bosque natural en éstas zonas de influencia también 

merma la existencia de estas especies comestibles. Pero requiere mayor profbndización en 

Soqui. Son, sin embargo, los quelites, muy apreciados y añorados tanto que hablar de quelites 

es una de las formas más fáciles de abordar el tema del cambio en la alimentación. En casa de 

Juan he podido disfrutar de varios de estos quelites, palmitos y flores. Pero su presencia en la 

mesa de la familia está más relacionada conmigo y mi interés en el tema, que con el hábito en 

sí de su consumo frecuente. Aunque, como veremos cuando describa lo que he comido en 

Soqui en las ocasiones en que he estado allá, los quelites y demás alimentos de recolección 

tampoco están a la orden del día. 

Sikua significa foráneo, extranjero y se aplica tanto a individuos y conductas como a objetos. 



Tabla 4 
Quelites Talamanqueños 

17 Para obtener el nombre cientifico de la mayoría de estas especies, se recolectaron muestras botánicas en la 
comunidad para su identificación en el Herbario Nacional. 
I S Algunas especies no han sido halladas o la myestm botánica obtenida no es suficiente para ser identificada, de 
ahí que aún no se cuente con el nombre científico. 

Nombre científico 
Hypolepis rePens1 

Carludovica subpalmata 

Jacaratia dolichaula 

Chamaedorea tepejilote 

Heliconia mariae 

Phytoloca rivinoides, 
Ph. icosandra 
Ritidostylis cartaginensis 

E u t e ~ e  macrospadix 

Prestoa acuminata 

Bactris gasipaes 

Heliconaceae? 

Urera baccifera 

Pleurotus sp. y otros 

Nombre en español 
Rabo de mono 

Lili 

Papayita 

Ciplina 

Platanillo (palmito de) 

Escoba 

Jaboncillo, calalú 

Barba de camarón, 
chanchitos 
Palmito blanco 

Palmito negro 

Palmito de chonta 

Palmito de pejibaye 

Palmito 

Ortiga 

Hongos 

Nombre en bribri 
Kapo 

kgmg 'wo 

Ukicho 

Iámwo 

Isipiwo 

TÚS'~ 

Bir6ko 

tsukuri ' 

S; 

p~'kdap0 

KGk 

Dikódapo 

Pcj 

Sjncjrwo 

Áktiwo 

Tulékwo 

ski' 



Figura 8. Dos de los quelites más apetecidos: el rabo de mono y 
el barbas de camarón. 

iii. La caza. La gente de Soqui ya no caza, quienes lo hacen, en las afueras de Soqui, hacia la 

montaña, son vecinos de Amubri. La presencia de animales que antaño se cazaron es 

prácticamente nula y la carne silvestre ha sido cambiada por la de res o cerdo, ésta última 

obtenida de los animales que ellos mismos crían. Sin embargo, la presencia de animales 

silvestres no es totalmente nula, pero generalmente se refieren a ellos cuando mencionan los 

perjuicios que ocasionan algunos animales en los cultivos que cada quién tiene "en la 

montaña", es decir, aún dentro de Soqui, pero más allá de donde se ubica la mayor parte de la 

población. Por excepción se ha avistado un danto en las proximidades de la vivienda de Don 

Comelio, que habita hacia el extremo sur de Soqui. 

Juan no caza ni se involucra en procesos de cacería de ninguna especie, aunque 

recientemente tuvo que hacer un encierro de cañas para que las gallinas pasen la noche, pues 

hasta su casa ha llegado un "tigre" a cazar gallinas. Faustino, su hermano, en cambio, contrató 

recientemente a un cazador de Amubri para que eliminara otro "tigre" que está haciendo daño 

a los chanchos que tiene en la montaña. Estos felinos, según me dice, aprovecha las áreas 

despejadas para cazar y entonces las qye se preparan para que se mantengan los chanchos le 



son propicias. Silvestre, al otro lado del Río Urén, siempre en Soqui, ha estado viniendo a San 

José aprovechando algunos vínculos personales para comprar un rifle que le permita eliminar 

algunos animales (ardillas y pizotes) que atacan sus cosechas de arroz y maíz. Su padre tiene 

uno. Y antiguamente ¿cómo defendían los cultivos? Tenían sus arcos y flechas y los niños y 

jóvenes podían dedicarse a tiempo completo a cuidar de sus productos pero ahora van a la 

Escuela. 

iv. Pesca. La pesca tradicional mediante secas o envenenamiento del no ya no se practica, 

principalmente por la ausencia de peces. Juan hace mucho que participó de una, que en nada 

difiere de la descrita en el capítulo anterior para la población talamanqueña de referencia. Yo 

desconocía que cuando los peces se encuentran atrapados, cada familia coge lo que puede para 

sí misma, es decir no hay colecta y distribución comunal. Ocasionalmente se oye hablar de 

algún grupo de jóvenes que se desplazan río arriba a pescar, pero más por entretenimiento y 

por satisfacer ocasionalmente al paladar que por tradición. Sin embargo en Soqui se ha dado 

desde más o menos 1998 un fenómeno del que también he oído mencionar en otras 

comunidades: la cría de tilapias. En Soqui el primero en tener este pez fue Leonardo (sobrino 

de Anastasia) y prácticamente todas las familias de Soqui tienen su "pila" con tilapias, que 

implica hacer un hueco de una área variable, pero que en el caso de Juan es de unos 5 por 3 

metros y que se llenan con alguna fuente de agua cercana a la casa. El mismo Juan intentó 

hacer dos pozas más pero muy rápidamente se llenaron de fangoepor lo que no pudo aumentar 

la cría. La producción de tilapias tiene dos propósitos: servir de alimento y como fuente de 

ingresos. Originalmente por esta última razón, la económica, es que se introduce en 

Talamanca este pez, cuando un sikua ofrece el negocio: él vende las crías para la primera 



siembra y un alimento especial para las tilapias, ofrece algo de asesoría y además, luego las 

compra. Sin embargo, el interés en Soqui se limitó a criarlas como fuente de alimentos. La 

inversión de tiempo en el cuidado de la tilapia es mínimo, puesto que una vez hecho el hueco 

que servirá de pila-que sí implica un tiempo considerable-solamente hay que añadirle algo 

de alimento todos los días. Y muchos ni siquiera están usando el alimento "especial" para su 

crianza y las alimentan, entre otras cosas, con ter~nitas'~, otros insectos, pejibaye y hojas de 

yuca. Probablemente la velocidad de crecimiento no sea la esperada por un experto, pero en 

Soqui la prisa por especializarse en la cría de tilapias no existe. Es más bien un complemento 

económico y sí, la recuperación de un importante aporte en la dieta 

La tilapia no es una especie nativa y se le conoce en otros ámbitos como "chancho de 

agua" porque come de todo, lo que podría tener serias implicaciones sobre la ictiofauna local 

si es que algún día se pensase en recuperarla, puesto que por la gran versatilidad de la tilapia 

para sobrevivir en diferentes ambientes y su escasa exigencia alimentaria, podría dominar 

sobre aquellas. Esto en el caso de que intencional o accidentalmente fueran liberadas tilapias 

en algún río. 

19 Tienen cerca de la pila un temiten, al que le p c a n  un trozo y lo arrojan al agua, o colocan el tennitero sobre 
un poste colocado en el centro de la pila, para luego golpearlo para que caigan las termitas. 



Figura 9. Juan da a sus tilapias la ración de alimento 
especial, el resto serán todo tipo de insectos, hojas de yuca, 
pejibaye, entre otras cosas. 

v. Domesticación de animales. No se da ningún proceso de domesticación de animales 

silvestres pero sí se mantienen animales domésticos: 

Los que existen en el común de las familias: chanchos, gallinas y patos. 

Los que están presentes en Soqui pero no pertenecen a ninguna familia de la comunidad: 

ganado vacuno. 

Los que no suministran alimento pero tienen alguna otra utili&& los perros (que hacen 

ruido y protegen las pertenencias), los caballos (solo hay uno en Soqui y es para uso 

personal del dueño o para cargar, por ejemplo, medicinas desde Amubri hasta Soqui para 

la consulta médica mensual) y ocasionalmente se ve algún gato, que pertenece a alguna 

familia y que lo presta a otras para controlar la presencia ekcesiva de murciélagos, que 

molestan con su revoloteo nocturno dentro de la vivienda y se comen el banano. 



Los chanchos merecen mención aparte. Se alimenta de los restos vegetales que sobran de 

la cocina, de todo la materia vegetal o animal que el mismo chancho considere alimento y 

además de buena parte del maíz que la familia cosecha (aparte del que se come aún cuando la 

mazorca se encuentra en la planta, puesto que han aprendido a derribarla para comerse tanto la 

tuza como el elote). Estos animales han sido considerados una de las principales causas de 

conflictos entre familias en todo Talamanca y en Soqui no es la excepción: con relativa 

frecuencia se ven cercas de bajas altura pero suficientes para delimitar el espacio donde se 

movilice el chancho y que no haga daño en los cultivos del vecino. Estos daños son 

soportables para una familia cuando son sus mismos chanchos los que dañan sus cosechas, 

pero el vecino no tiene por que ver perdido su esfuerzo por los animales de otro. Desde 

principios del 2001 le había seguido la pista a una milpa que Juan hizo cerca de la vivienda (lo 

vi tumbar la montaña, quemar, sembrar y fotografié la milpa pocos días después de 

germinada). Unos meses después, me encuentro con una cosecha menor que la esperada 

porque los chanchos invadieron la milpa y se comieron las mazorcas, volcando la caña para 

tener acceso a la mazorca. Bueno ... en esos mismos días destazarían el chancho más grande y 

lo venderían en la pulperia de José Páez. Al fin y al cabo los chanchos se comen (habiendo 

sido muy buenos convertidores de alimentos y de desechos en carne para el consumo humano) 

o se venden para comprar otros alimentos. 

Al igual que los chanchos, las gallinas reciben residuos de la cocina y maíz, así como la 

granza que resta de pilar el arroz. 

Aunque hay muy pocos perros en Soqui, se ven algunos y en estado tan lamentable como 

en el resto de Talamanca. 



Figura 10. La vivienda de Juan y Anastasia. Emerenciana y Rosita querían una 
foto con los chanchos que lespertenecen. 

vi. Compra de alimentos. Si la cosecha de arroz no fue suficiente para todo el año, este debe 

ser comprado y generalmente se compra en Amubri. Se compran también los fiijoles, 

manteca, azúcar (aunque su uso es bajo, solo "para darse un gustillo" o para la mezcla para el 

destete que han elaborado de un par de décadas a la fecha: maicena, leche en polvo y azúcar 

disueltos en agua). La pulpería utilizada por la gente de Soqui es la de José Páez que, 

viniendo desde ahí, es el primer negocio que uno se encuentra al llegar a Amubri. Los 

artículos que existen en el negocio no difieren gran cosa de los del resto de la comunidad ylos 

del resto de Talamanca: en general, latas (salsas, sardinas, atunes, leche condensada), galletas 



de varios tipos, harina de trigo, gaseosas de varias marcas, café (Maravilloso), manteca 

vegetal, sopas deshidratadas, confites ... El dueño de este negocio es también el dueño del 

ganado existente en Soqui, por lo que es el principal expendedor de carne para su gente. Si se 

caminan 20 minutos más, en el centro de Amubri, encontramos desde el 2003 un "minisuper" 

donde se encuentran desde los cuadernos con las portadas de las animadoras de A todo dar 

hasta latas de leche Nan de la Nestlé y con precios más ventajosos que la anterior por un 

mayor volumen de ventas, lo que a la larga inclinará la decisión de compra hacia esta último. 

Figura 11. Este "minisuper" está ubicado en el centro de Amubri, a solo 1 hora de 
Soqui. Hasta hace pocos años era una pequeña soda y pulpería. 



Los habitantes de Soqui producen la mayor parte de los alimentos que consumen. 

Siembran arroz que los abastece durante el año, igualmente maíz. Y disponen, (entendamos: 

siembran, cosechan y consumen) del banano que es consumido a diario. Pero el cultivo de 

fiijol prácticamente no se da, y si alguno lo hace es con fiijoles sikuas (negros o rojos). Al 

parecer Soqui no ha sido nunca un buen sitio para el fiijol nativo y aunque al igual que en 

otros zonas se siembren varias pequeñas áreas de fiijol sikua esperando buenos resultados en 

al menos una de ellas, se ha preferido asegurar su disponibilidad comprándolo. En efecto, el 

fiijol que se come en Soqui, se compra en Amubri. También se compra manteca vegetal para 

freír la cebolla en la preparación del arroz, y a veces para freír plátano maduro. Aunque de los 

parales del techo de la casa de Juan y Anastasia cuelgan varios paquetes de sopa magui (como 

adorno), no he sido testigo de su uso. La pulpería de José Páez cuenta también con 

refiigeración y "apretados" preparados ahí mismo. En casa de Juan, es frecuente encontrar 

solamente frijoles, manteca, sal y azúcar. Otro producto en el que sí hay una inversión 

importante por parte de Juan y Anastasia, aunque no puedo cuantificarla, pero a juzgar por la 

frecuencia de su consumo debe ser importante dentro del presupuesto familiar, es el licor que 

consumen en Amubri. 

El trabajo que Juan realiza para José Páez atendiendo las vacas y alguno ocasional que 

surja en Amubri es el que genera el dinero para estas compras y para otras indispensables 

como la compra de ropa y machetes (machetes, en plural: para dbs adultos, Juan y Anastasia, 

y un machete tiene una vida útil de solo unos 3 meses). 

vii. Ganadería. La ganadería no es desconocido para los habitantes de Soqui: en el Alto Urén, 

de donde proceden los fundadores d$ Soqui existían cabezas de ganado de una raza 



particular: era una especie pequeña, muy brava y de cuernos rectos y dirigidos lateralmente, 

que al parecer han sido sustituido ya por especies más mansas y de más reciente introducción 

en Talamanca. Y los mas jóvenes han visto durante mucho tiempo el ganado de José Páez 

justo al lado del camino que llega a Soqui. Pero el hecho de verlos no los hace ganaderos. En 

efecto, el ganado ha pertenecido a la familia de José Páez, que no habita Soqui, pero que tiene 

35 hectáreas con 35 cabezas de ganado. Esta experiencia no es la primera en Talamanca, pero 

sí la primera en Soqui y Amubri. No alimenta el ganado más que con el zacate del potrero y 

sal. La sal es Juan quién se las suministra y es muy apetecida por estos animales tanto que lo 

persiguen si Juan lleva una bolsa que pudiera ser la de la sal. De hecho esta estrategia (la de 

la bolsa) la usa para dirigir al ganado hacia el encierro en caso de que necesiten revisarlo o 

inyectarlo. José Páez afirma que toda la carne producida se consume entre los habitantes que 

lleguen a comprar a su pulpería en Amubri. 

3. Preferencias alimentarias. 

Ante la ausencia de carne de caza y pescado y la disminución de la presencia de quelites, la 

dieta se ha vuelto bastante monótona y quizá por ello los alimentos que se mencionan como 

preferidos, pero tal vez más como añoranza, son esos tres. Les gusta y mucho su chicha, que 

no puede faltar ni en las grandes ni en las pequeñas celebraciones comunales. Offecen con 

orgullo también la chicha de pejibaye. Entre las variedades de arroz que siembran, prefieren 

la del arroz "colorado" (así llamado por una ligera coloración rbjiza de la granza) porque es 

de mejor sabor y al pilarlo queda con un grano más entero. En general, sus productos, los 

nativos o en general, los que ellos cultivan o recolectan con sus propias manos, mantienen un 

mayor prestigio que los que pudieran cohíprar. 



B. Preparacion de los alimentos. 

1 .  ¿Quién cocina? 

Anastasia es la primera en levantarse, generalmente a las 4:00 a.m. o más temprano si 

se requiere. En general se reconoce que los "antiguos" solían levantarse siempre más 

temprano dejando entrever una cierta vergüenza por no mantener la tradición y siempre es un 

reconocimiento respetuoso a sus antecesores. Su primer tarea es precisamente encender el 

fogón para poner agua para el café y calentar o preparar el desayuno. Es una tarea que se 

aprende por observación, porque al iniciar la adolescencia pasa a ser, para las mujeres, una 

obligación. De hecho, Emerenciana, de 13 años, ya podría (y lo hace) hacerse cargo de la 

cocina si Anastasia no está. Este, el de la cocina, es prácticamente el único trabajo que es 

especialidad de la mujer, porque botando montaña, chapeando, sembrando y cosechando son 

uno solo hombre y mujer. Al igual que en las chichadas, en que no hay distingo ni al tomar ni 

al emborracharse. 

2. La preparación de los alimentos. 

i. Almacenamiento v conservación de alimentos. 

Los granos que se cosechan son almacenados en sacos; el banano, para uso de la casa y 

de los chanchos, son depositados dentro de un contenedor de aproximadamente un metro de 

diámetro cuyas paredes están elaboradas a partir de la corteza de un árbol pero cuyo fondo es 

el mismo piso de la cocina. Sobre el fogón solo se conserva' el mohoso para preparar la 

chicha. 

El arroz se podría mantener en la espiga dentro de los sacos, pero para disminuir el 



volumen se desgrana para ser empacado en los mismos sacos. El desgranado es un 

procedimiento particular: se toman y colocan horizontalmente sobre un plástico o un saco 

abierto y extendido tantas espigas como para elevarlas a unos 20 cm. del suelo. Se toman y 

golpean contra ese saco para que suelten algunos granos, luego, parándose sobre esta misma 

cantidad se mueven los pies en forma longitudinal a las espigas, de manera que los granos se 

despeguen. Con los pies también las acomodan de manera que el procedimiento se repite 

tantas veces como sea necesario para garantizar que todos los granos fueron liberados. Juan 

hizo este cálculo: de una hectárea se obtienen 60 sacos en espiga. Con .este dato y la cantidad 

del arroz que habían desgranado y al que habían pilado, pudimos calcular: de cada 3 sacos de 

arroz en espiga se obtienen 2 de arroz en granza, y de éstos, 1/2 saco de arroz pilado. O sea, 

por hectárea producen 10 sacos de arroz pilado. 

El pilado es un trabajo extenuante: en unas 3 horas, entre dos adultos, se pilan unos 4 

kilos de arroz. Normalmente en el pilón de Juan y Anastasia, pilan el arroz la hermana de 

Anastasia y el hermano de Juan. 

El maíz cosechado se divide entre el que va a servir para semilla y el del consumo 

familiar (como chicha), y el de los chanchos y gallinas. Este último no recibe mayor atención 

y se notan los insectos alimentándose de estos granos. 

Por lo general la carne no se ahuma porque cuando se compra o se recibe como regalo 

es consumida pronto. La de cerdo no se suele ahumar porque por la cantidad de grasa que 

contiene no se seca adecuadamente. Sin embargo, el conocimiento para la conservación de la 

carne existe puesto que se practicó hasta hace unas décadas. Si se ahuma es más por procurar 

su destacado sabor que por conservarla. 

Igualmente para la sal: un hermano de Juan cuenta que cuando había que ir por sal a 



Puerto Viejo (antiguamente a varios días de camino), ésta se mezclaba con la savia del tallo de 

banano, se calentaba en varios guacalitos para que se evaporara y lo que quedaba, convertido 

en varias piedras de sal, pertenecían a cada uno de los adultos, que entonces se raspaba sobre 

los alimentos. Juan recuerda otra forma: cuando el piso era de tierra se hacían huecos de 

unos 30 o 40 cm de profundidad alrededor del fogón, donde se depositaban jícaros cilíndricos 

o esféricos que se habían llenado con sal, se tapaban y enterraban y eran conservados así por 

mucho tiempo. Para usar la sal, se sacaba alguno de los jícaros y se iba rompiendo el 

recipiente para sacar la sal. Actualmente la sal se compra en la pulpería. 

Si los quelites fueran recogidos tarde y no van a ser preparados el mismo día, se 

depositan en un recipiente con agua para que mantengan su frescura para el día siguiente. 

En general, los alimentos son consumidos el mismo día en que se preparan. 

ii. Los utensilios de cocina. 

Ya mencioné el pilón. Pero como complemento de éste, para limpiar el arroz de la 

granza, se usa una tabla ligeramente cóncava y con agarraderas laterales con la que se arroja al 

aire un poco del arroz pilado para que el viento arrastre la granza y quede solo el arroz. Juan y 

Anastasia tienen en el río una piedra para moler maíz denominada "tumba" por los indígenas 

del sureste de Costa Rica (fig. 12) y que también es usada por la esposa del hemano de Juan. 

Para moler, pero con menor uso y al parecer poco común, es un molino tipo tumba pequeño y 

de madera de laurel que había hecho el papá de Juan. La usan pira moler pejibaye y no tener 

que ir a la tumba principal en el río. Tienen también una máquina de moler de metal que 

aligera el trabajo de molienda, pero les gusta más el sabor de los alimentos molidos en tumba. 

Además, hay productos como el pejibap que no se muelen bien en la máquina. Anastaia (O 



quién esté en la cocina) utiliza para mover y sacar los alimentos preparados un cucharón 

metálico, pero no les falta un utensilio elaborado de un bejuco que cada más o menos 40 cm 

se ramifica y que cortado adecuadamente, sirve para mover y sacar algunos productos de la 

olla, tanto como para licuar, agitar el chocolate o hacer purés. Las ollas son metálicas. He 

visto, aunque en desuso, un recipiente, concretamente un calabazo, de los acinturados 

(Lanenaria siceraria), con un agujero en su parte superior y que se toma del pedúnculo (ya 

seco) de manera que se puede llenar de agua sin tocarla nunca. El fogón es una mesa, cubierta 

inicialmente de barro en su parte superior pero que con el uso se ha llenado de ceniza Sobre 

piedras, o blocks se colocan dos barrotes metálicos paralelos y que soportan, juntos, desde una 

olla pequeña hasta otra grande. El fuego queda entonces bajo estos barrotes. Hay un gran 

desperdicio del calor generado, pero habiendo gran disponibilidad de leña el problema no se 

percibe. 

Figura 12. La tumba de Anastasia y que también usa la 
familia del hermano de Juan. Está en la quebrada Ñabri, a 
solo unos pasos de la vivienda. 



iii. Recetas 

Las preparaciones son relativamente simples y uno, probablemente acostumbrado a los 

sabores más intensos y variados, siente una cierta monotonía en los sabores, a pesar de la 

diferencia entre los productos que se utilicen, que tampoco son muchos. Sin embargo, a pesar 

de esa sencillez culinaria, algunos alimentos destacan por sí mismos con sabores particulares: 

el palmito de platanillo, el de rabo de mono, la flor de Pejiballe, entre otros aportan, cada uno, 

sensaciones al paladar que apenas se parecen a las que uno conoce. 

El uso de la manteca, principalmente vegetal, para freír el arroz antes de hervirlo, para 

recalentar los fiijoles, para freír plátano maduro o la arepa (que solamente una vez la he visto 

en mis visitas a Soqui) es común para sus actuales habitantes. Pero se acepta que no tenía 

tanto uso anteriormente. 

Condimentar la comida no parece ser una importante preocupación. Pero por lo 

general se usa cebolla y si hay disponible en forma silvestre, chile dulce. Es más frecuente el 

culantro de coyote, llamado en Soqui solamente como culantro y que no tiene nombre en 

bribri. 

C. Consumo de alimentos 

1. Horarios. 

Se hacen 3 tiempos de comida: desayuno, almuerzo y 'cena. En general no hay 

intermedios y si se hacen solo incluyen café o chicha o alguna fruta. Excepto por la cena, que 

se hace cuando ya está oscuro y un poco antes de dormir, alrededor de las 6 o 7 de la noche. 

El desayuno y el almuerzo se regulm 'por el trabajo de Juan, o el de éste y Anastasia. 



Si por ejemplo: alguno de ellos o ambos deben salir temprano a trabajar, digamos, en la 

madrugada (4 o 5 a.m.), el desayuno se adelanta. Esto ha sucedido si Juan debe trabajar como 

peón, o si salen de Talamanca. Y si el trabajo que se está realizando puede continuarse más 

allá del mediodía, se hace y se almuerza al regreso a casa, independientemente de la hora. 

Pero un sol extraordinariamente fuerte o la lluvia que moja el mango del machete y lo hace 

resbaloso, son los principales motivos para dejar pendiente el trabajo antes del mediodía. 

Cuando el trabajo que deben realizar durante el día es propio, generalmente el desayuno se 

hace alrededor de las 6:00 a.m. El almuerzo también depende de la hora de regreso del 

trabajo de Juan o de ambos. Será entre 12:OO md a 2:OOp.m. 

La hora del desayuno y la del almuerzo se ha homogeneizado entre las familias por la 

presencia de la Escuela, puesto que los niños desayunan antes de salir hacia la escuela (que 

inicia téoricamente a las 7:00 a.m.) y reciben un almuerzo preparado en el fogón de ésta poco 

antes del medio día. 

Se reconoce que los "antiguos" se levantaban más temprano que en la actualidad. 

No hay, en idioma bribri, un término para desayuno, ni para almuerzo, ni para cena, todas 

son "comida" y en general reciben igual atención en cuanto a su preparación. 

2. Los alimentos por tiempo de comida 

Puesto que los tiempos de comida se tratan igual, tampoco hay diferencias importante 

entre los alimentos que componen uno u otro. Sin embargo, 'a partir de la revisión de la 

alimentación recibida en 10 visitas a Soqui, equivalentes a 9 desayunos, 12 almuerzos y 9 

cenas, se pueden entrever diferencias entre los tiempos de comida. 



Los desayunos han incluido un total de 9 alimentos diferentes, los almuerzo 19 y las 

cenas 11. Es notable entonces que hay mayor variedad en los almuerzos que en el resto de 

comidas. 

Los almuerzos tienen una mayor presencia de productos de recolección que los 

desayunos y las cenas, hecho que se explica fácilmente puesto que precisamente son 

recolectados durante el trabajo o de vuelta a la casa y por lo tanto estarán presentes en el 

tiempo de comida inmediato, aunque se pueden dejar para la cena. 

Los alimentos con mayor presencia en los desayunos son en 1" lugar, el arroz y los 

frjoles, luego el banano verde y en un 3" lugar han aparecido el café (caliente), huevo y 

chocolate. Durante el almuerzo predomina el arroz, en 2" lugar el banano verde y el café fiío 

ocupa un 3" lugar. Los fnjoles quedaron relegados a un 4" lugar junto con el pollo, atún, 

aguacate y plátano verde. En la cena comparten un lo lugar el arroz y el banano verde, el café 

(caliente) y un 2" lugar lo ocupan el ayote sazón, el palmito (de pejibaye), las sardinas 

(enlatadas) y el rabo de mono. 

Hay, sin embargo, que ser cauteloso en el análisis de esta información puesto que hay una 

presencia extraña durante estas comidas: yo. 

3. Compañía durante las comidas 

Cada tiempo de comida se hace en compañía del resto de la Pdmilia. Al no haber una mesa 

para comer, se ocupan los bancos distribuidos en diferentes sitios alrededor del fogón. Los 

más pequeños pueden, si lo desean, colocar su plato en el suelo y sentarse o acostarse a su 

lado y así consumirlo. No he podido ;determinar en qué medida mi presencia ha dispuesto 



(o indispuesto) la distribución espacial de los miembros de la familia, puesto que en general, 

a mi me sirven en la única mesita que existe, por lo que como a mi manera habitual, digamos, 

silla y mesa presentes. El resto se concentra cerca de la cocina que dispone, para sentarse, de 

las gradas de acceso a la cocina y un par de butacas. Juan suele comer en la hamaca, por lo 

que es con quién suelo conversar en esos momentos. 

Las comidas suelen ser tiempo de conversación amena y de risas. No puedo generalizarlo 

para todas las familias, pero la familia de Juan y Anastasia suele reir. Desgraciadamente, son 

momentos familiares cuyo idioma es el bribri, por lo que yo quedo "fuera". 

Al indio que va de paso se le atiende con alguna bebida, generalmente café (a temperatura 

ambiente y sin azúcar) y la comida si está preparada. 

4. Tabúes alimentarios. 

He preguntado sobre tabúes o restricciones para diferentes grupos de edad y para la 

mujer embarazada. No he conversado aún en relación con las recomendaciones dietéticas que 

dan los awapa a quienes les consultan por alguna enfermedad, básicamente para no despertar 

suspicacias o malos entendidos con respecto al fin de mi estudio. 

La mujer embarazada no come carne de res, y si lo hace debe estar fría, no caliente 

porque el niño nace y "agarra enfermedad". Puede comer cualquier otro alimento. No hay 

restricciones para los diferentes grupos de edad. 

Se cumplen además, aunque cada vez con menos rigurosidad, ciertas "dietas" o btsok, 

que son precisamente restricciones relacionadas con las labores agrícolas y que aplican 

solamente para los productos nativos. Por ejemplo, hay que hacer dieta para el frijol "de 

montaña" (nativo) pero no para los f r i job  sikuas. 



Quién ha cultivado maíz no puede tocar con las manos: pescado (ni siquiera sardina 

enlatada), ni carne de zahíno o de chancho de monte. Esta restricción debe seguirse desde la 

siembra y hasta la cosecha, porque sino cuando alcanza más o menos 1 metro de altura las 

matas se secan o la mazorca queda sin granos. 

La dieta para el fijo1 indígena excluye las cosas calientes, que se pueden consumir 

cuando hayan enfiado. Si se incumple, habrá granos de fiijol dentro de la vainica que no se 

desarrollan adecuadamente. 

El día en que se siembra yuca y solo por ese día, el indio no puede descansar en 

hamaca. 

En el caso del cacao, del coco, pejibaye o h ta les  no se puede comer plátano maduro 

asado. 

¿Qué tanto peso podrían tener tales restricciones, principalmente las del cultivo del 

maíz? Ahora no tanto, pero en el pasado mucho, explica Juan, porque la presencia de carnes 

de animales silvestres en la alimentación era habitual. Hoy en la práctica las restricción 

desaparece por la ausencia de esos animales. 

Hay un mito en la población talamanquéía en general, que siento que es percibido más 

como un llamado de atención que como una restricción: cuando los alimentos nativos se 

fiíen, la planta de la que provienen se deteriora (se enferma, no produce). El que lo conoce 

menciona que es una creencia de los mayores, pero hay quienes lo dan por sentado y lo 

respetan o se arriesgan a perder la planta si fiíen su parte comestible. 



5. Celebraciones. 

Entre las celebraciones más frecuentes están las chichadas, que se dan en dos 

contextos: el del trabajo, o el del uso comunitario. 

En el primer caso, el que organiza la chichada ha requerido del trabajo de vecinos y 

parientes y como forma de agradecimiento retribuye con chicha. Pero la chichada también se 

prepara sin razón aparente y simplemente, quién alista chicha suficiente, manda a avisar a 

otros que tiene chicha lista y en su casa se reúnen para compartir, divertirse, hablar, discutir y 

hasta pelearse. En días de chichadas es común ver pasar con evidentes muestras de haberse 

sobrepasado de chicha, tanto a hombres como mujeres. Sin embargo, es también notable 

como a pesar de su ebriedad caminan por los trillos embarrialados e irregulares que son 

comunes en Soqui y como cruzan las quebradas que no deja de tener sus dificultades. Pero 

también se puede ver la preocupación de los familiares que no se han emborrachado o que no 

han participado de la chichada, por la seguridad de los que sí lo hicieron, y los van a buscar y 

regresan con ellos para evitar que les pueda suceder algún accidente. 

También hay preocupación si alguien tiene de por medio alguna tarea que debe 

ejecutar y está un poco borracho. Cuando alguien lo está se nota la cara de angustia de sus 

familiares. Las pérdidas no dejan de ser importantes, no solo como individuos sino también 

por lo que representan para la reproducción de la cultura: hace años murió ahogado Francisco 

Pereira (ebrio al intentar cruzar un río) , que destacó por su aporte al conocimiento del idioma 

bnbri. Recientemente fue agredido brutalmente uno de los awá de Soqui, que falleció en 

pocos días. Estaba también ebrio en Amubri durante la agresión. 

El trabajo en comunidad solo se practica para chapear áreas comunales como los 



alrededores de la escuela o el camino que lleva a Soqui desde Amubri. Para las labores 

agrícolas, solo se recurre a parientes o amigos cercanos, a quienes se les devolverá el favor de 

la misma manera: con su trabajo. 

En una ocasión, se requería dinero para que un par de personas salieran a Limón y 

probablemente a San José a investigar sobre una piladora de arroz que supuestamente ya 

estaba en el país enviada como regalo de unos extranjeros, entonces se organizó un pequeño 

campeonato de fútbol entre 4 comunidades y la generación de fondos se haría a través de la 

venta de chicha y comida (arroz y una pieza de pollo). Al mediodía ya los efectos de la chicha 

se notaban. 

Otra actividad que reúne a la comunidad son los funerales. El último en Soqui fue a 

finales del 2003 cuando murió la mamá de Juan. "Ya no matan chancho, no hay comilona" 

me dijo Anastasia cuando hablamos de los funerales y de las prácticas tradicionales. ¿Por qué 

no? "Ya no hay mayores que conocen". Soqui no tiene cementerio pero cada familia tiene un 

área destinada a enterrar a sus muertos y todos los demás las saben reconocer. 

No he investigado si en los tratamientos médicos de los awapa de la comunidad (son 4 

awapa en Soqui) figuran algunas restricciones alimentarias. Pero son consultados aún por las 

familias y seguidos sus tratamientos, por lo que podría esperarse que sí las haya, como las 

reportadas por Stone (1 993), Bozzoli (1 979) y Gabb (1 978). 

6. Introducción de alimentos en niños pequeños. Lactancia materna. 

El destete se inicia alrededor de los 6 meses con alimentos que se cocinan un poco más 

para que queden más suaves, y aunque no es común, la madre puede masticar un poco la 

comida para dársela al pequeño, No hay ningún alimento que no pueda dárseles y pareciera 



que la consistencia del alimento es la que varía: de alimentos suaves a cada vez más sólidos. 

Se les podía dar una especie de ato1 con maíz tierno y si habían vísceras secas (ahumadas), se 

cocinaban y se les daban. 

Es notable la presencia generalizada del chupón, que se le suministra al niño en el proceso 

de destete. Su contenido se prepara con leche íntegra en polvo (Pinito), maicena y azúcar. 

Esta mezcla está dañando los dientes de los niños en Soqui, pues hay una diferencia radical 

entre los dientes de los jóvenes y adultos y la de los niños, cuya dentadura se nota cariada. Al 

inquirir sobre el origen de esta mezcla sikua un awá me 10 explicó: vino gente del Ministerio 

de Salud y nos dijo que "cómo íbamos a castigar a nuestros niños no dándoles leche". Ellos 

entonces no los "castigaron" y les dieron leche. El azúcar está presente pero no es de mucho 

uso entre la población, pero en esta bebida para el chupón no falta. Quién sugirió incluir la 

maicena es para mi todavía un misterio. Hay algunos que defienden la existencia del chupón 

porque la mujer debe salir a trabajar junto con su esposo y no puede cargar al niño. 

La nieta de Juan, que aún no camina, recibe atención de éste, de su papá y de su madre, 

abuela y tías. Tiene colgando del techo una trenza de juguetes pequeños a manera de "móvil". 

Un recipiente en forma de oso, con algunos granos dentro es su chilindrín. Y en la noche, se 

entretiene con una bolsita plástica transparente a la que le han introducido algunas 

luciérnagas. A la niña no le hablan en bribri porque su padre quiere que domine el español. 



IX. LOS ELEMENTOS REPRESENTATIVOS D:EL CAMBIO 

Los capítulos anteriores "El Patrón de Referencia" y "El Patrón alimentario en Soqui" 

son el antes y el ahora, respectivamente, que en este nuevo segmento se pretenden comparar 

en búsqueda de diferencias que puedan orientar el estudio del cambio alimentario en Soqui. 

Esta comparación toma como base el mismo orden seguido hasta ahora para el patrón 

alimentario en general. 

En cuanto a los alimentos, hay diferencias que parecen más bien marcadas por el nivel de 

detalle que las fuentes consultadas quisieron darle al listado de alimentos. Pero cabe notar 

que el consumo de caña de azúcar ha entrado e11 desuso y se suelen ver los molinos 

tradicionales para la extracción de su jugo totalmente abandonados. 

1 Figura 13. Molino de aiña en desuso. I 



En su lugar aparece el azúcar, aunque la cantidad y frecuencia de uso es bajo. Notable es 

la presencia de la leche en polvo para el consumo en niños pequeños, principalmente durante 

el proceso de destete. La ausencia notable en el actual patrón alimentario es la de las carnes 

de animales silvestres. Ya D. Stone (1993:27) señala la presencia de arroz en Talamanca, 

pero en Soqui hace apenas 40 años que se empieza a cultivar. 

La técnica agrícola de agricultura itinerante (roza y quema) se mantiene, igualmente la 

recolección de quelites, aunque esta última práctica se ha reducido notablemente. La caza ya 

no existe y la pesca tradicional tampoco. Pero se ha introducido desde hace unos pocos años 

el cultivo de tilapia. La compra de productos alimenticios es frecuente por las facilidades que 

existen para hacerlo (corta distancia a Amubri y varios centros de venta). 

El plátano, señalado en el patrón alimentario de referencia como el alimento mayormente 

consumido, no es producido en Soqui porque las condiciones quebradas del terreno no le 

favorecen. El arroz y el banano verde son los principales alimentos consumidos. Surgió la 

duda sobre qué alimento ocupaba el espacio que hoy ocupa el arroz antes de que éste fuera 

introducido: parece que había mayor presencia de carne silvestre y quelites, junto con el 

banano verde. Son al menos los que citan los informantes, pero no olvidemos que la yuca, el 

ñame y el tiquisque estaban también disponibles. El uso de la chicha se mantiene en el ámbito 

familiar o vecinal y en ocasiones hasta se vende para recolectar fondos para alguna necesidad 

de la comunidad. 



B. PREPARACI~N DE ALIMENTOS 

La mujer mantiene su dominio en el trabajo de la cocina. El conocimiento sobre 

almacenamiento y conservación de alimentos se mantiene pero en la práctica se reduce a 

mantener sobre el fogón el mohoso, especie de fermento para la chicha. La carne no se ahuma 

por que la que se consigue es consumida el mismo día. 

En el rubro de utensilios destaca el uso generalizado de platos y cucharas pero ante todo, 

un fogón que se levanta sobre una especie de mesa sobre el piso de la cocina. En su momento 

fue un cambio obligado por el nuevo diseño de las viviendas para dar albergue a los animales 

domésticos, que obligó a levantar sobre el suelo el piso de la vivienda, y siendo este de 

material inflamable, hubo que levantar también el fogón. 

Entre las recetas destaca como diferencia el uso frecuente de manteca vegetal para cocinar: 

fieír cebolla para el arroz o los fiijoles, para fteír plátanos maduros y arepas, principalmente. 

C. CONSUMO 

Sí es cierto que hay una tendencia a estandarizar el horario de comidas según el horario de 

la Escuela, pero esto aplica para las familias con niños escolares, pero tiene más peso el 

trabajo principal del día: si el hombre sale a trabajar solo, establece el horario de desayuno y 

almuerzo según su necesidad; si sale la pareja a trabajar, el almuerzo generalmente se atrasa 

porque la mujer llega junto con su pareja a prepararlo. Aunqbe en ocasiones la mujer se 

adelanta para iniciar la preparación antes de que llegue el hombre. 

Las chichadas para el trabajo han desaparecido, dando lugar a chichadas que se celebran 

sin motivo aparente, pero siempre con wia duración de 1 a 3 días. 



Las comilonas durante las ceremonias de enterramiento han desaparecido, igualmente 

importantes restricciones durante el embarazo o para los diferentes clanes. Existen aún 

restricciones ("dietas") para cuando se cultivan especies nativas. 

En relación con la introducción de alimentos a niños pequeños cabe destacar que es de uso 

común destetarlos usando el chupón con una mezcla de leche en polvo, maicena y azúcar. 

Aunque la leche materna es siempre de uso prolongado. 

Los elementos más representativos del cambio, aquellos que marcan la diferencia entre el 

patrón alimentario de referencia y el actual en Soqui y que tienen implicaciones culturales y 

nutricionales son: 

Disminuye el consumo de carne, principalmente por la ausencia de animales silvestres. 

La carne de res se consume solo ocasionalmente. 

Disminuye la presencia y recolección de quelites, aunque no se puede (aún) definir que 

lo primero lleva a lo segundo. 

Hay un incremento en el consumo de arroz, tanto porque se introduce su consumo 

como porque disminuye la presencia de carne y quelites 

Pero además hay un par de "introducciones" que destacar: 

El uso de manteca vegetal para freír los "olores" que se le añaden al arroz y otras 

preparaciones, y para freír huevos, plátano maduro y arepas. 

El uso de una mezcla para destete cuyos ingredientes son: leche en polvo, maicena y 

azúcar. 

Estos 5 aspectos, se estudiarán para conocer las razones que han favorecido el cambio en su 

consumo. 



X. EXPLORANDO LAS CAUSAS DEL CAMBIO 

Se había concluido, luego de comparar el patrón alimentaria de referencia con el de 

Soqui, que las principales diferencias entre uno y otro patrón son los siguientes: 

A. Una disminución en el consumo de carnes 

B. Un incremento en el consumo de arroz 

C. Una disminución en la utilización de quelites 

D. Un incremento en el consumo de manteca 

E. Uso de una "fórmula" para el destete (leche en polvo, maicena, azúcar disueltos en 

agua). 

Busquemos, en las conversaciones con la gente de Soqui, y especialmente las 

mantenidas con Juan y Anastasia, y esta vez con mayor énfasis con Don Cornelio (hijo mayor 

de unos de los fundadores de Soqui) las razones que dan, que se repiten en la comunidad y 

que intentan explicar el porqué de estos cambios en el consumo de alimentos en Soqui. 

A. DISMINUCI~N EN EL CONSUMO DE CARNE 

Como se había observado, según el patrón de referencia en el pasado la presencia de 

carne proveniente de animales de caza en tierras talamanqueñas era una constante y aunque es 

dificil estimar la cantidad consumida, puede afirmarse que en forma fiesca o ahumada, 



producto de la caza, de la pesca o de crianza del cerdo, la carne era imprescindible en la dieta 

de este pueblo. Carlos Borge ha expresado que el bribri otorga el calificativo de pobre a aquel 

que no puede comer carne (com. personal). He preguntado a Juan y a Don Comelio cuál 

alimento ocupaba el espacio que hoy ocupa el arroz en el plato cotidiano y ambos han 

afirmado que era la carne y en segundo lugar, algunos productos de la recolección o cosecha 

(bananos y quelites, principalmente). 

En el presente, limitándonos a Soqui, el consumo de carne es ocasional: la carne de 

animales silvestres está ausente de la dieta del lugar y la de cerdo solo cuando se ha decidido 

sacrificar algún animal para el consumo familiar. Para ser más preciso, se mata un cerdo de 4 

a 5 veces al año. La sola presencia de cerdos criados por ellos no significa que se van a 

destinar solamente al consumo, puesto que pueden ser vendidos para tener dinero en efectivo. 

La otra fuente ocasional de carne es la de res. Ocasional, primero porque debe ser comprada y 

además, porque el mercado principal para el que se destina no es ni Soqui, ni Amubri, ni la 

misma Talamanca: generalmente es ganado que se vende "en pie" para su traslado fuera del 

territorio indígena, por lo que en efecto, solo de vez en cuando se sacrifica algún animal en 

Amubri cuya carne es vendida. 

La pesca no se practica metódicamente, ha quedado limitada a una actividad que 

algunos hombres jóvenes realizan por entretenimiento, aunque sí aprovechando el escaso 

recurso y con mucho aprecio por el producto obtenido. La pesca de camarones también es 

frecuente, y no hay crecida del río Urén que no sea aprovechada' para este propósito. La cría 

de tilapia se ha multiplicado pues cada vez más familias excavan su pileta, pero no parece que 

esta sustitución haya alcanzado aún el consumo de pescado que una vez existió. Pero el 

dominio y apropiación que se ha hecbo sobre la cría de tilapia permite suponer un fuerte 



incremento en el consumo de pescado. La tilapia, a pesar de que está confinada tiene que ser 

pescada con arpón porque se esconde al sentir cerca la presencia humana, se le está dando una 

combinación de alimentos nativos (hojas de yuca, comején y otros insectos y pejibaye) junto 

con el alimento especial para la tilapia y han notado que crece más rápido que solamente con 

la alimentación nativa. 

¿Qué explicaciones podemos encontrar que justifiquen un menor consumo de carne 

entre la población de Soqui? 

1. Desestructuración del sistema tradicional de caza y pesca. 

La caza o pesca requerían al menos de: 

La organización familiar y extrafamiliar que permita la búsqueda, 

seguimiento, acecho y sacrificio de la presa, así como su distribución. 

e El conocimiento de las estrategias de caza para la búsqueda, selección, 

seguimiento, acecho y sacrificio de la presa. 

e Utilización de las prácticas rituales de reciprocidad con los "dueños" de 

los animales. 

e Existencia de los instrumentos de caza indicados para una cacería o 

pesca exitosas. 

La sola aplicación de una de estas variables no garantiza el éxito en la caza o pesca ni 

la existencia frecuente de carne en el plato de Soqui. Son interdependientes y su ausencia 

puede ser causa suficiente de la disminuida disponibilidad de carne. Es dificil estimar el 

momento en que se desestnicturan como un todo (que lo fueron) para plantearnos el problema 

que nos ocupa. 



2. Disminuida organización para la cacería o pesca. La desestructuración de la vida comunal 

se ha reflejado en la organización para la caza o pesca que requería la participación de 

varios individuos de varias familias. La disminución de animales era un hecho por sí 

mismo y puede que tal vez convirtiera en innecesario cualquier esfuerzo comunal de 

cacería o pesca. Es decir, si la fauna existiese hoy en día en número suficiente para 

justificar algún esfuerzo de caza, éste necesitaría de trabajo conjunto. Por ejemplo: don 

Cornelio está habitando una zona elevada en la periferia de Soqui, bastante alejado de la 

principal "concentración" poblacional, y ha avistado un danto en las cercanías. Su 

persecución y hasta hace unos meses, inútil cacería, ha sido hecha en compañía de su 

yerno, rifle en mano, en jornadas de un día completo cada vez que resuelven hacerlo. 

Esto sin mantener las tradiciones de reciprocidad que se mantenían con los "dueños" de 

los animales y ligadas a la cacería y que se describieron brevemente en el Patrón de 

alimentación de referencia (Capítulo VII). Puede suponerse que la inexistente 

organización para cazar o pescar es producto de la escasa presencia de animales que hacía 

innecesario cualquier empeño comunal, contrario sucede con los productos como el arroz 

o maíz, que mantiene la colaboración entre familias para sembrar. 

3. Incremento en el número de pobladores. Soqui es producto de un proceso migratorio 

desde el Alto Urén, que se puede decir que ha cesado. La migración en cambio se da 

ahora desde Soqui hacia otros pueblos talamanqueños, resultado precisamente de un 

incremento demográfico interno, que "expulsa" al nativo de Soqui, principalmente a su 

población joven, a buscar nuevas alternativas laborales. Una población creciente y un 

ambiente que se mantiene constante.(o que desmejora) se traduce en menos recursos para 



más gente que los explota. Mayor población significa también, más territorio ocupado 

por viviendas, delimitado a su vez para la atención de animales domésticos o cultivado 

con especies para el consumo interno (maíz, arroz) o para la venta y generación de 

ingresos (cacao, banano). En los cultivos ubicados en la periferia del pueblo, todavía se 

ven pizotes y ardillas que merodean en tiempos de cosecha del maíz, pero solo en los de 

la periferia, lo que explica un poco el fenómeno del alejamiento-digamos "natural" - d e  

los animales con respecto a una concentración de población humana. Los habitantes de 

Soqui que se quejan de la presencia de animales son aquellos que cultivan parcelas 

alejadas de la vivienda principal, las parcelas que se pueden atender visitándolas el 

mismo día no tienen mayores problemas con los animales. 

4. Cacería o pesca indiscriminadas. Es frecuente la queja de que los indios más jóvenes, 

pero principalmente indígenas que no son de Soqui, cazan sin respetar los rituales 

(acciones personales del tipo btsok e intermediadas por el awá para su éxito) de la vieja 

tradición, lo hacen por diversión o por comercializar la carne o pieles de los animales. 

Como no siguen aquella tradición que imponía ciertas restricciones para la cacería (por 

desconocimiento o por no creer en ellas), ni el número de presas, ni su sexo o tamaño 

interesan. Los instrumentos para la caza o la pesca, más eficientes que las tradicionales, 

facilitan también el obtener un número mayor de animales por unidad de 

tiempo y espacio. Por desuso, la práctica de pescar con aico y flecha es poco efectiva, 

pues se pierde la puntería necesaria. Súmesele la mayor cantidad de población y se 

justifica aún más la existencia cada vez menor de animales silvestres, terrestres o 

acuáticos. 



5. Disminución en el número de animales. La presencia humana definitivamente aleja a 

los animales, pero por sí misma no los elimina. La caza o pesca indiscrimadas sí lo hace. 

Pero aparte de este factor que ya discutí, es importante mencionar que muchos pobladores 

señalan también la "llena del 70" (la última gran inundación del Valle en 1970) como un 

factor determinante en la disminución de la fauna y flora comestibles. En el caso de 

algunos peces es posible que su disminución se deba a que sus procesos reproductivos se 

hayan visto interrumpidos en aquellos sitios, río abajo, de mayor presencia humana o 

contaminación agroquímica, principalmente de los bananales. De un pez que llaman 

"tití", se cuenta que "subía" por el Telire en filas kilométricas, fenómeno que no se ha 

vuelto a ver y que fácilmente se vincula con la contaminación del río en las cercanías de 

los bananales y en su desembocadura (Paaby, Pía. Com. Personal, 1996). 

Surgen dos interrogantes acerca de lo discutido anteriormente: Primero, si los indios 

mantienen cerdos y en el caso de Soqui, también existen reses, ¿por qué el consumo de carne 

no se mantuvo igual a pesar de la disminución de la cacería?, y dos, ¿qué alimento vino a 

ocupar el espacio que tuvo la carne en el "plato" de las familias de Soqui? 

Las reses no podrían incorporarse a la forma de vida y sustento de este pueblo indígena 

a menos que colapse radicalmente su cultura agropecuaria: una res requiere para su 

sostenimiento de un área despejada (potrero) equivalente a una hectárea (en esta zona talvez 

menos por la forma explosiva en que se recupera el pasto), lo que significa la desaparición del 

bosque y por tanto del sistema agrícola tradicional; y no se requi'ere mucha mano de obra más 

que para suministrar sal como complemento nutricional, inspeccionar a los animales en busca 

de infecciones e infestaciones y colaborar en su tratamiento. Los cultivos de maíz, arroz y 



otros, requieren más mano de obra familiar y contratada. La ganadería expulsan'a gran 

cantidad de indígenas de la zona. 

El cerdo, por otro lado, a pesar de existir por muchas décadas y haber sido incorporado 

al sistema agroalimentario talamanqueño, no es una fuente permanente de carne: si bien cada 

chancho es una fuente de alimento, también es visto como una reserva monetaria que puede 

ser utilizada en cualquier momento: el animal se vende ante una necesidad urgente que 

requiera liquidez (compra de herramientas, ropa, botas o alimentos). Uno no encuentra una 

familia que tenga animales de diferentes edades para ser sacrificados escalonadamente y así 

suministrar carne todo el tiempo, además requeriría cambios en el abastecimiento de 

alimentos para el chancho que significa mayor cantidad en sus fuentes (que ahora son las que 

encuentre el animal en su andar por las parcelas de la familia que lo posee y los desechos 

vegetales que se le arrojan desde la vivienda) o mayores ingresos económicos para la compra 

de alimento industrializado. 

La segunda pregunta (¿cuál fue el alimento que ocupó el espacio de la carne?) es de 

fácil respuesta en Soqui: el alimento que ocupó el espacio que dejó la carne fue el arroz. 

Probablemente fue circunstancial, así, una disminución en el "suministro" de carne fue 

paralelamente superada por un creciente consumo de arroz. Si fue primero la disminución de 

la carne o el incremento en el arroz, no lo he podido establecer, pero, para los de Soqui, fue 

una coincidencia en el tiempo entre ambos fenómenos. 



B. INCREMENTO EN EL CONSUMO DE ARROZ 

La historia del arroz en Soqui es diferente a la que conocíamos del resto de Talamanca, 

pues mientras la documentación nos indicaba que este cultivo era de uso general en la región, 

en Soqui el arroz se introduce como cultivo apenas en los primeros años de la década de 1960. 

Con anterioridad, simplemente la dieta contenía más carne y quelites, bananos y otros como 

tubérculos y raíces. No es de extrañar que los pobladores de Soqui no sembraran arroz puesto 

que procedían del Alto Urén al fundar la comunidad, y no de las partes bajas del Valle, donde 

sí era habitual. 

Actualmente se nos presenta el arroz como el principal alimento, siempre presente 

(siempre) en los 3 tiempos de comida, todos los días. La carne, los quelites y algunos 

productos de recolección (cormos, tubérculos y raíces2', principalmente) han sido los 

sacrificados en la dieta de Soqui a favor del arroz. Se puede asegurar que de la dieta patrón 

sobrevive el banano verde. 

1. El arroz en Soqui. 

La mayor parte de la población de Soqui ha crecido sembrando y comiendo arroz, por 

lo que sus orígenes en la comunidad no todos lo recuerdan. 

Don Teófilo, que falleció en enero del 2004, tío de Juan y Anastasia, cultivaba arroz en 

Arnubri. Al parecer fue por medio de él que se introdujo el conocimiento necesario para 

establecer los primeros cultivos. Él asesoró al padre de Juan en estas tareas. Una historia un 

20 Para fines prácticos tubérculos, raíces y cormos se usan como sinónimos, pero como se suele decir "tub6rculos 
y raíces", en sentido estricto debería incluirse entonces "cormos", por que por ejemplo, lo son el tiquisque y el 
ñampí. Los tubérculos son formaciones tuberosas en las raíces de las plantas (ejemplo: ñame); raíces son raíces 
tuberosas que no siempre es fácil diferenciar deltubérculo (yuca) y los cormos son tallos tuberosos. (Font Quer, 
1977) 



poco diferente pero con el mismo personaje cuenta don Cornelio: su padre (Don Adolfo) 

siendo joven le ayudaba a Don Téofilo en sus cultivos de arroz y por lo tanto dominaba la 

materia. Más tarde-explica Don Cornelio-un funcionario (cuya institución de procedencia 

no he logrado identificar) reunió a la población de Soqui para explicar las bondades del arroz 

y distribuir semilla. En efecto, el clima y suelo de Soqui y sobre todo su gente, crearon 

generosa alianza con este cereal que se mantiene hasta la fecha y que vino a modificar 

grandemente los hábitos alimentarios de esta población. Hoy por lo general se siembran 4 

variedades de arroz para asegurar la producción (por si alguna de las variedades "no pega", las 

otras lo harán). 

¿Qué ofrece el arroz a una población que hace que sea adoptado de una manera rápida 

y masiva? 

El arroz es de fácil cultivo, de fácil cosecha y almacenamiento, de fácil cocción y 

"llena". En general, desde el cultivo hasta la preparación para ser comido, el arroz no 

representa grandes novedades. 

a. Fácil cultivo. El cultivo del arroz se practica, al igual que con el maíz, mediante la 

agricultura itinerante (roza y quema) y el arroz solo requiere una chapia adicional una vez 

nacido para que las hierbas no deseadas no lo superen en tamaño. Esto no sucede con el maíz 

que tiene por el contrario un crecimiento explosivo y supera rápidamente a cualquier hierba. 

La preparación del terreno y la siembra para ambos cultivos se dan entre enero y abril: 



El cultivo del arroz tampoco requiere "dieta" (btsok), pero Juan indica una dieta para el 

cuidado de la semilla que se va a sembrar: se hace una chapia ancha alrededor del área que se 

va a cultivar y el dueño del terreno no debe comer caliente ni estar cerca del fogón la tarde 

antes de la siembra y debe mezclar con achiote, en un calabazo, las primeras semillas que van 

a ser cultivadas. Él sembrará de primero, tras él quienes le ayuden. La siembra se hace en 

luna nueva 

Figura 14. Arroz recién germinado. A la derecha unos días después 
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b. Fácil almacenamiento. La corta (cosecha), el almacenamiento provisional, el 

despigado, y el almacenamiento definitivo apenas ha requerido del ingenio indígena para 

algunas adaptaciones. Ya había descrito la cuchilla adaptada que con una sola mano y un solo 

movimiento, corta un puñado de espigas de arroz maduras. Estas espigas se almacenan en 

sacos para separar luego los granos de la espiga, labor que se hace con los pies y que también 

se había descrito anteriormente. Luego el grano (sin pilar) se almacena en sacos, igual que se 

ha hecho con el maíz. El pilado tampoco fue un proceso desconocido, puesto que el 

descascarillado del café se hacía mediante un proceso similar, pero golpeando los granos con 

cáscara dentro de un agujero en el suelo. La piladora de arroz es un contenedor de madera (de 

una sola pieza) con forma de cono invertido y que se golpea con un mazo (también de madera) 

(es la piladora tradicional que se ha usado en todo el país). 

c. Fácil cocción. El método de cocción del arroz es el mismo de la tradición indígena: 

el hervido. Es solo desde hace unos años en que se fiíe el arroz o se fríen "olores", pero no es 

muy común. Es más común añadir un poco de culantro de coyote (Eringium foetidum) picado 

que chile dulce o cebolla. 

d. Satisface las condiciones que caracterizan a todo alimento: está disponible para la 

población, no es tóxico, probado nutricionalmente ("llena" y aporta energías) y es aceptado 

culturalmente. 



C. DISMTNUCI~N EN EL CONSUMO DE QUELITES 

La cantidad de quelites consumidos en el pasado es difícil de estimar, cualquiera que 

sea la forma de hacerlo, si documentalmente, si a través de indígenas, pero en lo que sí hay 

total acuerdo es en que su consumo fue mucho mayor que ahora, sobre todo si se considera 

que hay poblaciones talamanqueñas, principalmente el sector más joven, que ni siquiera logra 

identificar las especies de este importante p p o  de alimentos. 

Recordemos que todo el trabajo indígena, concentrado en lo agrícola, permitía la 

recolección de quelites, casi se puede hablar de un consumo diario. Durante la fase de roza, 

como parte de la vegetación cortada se podían recolectar los presentes en el terreno 

seleccionado. En la fase de pudrición y secado de lo cortado es posible que germinaran 

algunos, pero sobre todo germinarían luego de la quema anterior a la siembra (es al menos el 

caso del calalú, Phitolloca icosandra). Entremezclados con el cultivo principal aparecerían 

inevitablemente algunos quelites que con seguridad permanecerían en la fase de barbecho. 

Muchos de éstos se ven favorecidos en su ciclo reproductivo en áreas de intervención humana. 

Hoy en cambio, como hemos visto, su consumo es esporádico. Pero se mantienen como 

alimentos muy apreciados, al punto que como expliqué en la metodología, estudiar los 

alimentos que "comían los mayores" me permitía arrancar conocimientos, preocupaciones y 

recuerdos sobre los quelites. 

Las causas de la disminución en el uso de quelites en Talamanca hay que 

diferenciarlas: podemos hablar de una evidente baja disponibilidad en el medio, y por otro 

lado, de la baja disponibilidad intrafamiliar por una menor recolección, a pesar de esa relativa 

presencia de quelites en el medio. Pero hay que hablar también de densidad poblacional, de 

endoculturación, de prácticas culinarias;~ de la presencia o no de fauna silvestre. 



1. Cambio ambiental. La "llena del 70" se señala como una de las causas probables 

(aunque algunos lo afirman tajantemente) de la casi desaparición de quelites, al menos para 

las partes que fueron inundadas. De haber sido así y considerando el equilibrio a veces 

insospechado que se dan entre los diferentes componentes de un ecosistema, es posible pensar 

en que en efecto la alteración sufrida en algunos sectores pudo afectar otros. Pero también 

hay que considerar que las partes inundadas han sido también las de mayor densidad 

poblacional, factor este Último que con toda seguridad sí ha influido en la baja disponibilidad 

de los quelites. Soqui no sufr-ió directamente los embates de la llena del 70, aunque sus 

pobladores de 40 o más años aún lo recuerdan, sobre todo los que se encontraban en las área 

inundadas en aquel momento. En Soqui podemos explicar el menor consumo de quelites más 

bien por el incremento poblacional, y por una deficiente transferencia generacional del 

conocimiento en la materia (identificación de especies, ubicación, recetas, etc.), 

principalmente. 

2. Mayor densidad poblacional. En efecto ha habido un mayor número de personas 

ocupando un mismo territorio, lo que ejerce mayor presión sobre los recursos que ofrece el 

medio, pero también es cierto que ciertas zonas han sufrido una mayor concentración de 

población. En el caso de los pobladores de Soqui, cuando se dice que cada vez hay que ir más 

lejos a conseguir quelites, salta en uno la idea de que el incremento demográfico sea una 

posible causa, pues aunque las viviendas indígenas son las tradicionales y sus alrededores 

también, son áreas alteradas y que significan también más tierra que se preparan para la 

agricultura, por lo que muchos quelites tendrán dificultades para su regeneración natural. 



3. Intercambio neneracional del conocimiento. Todo el conocimiento que el indígena 

tiene para explotar su medio ha sido adquirido de sus padres desde su más tierna infancia, en 

forma oral pero también práctica. No hay "planeamiento didáctico", simplemente se aprende 

de lo que el adulto esté ejecutando en cada momento de su día. Paradójicamente, esta 

forma de transferencia del conocimiento es un ejercicio de tiempo completo que se ha visto 

afectado principalmente por la presencia de la Escuela, que "se lleva" a los niños durante las 

mañanas mientras sus padres trabajan. Ese tiempo, el de las mañanas, es el de mayor 

presencia del indígena en el campo, precisamente donde se encuentran los quelites. Decir 

"comer quelites" no es solamente disponer de ellos en el plato: implica reconocer sus habitats, 

sus asociaciones con otras especies del bosque, las condiciones que favorecen su desarrollo; 

implica saber ejecutar prácticas de cultivo para favorecer su presencia y crecimiento; y muy 

importante, saber identificarlos en sus diferentes estadios de desarrollo, por su forma, olor, y 

otras características botánicas que requieren necesariamente la presencia del niño-aprendiz y 

no solo del padre-maestro. Y hemos visto durante años, padres-maestros sin sus hijos- 

aprendices porque éstos están en la Escuela, comiendo además, alimentos sikuas. Los indios 

mayores y no tan mayores constantemente señalan que los "muchachillos" (así les dicen a los 

adolescentes) ya no identifican los quelites, y que los califican como "comida de venados" 

("eso es comida de venados", "no somos venados") que recuerda el "no somos conejos (o 

vacas)" de algunos que se oponen al consumo de vegetales en la dieta. Hace años conocí un 

caso que ilustra esta actitud: en Mojoncito se estaba tratando de recuperar el huerto indígena 

y una de las quejas más comunes era la dificultad para encontrar muchachos indígenas que se 

pudieran contratar para chapear los huertos, pero que además pudieran identificar los quelites 

de manera que no los chapearan. El único muchacho que reunía esta condición era uno que 



había sido criado por su abuelo y hasta donde recuerdo, tampoco asistía a la Escuela. Pero lo 

que se destacó fue la influencia del abuelo (es decir, conocimiento, tradición, cultura) sobre su 

nieto. El estatus de los quelites sin embargo no ha disminuido y no tienen la connotación de 

alimentos vinculados con la pobreza que sí tuvo al menos en el Valle Central, tal vez porque 

el proceso de introducción de hortalizas sikuas no ha empezado en Soqui, en otras 

comunidades talamanqueñas sí. 

4. Menor uso de recetas que incluyan quelites. Concretamente, recetas con carne, que, 

como ya vimos, ha disminuido su presencia en la "mesa" de Soqui. En efecto, los quelites 

están asociados a preparaciones tradicionales que incluyen came silvestre. Los más viejos 

hacen todo tipo de expresiones de aprecio por los quelites con sus manos, boca y cara cuando 

rememoran su sabor en relación con la carne. 

5. Freír los quelites enferma a la planta madre. Por todo Talamanca se sabe que si un 

alimento de origen vegetal se fríe para cocinarlo-y no se sancocha, como había sido la 

práctica usual por generaciones-la planta de la que proviene ese alimento empezará a 

enfermar, a producir menos o a morir. Esa es la razón que explica, según muchos indios 

talamanqueños, incluyendo los de Soqui, la desaparición en el medio natural de los quelites: 

muchos los han empezado a cocinar friéndolos. Todos, viejos y jóvenes, conocen esta 

relación (freír un alimento enferma a la planta de la que proviene), algunos la creen cierta, 

otros, quizá por tener que decirlo fiente a un sikua que podría dudar de su veracidad, 

introducen un "los mayores creen que" precediendo dicha relación causa-efecto. Desde una 

óptica científica occidental es inútik intentar explicar esta relación causal, pero es 



evidentemente que es una forma de rechazo a una forma de cocción que no es la propia y de la 

que se está abusando actualmente. 

Los quelites son apreciados y añorados. Eso nos habla de la importancia que tuvieron 

y de cómo probablemente no ha sido por desidia que no se consumen, sino porque en efecto 

han desaparecido del medio. 

6. Interru~ción de la diseminación de semillas. Prácticamente han desaparecido del 

territorio de Talamanca animales como las aves, monos, ardillas, chanchos de monte y otros 

que participan de la reproducción de las plantas al comer sus h t o s  y diseminar las semillas a 

través de sus heces, y que indudablemente han causado una merma en su presencia. 

D. AUMENTO EN EL USO DE MANTECA VEGETAL 

Es de sobra conocido que la forma tradicional de cocción entre los talamanqueños es el 

hervido. Dificil ha sido conocer en qué momento se introduce la manteca vegetal para freír, 

aunque con toda seguridad puede rastrearse su llegada con las introducción de la bananeras a 

principios del Siglo XX. Ha sido dificil incluso determinar si la manteca de chancho se ha 

usado para ese mismo propósito en el pasado: unos afirman que sí, otros que no, pero en lo 

que si concuerdan es que la manteca del chancho se ha usado más para mejorar el sabor de las 

comidas que como vehículo de transmisión de calor, es decir, para freír. Y tal vez por eso, al 

hablar sobre su uso se confunde el propósito: facilitar la cocción o mejorar el sabor. 

En la actualidad la manteca vegetal es usada, al menos en Soqui, para £reír huevos y 

plátano maduro y la cebolla para preparar el arroz. Las denominadas "arepas", de harina de 



trigo y fritas, habituales en las zonas más aculturadas de Talamanca, prácticamente no se 

utilizan en Soqui. 

¿Qué aporta la manteca que la hace un producto de consumo diario en Soqui? 

1. La manteca vegetal está disponible. Para que el producto se haya popularizado es 

porque ha mantenido una adecuada disponibilidad. Desde hace décadas el producto llega a la 

zona, y antes de su presentación actual (en envolturas plásticas selladas de '/z kilo), se 

compraba la cantidad-por peso-que el cliente desease pues el expendedor lo recibía y 

almacenaba en tarros metálicos. 

2. Influencia sikua. Los foráneos procedentes de diferentes culturas (principalmente 

de la meseta central y afiodescendientes), han utilizado habitualmente la manteca para 

cocinar, así que es fácil pensar en que se quisiera experimentar con una nueva modalidad de 

cocción. Es posible también que se desearan probar, por curiosidad o por creerlas mejor, las 

comidas preparadas para los niños en la escuela. Sin duda alguna, las primeras niñas en asistir 

a la escuela, hoy son madres que preparan los alimentos para los suyos. 

3. La manteca vegetal tiene un costo bajo. Al parecer así ha sido desde su introducción 

en la zona, por lo que su consumo no ha sido elitista. 

4. La manteca vegetal no requiere condiciones especiales de almacenamiento. Esta 

característica también ha contribuido para popularizar el consumo de la manteca, que se 

guarda en su propio empaque o se consigue otro donde vaciarla. Con los tratamientos de 

preservación industrial actuales el enranciamiento no existe;aunque tampoco se reporta 

décadas atrás, posiblemente porque las cantidades compradas se consumian pronto o porque 

ya se añadían los antioxidantes al producto. 



4. La manteca vegetal acelera la cocción. La transferencia de calor desde la fuente, a 

través de la grasa (cualquiera que sea) y hasta el alimento es un proceso de cocción más 

eficiente que con el agua, por lo que se cocina más rápido, aparte de que si utiliza ésta última, 

el volumen que hay que calentar y mantener en punto de ebullición es elevado, por lo que en 

términos comparativos, el tiempo y el combustible utilizados son mayores que con la manteca 

vegetal. Aunque el combustible (leña) no es un limitante en Soqui, puesto que aún se 

encuentra la leña necesaria para el fogón, es natural que se procure agilizar la cocción. 

E. INCREMENTO EN EL USO DEL CHUPON 

Al igual que en el resto de Talamanca, en Soqui la lactancia materna ha sido una 

práctica universal y prolongada. Por lo general se destetaba al niño al nacer su siguiente 

hermanito. Hoy, en Soqui, es frecuente el uso del chupón con leche (preparada a partir de 

leche en polvo), maicena y azúcar aún cuando la madre está en capacidad de dar el pecho. La 

higiene del chupón (la botella y la tetilla) es deficiente y el riesgo de diarreas es alto, el efecto 

negativo sobre los dientes es evidente y el uso de esa mezcla y del biberón excluye todas las 

ventajas nutricionales y psicológicas de la lactancia materna. Son precisamente estas críticas 

a esta innovación lo que en la cultura occidental hizo declinar su uso en las últimas décadas, 

después de un gran impulso que presentaba al biberón y a la leche modificada (inútilmente 

llamada maternizada) de casas farmacéuticas como toda una revolución en la alimentación 

infantil. Sin embargo, al parecer, las campañas a favor de la lactancia materna o contra el uso 

del chupón no han llegado a Soqui y hasta recientemente, en el 2002, es que el personal de 

salud más cercano a esta comunidad-el del EBAIS de Amubri-recibió asesoría para 

desestimular a las mujeres en el uso de1,chupón. 



Es interesante, sin embargo, cómo el uso de la leche en polvo se limita solamente a la 

preparación de este alimento para bebés pues ningún adulto toma leche. Los niños sí la 

reciben en la Escuela. Tiene esa connotación: la leche es un alimento para niños. 

Probablemente así se introdujo, como alimento infantil, y esa idea no ha sufiido cambios. 

La leche en polvo, la única forma en que podría ser conservada sin refkigeración, es 

conocida desde hace unos 50 años en Talamanca, pues entró como parte de los alimentos que 

traía y donaba la Compañia Bananera a la población indígena. Su uso más generalizado en 

todo el Valle quizá se deba a los programas de alimentación complementaria de los 

Ministerios de Salud y Educación. 

Aunque de la maicena no he podido precisar su período de introducción en Soqui, es 

un producto también conocido para la mezcla antes mencionada y para hacer atoles también 

para los niños. Su sabor a maíz, quizá su nombre, hagan del producto parte de su cultura. De 

hecho es la maicena empacada en caja amarilla con letras rojas la que se reconoce como 

"maicena". Es tradicional preparar "atolitos" con maíz tierno para los niños, que mencionan, 

tiene un sabor similar al de la maicena. 

Al hablar del tema es obligado preguntar por los alimentos que han sido utilizados 

tradicionalmente para el destete. Manteniendo siempre la lactancia materna, pero ya no en 

forma exclusiva, se mencionan atoles de maíz, purés de yuca, tiquisque o pejibaye, michilá2' y 

cualquier alimento que se pudiera moler o majar (con un tenedor). La madre podía masticar 

un poco el alimento para dárselo al bebé. Pero es muy impartante destacar que había un 

recipiente de uso exclusivo para los niños más pequeños; es un guacalito (Crescentia cujete) 

de unos 10 cm de diámetro con una prominencia en su circunferencia (la que en el fruto entero 

2' Plátano madura majado. 



formaba el "pezón" que lo unía al árbol), prominencia que se colocaba en la boca del niño y 

por donde vaciaba su contenido al inclinarlo. La cultura occidental ha utilizado un recipiente 

similar que en nuestro medio se le ha conocido como beberito, precisamente fue la opción 

promovida al desprestigiarse el chupón en todo el mundo. 

Analicemos las variables estudiadas que explican el uso del biberón con la mezcla de 

leche en polvo, maicena y azúcar diluidos en agua. 

1. La vresencia de la leche. La leche en Talamanca, concretamente la leche en polvo, 

que como se dijo es la única forma de conservar este producto en la zona (recordemos que la 

leche fluida es, por su alto contenido de proteínas un alimento de fácil descomposición) llega 

al Valle a través de las extensiones del ferrocarril construido por la United Fruit Company 

para el transporte de banano. Este producto era consumido por los extranjeros que trabajaban 

para la Compañia y también donados a la población indígena 

Otra vía de acceso a la leche, siempre como donaciones, era la que entregaban las 

monjas en Arnubri. Juan recuerda que siendo niño era enviado por sus padres a esa 

comunidad y en una bolsa le entregaban tanta leche como cupiera en ésta. Recuerda que la 

leche la tenían las monjas en sacos blancos y que era la Hermana Pilar la que la distribuía. No 

siempre ha sido leche pura lo que se distribuyó: don Cornelio menciona que una vez le dieron 

"vitaleche" para sus niños, hoy todos adultos (no pudimos precisar el año aunque puede 

estimarse que fue en los setentas). Demetrio Blanco, técnico indfgena de atención primaria en 

Arnubri menciona que en una ocasión "llegó" una mezcla de leche con algún otro producto 

que no gustó y lo desechaban. Por otro lado, tampoco tiene la leche ninguna restricción 

cultural y no hubo resistencia en el m o p n t o  de su introducción. Una de las preocupaciones 



que primero viene a la mente es si no se presenta intolerancia a la leche entre la población 

indígena, pues se conoce que los pueblos nativos americanos, asiáticos y africanos la padecen 

en un alto porcentaje, pues no se desarrolló en ellos la adaptación que sí se produjo entre los 

pueblos europeos que domesticaron al ganado vacuno para la obtención de leche. No he 

encontrado referencias a esta intolerancia que podría explicarse porque, como dije, la leche es 

utilizada como alimento infantil y en los niños la intolerancia a la lactosa es rara. 

2. La introducción y uso de la maicena. La maicena (la versión más popular en Soqui 

es "Vitamaíz" (fécula de maíz, vainilla y colorante amarillo) es conocida desde "siempre" por 

Juan y Anastasia. Don Cornelio no logra precisar en qué momento en el pasado se empieza a 

utilizar la maicena. Este producto por sí mismo no es un problema, podríamos aceptar que 

sustituye a los atoles que normalmente se preparan con maíz tierno, o con plátano maduro 

como michilá. La combinación que estudiamos ahora-leche, maicena, azúcar (y deficiente 

higiene) - e s  el problema. 

3. El azúcar. Pudo haberse incluido el azúcar como uno de los grandes cambios que ha 

sufkido la alimentación en Soqui en las últimas décadas, pero lo cierto es que su uso se limita 

a esta mezcla infantil para el destete, porque luego de eliminar el chupón, ninguna 

preparación, ni líquida ni sólida, utiliza el azúcar. El chocolate, el café y cualquier fresco de 

frutas son preparados sin azúcar. En la única ocasión en que he tomado café con azúcar, 

pregunté al respecto y Anastasia riendo, me contestó que era por darse "un gustillo". En Soqui 

además, por no haber pulpería, no hay confites ni otros productos azucarados que son muy 

comunes en Amubri. Puede afirmarse con certeza que el azúcar no se usa en Soqui. 

El anicar es el alimento cariogénico por excelencia, por su sencillez molecular, es 

fácilmente aprovechado por las bacterjas que, presentes en la boca, producen ácido como 



producto de su metabolismo, ácido que está en capacidad de roer el esmalte de los dientes y 

que origina entonces las caries. Desgraciadamente la mayor parte de los niños pequeños en 

Soqui presentan las caries típicas que resultan del uso del chupón: principalmente 

ennegreciendo los dientes frontales. 

4. Presencia del biberón. Para un mismo propósito, alimentar al niño pequeño; por una 

misma causa, la ausencia temporal de la madre, el recipiente en que se ha dado la 

alimentación del destete ha evolucionado desde el guacalito antes descrito hasta el biberón. 

En el intermedio solo es posible identificar el uso de un chupete rojo que se ajustaba, por ser 

de látex, a cualquier boca de botella. Los guacalitos-beberitos se conservan en las viviendas 

como un recuerdo. El chupete rojo ya no se usa ni se expende en el comercio. El biberón se 

vende y se usa. ¿Desde cuándo? Juan recuerda que ya se vendía en las pulperías de Amubn 

para cuando Bertilia, su hija mayor, ahora de 27 años (2004), era una bebé. Ya por supuesto 

que se podían conseguir (donada o comprada) la leche en polvo, el azúcar y la maicena. 

El uso de la leche tiene otro empuje, no solo en este nivel local sino a nivel nacional: 

su distribución como donación, por parte del Departamento de Nutrición del Ministerio de 

Salud. El producto no solo era distribuido sino que se explicaba a las familias-ya en los 

centros de distribución, ya casa por casa-sobre sus (destacadas) bondades nutricionales y su 

forma de prepararla. Recordemos que aún hoy para la población promedio la leche tiene un 

estatus superior entre los alimentos, creyéndose que si el niño tiene la leche ("su lechita") 

como alimento, podría no necesitar nada más. Si la idea no nació de las campañas de 

alimentación complementaria del Estado, sí han contribuido a reforzarla. Como ilustración 

cabe señalar este caso: en años recientes la encargada de la distribución de leche en el 

territorio indígena de los indios malekqs, al norte del país, me contaba cómo fue dificil, por 



allá de los años de 1980 lograr la aceptación de este alimento, pues el cacique se oponía al 

consumo de leche porque de ésta y de cualquier otro alimento proveniente del ganado vacuno 

se hacía el siguiente silogismo fiuto del sincretismo religioso: la leche proviene de la vaca, la 

vaca como el diablo también tiene cuernos, por tanto la vaca tiene alguna relación con el 

diablo. Como consecuencia ni la leche ni la carne vacuna era consumida por este grupo. Esta 

posición tenía seguidores entre quienes respetaban al anciano líder. Pero orgullosamente la 

funcionaria también cuenta cómo ella venció en esta batalla por convencer a los indígenas de 

que la leche era un alimento superior y que además, era regalado. El producto finalmente fue 

aceptado por la población. 

5. La presencia sikua. Es tipico del ser humano que se adopten objetos, palabras, 

tradiciones, etc. de otras culturas y que se incorporen a la suya si le son de alguna utilidad para 

la vida cotidiana o para la comunicación con otros. A propósito, don Cornelio narra como 

ellos antiguamente comían sus alimentos, depositados en guacales u hojas, con sus manos y 

los líquidos los tomaban directamente con su boca, pero al conocer la cuchara del sikua y estar 

disponible en las pulperías, la empezaron a utilizar. Es seguro que no hubo campañas 

publicitarias a favor del uso de leche y del biberón, por lo menos no por radio o televisión, 

pero sí por parte de los funcionarios del Ministerio de Salud de la zona, que por influencia de 

"la moda" del biberón, lo promovían creyéndose que era bueno, que era "lo moderno". 

Dejando a un lado la falta de higiene asociada con el uso del chupón, que es al final el 

principal problema que acarrea su uso, el recipiente como tal. (el chupón) podría ser más 

cómodo en la práctica que el guacalito que era utilizado anteriormente, pues mientras este 

último requería obligatoriamente la presencia de otra persona que lo sostuviera y ofreciera al 

niño, el chupón podía ser entregado a1:niño o hacerse sostener de cualquier manera siempre 



que se mantuviera en la boca del pequeño. En relación con el guacalito, el chupón es entonces 

lo que hoy podríamos llamar, un "manos libres". La "evolución" posterior que tuvo el chupón, 

es decir, el beberito, es lo que no ha llegado a Soqui. 

6. El trabajo femenino. La mujer ha trabajado de igual a igual en las labores que 

requiere la vida cotidiana en Soqui. Lo que hace la diferencia es la fuerza entre uno y otro 

sexo que obliga a que ciertas tareas sean ejecutadas principalmente (pero no exclusivamente) 

por los hombres, y por otro lado la maternidad y la atención de la familia en general, cuyas 

tareas son ejecutadas por la mujer. Una de las razones que en Soqui se da para justificar el 

uso del biberón, es que la mujer debe trabajar y dejar por tanto al niño al cuidado de otros. En 

ese lapso, el niño es alimentado con el chupón (con leche, maicena y azúcar). Por sí misma 

podría ser razón válida, pero existía el guacalito con anterioridad: tanto Juan como Anastasia 

me han afirmado que el trabajo femenino es igual que décadas atrás, tanto en el tipo de trabajo 

realizado como en el tiempo invertido en este, y que en efecto los niños pequeños (pero no 

tanto como para ser llevados en la espalda) eran dejados con otros familiares que a su vez los 

alimentaban con atoles o cualquier alimento majado o molido en dicho recipiente. Si el 

trabajo de la mujer es básicamente el mismo, ¿por qué se adopta el chupón si cumple la 

misma función que el guacalito? 

7. Presencia sikua. Pude haber subtitulado "influencia sikua", pero no he podido 

discriminar si la leche, que sí fue intencionalmente distribuida y promovida como un producto 

insuperable (recuérdese al funcionario que les decía a los ind'ios "no castigue a sus hijos 

negándoles la leche") vino acompañada en forma simultánea del biberón, es decir, si la 

campaña a favor del consumo de la leche consistía en consumir leche en biberón en los niños 

pequeños. De haber sido así, hablaría qntonces de "influencia". Pero parece más bien que la 



existencia del chupón como artículo a la venta, fue independiente de las campañas para 

promover el consumo de leche. Es decir, la leche estaba ahí y estaba también el biberón, 

ambos como evidencia de la presencia sikua. Pero no descarto la idea de que el biberón se 

haya promovido como un artículo sano y "moderno", como sucedió en prácticamente todo el 

mundo y que aunque no se distribuyera junto con la leche, tampoco hubo oposición sikua 

contra su uso, de todas maneras, en su momento, eran un binomio visto como "natural". 



XI. UN PEDACITO DE SOQUI EN CHASE. 

Se propuso en la metodología que se haría una comparación entre el patrón alimentario 

de Soqui y el de las familias que habían emigrado a Chase desde Soqui, y el patrón 

alimentario de este último en un afán por considerar la influencia foránea que geográficamente 

hablando, estaba a la vuelta de la esquina, en el mismo Chase o en Bribri. Recordemos que 

Soqui está a una hora a pie (no hay otra forma de llegar) de Amubri, pueblo indígena 

notablemente aculturado pero en franco equilibrio con lo indígena, seguramente por la 

cercanía de Katsi, Soqui y Cachabri, que son muy tradicionales y que sin embargo conserva 

muy bien su indianidad. Desde Arnubri hay 30 minutos en bus al Río Telire, que se cruza en 

bote a Suretka y desde aquí a Bribri (que es dificil decir que es pueblo indígena por la 

evidente aculturación de los indígenas que allí viven y porque está poblado de gentes cuyo 

origen no es indígena), se consumen otros 30 minutos, también en bus. Es decir, Soqui-Bribri 

es un recorrido que se hace en 2 horas (por supuesto que haciendo coincidir el horario de los 

buses). En cambio las familias "soquianas" de Chase están a 20 minutos a pie de la Escuela 

que es, digamos, el "centro" del pueblo, por cuya calle principal, lastreada, circulan buses con 

horario regular provenientes de Suretka y que tardan 10-1 5 minutos desde Chase hasta Bribri. 

De la zona de familias de Soqui en Chase a Bribri se tarda solamente 1 hora caminando o 30 

minutos en bus. 

Exigía entonces realizar un trabajo idéntico al efectuado en Soqui: describir el patrón 

alimentario de estas familia y compararlo con un patrón de referencia, que en este caso sería el 

de Soqui. Así se hizo. 



A. Las familias de Soqui en Chase 

En 1985 llegan a Chase dos familias provenientes de Soqui y en los siguientes 2 años 

tres familias más, atraídas por las facilidades para acceder a más tierra que la que poseían en 

Soqui o para poseer alguna tierra cuando se disponía de muy poca. 

He reunido información contradictoria con respecto a la motivación de esta migración, 

porque parece que en efecto esta tierra en Chase era vendida a muy bajo costo a indígenas con 

poca tierra, pero alguna de estas 5 familias parece que sí poseían en Soqui y en Namuwoqui 

terreno suficiente para su manutención. En cualquier caso, la migración se dio y fueron 

familias bien conformadas y relativamente jóvenes los que lo hicieron: en general, padre, 

madre e hijos adolescentes o niños, que ocuparon las montañas de Chase para establecerse 

hasta la fecha. Juan y Anastasia fueron una de esas familias, pero regresaron a Soqui después 

de permanecer 3 años en Chase. 

Aquí, como en Soqui, levantaron sus viviendas al estilo tradicional con los recursos 

que ofrecía la montaña; tumbaron áreas de selva, las quemaron y sembraron con las semilla de 

su tierra de origen y comieron y bebieron los fi-utos de este esfuerzo. Recolectaban quelites, 

pescaron en el Río Telire, criaron chanchos y ahumaban su carne, prepararon mohoso para la 

chicha. El agua brotaba de la montaña y se trasladaba hacia las viviendas en recipientes 

dentro de chácaras o bolsos colgadas de la cabeza de las mujeres, que también son las 

encargadas de encender el fogón y preparar los alimentos. El idioma en uso es el bribri, es el 

que aprenden los niños. 

Para llegar donde ellos, debe entrarse por la calle de "Batallón", un afrodescendiente 

cuya casa es de las primeras en apareqer por el camino, y ayanzar aún más allá de que se 



acaban la trocha, el cableado eléctrico y la cañería del agua. 

De no ser por la cercanía entre las viviendas, que se concentran en unos 100 metros a 

orillas de la calle, este sector de Chase parece un pedacito de Soqui traído hasta ahí, porque 

hasta el paisaje se distingue de su vecinos afi-odescendientes o indígenas más aculturados y 

contribuye también con la semejanza con Soqui. Se puede afirmar que esta comunidad 

indígena es una extensión de Soqui, que será más evidente aún al estudiar su patrón 

alimentario. 

Interesa señalar en este particular, que los mismos habitantes de Chase identifican a 

este grupo de población como "indígenas", es decir (a mi entender), "más" indígenas que los 

nativos de Chase. Alguien los denominó también como "paisanitos". Hay un reconocimiento 

generalizado de que entre estas personas provenientes de Soqui se conservan mejor las 

tradiciones que en el resto de la comunidad. Por ejemplo, en un par de ocasiones, el pulpero 

que es indígena y la maestra no indígena me recomendaron visitarlos para que profundizara en 

mi tema de estudio dada la mayor cantidad de información de la que disponían. 

B. El patrón alimentario en Chase 

Cuando se está en el proceso de escudriñar sobre un tema determinado y se han 

entrevistado varias personas, llega un momento en que se siente que cada nuevo entrevistado 

poco o nada nuevo aporta al conocimiento ya recogido. Digamos que es un punto de 

saturación de la información (y de arrogancia en el plano de IOS pensamientos: "eso ya lo sé 

¿no tiene información nueva para mi?) y que nos indica un cambio en los cuestionamientos, 

en el entrevistado o la finalización de la búsqueda. En Soqui esa sensación llegó luego de 



varias entrevista, pero en Chase se presentó desde la primera pues prácticamente sentía que 

estaba reconstruyendo el patrón alimentario ya conocido de Soqui. 

Pero como la información inicial la obtuve de 2 de los fundadores de esta comunidad, 

provenientes de Soqui, conversé también con sus hijos para evitar cualquier sesgo y valorar 

más directamente el cambio en boca de personas criadas en Chase, no en Soqui, pero no hubo 

diferencias. 

Es posible afirmar que el patrón alimentario de las familias procedentes de Soqui en 

Chase es el mismo de las familias que permanecieron en Soqui, excepto por el origen de los 

alimentos, pues mientras en Soqui la mayor parte de los principales alimentos consumidos son 

producidos localmente, las familias migrantes en Chase compran un porcentaje importante de 

aquellos, en el centro de Chase o en Bribri. 

Si recordamos los 3 grandes componentes de un patrón alimentario, a saber: la 

obtención, la preparación y el consumo de alimentos, es en el lo componente en el que 

encontramos diferencias específicamente en cuanto a compras de alimentos, (mayores en 

Chase que en Soqui), derivados de la imposibilidad-forzada por factores ex te rnosae  

desarrollar plenamente la agricultura tradicional y por supuesto que por la presencia de centros 

de abastecimiento cercanos. 

Para no agotar con la repetición, recurro al formato del cuadro para reunir la 

información sobre las familias de Chase, en comparación con las de Soqui, explicando 

solamente en que consisten las diferencias halladas, bajo eT supuesto de que el lector 

interesado en profundizar en el patrón en si, podrá remitirse a la información sobre Soqui de 

capítulos anteriores. 



Tabla  5.  
DESCRIPCI~N GENERAL DEL PATRÓN ALIMENTARIO DE INDÍGENAS DE 

DESCRIPCION 

La práctica conocida y deseada por los 
indígenas de Chase es la agricultura 
migratoria, pero las autoridades de Gobierno 
prohiben tanto la tala como la quemaZZ . La 
que se practica es un híbrido de la agricultura 
migratoria que excluye la quema y que 
requiere por tanto un incremento en el tiempo 
dedicado a las labores de chapia. Puesto que la 
tala está prohibida, tampoco se pueden 
habilitar nuevas áreas de cultivo. 

Hay pérdidas porque los zanates y otras 
aves se comen las espigas maduras de arroz. 

Hay imposibilidad económica por parte de estas 
familias para incrementar el área cultivada 
comprando nuevas tierras. 

e Se conocen todos los quelites descritos 
en Soqui y al parecer solo uno no se encuentra 
del todo (el tskuri ' o barba de camarón, 
Ritidostylis cartaginensis). El resto está 
presente pero en forma muy escasa. En general 
su recolección es nula. 
e Los más jóvenes dicen que los quelites 
son "comida de venado".23 

En ninguno de los sitios se practica la cacería. I 

22 La tala y la quema son útiles solo bajo el esquema de la agricultura migratoria, que hace un uso intensivo del 
suelo por poco tiempo y luego permite la regeneración natural de éste por un tiempo más prolongado. Sobre una 
misma área y en fonna indefinida la tala y la quema son perjudiciales. 
23 La expresión "comida de venado" para referir4i a los quelites la he oído también en Amubri. No deja de ser 
interesante que el referente animal (venado) sea de una especie ya extinta en la zona. 



Pesca 

Domesticación 

Compra de alimentos 

Ganadería 

3. Preferencias alimentarias 

B. PREPARACI~N DE ALIMENTOS 

Similitud 

Similitud 

Diferencia 

Diferencia 

Similitud 

En Chase se pesca en el Telire. Pero al 
contrario de Soqui ninguna de las familias ha 
incursionado en la cna de tilapias. 

Se crían chanchos y gallinas. 

Mientras que en Soqui el número de 
alimentos que se compran con frecuencia es 
pequeño, básicamente manteca, sal, frijoles; en 
Chase se suman el azúcar, el arroz, el 
chocolate (de paquete), el pollo y otras carnes, 
las sopas deshidratadas, helados, confites y 
otros. 

La disponibilidad de carne de res para 
las familias de Soqui que viven en Chase es 
constante por su cercanía con el "centro" de 
este, que cuenta con pulperías con 
refrigeración. Recuérdese que el ganado que 
existe en Soqui no pertenece a ningún 
miembro de la comunidad y que su carne se 
expende en Amubri, pero no en forma 
permanente. 

VARIABLE 

1. ¿Quién cocina? 

2. Preparación de alimentos 

i. almacenamiento y conservación 

SIMILITUDI 
DIFERENCIA 
Similitud 

Similitud 

Similitud 

DESCRIPCION 



De las variables del patrón alimentario de Chase mencionados como diferentes con 

respecto al patrón de Soqui (agricultura, recolección, ganadería y compra de alimentos), dos 

de ellos (agricultura y recolección) dependen de factores externos a la intención de las 

familias, que quisieran desarrollar plenamente la agricultura indígena pero cuya práctica se les 

limita y por otro lado que disponen de una menor cantidad de quelites. 

Juan y Anastasia con Bertilia muy pequeña fueron de las familias que ocuparon esta 

región de Chase, pero a los 3 años regresaron a Soqui, porque allá "todo es plata": por no 

disponer de suficiente tierra, la disponibilidad de sus propios alimentos era baja, por lo que 

requerían de suficiente dinero para comprarlos, que implicaba a su vez vender su fuerza de 

trabajo como peón. Y al contrario de las que se quedaron, Juan y Anastasia disponían aún de 

suficiente tierra en Soqui. 

No cuentan en Chase con el molino indígena 
(tumba), que requiere un esfuerzo colectivo para 
su traslado y ubicación desde su sitio de origen 
hacia las cercanías de la vivienda. Utilizan un 
molino metálico. 

ii. utensilios de cocina Similitud 

C. CONSUMO DE ALIMENTOS 

VARZABLE 

1. horarios 

2. alimentos por tiempo de comida 

3. compañía 

SIMILITUD1 
DIFERENCLA 
Similitud 

Similitud 

similitud 

DESCRIPCION 

Varía, sí, el origen de los alimentos: comprados 
en el caso de Chase, producidos en el caso de 
Soqui. Hay en Chase una todavía menor 
presencia de quelites y una mayor presencia de 
productos "de paquete". 



Llegando a este punto me obligo a tres tipos de conclusiones: las vinculadas con el 

hecho alimentario, las que vinculan a éste con el resto de Talamanca y finalmente elaboro una 

propuesta para estudiar el cambio alimentario, habiendo considerado la experiencia de esta 

tesis. 

CONCLUSIONES. PARTE 1. 

EL CAMBIO ALIMENTAR10 EN SOQUI 

Los alimentos pueden ser introducidos en una comunidad, pero si ya existía en ésta, 

entonces pueden ser sustituidos por otros semejantes (en su uso, por sus particularidades 

nutricionales o por su apariencia) o erradicados de la alimentación. 

En el caso que nos ha ocupado podemos hablar entonces de 

alimentos introducidos: arroz, manteca y aziicar, 

alimentos sustituidos: carnes y 

alimentos erradicados: quelites. 

El arroz, la manteca vegetal y el azúcar son alimentos introducidos durante el período 

de estudio. El consumo de quelites tiende a disminuir, al punto de que hay familias, sobre 

todo las más jóvenes, que apenas conocen los más abundantes (que es mucho decir, puesto 

que aunque presentes, referirse a abundancia es una exageración). Resta la carne, que la 

coloco como sustitución, aunque podría ser erradicación según el tipo de carne de la que 

hablemos. Si hablamos de la carne silvestre durante este período de 40 años, estamos 

hablando de erradicación, pero si <%tendemos ese límite más allá de un siglo para considerar 



el ingreso de los cerdos y las gallinas, hablaríamos de sustitución. Idea que se refuerza con 

la presencia de "otra" carne: el cultivo actual de tilapia, que ha reemplazado con cierta 

efectividad al pescado de no. 

Entonces hablaremos de introducciones en el caso del arroz, la manteca vegetal y el 

azúcar; de sustituciones en el caso de la carne y de erradicación en el caso de los quelites. 

El arroz. A pesar de ser una introducción, se asemeja notablemente en su uso a otros 

alimentos, principalmente a las raíces o cormos (yuca y tiquisque respectivamente) y al mismo 

banano y en lo agrícola no representó ningún reto para la población de Soqui pues su cultivo y 

atenciones son las mismas que las que se practican para el maíz (preparación del suelo (roza y 

quema), siembra, chapia). La diferencia está en la técnica para cosechar la espiga y en el 

tratamiento poscosecha. 

Si las prácticas culturales para producir arroz no son significativamente diferentes a las 

de sembrar el maíz, la corta de la espiga sí requirió una exigencia tecnológica que pudo haber 

sido simplemente adoptar la ya utilizada en otros pueblos talamanqueños, como lo es la de 

usar un machete corto (uno bien gastado), o la de innovar. Los mayores, hoy ancianos y la 

mayoría fallecidos, optaron por lo segundo y desarrollaron la herramienta descrita en páginas 

anteriores para cortar la espiga madura. Separar el grano de la espiga ya cortada utilizando los 

pies es una adopción pues dicha técnica ya existía, y como se dijo páginas anteriores, el pilón 

tampoco representó una novedad pues una técnica similar se usaba para descascarillar el café. 

La presencia del arroz en la dieta de Soqui se favorece por la disminución paralela y 

paulatina de la carne de caza. Me atrevo a afirmar que el éxito del arroz no se hubiera dado 



sin dicha circunstancia: si la presencia de un elemento extraño (el arroz) no se hubiera 

presentado en un momento de crisis ecológica (la ausencia cada vez más notable de animales 

de caza), la historia de este cereal en Soqui podría haber sido otra. 

El caso del arroz es un buen ejemplo de apropiación, en el sentido de Bonfil: aunque 

con tecnología ajena (la semilla), la decisión de cultivarla es propia y hoy por hoy, las 4 

variedades de arroz que la población de Soqui siembra año con año son suyas, puesto que no 

hay ningún nivel de dependencia del exterior. 

(Bonfil, 1990) 

La manteca vegetal. Disponible, barata y de fácil almacenamiento y conservación, la 

manteca vegetal incursionó en la cocina talarnanqueña como una introducción, pues como 

bien sabemos, la forma típica de cocción fue el hervido de los alimentos. La manteca de 

cerdo, si se usaba, era como un ingrediente más de las preparaciones con la intención de 

mejorar el sabor, pero no se usó ni se usa para freír, aparte de que se torna rancia con 

facilidad. Hoy se fríen el arroz, los huevos, a veces la carne y en'ocasiones se prepara la arepa 

al estilo talamanqueño: harina de trigo, agua, un poco de sal y luego se fríe. 

La manteca parece aun un elemento extraño a la cultura talamanqueña: se le achaca a 

SU USO la responsabilidad de haber he&ho disminuir la cantidad de quelites, puesto que al 
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decir de los mayores, freír los quelites enferma a la planta que los produce. Es, probablemente 

un juzgamiento de una práctica sikua y por ende "dañina" (veremos luego) que se vincula con 

otro hecho cierto como es la presencia disminuida de quelites en la zona. 

¿Qué aporta la manteca para ser aceptada como parte de la cultura alimentaria actual 

en Soqui? La grasa disuelve algunas sustancias saborizantes naturales presentes en los 

alimentos, lo que los hace parecer de mejor sabor; agiliza la cocción pues es mejor 

transmisor de calor que el agua e incrementa el número de formas de preparación de los 

alimentos. 

Al parecer el factor que más peso ha tenido para la incorporación de la manteca como 

parte de la "canasta alimentaria" en Soqui, ha sido su disponibilidad en el comercio y su fácil 

almacenamiento y preservación, particularidad posible por la inclusión tecnológica de 

sustancias antioxidantes en el proceso industrial. Su uso debió ser conocido a través de la 

presencia foránea. 

El azúcar. Introducción también pero a diferencia de la manteca, el azúcar no se 

asemeja en nada a ningún alimento preexistente, lo que no quiere decir que se desconociera la 

caña de azlicar, que más bien es cultivada y consumida, en trozos o en jugo para añadir a la 

chicha y acelerar la fermentación. Es más que evidente que su actual uso se origina en la 

atracción natural del ser humano hacia lo dulce, aparte por supuesto, de su disponibilidad. Su 

uso es un tanto limitado, en general solo para endulzar el café, más por un "gustillo" que por 

tradición. No se preparan recetas que la incluyan, excepto en la mezcla que se brinda a los 

niños recién nacidos en biberón: leche en polvo, maicena y azúcar disueltos en agua. Aunque 

no se ha cuantificado en Soqui, es $vidente el deterioro de los dientes en los niños 



como causa de esta mezcla innecesaria en niños que aún lactan. El azúcar, potente 

cariogénico, permite la proliferación temprana de las bacterias que producen las caries que 

atacarán el esmalte ya desde los primeros dientes que afloren. Esta mezcla-que no es solo 

para destetar al niño, ni como sustituto alimenticio en ausencia de la madre, puesto que, como 

ya se dijo, se le suministra incluso en su presencia-se le ofrecerá por un par de años, 

posteriormente, el azúcar volverá a aparecer ocasionalmente en el café. Sin embargo, es 

también evidente que cada vez más productos azucarados están llegando a Soqui comprados 

en Arnubri, principalmente galletas y confites. 

El biberón y la leche-impuestos como un proceso de conquista comercial (para 

vender simultáneamente leche y otras leches modificadas) y estatal (el Ministerio de salud 

promoviendo su consumo "para no castigar a los niños", como me refirió un awá que sus 

funcionarios promocionaron la leche)-y el azúcar, por su fácil disponibilidad, no han sido 

apropiados aún: por un lado, aunque la decisión de usarlos o no es de los habitantes de Soqui, 

no se ha valorado el daño que podrían estar causando sobre la salud de los niños y de todos en 

general, es decir que el proceso de discriminación necesario que sigue todo elemento extraño 

a una cultura y mediante el cual se considera si permanece o no dentro de ella no ha concluido 

aún hasta que no se tome en cuenta este daño para la salud de las personas. La relación 

biberón-caries y biberón-diarreas no está bien establecido entre los habitantes de Soqui y 

mientras no se haga, este proceso de adopción o exclusión no se completará. Podría 

finalmente ser apropiado, si se dispone de los recursos necesafios para su compra y de los 

productos que lo contengan, pero introduciendo el hábito del cepillado desde edades 

tempranas, lo que de todas maneras no elimina el riesgo de diarreas en el caso del biberón. 



La carne. Aunque el cerdo y la gallina pertenecen a la cultura bribri, tanto como los 

procesos de conservación de la carne, la carne de caza era la preferida. Es decir, aún en 

presencia de animales domésticos la práctica de la caza se efectuó mientras la fauna silvestre 

comestible estuvo presente. Los animales domésticos fueron considerados como una reserva 

de carne que les permitía mantener constante la presencia de este alimento indistintamente del 

éxito de la caza. 

Fue entonces una eliminación de la carne silvestre, pero la otra fuente de carne, la de 

pesca en el río, sí se mantiene aunque no en las proporciones del pasado y se han apropiado de 

la tecnología de la cría de tilapia. Además, uno de los productos que suelen comprarse son los 

atunes y sardinas enlatados, probablemente por su sabor y prolongada conservación, más que 

por una decisión consciente de sustituir pescado de río por su semejante enlatado. 

Aunque los animales silvestres no han desaparecido del todo (aún se avistan dantas y 

algunos tienen protegidas sus gallinas de algún "tigre") ya no vale la pena ningún esfuerzo de 

caza. Un incremento demográfico que significa un mayor consumo de carne; contaminación 

con agroquímicos en la cuenca baja del río Telire; sobreexplotación del recurso que dificultan 

la reproducción natural de peces y una sustancial mejora tecnológica en el equipo de caza 

como lo es el rifle, ayudan a explicar la disminución o ausencia de carnes silvestres terrestres 

y acuícolas en Ia dieta de Soqui. No quiere decir que haya sido una sustitución bbpeso por 

peso": aún comiendo cerdo, gallinas y tilapias, su consumo total de carnes es menor que el 

anterior que incluía la carne silvestre. Cuánta es la diferencia del antes con el ahora será muy 

dificil estimarla, por no decir imposible, aunque una reconstmcción dietética es posible. 



Los quelites. Compiten con la came silvestre por un espacio en la memoria de los 

talamanqueños, incluyendo la gente de Soqui, que aunque todavía los posee y consume, ya no 

en las cantidades en que antes lo hacían. Pero a diferencia de la came silvestre, no tienen los 

quelites ninguna restricción dietética (btsok), son de fácil cocción, de fácil recolección y de 

fácil identificación. Sin embargo, la veintena de quelites que existen en la zona ya no son 

consumidos en las cantidades en las que lo hicieron los mayores y la explicación es sencilla y 

de reconocimiento común en Soqui: simplemente hay una menor cantidad de quelites para 

recolectar. Las causas primarias que dan origen a esta merma son más difíciles de explicar. 

Muchas de estas plantas, todavía consumidas y muy apreciadas por campesinos de diferentes 

orígenes étnicos, son relativamente comunes en todo el país y su disminuido consumo, 

justificado también por su paulatina reducción, sí se puede explicar fuera del territorio 

talamanqueño con mayor facilidad: estas especies son comunes en el bosque, en la agricultura 

tradicional (itinerante) y en ausencia de especies sustitutas exóticas, como las hortalizas. Pero 

al desaparecer el bosque, con la agricultura del monocultivo y de los agroquímicos y con la 

introducción de especies hortícolas domésticas, el consumo de los quelites disminuye. El 

monocultivo exige la deshierba, y los quelites han sido denominados por la agricultura 

"moderna" como mala hierbas, malezas o especies competidoras y por lo tanto son 

eliminadas. La agricultura orgánica las tolera como hierbas asociadas. 

Pero ninguna de estas causas conocidas está presente en Soqui: ahí está el bosque, se 

mantiene la agricultura itinerante y no se han introducido hortalizas sikuas. Hay entonces dos 

opciones posibles: una relacionada con el incremento demográfico, es decir, una mayor 

cantidad de personas y por tanto un cpnsumo más alto que las posibilidades naturales de 



recuperación de las plantas y otro vinculado con lo ecológico, en que los animales que 

participen en la reproducción de estas especies están también ausentes (afectando la 

polinización y la dispersión de semillas). Ante la presencia de hortalizas foráneas hubiéramos 

pensado en procesos de conquista, comercio o imitación social, pero no es este el caso puesto 

que su presencia es prácticamente nula en Soqui, parece más bien un cambio ambiental. Y al 

igual que sucede o sucedió en el resto del país, el uso frecuente es el mejor refuerzo para la 

memoria, el desuso lo es para el olvido. Hay otra posibilidad que explorar: el aprendizaje 

tradicional de las especies botánicas se da cuando el niño acompaña a sus padres en las tareas 

cotidianas, práctica que se ha reducido puesto que los niños van a la escuela. 

En términos generales las sustituciones efectuadas por la población indígena, 

concretamente en carnes, no tendrían un efecto sobre la condición nutricional de la población. 

Aunque la realización de estudios de consumo, típicos de la disciplina de la nutrición y que se 

mantienen en uso en antropología nutricional @eso directo, consumo aparente, frecuencia de 

consumo) podrían dar nuevas luces sobre la cantidad consumida y ser más tajante en esta 

conclusión. Es común encontrar en la literatura sobre el cambio alimentario que una de las 

desventajas de la introducción de animales domésticos es la de que estos almacenan mayor 

cantidad de grasa corporal que los animales silvestres, por la mayor disponibilidad de 

alimentos dispuesta para ellos, el poco ejercicio que realizan en su búsqueda y el interés en 

que "engorden". Sin embargo, los animales domésticos talarnanqueños (chanchos y gallinas), 

o por lo menos los de Soqui, tienen una dieta semisalvaje, o semidoméstica, como se quiera. 

El punto es que aún en ese estado, también 



buscan refugio en las cercanías de las viviendas (debajo, para ser más exactos), refugio en el 

que también encontrarán alimentos que son simplemente arrojados como restos de la 

preparación de alimentos y apostaría porque su contenido de grasa intra e intermuscular es 

similar al de los animales silvestres de los que una vez se dispuso. 

Las introducciones, azúcar y manteca, preocupan por que sus efectos son inmediatos o 

casi inmediatos. Las caries se mantendrán presentes mientras no se introduzca el hábito del 

cepillado, asumiendo que sería muy dificil una reversión en el consumo en todas las edades. 

Pero urgente sí es eliminarlo en la mezcla para el destete ya descrito. 

Los efectos que pueda manifestar el consumo de manteca, básicamente como resultado 

de un excedente calórico, no se presentaría mientras la intensa actividad física actual de los 

habitantes de Soqui se mantenga, , como sí se están manifestando en indígenas que se alejan 

de las prácticas agrícolas, como maestros o asistentes de salud, que suelen notarse con algún 

grado de obesidad. 

Los quelites-las "hortalizas" indígenas-que tienden a erradicarse (y erradicadas ya 

en otras áreas de Talamanca) han sido fuente importante de micronutrientes y fibra. El 

aprecio por ellos no es casual: hoy puede verse solo como una tradición que se pierde, pero su 

necesidad como alimentos ha quedado demostrada en la práctica humana desde hace milenios 

y más recientemente en cientos de estudios por todo el mundo. Los ancianos indígenas dicen 

que las nuevas generaciones son más débiles y enfermizos y se lo achacan a la ausencia de los 

quelites en la dieta. Tienen el respaldo de este nutricionista. 



CONCLUSIONES. PARTE 11. 

Soqui y Talamanca. 

La tradición alimentaria en Talamanca, Profundicemos en el título: éste nos permite 

afirmar o negar una cierta continuidad en el patrón alimentario de la Talamanca indígena. Se 

trataba pues con este estudio de acercarse a alguna de esas dos pociones. Escogimos a Soqui 

para hacerlo, que estando vinculado por lazos familiares y comerciales con otros pueblos, nos 

obliga a hacer un ejercicio solo posible para estos fines: extraer, aislar a Soqui del contexto 

talamanqueño y considerar la tradición alimentaria solamente ahí: Luego colocar nuevamente 

a Soqui en su sitio para considerar la influencia del contexto talamanqueño sobre éste. 



Entonces, ya aislada, tenemos a una comunidad que rompe radicalmente con la 

tradición, concretamente con el patrón alimentario que venía siguiendo. Ya no digamos por el 

chancho o las gallinas o el banano que por distante en el tiempo de su arribo y posterior 

apropiación, hoy por hoy les pertenece. Me refiero más bien--cuando digo radical-a la 

inserción del arroz en la vida agrícola y alimentaria de Soqui, que exceptuando las horas de 

sueño, representan estos dos rubros la mayor parte del tiempo de las familias. Y aunque el 

proceso de conocer el arroz se llevó algunos años-varias cosechas-la técnica de siembra y 

recolección, la aplicación o no de "dietas", sus requerimientos culturales, la selección de la 

semilla, identificar plagas y enfermedades, el procesamiento post cosecha (desgranado y 

pilado) y preparación, al correr del tiempo es parte del quehacer indígena al punto de que la 

mayor parte de la población conoce desde sus primeros años de vida al arroz y la tecnología 

que lo acompaña. 

Los otros cambios al contrario han sido paulatinos o no han tenido implicaciones 

importantes en la cotidianeidad indígena, como sí lo fue con el arroz. El efecto de aquellos 

tiene que ver más con lo dietético. 

Entonces afirmamos que ese continuo que es la tradición, si se ve interrumpido en 

Soqui, que hay un momento crítico cuyo final es la adopción del arroz como un elemento más 

de la vida del indígena de esta parte de Talamanca. 

Si colocamos otra vez a Soqui en el contexto talamanqueÍYo, es decir, como parte de la 

dinámica de la Talamanca indígena, encontramos entonces que el fenómeno del cambio 

alimentario que ocurre en Soqui es parte de una tendencia general, estructural que existe en el 

Valle, es decir, que ha cubierto toda gu geografía. Por eso, el lector que conozca algún 



pueblo talamanqueño encontrará similitudes entre éste y lo descrito para Soqui, excepto talvez 

para la cuchilla para cortar arroz, que la gente de Soqui reivindica como de su autoría. Pero 

arroz, azúcar (en el café, en el biberón), manteca (en general y para las arepas) y menos 

quelites son hoy, la norma en toda Talamanca, reservando de esta generalidad a los 

denominados "Altos". 

Correspondiendo con esa tendencia, Soqui se sumaría a cualquier cambio que se de en 

el Valle (cómo lo fue ya con el arroz), separados tales cambios talvez solo por el tiempo. No 

tanto por el tiempo que pasa mientras se supera la barrera que representa la tradición que 

impera en Soqui, si no más bien por el tiempo que se tardaría en superar las barreras 

geográficas y por la distancia desde los pueblos más aculturados. 

Ese, digamos, sería el escenario "natural", sin intervención. 

Otro panorama podría vislumbrarse: con intervención. Me permito pensar en dos tipos 

de intervención: uno generado internamente y otro externo, ambos en relación con Soqui. 

En el primer caso cabe pensar en un proceso "en" Soqui y otro hacia Soqui pero siempre 

desde Talamanca, en ambos casos un proceso interno. Si nace y se desarrolla en Soqui, 

apuesto por que sería dirigido por alguno de los hijos de los fundadores, en general mayores 

de 45 años y que han palpado los cambios , que han estado fuera de Soqui y fuera de 

Talamanca y tienen una mayor capacidad de discernimiento para tomar o desechar elementos 

extraños a la cultura nativa y que a su juicio conviene o no para el grupo. Pero las nuevas 

dinámicas en la toma de decisiones de la comunidad en' que toda opinión cuenta 

independientemente de la edad, puede hacer variar este supuesto y ser la generación crecida en 

Soqui la que imponga algún proceso de intervención para la conservación de la cultura 



indígena. Puede pensarse también en una intervención a lo interno de Talarnanca y dirigida a 

los pueblos más tradicionales, probablemente como iniciativa de las asociaciones de 

desarrollo. Esta opción tendría fines sociales, políticos y económicos tal vez más que el 

propósito de reivindicación cultural por la cultura misma, sin desmedro de que podría darse 

por mantener o recuperar la cultura sin otros intereses. Puedo ilustrar esta última posibilidad 

con un ejemplo de reciente data que involucró a vecinos de Soqui en una reunión convocada 

por la Asociación de Desarrollo y en que estuvo de por medio el tema de las migraciones. 

Recordemos que lo mejor de la tradición indígena talamanqueña gira alrededor del 

quehacer agrícola, y por tanto de la posesión de la tierra que, a mayor población, corresponde 

en menor medida para cada núcleo productivo, lo que significa-manteniendo el sistema 

agrícola tradicional-menores producciones. Esto obliga a procurarse los alimentos mediante 

su compra que requiere disponer de mayor cantidad de dinero y por tanto de la venta de su 

fuerza de trabajo para generarlo. Empezamos a romper así la tradición agroalimentaria 

indígena. Ese fenómeno ya está en marcha y preocupa a los líderes talamanqueños por la 

inminente migración desde los pueblos más tradicionales hacia los menos tradicionales con el 

potencial deterioro en las condiciones de vida de los migrantes y la preocupación por los 

efectos subsecuentes que conocen de la cultura sikua como drogadicción, robos, etc. Detener 

o reducir ese proceso requiere no solo resolver el problema de tierra sino reforzar la identidad 

cultural para que ésta se use según la tradición y para que en la "competencia" con la cultura 

sikua, la nativa no resulte maltrecha. 

En el mismo sentido, es decir, para fortalecer la cultura nativa para mantener o elevar su 

estatus frente a la "cultura nacional", es posible también una intervención externa: 

aquella facilitada por un foráneo pero cuyo trabajo tenga el visto bueno de la comunidad. 



Sin embargo, una intervención interna o externa no garantiza la supervivencia de la 

cultura indígena a menos que sea sostenida en el tiempo y acertada en lo metodológico. De 

otro modo, ante la fuerza económica y éxito mediático de la publicidad de mercancías y el 

estilo de vida que promueven, difícilmente la cultura indígena como la conocemos aún hoy 

sobreviva. 

Claro está que el deseo de la población está de por medio y es prioritario considerarlo, 

puesto que la aspiración por un contacto creciente con el mundo del comercio se ha 

evidenciado ya materialmente y que ilustro en 3 situaciones de las que he sido testigo: 

En un caso, promovido por gente de Amubri que consiguió financiamiento ante el 

MOPT (Ministerio de Obras Públicas y Transporte) para la compra de materiales y pagar la 

mano de obra de habitantes de Soqui, construyeron un puente de concreto con las dimensiones 

y resistencia suficientes para camiones sobre la quebrada Amubri, para dar muestras a 

Talamanca y más allá, de su firme intención por llevar y traer productos. Con restos de 

materiales del puente que cruza el río Urén en Soqui y de éste último construyeron un puente 

(colgante) solo para personas a la altura de la quebrada Obri, sitio en que se evidencian los 

deseos de intercambio pues se pueden ver las tres posibilidades que-a pie-se pueden tener 

para cruzar tal quebrada: caminando por sobre las piedras, un tronco nacido en su rivera y que 

h e  denibado para facilitar el paso y finalmente este puente colgante. 

En otro caso, el grupo de mujeres que existe en Soqui solicitó ante los encargados de un 

proyecto de seguridad alimentaria para el Cantón, asesoría para el cultivo de algunos 

productos, que aunque tradicionales en la zona, quisieran producir para la venta. 



Finalmente, los habitantes de Soqui no han tenido caballos (el único le pertenecía a uno 

de ellos que no habitaba en el lugar con regularidad), pero recientemente Evelio-el yerno de 

Juan-adquirió uno con la intención de poder trasladar excedentes de banano para su venta en 

Arnubri. 

Figura 16. En menos de 3 años las familias de Soqui han modificado el paso sobre la 
quebrada Obri: inicialmente se caminaba sobre las piedras sobresalientes, luego 
volcaron el árbol del fondo y más recientemente se organizaron para construir el puente 
del primer plano. 



CONCLUSIONES. PARTE 111. 

Una propuesta para el estudio del cambio alimentario 

Pero más allá del análisis a partir de los factores determinantes del cambio que nos 

guiaron hasta ahora para el estudio del cambio alimentario (conquista, incremento 

demografía, economía, tecnología, e imitación social), afloran otros que, invisibilizados por la 

metodología propuesta, aparecen cuando se analizan los cambios descritos a la luz del 

pensamiento liberado de la descripción. 

A raíz de este estudio y de la experiencia de trabajo en comunidades-con sus fracasos 

y éxitos-, del estudio por todo el país de los alimentos subexplotados-entre ellos los 

quelites talamanqueños-y de la preocupación por hacer sostenibles los proyectos en los que 

como funcionarios públicos participo directa o indirectamente, propongo 4 factores 

determinantes del cambio alimentario en una comunidad, que sin la pretensión de excluir 

otros, pueden ser más útiles porque están basados en fortalezas y debilidades internas al grupo 

de estudio y menos en las fortalezas del grupo dominante. 

Son ellos: 

1. los procesos de apropiación, 

2. las fracturas endoculturales, 

3. los cambios ambientales y 

4. un incremento del individualismo por sobre lo colectivo. 

Apenas esbozados en la primera parte de esta discusión me propongo ahora 

enriquecerlos teóricamente, para permitir su validación posterior en otras investigaciones, 

también en el contexto del cambio alimcptario. 



1. PROCESOS DE APROPIACIÓN 

La apropiación en el sentido que le da Bonfill (1990) como adueñamiento, no como 

adecuación es el fenómeno de tener como propios tecnologías o conocimientos de manera que 

permitan absoluta independencia de éstos con respecto a su fuente (procedencia). El proceso 

de apropiación es el camino que recorre una tecnología o conocimiento desde su fuente hasta 

el momento en que es del dominio total de una comunidad. Como proceso, puede debilitarse 

en el camino y no culminar exitosamente, es decir, no es apropiado y se abandona o rechaza 

por la comunidad. Como proceso que es, podemos ver el fenómeno en sus diferentes etapas: 

tecnologías totalmente apropiadas o en vías de serlo o no serlo. 

Por ejemplo: el cultivo de arroz, pese a que es una especie que no es nativa y que tiene 

tan solo unos 40 años de haber sido introducida en Soqui, es del total dominio de su 

población: poseen varios genotipos que reproducen exitosamente año con año, la semilla 

proviene de los mismo cultivos e innovaron en la tecnología de corta de las espigas. El 

cultivo de tilapias en cambio, aunque ha sufrido adaptaciones tecnológicas importantes (en las 

dimensiones y materiales en la construcción de piletas, en su alimentación y que no se vende 

como fue el propósito original de la "fuente"), no satisface aún al indígena en cuanto a la 

velocidad de crecimiento en la tilapia por lo que aún combina alimento "nativo" con el 

concentrado especial que deben comprar. Y desde un punto de vista biológico, todas las 

tilapias de Soqui provienen de una misma semilla, en otras palabras, todas son hermanas, con 

el consecuente riesgo de enfermedad por una muy baja diversidad, principio que es de sobra 

conocido por los indígenas: al preguntárseles por qué siembran 4 tipos de arroz cuando el que 

prefieren es solo uno de ellos, la respuesta es que "puede ser que alguno no pegue bien o se 

en fme  y los otros si". Por otro ladp propongo que el azúcar es un producto (digamos 



tecnológico, para seguir a Bonfill) en sus inicios del proceso de apropiación (por supuesto que 

del producto elaborado), por lo que no se visualiza aún si será o no rechazado, o si se 

evidenciará alguna estrategia (por ejemplo: el cepillado de los dientes) que compense el daño 

que provoca. 

Este que llamo proceso de apropiación es un todo continuo sin límites internos pero 

en aras del análisis, me permito dividirlo en fases: 

a. Exposición al fenómeno 

b. Reproducción 

c. Innovación 

d. Difusión 

e. Rechazo/aceptación 

a. Exposición al fenómeno 

Fenómeno, objeto, método, técnica, o producto, en cualquier caso una novedad en la 

comunidad. Presentado generalmente "desde afuera", pretende contribuir con la solucián de 

alguna necesidad que la población pudiera sentir, aunque es más frecuente lo contrario, que 

dicha solución es más bien una de un conjunto de posibilidades que alguna entidad, estatal o 

privada, tiene como parte de su oferta burocrática de ayuda para el desarrollo. Así 

encontramos en Talamanca (y en el resto del país, pero especialmente en temtorios indígenas) 

material suficiente para una arqueología de la cooperación estatal o internacional: chancheras 

sin chanchos, gallineros sin gallinas, montículos de lo que fueronhuertas, edificios vacíos 

donde se pretendían secar, freír o elaborar algún alimento. 



Se proponen a las comunidades, por ejemplo: incrementar el número y calidades de 

los chanchos, lo que requiere la construcción de chancheras; incrementar el número y 

calidades de las gallinas de engorde o aumentar el número de huevos con gallinas de razas 

ponedoras, entonces se necesita la construcción de gallineros; y un larga lista de propuestas 

generalmente acabadas que exigen infraestructura. 

Estos fenómenos expuestos a las comunidades pueden ser también productos del 

comercio, creciente e infinitamente variado. En nuestro caso nos referimos a alimentos en su 

mayoría procesados, equivalente a decir, altamente procesados, o sea, también, escasos en 

nutrientes y con una elevada cantidad de grasa, azúcar o sal. Pero tengamos presenta para 

nuestro análisis al azúcar, la leche en polvo y la manteca vegetal. 

Esta fase no es extraña: disponer los sentidos para exponerse voluntariamente a un 

fenómeno cualquiera es natural. Por interés o simple curiosidad participamos del 

conocimiento de las novedades que se nos ponen al frente. Usar, reproducir o practicar el 

fenómeno expuesto es la fase siguiente. 

b. Uso del fenómeno 

Se usa, reproduce o prueba el objeto presentado, ya sea porque se mantiene interesada 

a la población o porque hay algún tipo de coerción para ello. En el primer caso hablamos de 

decisión, en segundo de imposición. 

Con frecuencia se habla de imposición de la cultura occidental o más bien de los 

elementos que la representan, hacia los pueblos indígenas. Cuando así se expresa dejan éstos 

la imagen de gente pasiva, sumisa, sin voz, resignados, tímidos, anulados por la historia y por 

su pobreza y hambre. ¿Cuando es decisión (propia) y cuando imposición (externa)? 



Es decisión cuando el uso y reproducción del fenómeno corre por cuenta y 

responsabilidad de la comunidad, no hay coerción. Se actúa con total independencia de la 

fuente. Es imposición cuando el uso o reproducción del fenómeno es guiado por la fuente 

para que así continúe, para crear dependencia, homogenizar al grupo o vender un producto. 

Esa "guía" puede ser directa y presencial ("están castigando a sus hijos si no les dan leche", o 

la prohibición de hablar en bribri) o más sutil, como la publicidad de un producto de venta 

popular por medio de carteles o de la radio. O más aún, valerse de la sola presencia del 

producto, que aprovechando alguna particularidad organoléptica destacada, se "vende" solo 

(por ejemplo: el azúcar y productos que lo contengan) y considerando que la diferencia de 

años entre generaciones indígenas puede ser corta, el uso y reproducción de un fenómeno 

determinado puede estar instaurado al paso de pocos años, cuando la generación "expuesta" 

tenga en sus manos la crianza de otra generación. La desestructuración de las prácticas 

colectivas para dar paso a una sociedad más individualista tienen un peso importante sobre las 

decisiones principalmente de compra de productos, tema que desarrollaré adelante. 

Cuando el uso y reproducción del fenómeno se acoge inicialmente por decisión o 

elección de los miembros de la comunidad, y es sometido en la práctica a experiencias de 

prueba y error puede ser rechazado por inútil en esa fase temprana. 

Hay un cierto número de barreras o filtros por los que debe pasar cualquier fenómeno 

en proceso de apropiación, que mientras tanto todavía es aculturación. Estos son, al menos, el 

filtro idiomático, el agroalimentario y el sanitario (tanto en lo quetoca a salud ambiental como 

personal). Por ejemplo hay varios productos, totalmente incorporados a la cultura bribri, que 

poseen su propio nombre: los chanchos son kochi, el arroz es &ros, las gallinas dakar6. En 

lo agrícola y alimentario podría señalar ,la producción de semilla de buena calidad de una 



especie introducida (el arroz), y la cocción tradicional para el consumo igualmente de especies 

introducidas. Un caso interesante, en lo sanitario, es el de la manteca, cuyo uso para cocinar 

quelites se tiene como la causa de la desaparición de esta variedad de plantas comestibles. 

Superados e incorporados estos filtros, podríamos ya hablar de apropiación, pero más aún si se 

le otorga alguna particularidad indígena, como su denominación en el idioma bribri. 

Las otras 3 fases señaladas (difusión, innovación, rechazolaceptación) no tienen un 

orden particular dentro del proceso de apropiación de un fenómeno. Así, ésta puede ser 

rechazado antes de que surja alguna innovación; o bien ya se ha compartido por todos los 

miembros de una comunidad y luego podría ser rechazado, de manera que, insisto, estas fases 

aquí separadas son un todo que se entrecruza. 

c. Innovación 

Cuando un fenómeno cualquiera (método, técnica u objeto) resulta tener alguna 

utilidad o satisface alguna necesidad y se reproduce con independencia de su origen ya ha sido 

apropiado. Pero si además se le introduce algún insumo nativo, la apropiación es definitiva: 

es el caso de la cuchilla que se fabrica en Soqui para cortar las espigas del arroz o el de 

alimentar las tilapias con termiteros, pejibaye u hojas de yuca. Incluso el azúcar, del que no 

puede decirse que desde el punto de vista sanitario sea útil, participa de una mezcla para el 

destete muy particular en la zona. 



d. Difusión 

El objeto o método en cuestión difícilmente va a llegar a todos los miembros de una 

comunidad en un mismo momento y por lo general será una minoría, quizá una sola persona, 

quienes se expongan inicialmente al fenómeno a través de una charla, una demostración o por 

imitación. Pero en comunidades como Soqui, con un importante grado de igualitarismo, 

conservar el conocimiento para sí mismo no deja ninguna retribución, por lo que se comparte 

con otros y pronto la experiencia de uno se enriquece con la del resto, difuminándose el origen 

del fenómeno. Así fue con la introducción del arroz hace unos años, así con las tilapias hace 

4. 

e. Aceptación o rechazo 

Un fenómeno presentado a la comunidad puede ser rechazado adportas, simplemente 

porque "eso" que se expone no tiene ninguna lógica dentro del marco del conocimiento y 

experiencia de toda una vida. 

Generalmente sin embargo hay una aceptación digamos que temporal para todo 

fenómeno que es precisamente el inicio del proceso de apropiación, Si demuestra ser útil, 

como ya dijimos, se queda, si no, se va. Del primer caso ya hemos enumerado varios 

fenómenos ya apropiados. Del segundo sería importante resaltar, aunque no para Soqui, el 

caso de proyectos venidos a menos en Talamanca (y más allá), como son el de las ya 

mencionadas chancheras o gallineros, para mencionar dos. En ambos casos, el fenómeno se 

acepta porque son animales conocidos y dentro del espectro cada vez más mercantil de las 

finanzas indígenas, la idea de poder criar un mayor número de animales por área es atractiva. 

Pero las razas introducidas no se adapta al clima, hay que vacunar los animales, mantener los 



encierros en óptimas condiciones de higiene, y los animales deben ser alimentados con 

concentrados especiales. En cambio los animales criollos están aclimatados, no requieren 

vacunas ni antibióticos, viven y comen libremente con algún complemento de restos de la 

cocina. Aquellas dificultades, a veces conocidas, se ven como problemas superables. Así 

sucedió con una variedad de cacao introducida y resistente a la monilia, pero que una vez que 

fi-uctificó no gustó a los indígenas porque su sabor no es tan intenso como el nativo y es 

menos grasoso. 

Desgraciadamente la difusión de las malas experiencias no siempre se hace pública, 

por temor a no ser ayudados en el futuro o también porque en ocasiones la inversión inicial 

del ente proveedor es suficiente para las necesidades inmediatas del indígena que participa de 

un determinado proyecto, que sabedor de que el proyecto tiene un lapso determinado no lleva 

su esfuerzo más allá de éste. 

Las prácticas agropecuarias por ejemplo calzan muy bien con esta propuesta de las 

típicas iniciativas de desarrollo, ¿pero qué hay del azúcar o de cualquier producto de venta, en 

términos del proceso de apropiación que describo? Desde esta óptica, considerando su alto 

poder cariogénico y lo evidente que resulta, debena ser más temprano que tarde, rechazado 

porque no ha demostrado su utilidad. Podría verse como un lujo (un "gustillo" me dijo una 

vez Anastasia) y como tal da un mayor estatus a quién lo posee, que lo posee además porque 

lo compró, es decir, porque tiene alguna liquidez. No se puede señalar el consumo de azúcar 

como resultado de la publicidad, no solo porque no hay ningun'a en las estaciones de radio 

frecuentemente oídas en Soqui sino porque se compra el paquete pesado y empacado por el 

pulpero en bolsa plástica transparente, sin ninguna marca en particular. Se reconoce que daña 

los dientes pero se sigue usando, la balanza se in~ l ina  h a ~ i a  el sabor, 



Podría ser también la imagen del sikua con dientes aparentemente sanos y reconocido 

consumidor de azúcar toma algún peso sobre la decisión de comerla. Obviamente se ignora la 

tecnología que está detrás (cepillado y odontólogos). Es posible que se coma asumiendo que 

se perderá la primera dentición y que como efectivamente sucede, no se usará más luego de 

que se abandona el biberón (excepto por el "gustillo" ocasional). Si así fuera, estaríamos 

entre una posición intermedia entre aceptación en la infancia y rechazo en la adultez, que 

finalmente podría definirse como rechazo puesto que la decisión en ambos casos de poner 

limites es del adulto. 

2. FRACTURAS ENDOCULTURALES 

Otras de las variables de peso para que se produzca el cambio alimentario lo he 

denominado fractura endocultural porque rompe el flujo "natural" de la endoculturación, es 

decir del proceso de reproducción de la cultura. Para su descripción lo divido en 3 potenciales 

puntos de fi-actura: 

a. pérdida transgeneracional del conocimiento (o conocimiento no transmitido), 

b. la fuerza (o debilidad) de la identidad cultural y 

c. la fuerza (o debilidad) de la tradición, ésta última para particularizar en el caso 

de Chase. 

a. Pérdida transgeneracional del conocimiento tradicional. 
(o conocimiento no transmitido) 

Es una perogrullada afirmar que el proceso de endoculturación no es ningún proceso 

formal en lo académico ni planificado dentro de la vida familiar o comunitaria, pero ha 



permitido la transmisión del conocimiento entre generaciones por siglos. La Escuela en 

cambio, como la conocemos, tiene un poco más de un siglo de existir 

La endoculturación es más un proceso mental que permite que cada individuo de una 

colectividad se desenvuelva en ella sin sobresaltos culturales y por el contrario se identifique a 

sí mismo y en relación con los demás como uno del todo. 

Como procesos de conocimiento poseen las tres fases que propone Barth (2002) pero 

difieren en los contenidos, puesto que uno es endoculturación para la vida en comunidad y la 

otra, la escuela, es "endoculturación" para la integración a la sociedad nacional: 

I see three faces or aspects of knowledge that can be analytically distinguished. First, 
any tradition of knowledge contains a corpus of substantive assertions and ideas about 
aspects of the world. Secondly, it must be instantiated and communicated in one or 
several media as a series of partial representations in the f o m  of words, concrete 
symbols, pointing gestures, actions. And thirdly, it will be distributed, communicated, 
employed, and transmitted within a series of instituted social relations. These three facts 
of knowledge are interconnected. (Barth 2002:3) 

Es decir existe un corpus de conocimiento, que se comunica y que se comparte dentro de 

las relaciones sociales. 

Precisamente me interesa hacer énfasis en el cómo se transmite el conocimiento (como 

endoculturación), puesto que es donde se encuentra esa debilidad, esa fractura en la 

transmisión del conocimiento tradicional que es el que ha permitido no solo la identificación, 

cuidado y tolerancia de especies vegetales útiles como son los quelites, si no de todos los 

elementos culturales que le permite al grupo en estudio llamarse bribris. 

Pero puesto que fue esta variante, la del menor consumo de quelites, y una de sus causas, 

la interrupción del proceso de endoculturación que permitía su identificación por parte de los 

niños, uno de los cambios más notables en Soqui, la tomaré como ejemplo y no sobre toda la 



fractura general de la endoculturación que afectará otros ámbitos también vinculados a la 

menor o mayor cercanía de los niños con sus padres. 

Había señalado que por asistir a la Escuela, los niños dejaban a sus padres solos con el 

trabajo cotidiano que en su ejecución éste y en el traslado hacia éste, les permitía empaparse 

del contexto botánico, entre otros. Mientras que en la Escuela (la del texto) el conocimiento 

es tratado sin contexto (se tiene el "texto sin contexto"), en la otra escuela (la del padre- 

maestro), se reúne el conocimiento constituido "...en el curso de la historia colectiva ..." y que 

se adquieren "...en el curso de la historia individual, y funcionan en la práctica y para la 

práctica (y nopara unosfines depuro conocimiento) (Bourdieau, 1988:478.) 

En este último sentido del uso práctico del conocimiento, pero refiriéndose a la caza, 

Descola describe el proceso de endoculturación por una vía de "percepción y acción", de 

observación e imitación, donde 

"la observación no consiste en introducir en la cabeza una copia de determinada 
información, del mismo modo que la imitación no consiste en ejecutar mecánicamente 
instrucciones recibidas. Más bien, observar es atender activamente las acciones de 
otros; imitar es alinear esa atención con el movimiento de la propia orientación 
práctica hacia el medio ambiente. .. es guiado en el desarrollo de una conciencia 
perceptiva sofisticada de las propiedades del ambiente que lo circunda y de las 
posibilidades de acción que ofrecen". (Descola,2001:54) 

El niño o joven, al caminar con sus padres escucha, observa y pregunta para qué sirve 

cada planta, dónde la va a encontrar (a la orilla del camino, en asociación con otra planta, en 

campos preparados o cultivados), cuál es la parte útil, cuándo cosechar, diferencias con otras 

especies similares, formas de cocción, restricciones, etc. El cazador novicio aprende 

acompañando en los bosques a los cazadores más experimentados. Mientras se desplaza, es 

instruido sobre lo que debe buscar y se le llama la atención sobre pistas sutiles que de otro 

modo posiblemente no notaría, (Descolq, 2001 ;54) 



Estos valiosos maestros-los padres-maestros-se han perdido en aras de que los niños 

asistan a la Escuela, por demás aceptada como necesaria por la población indígena. 

De hecho no se discute su importancia, pero sí se critica su inflexibilidad para permitir 

la presencia de los niños con sus padres al menos en las fases críticas del proceso agrícola. 

Mientras se mantenga como en el presente, esta ruptura o fractura permanecerá y 

fracciones (grandes o pequeñas) del conocimiento práctico "de campo" se perderán. 

b. Identidad cultural 

No es caminar por entre montañas cubiertas de verde, al lado del Río Urén lo que dice 

que estoy fuera de mi contexto cultural, podría con similar paisaje estar en Santo Domingo un 

pueblito en las montañas al norte de Quepos y en este último lugar encontraría también 

"nativos" del lugar, que además de su piel blanca, se identificarían conmigo y yo con ellos 

más como similares. Pero al caminar por la rivera del Urén, más allá del color moreno de la 

piel de los habitantes de Soqui, fácilmente nos diferenciamos, o nos asemejamos en la 

diferencia. 

Bourdieau dice que "...la identidad social se dejne y a f m a  en la difeencia" 

(Bourdieau, 1988:170) y todo aquello que se diferencia de mi es precisamente 10 que aquellos 

tienen que permite caracterizarlos. 

"Eso", la identidad particular de los pueblos no se reproduce porque se estudia 

racionalmente sino porque se vive: 

La identidad en los individuos, al igual que la cultura, no se presenta como algo 
ordenado y homogéneo que pueda ser racionalizado por estos. Esta se muestra como 
las múltiples opciones de ser, en un universo que les da cierto carácter de unidad y de 
coherencia. Este universo lo constituye una especie de "matriz cultural", organizada a 
partir de las experiencias de vida compartidas colectivamente, cuya huella queda 
impresa en la identidad individualv colectiva. (Rojas, 2002;26) 



Aguado y Portal más concretamente escriben que 

"...la identidad es un proceso de identificaciones históricamente apropiadas que 
le conjeren sentido a un grupo social y le dan estructura significativa para asumirse 
como unidad" (Aguado y Portal, 199 1 :71) 

La identidad son las ideas y las prácticas, las que se hacen tanto como las que no se 

hacen, como la música que es música con sonido pero con silencios (Aguado y Portal, 

Borge ha definido (2001:79), con el consecuente riesgo de que no figuren todas las 

"notas y silencios" del concierto bribri, los pilares de esta cultura, sin los cuales los bribris no 

serían bribris. Son, creo yo, más bien los pilares que sostienen una cultura, cualquier cultura, 

pero que descritos para una cultura determinada, la describen. Son: 

Territorialidad 
Sistema matrilineal clánico 
Idioma bribri. 
Siwá 
Orgullo de ser bribri 
Respeto a los ancianos 
Contar con una historia propia 
Uso y manejo de recursos naturales 
Sistema de intercambio de bienes y servicios. 
Automia política 

Estos 1 O han sido priorizados por sobre una lista de 3 1 como "fundamentales" para la 

reproducción de la cultura Bribri. 

Estos elementos y aquellas ideas y prácticas se han transmitido por siglos mediante la 

tradición oral y los ejercicios sociales porque han demostrado ser'útiles en el contexto bribri y 

en su nicho y será así si es cierto que 

"...los individuos tienden a permanecer en sus grupos de referencia siempre y cuando 
estos les aseguren una identidad social y por consiguiente una visión del sí mismo 
coherente y positiva ". (Smith, 2003274) 



Visión que no excluye la 

"...aceptación del cambio, y con ello, la incorporación de la diferencia ... Es decir, que 
la incorporación de la diferencia constituye un elemento esencial en la lógica del 
pensamiento indígena" (Rojas, 2002:52). 

¿Por qué entonces en el caso que nos ocupa el cambio se manifiesta (o le damos) una 

connotación negativa? 

Por que el cambio alimentario en concreto es solo una expresión del cambio general 

que nunca como en las últimas décadas, ha llegado a tocar la misma identidad. Rojas dice que 

"...al cuestionarse ese prototipo del "ser bribri", los referentes culturales se van 
transformando, dzfiminándose cada vez más sus man$estaciones y desdibujándose la 
influencia que la tradición venia ejerciendo. Más bien, se da un proceso inverso de 
desvirtualización y estigmatización de ciertos rasgos de la propia cultura, que ... se 
podría defnir como una crisis de identidad'. (Rojas, 2002:33) 

Y es en el contexto de esta "crisis identitaria" y concretamente en la que puede 

reflejarse en los más jóvenes, en donde, propongo, se pierden aquellos fragmentos del 

conocimiento tradicional. Me explico mejor utilizando argumentos que desarrolla Vanesa 

Smith: 

"...si un grupo (a raíz, por ejemplo, de la discriminación social o el racismo) no 
provee a sus miembros de una identidad social positiva, estos tenderán a desarrollar 
estrategias individuales o colectivas para "mejorar" su estatus e identidad social. 
Dentro de tales estrategias se cuenta: 

(a) el abandonar o distanciarse psicológicamente del grupo (desidentificación); 

(3) elegir otros grupos de comparación de tal manera que el propio resulte 
positivamente evaluado; 

(c) la revaloración de los atributos del endogrupo ... o bien la confrontación directa 
con los grupos dominantes, por ejemplo las luchas por la reivindicación de los 
derechos de las minorías disminuidas. (Smith, 2002: 74) 



Ese distanciamiento (a) y la elección de otros grupos de comparación (b), que en el 

caso que nos ocupa es la cultura dominante y que se manifiesta entre los jóvenes de las 

comunidades menos tradicionales entre otras en la forma de vestir, de hablar y en la música 

que escuchan, impide en forma temporal, el devenir de la endoculturación y del dominio de 

conocimientos y prácticas de su propio entorno que es en ese momento y no en otro, cuando 

se aprehenden. Recordemos que son los muchachos de ambos sexos los que afirman que "no 

somos venados" para comer quelites, por ejemplo. 

La misma autora (Smith, 2002:78) adelanta que ese fenómeno suele ser temporal entre 

los grupos étnicos y que representa una de tres etapas: 

1 Etana 1 1 Identidad étnica no examinada 1 

Es común encontrar que son las etapas 1 y 2 las que corresponden a los adolescentes. 

Pensando en ellos, recurro a otro argumento que nos expone Smith (2002:76) sobre la 

aculturación según el grado de identificación con la cultura dominante y la propia, que 

transcribo y aplico luego al tema de esta tesis: 

Etapa 2 
Etaaa 3 

Búsqueda de identidad étnica 
Identidad étnica intemalizada 



Tabla 6. 

Es en la adolescencia cuando la identificación con el grupo étnico de referencia (el 

propio) es débil y la identificación con la cultura dominante es fuerte (casilla 11 Asimilación). 

Más tarde en su vida, en general, se fortalece la identificación con el propio grupo y se debilita 

con respecto al grupo dominante. Así: 

MODELO BIDIMENSIONAL DE 
ACULTURACION APLICADO A 

LA IDENTIDAD CULTURAL 

Identificación con el 
grupo étnico de referencia 

Identz~cación con 
la cultura dominante 

Fuerte 

1 
Integración o 

biculturalismo 

111 
Separación 

Fuerte 

Débil 

Débil 

11 
Asimilación 

IV 
Marginalización 



Tabla 7.  

Pero el paso hacia esta casilla (111. Separación) viene debilitado en relación con la 

transmisión del conocimiento tradicional, porque el muchacho tenia una identificación débil 

con su cultura que en términos prácticos significa menor interés en ser indígena, en aprender 

lo indígena y actuar en consecuencia. En el estadio 11. Asimilación dejó de conocer y utilizar 

elementos propios de su cultura que entonces no podrá reproducir aún si fortalece su 

identificación con su grupo étnico. 

Bourdieau dice que la cultura es un juego en el que hay que entrar y tomarle el gusto: 

el interés por ella está en mantener ese ciclo de entrar-tomarle el gusto-entrar-tomarle el gusto; 

y su valor, la creencia colectiva de que en efecto, el juego tiene un valor. 

24 Es fácil asumir que ha sucedido así en Talamapca (11 Asimilación a 111 Separación) por discriminación; no es 
el "grado" IV Marginalización el imperante; y por el contrario, la cultura bribri impera y se defiende. 

MODELO BIDIMENSIONAL DE 
ACULTURACION APLICADO A LA 

IDENTIDAD CULTURAL 

IdentiJicación con el 
grupo étnico de referencia 

Identzjkación con 
la cultura dominante 

Fuerte 

1 
Integración o 

biculturalismo 
Fuerte 

Débil 

Débil 

11 
Asimilacibn 

(adolescencia) 

111 IV 
Separacibn Marginalización 



Textualmente dice: 

"La cultura es una apuesta que, como todas las apuestas sociales, supone e impone a la 
vez que se entre en el juego y que se tome gusto al juego; y el interés por la cultura, sin 
el que no existe carrera, concurso, competencia, se produce por las mismas carrera y 
competencia que produce. Fetiche entre los fetiches, el valor de la cultura se engendra 
en la inversión originaria que implica el mismo hecho de entrar en el juego, en la 
creencia colectiva en el valor del juego que hace el juego y que rehace sin cesar la 
competencia por las apuestas " (Bourdieau, 1988:247) 

Si ese gusto no se toma en un período de fuerte endoculturación, como en la infancia y 

adolescencia, se han dejado importantes fragmentos culturales fuera del quehacer indígena. 

Es como la transferencia incompleta de algún segmento del ADN que aunque permite la vida 

tarde o temprano manifestará alguna deficiencia. 

c. La fuerza de la tradición. 

Se ha dicho-en resumen-que se han dado fracturas endoculturales y que fragmentos 

del conocimiento tradicional han quedado en el vacío y no han sido transferidos a las nuevas 

generaciones. 

Pero las familias de Soqui que viven en Chase parecen contradecir tal aseveración, 

puesto que conservan y bien, las tradiciones originales a pesar de tener tan cerca- 

geográficamente y culturalmente-a la otra cultura, a la cultura dominante. Vimos que la gran 

diferencia con Soqui es que la producción alimentaria es baja y que por lo tanto deben 

aumentar las horas en que venden su fuerza de trabajo para tener dinero y comprar- 

importante deta l le los  mismos alimentos que bajo mejores condiciones ellos mismos 

producirían. 



Parece que no es un fenómeno único: Vogt nos dice que las reacciones nativistasZS 

son más fuertes en las comunidades "directamente amenazadas" que otros más lejanos (Vogt, 

s.f.:474), aunque sí es atípico (Rojas, 2002:31). 

Sugiero 3 consideraciones para explicar como éstas familias de Chase mantienen una 

importante liga con sus tradiciones a pesar de la cercanía con comunidades altamente 

aculturadas como lo es el mismo Chase y Bribri: 

Comparación positiva de su cultura que lleva a una 

Identidad reforzada, y la 

Presencia de un anciano/awá 

Comparación 

Las familias en cercanía geográfica con otros, elaboran en forma correspondiente una 

imagen mental del otro que puede variar con el tiempo según los aportes que cada parte 

"presenta" a la otra. Llamado estereotipo, puede reforzarse o debilitarse, pero en cualquier 

caso es maleable en el tiempo. Estas familias de Chase han tenido contacto con otras 

comunidades aculturadas sin que se diera un proceso de aproximación paulatina, de flujo o 

intercambio cultural típico de la aculturación. Ni por intercambio en igualdad de condiciones 

ni por conquista. 

- -- 

25 "Procesos que enfatizan con fuerza pautas ... antiguas y tradicionales fiente a las presiones ladinas a favor de la 
aculturación'' (Vogt, s.[, p.474). Sunilar definican en Barfield (2000, p366): LL...cualquier intento consciente y 
organizado, por parte de los miembros de una sociedad, por revivir o perpetuar aspectos selectivos de su cultura". 



Se conforman entonces trincheras de resistencia (reacciones nativista) basadas en el 

". . . repliegue y ensimismamiento en sus propias tradiciones, a sabiendas de lo 
avasallante, incomprensible y amenazante de ese "otro" que irrumpe desde "afuera" 
enforma violenta ... " (Rojas, 2002:20) 

Es seguro que lo que una de estas familias puede observar de la otra cultura (en el 

mismo Chase o Bribri) es muy diferente de lo que las familias de Soqui (en Soqui) pueden ver 

de sus vecinos de Amubri. Las diferencias son notables. Mientras que en la relación "Soqui- 

Amubri" hay vínculos familiares y semejanzas entre familias de uno y otro sitio; en la relación 

"familias de Soqui en Chase-Chase o Bribri" no hay vínculos más allá de los geográficos. Y 

lo que estas familias observan es no solo la pérdida de tradiciones entre sus similares bribris si 

no, peor, las manifestaciones más "desagradables" de la cultura occidental: individualismo, 

pobreza, "economicismo", daño al ambiente y a los animales y a otras personas, que no suelen 

verse en su lugar de origen. 

Contrario a lo que propuse párrafos atrás para los adolescentes, que buscan una 

identidad dentro de otros grupos, estas familias escogieron la opción (c) revaloración de los 

atributos del endogrupo como estrategia para mejorar su estatus e identidad social. 

Identidad cultural 
Esa resistencia creo que es más bien de persistencia de la tradición por cuanto se 

considera que "lo otro" no responde a sus particularidades, mientras que la propia cultura, la 

auténtica, sí; por que "...les permite expresar de una manera adecuada las creencias y los 

valores de sus miembros, les sirven a sus$nes, responden a las necesidades ... " (Femández, 



Esa vuelta hacia sí misma está facilitada por la visión que se tiene de la propia 

tradición: 

"...la tradición está relacionada con el bien, mientras más cerca se esté de la 
tradición más posibilidades existen de que se den conductas de bien en la cotidianeidad 
de los bribris" (Rodríguez,2002:28); 

y por la dificultad de eliminar lo que García Canclini (1990:340) llama la "carga afectiva 

investida " que tiene una tradición o un saber. Por eso el mismo paisaje natural y humano que 

se ha conservado de este pedazo de Soqui en Chase, muestra el rompimiento que estas 

familias han hecho con sus vecinos más cercanos. No puedo descartar que el refuerzo que los 

Bahai han hecho sobre estas familias ha ayudado a consolidad la tradición.26 

El awá 

El que unos pocas familias estén lideradas (desde su migración) por un anciano que 

además es awá, debe tener un peso importante sobre el sostenimiento de la tradición bribri. 

No solo por el respeto que merece en esa doble condición, sino porque es un referente, un 

patrón de consulta y de comparación de lo que debe o no hacerse si se es bribri2'. 

3. FACTORES AMBIENTALES 

Las manifestaciones más evidentes del cambio ambiental ya han sido explicadas, 

básicamente la casi nula presencia de animales silvestres antiguamente cazados y la merma 

26 ~ e v i s é  superficialmente algunos textos elementales de adoctrinamiento en la Fe Bahai, y parecen ir en dicha 
dirección. 
27 Don Agustín, este awá, murió a mediados del E004 y su esposa e hijos se trasladaron de Chase a Bajo Coen, 
donde vive uno de ellos. 



en Ia cantidad y tamaño de los peces, ambos parcialmente sustituidos por cerdos, gallinas y 

tilapias, los dos primeros plenamente integrados a la cotidianeidad indígena (dificultades 

entre vecinos incluidas) y las tilapias aún en fases intermedias de apropiación. La presencia 

de aves y murciélagos no se reporta afectada. 

Esta fauna está vinculada con la alimentación más que como fuentes en sí, por su 

potencial como dispersadores de semillas, principalmente de quelites o de otras plantas 

posiblemente asociadas con éstos. La presencia de animales silvestres es un factor 

determinante del cambio alimentario. 

No se prevé en Soqui ningún cambio por esta vía. Tampoco por la tala abusiva, que 

haciendo desaparecer áreas importantes de bosque, afecta también los recursos alimentarios 

que éste provee. 

Tal vez sí, en el mediano plazo y entre algunas familias, veamos el agotamiento del 

suelo por sobreexplotación: hay familias en Soqui que aumentan su número de miembros 

pero no así sus tierras productivas, lo que los podría llevar a emigrar, a mantener el suelo en 

producción más allá de lo que permite el sistema de agricultura itinerante o acortando el 

período de barbecho, en ambos casos con bajas producciones y con suelos agotados. Sin 

embargo, de momento han optado por incrementar la venta de su fuerza de trabajo, 

principalmente por parte de los hombres, que les permite comprar aquello en que ha mermado 

la producción. 

Estas familias pueden en algún momento recibir ayuda' externa, que-basado en la 

experiencia-serían cosas como paquetes de alimentos o paquetes tecnológicos (semilla 

mejorada, abonos, plaguicidas) con resultados negativos o infmctuosos entre otras causas 

porque no toman en cuenta en su elaborgeión consideraciones culturales ni son producto de un 



proceso de consulta y participación de las comunidades. Estos proyectos generalmente son 

fí-uto de diagnósticos cuyos problemas encontrados se pretenden corregir con propuestas 

que no se ajustan cultural ni ambientalmente. No digamos si esa ayuda toma forma o es un 

"proyecto" que igual tienden al fracaso. 

Pero por ejemplo, una alternativa podría ser una agricultura orgánica que considere las 

condiciones agroculturales y alimentarias especiales, pues en esencia la agricultura indígena 

no es incompatible con la orgánica. La moderna agricultura orgánica solamente acelera los 

procesos de enriquecimiento y regeneración del suelo, que en la agricultura indígena hace el 

barbecho. 

Afectaría mucho a la tradición alimentaria, la introducción del monocultivo, no solo 

por lo que implica en términos de dependencia de insumos, y su ya mencionado efecto sobre 

la salud ambiental, si no porque su objetivo es la producción para el mercado, que generaría 

ingresos económicos que deben necesariamente ser utilizados en la compra de productos que 

el monocultivo impidió obtener, cuando no de otros de muy inferior calidad. 

Una fuerte identidad cultural podría mantener limitada la compra de alimentos a solo 

aquellos que han formado parte de la dieta usual, como ha sucedido en Chase, pero no creo 

poder decir que lo mismo sucedería en Soqui porque no están presentes en la misma magnitud 

las 3 condiciones que explican en Chase su ya mencionado apego a la tradición. Otro efecto 

del monocultivo es la disminución en la variedad de especies alimenticias, por que aunque la 

especie cultivada sea un alimento, por principio, no se permitiría'la presencia de otras plantas 

comestibles (ni medicinales ni utilitarias). 

El arribo a Soqui por parte del sector agropecuario del Estado costarricense está 

próximo, pues expresamente un grupo!de mujeres de la comunidad solicitó ayuda en ese 



campo y le están dando seguimiento. Antes, funcionarios del Instituto Mixto de Ayuda Social 

llenará sus fichas familiares, elaboradas bajo criterios meseteños y que agiliza la 

ayuda que se ofrece porque-oído de una funcionario de esta institución-"todos los indios 

califican como pobres". 

4. INDIVIDUALISMO CONTRA COLECTIVISMO 

Es una verdad de Perogrullo decir que el individualismo es una condición necesaria en 

la sociedad capitalista porque favorece (aumenta), la compra de productos y servicios. Los 

individuos y las familias-consideradas también como una unidad-son más susceptibles a la 

publicidad y más propensos a comprar que un colectivo. La tendencia ha sido entonces la de 

favorecer lo individual por sobre lo colectivo. Así ha sucedido con la tierra y con las 

viviendas. Pero las comunidades igualitarias han conservado algunos alimentos que 

precisamente les dan ese carácter de igualitarismo. Por ejemplo: tradiciones como la de mano 

vuelta o las chichadas son comunes entre todos. No hay chichada de carácter superior a otras, 

ni en la calidad de la chicha, ni en los recipientes en que se sirve. Tampoco por ejemplo, en 

los artículos que se compran comúnmente: focos, sopas de paquete, maicena, machetes, botas 

de hule. Igualmente las calidades de estos son las mismas de familia a familia. 

"...nuevas religiones, las formas de organización y de administración modernas, las 
nuevas relaciones económicas, la influencia de la moda, la radio, la televisión y la música 
moderna, y la presencia de escuelas y colegios. Esto obliga a los individuos a cuestionarse, 
de alguna manera, esa disonancia entre "el ser bribri" bajo los preceptos anteriores y el 
"ser bribri" en las condiciones actuales, lo que trae consigo cier'tas dislocaciones y rupturas 
en la continuidad de la identidad cultural". (Rojas, 2002:33) 

El mercado es el mercado y como tal actúa: le interesa la ganancia e incrementar el 

número de clientes (individuos, no gupos) que aportan su dinero y reciben a cambio 



"satisfacción" temporal. Es un flujo de una sola vía, Borge dice que "...el capitalismo 

emergente no invierte en Talamanca sino que saca o extrae su riqueza " (Borge, 2001 : 176). 

La influencia del Estado en este proceso es más preocupante. Ha actuado directamente 

socavando muchas de las manifestaciones culturales indígenas, en su momento prohibió el uso 

del idioma en la Escuela y promovió la cultura occidental como superior. 

Aunque la acción directa ha cesado, la forma indirecta permanece y puede tener un 

mayor efecto, porque aunque lentamente, es más constante en su accionar y se manifiesta en 

prácticamente todos los ámbitos de la vida indígena, básicamente sugiriendo un modo de vida, 

el del estado nacional, básicamente meseteño. Me explico e ilustro: 

Los planes de estudio en escuela y colegio en territorio indígena no varían con respecto 

al nacional, la única variante es la enseñanza del idioma (que enseñado dentro del sistema y 

fuera de su contexto, digamos, natural, es otro idioma más), para no decir nada con respecto a 

la calidad. Y si nos atenemos a la idea de Freire de que no hay educación neutra 

(ideológicamente hablando), nuestro sistema educativo no lo es, porque promueve, de parte 

del Estado, un modelo de desarrollo que contradice el desarrollo local. Viola (2000:12, 

citando a Norgaard, 1994) menciona los principios fundamentales del pensamiento moderno 

occidental: 

"...fe ilimitada en las inagotables aportaciones de la ciencia (en forma de tecnologías y 
sistemas de organización más eficientes) al progreso de nuestra calidad de vida; la 
combinación del positivismo (esto es, creer que valores y hechos pueden ser separados 
nítidamente) y el monismo (la creencia según la cual las distintas ciencias conducen a una 
única respuesta cuando se enfrentan a problemas complejos), qiie ha conferido un creciente 
poder social a los expertos y ha privilegiado un enfoque tecnocrático de los problemas 
sociales; y por último, la creencia en una inevitable desaparición de la diversidad cultural, a 
medida que las distintas poblaciones del planeta vayan constatando la mayor efectividad de la 
cultura racionalista occidental". 



En la escuela, por ejemplo, como en otros sitios se introducen las computadoras sin el 

respaldo técnico y económico y pronto deben dejarse en desuso (estoy pensando en el 

Laboratorio de Cómputo de Arnubri, prácticamente inútil). 

En materia de salud se ha establecido también una competencia directa entre dos 

formas de atención como reflejo de dos formas de ver el mundo y a las personas. La medicina 

de la Caja Costarricense del Seguro Social muestra su poderío menospreciando al médico 

indígena y a la medicina indígena, con su presencia fisica (edificios, equipos, carteles 

ininteligibles, horarios, estetoscopios al cuello, rejas, camillas ...) y con (algunos) 

medicamentos de rápida acción (temporal y específica). En general el médico indígena 

reconoce sus debilidades (por ejemplo, ante enfermedades típicas de la cultura occidental), el 

médico occidental no. El sector salud lleva también "propuestas" con el mensaje implícito de 

"así se soluciona su problema de diarreas" y ofrecen letrinas y acueductos, o "así se soluciona 

su problema de desnutrición", con leche en polvo u otros alimentos, sin embargo, en ambos 

casos hay soluciones primarias y locales que pueden ponerse en práctica, por ejemplo el 

lavado de manos, la lactancia materna exclusiva, mantener o elevar el estatus de la agricultura 

y alimentación nativos. Aunque hay que reconocer que con el paso del tiempo y lo 

relativamente inefectivo de estas soluciones de la medicina bbmodema", cada vez son medidas 

más cuestionadas entre los indígenas para resolver los problemas que se mantienen pese a 

aquellas. 

El sector agropecuario igualmente ha hecho lo propio impulsando el monocultivo, las 

huertas (con hortalizas exóticas), cultivos de maíz, arroz, cacao y otros "mejorados", y los ya 

mencionadas chancheras o gallineros. Proyectos todos, que en efecto demuestran mayores 

producciones que sus equivalentes natiyos pero generalmente a costa de mayores insumos o 



de una elevada dependencia del exterior por lo que tal efecto es solo temporal. Aunque se 

encuentra entre los indígenas quién critica estas iniciativas, generalmente porque ya se había 

involucrado con alguna, también es cierto que hay un cierto número de "reincidentes" y otros 

que se autoculpan por el fracaso de tales iniciativas. 

Es notable dentro de esta contradicción individualismo/colectivismo la intervención 

estatal cuando no llega a todos, porque los recursos son limitados o porque se aplican 

procesos de selección discriminatorios. Por ejemplo: a principios del 2004 comunicaron en 

Soqui que habían paquetes de alimentos en Amubri que se les donarían y que debían ir a este 

último sitio a recogerlos. Al llegar, solo se le entregó alimentos a familias con base en una 

lista: aquellas que tenían alguna mujer como miembro de un grupo recién formado y aún sin 

objetivos claros, y que precisamente se conforma ante el anuncio de posibles ayudas en 

insumos o dinero para proyectos "productivos". Fue evidente el disgusto entre quienes no 

recibieron tal ayuda en alimentos y que tienen sus razones para no formar parte de ese grupo 

de mujeres. Este mismo año me enteré que el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) llenará 

sus fichas familiares entre las familias de dicha lista. Este fenómeno es un buen ejemplo de la 

influencia externa y de cómo puede afectar las relaciones dentro de una comunidad tradicional 

como lo es Soqui. 



Hay claro, evidentemente una lucha interna por resolver tanto en el plano personal, en 

el familiar como en el comunitario 

"Por un lado, intentan aferrarse a sus tradiciones, como algo evidente, natural, pero, 
por otro lado, se enfrentan con experiencias divergentes que niegan lo propio, como el 
comercio, el manejo del dinero y las nuevas pautas de consumo, que se oponen a las 
experiencias colectivas asociadas con las formas de producción tradicionales. 3, 

(Rojas,2002:27). 

Soqui es de las pocas comunidades en el país que pueden darse el lujo de escoger. 

Desgraciadamente los dos extremos de la balanza están en franco desequilibrio: mientras el 

mercado avanza rápidamente y la "ayuda" estatal y de ONGs tienden hacia la 

individualización más que a la colectivización, la tradición está estancada y el deseo por una 

modernización sin más, al más vulgar estilo occidental, es decir, "modernización sin 

desarrollo", es deseo prácticamente de todos. En forma expresa pregunté un día a Anastasia y 

a Bertilia (su hija de 24 años y madre de 2 niños preescolares), a sabiendas de que ambas han 

vivido fuera del tenitorio indígena, ¿qué es lo que más les gustaría tener en Soqui de las cosas 

que ellas conocieron en San José? Al unísono la respuesta fue: "Electricidad". ¿Por qué?, 

"para cocinar" dijo Anastasia y Bertilia riendo "para ver tele". Y está bien, el deseo por 

simplificar las cosas que hacemos es universal y la electricidad lo permite. Lo que no se 

coloca sobre la mesa-continuando con el ejemplo-es todo aquello que llegará también a 

través de los medios de comunicación y de la publicidad que trasmite. Imagino: si la sola 

presencia de algunos productos-cuyo consumo frecuente puede perjudicar la salud física y 

cultural-hace que se vendan, con mayor razón si hubiera de por medio algo de publicidad. 

Pero la misma Bertilia me dijo un día, mostrándome la foto de un niño severamente 

desnutrido que aparecía en el diario que ese día llevé y como dando luz para el pensamiento 



del futuro de Soqui: 

"Yo le digo a mi esposo que nosotros no tenemos televisión ni muchas cosas que 
7 ,  ustedes tienen, pero no tenemos "eso "...tenemos arroz, banano, camarones ... 

Solo un fuerte afianzamiento de la identidad cultural como un proceso interno 

(preferiblemente, pero podría ser facilitado desde afuera) permitiría todavía valorar 1 as 

ventajas y desventajas de inclinarse por el abandono cultural en procura de la cultura 

mercado-dependiente. 
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clima unimodal, fluctuaciones 
estacionales de peso y ausencia 
de intervenciones nutricionales. 
14 familias agrícolas, con niños 
de 2-6 años, en 3 fases. 

208 personas, 3 generaciones, 
diferente nivel escolaridd, 
preferencias en escala 1 a 5, 
fotos de los 22 alimentos 

Compara encuesta de nutrición 
del INCAP con trabajo de 
campo de 2 !h meses. 
Etnografia, consulta dietética, 
antropoinetría, heinatologia, 
parasitología en preescolares. 



ANEXO 2. 

GUIA PARA LA RECOLECCION Y CONFORMACION DEL PATRON 

ALIMENTAR10 

1. Obtención de alimentos 

1. ¿Cuáles eran los alimentos que sembraban? 
2. ¿Cuáles eran los alimentos que se buscaban y recogían? 
3. ¿Dónde ser recogían, lejos o cerca? 
4. Solicitar lista de alimentos, en forma exhaustiva 
5. ¿Hay algún alimento que hace tiempo que no ve por aquí? 
6. ¿Cuál alimento es el que más le gustaba (o le gusta) y que hace no mucho no come 
7. ¿Por qué no lo come? 

11. Preparación de alimentos 

1. ¿Quién cocina? 
2. ¿Cómo le enseñan a las niñas a cocinar? 
3. ¿Desde que edad? 
4. ¿A qué edad se pueden hacer cargo de la cocina? 
5. ¿A qué edad se casaban las muchachas? 
6. ¿A qué edad tenían el primer bebé? 
7. ¿Todos los alimentos se cocinaban igual? 
8. ¿En qué cocinaban los alimentos? 
9. Descripciones (fogón, utensilios) 
10. Sobre la leña, ¿cuál prefieren?, ¿por qué? 
1 1. ¿A qué hora encendían el fogón? 
12. ¿Quién lo encendía? 
13. ¿Usaban la ceniza para algo? 
14. ¿En qué usaban la grasa de los animales? 
15. ¿Qué cocinaban con manteca? 
16. Un solo alimento se podía preparar de diferentes formas (tener lista de alimentos) 
17. ¿qué le echaban a las comidas para que supieran más rico? 

111. Consumo de alimentos 

Tiempos de comida 
1. ¿Cuántas veces al día comían antes? 
2. ¿Cuál era el nombre en bribri para mencionar cada comida? 
3. ¿A qué hora comían? 
4. ¿Qué alimentos comían cada vez? 



5. ¿Qué era lo que más le gustaba comer cada vez que comía (según horario)? 
6. ¿Por qué a esa hora cada comida y no a otra hora? 
7. ¿Siempre se comía igual durante el año o variaba según la época? 
8. ¿Todos los miembros de la familia comían al mismo tiempo? 

Restricciones. Celebraciones especiales. 

9. ¿Qué cosas no debe comer: 
1 0. la mujer embarazada 
1 1. mujer durante el parto 
12. mujer después del parto (por cuánto tiempo) 
13. un niño o niña pequeño 
14. una muchacha 
15. un muchacho 
16. una muchacha con la regla 
17. un hombre adulto 
18. un anciano. 
19. ¿Hay algún alimento que tenga propiedades especiales (fuerza, inteligencia)? 
20. El bebé nace, le dan de mamar ¿le dan algo más? 
2 1. ¿Qué y como lo preparan? 
22. ¿Cuándo el bebe ha crecido un poco, ¿qué más le daban? 
23. Continuar preguntando igual que 1 1. 
24. Más o menos a qué edad el niño ya come igual que todos los demás 
25. ¿Hay algo que no les daban de comer a los niños pequeños? 



ANEXO 3. RECETAS 

Se pueden anotar algunas recetas (en un sentido más general del término), algunas muy 

brevemente reseñadas por los autores. Se anotan porque tienen una doble importancia: 

metodológica, por cuanto se tiene puntos de referencia concretos (la receta) para ser 

comparados en la actualidad y considerar su continuidad o cambio. Y también contribuyen, 

en un marco más amplio al de este trabajo, en el rescate de preparaciones que podrían ser 

útiles en el ámbito nutricional. 

Para empezar, debe decirse que "en general, el alimento se cocina o asa en las brasas 

del fogón " y que "se consumen muypocos alimentos fritos" (Stone, 1993:33). 

La mayor cantidad de citas ser refieren a la chicha, ya sea de maíz, plátano o ambos. 

También se puede hacer con otros alimentos susceptibles de fermentación. Stone resume 

"Puede hacerse chicha de una variedad de productos alimenticios, incluyendo 
plátanos, ñampi y ayote. Sin embargo, la prefieren de pejibaye, yuca, y maíz. En la Alta 
Talamanca y Chirripó, la fermentación es consigue por medio de la saliva de las gentes 
obtenida al masticar y escupir la sustancia comestible dentro de una gran olla de arcilla 
hecha con este propósito. En la vertiente del Paczjko y en el llano de Talamanca, usan una 
forma de levadura para provocar la fermentación. Durante los viajes, se envuelve la pasta de 
chicha en hojas o se lleva en una jaba tapizada con las mismas agregándosele agua al gusto" 
(Stone, 1 993:35). 

La chicha para uso doméstico se prepara con la pasta o masa de maíz: 

"El modo de preparar la chicha para el uso doméstico es algo dgerente. La pasta se 
licúa inmediatamente, mientras que está aun caliente. La pasta.de plátano, también licuada, 
se echa en la vasija de barro con ella y se le agrega agua sujciente para ponerla en la 
liquidez propia para beber. (Gabb, 1 978: 1 6 1). 



Y para la chicha fermentada: 

"Para producir rápida fermentación se necesita todavía de otro procedimiento 
que vi una vez en Dipuk, en el Urén. Una joven (sólo las jóvenes con dientes sanos ejecutan 
esta operación), habiéndose previamente enjuagado la boca con un poco de agua, se sentó en 
un banquillo bajo, con un montón de maíz crudo y tierno a su lado y una calabaza grande en 
el regazo. Mascaba, o más bien, mordía los granos de la mazorca y los arrojaba de su boca 
dentro de la calabaza. La rapidez de la operación era prodigiosa. Parecía desgranar toda la 
mazorca casi sin interrupción. No parecía que mascara mucho, pero el objeto era obtener la 
saliva producida durante la operación. Tan pronto como se llenó la calabaza, la vació en la 
vasija de la chicha y volvió a llenarla. Estuve acostado en mi hamaca más de media hora 
obsewándola, hasta que hubo concluido. Al día siguiente se bebió aquella chicha y fue 
declarada excelente. Nunca probé esta clase. Tal es la fuerza de la preocupación (Gabb, 
1978:161-2). 

Este mismo autor describe un procedimiento para la preparación de la chicha 

que se usa en los viajes: 

"....Los preparativos para una excursión a los bosques son sencillos, pero requieren 
tiempo. Si no hay plátanos en los lugares adonde se encaminan, se hace previsión abundante 
de ellos. Los preparan, descascaran, cocen y secan al humo de un fuego lento. Esto lo hacen 
para disminuir el peso. Muelen una cantidad suficiente de maíz y hacen una pasta, con 
mezclas de plátano maduro o sin ella, para chicha. Se envuelve esto en paquetes del volumen 
de galón y medio, cuidadosamente arrollados en hojas grandes y ligados con tiras 
arrancadas de los tallos del plátano. Por fin, cuando todo está listo, cada persona, cargada 
con lo que puede llevar, sea mujer u hombre, parte, llevando la carga en un volumen tan 
compacto como es posible y en la espalda, suspendida de la fiente por una faja de mastate. .. 
Si la expedición es con el objeto de traficar, mientras que las personas má s fuertes conducen 
las cargas de zarzaparrilla o hule, siempre hay algunos, ya sean mujeres o muchachos, que 
llevan los paquetes indispensables de pasta para la chicha. Aun cuando vayan de una a otra 
casa a visitarse, o a un baile, no se olvida la chicha, a no ser que la distancia sea tan corta 
que no estén expuestos a tener sed en el camino" (Gabb, 1978: 145). 



Dice además de esta misma preparación que 

"...Esto se conserva dulce por dos o tres días, pero ser fermenta gradualmente y al 
cabo de una semana adquiere un gusto no desagradable y ácido dulcillo. Cuando se prepara 
para beber, se disuelve en agua fiía hasta el grado de un atole ralo. Se adquiere fácilmente 
gusto por esto y conJieso que me hice muy aJicionadon. (Gabb, 1978: 161). 

Sobre el plátano, Sapper refiere que 

"El plátano verde aún antes de que su contenido de fécula se haya convertido en 
azúcar, despojado de la cáscara se asa para comerlo así o bien machacado, añadiéndole 
agua y después ligeramente cocido, lo amasan en seguida con la mano en agua fiia, y 
convertido de este modo en una especie depapilla, lo bebe" (Zeledón, 1998:86). 

Gabb, del mismo alimento menciona 

"..Algunas veces comen plátanos maduros cnrdos, aunque el sabor es inferior. Los 
modos de prepararlos son asados verdes, que es un pobre sustituto del pan, maduros asados, 
cuando se comen con el chocolate, con la idea de endulzarlo. También los cuecen verdes con 
carne, maíz tierno y aun solos " (Gabb, 1978: 159). 

Y Stone señala otra variante: 

"Los bananos y los plátanos generalmente se cocinan o se asan con todo y cáscara 
pero a veces se les sirve para hacer un plato que se conoce con el nombre cabécar de cukao. 
Al usar los plátanos se les agrega una pasta amarga de chocolate que a veces también se 
come sola" (Stone, 1993:33). 

Puede hacerse de plátano una bebida: 

"Hacen una bebida espesa de plátanos maduros cocidos con la cual forman 
una papilla y le agregan agua" (Stone, 1993:35; Gabb, 1 978: 1 60). 

Del maíz tierno tenemos que 

"...se cuece tierno y se come con las hojas o tusa;lo cual se considera como un 
buen bocado" (Gabb, 1978:160) y "...En general, el alimento se cocina o asa en las brasas 
del fogón. Cuando comen los elotes o mazorcas tiernas de mau los preparan del primer 
modo" (Stone, 1 993:33). 

El maíz sazón: 



"Cuando el maíz está suficientemente molido, se pone la pasta dentro de una marmita 
de hierro a cocer. Si se desea hacer bollos, una parte de la pasta cruda se mezcla con igual 
cantidad de pasta de plátano maduro y cocido para endulzarla. Después se arrolla en hojas 
deplátano y se asa en la ceniza." (Gabb, 1978:161). 

"Cuando se cuece la pasta, algunas veces se separa parte de ella, se disuelve hasta 
darle la consistencia de atole y se bebe caliente" (Gabb, 1978: 160). 

"El maíz sazón, si no se usa para hacer chicha se le asa en las brasas o se le convierte 
en masa, mezclándolo con plátanos cocidos se le envuelve en hojas y luego se asa" (Stone, 
1993:33). 

Stone nos informa sobre la preparación del chocolate: 

"...La bebida se prepara sin ningún condimento o azúcar. Se hace una pasta de 
chocolate después de que la almendra ha sido secada, fermentada y molida. Se toma la parte 
de la pasta que se necesita, se le agrega agua, y la mezcla se bate con un palillo de madera 
generalmente hecho de una raíz que tiene los extremos dentados. La pasta se envuelve en 
hojas de la bijagua blanca (Calathea insignis Peterson) y se lleva en los viajes o se deja en la 
casa para usarla en el futuro " (Stone, 1 993:34). 

Gabb se refiere a una especie de palmito y a los quelites de la siguiente forma: 

"Otra especie de palomera produce un alimento agradable al paladar, una excelente 
ensalada cuando bien preparada y un perfecto sustituto del repollo cuando bien cocida; sin 
embargo, tuvimos ocasión de cerciorarnos en un penoso viaje, que no es muy nutritiva. Es el 
cogollo de las hojas tiernas y semiformadas de la copa y solamente se puede obtener 
cortando el árbol". (Gabb, 1978: 163). 

"...Kiliti, o "legumbres", es un bocado favorito y probablemente tan poco nutritivo 
como el mencionado. Se hace de varias hojas tiernas, puestas en una marmita con poca o 
ninguna agua, gradualmente cocidas al vapor y reducidas a una pasta con su propio jugo. Se 
comen con sal, cuando la hay o sin ella, cuando falta" (Gabb, 1978:164-5). 



Finalmente, cito esta nota que se refiere a la presencia de la tortilla, que pertenece a la 
tradición alimentaria mesoamericana, pero que llega a Talamanca por otra vía: 

"Es raro encontrar tortillas que no sean de yuca o de pejibaye, y solo se las conoce en 
las partes baja de Talamanca en donde se las IIama 'pan de los extranjeros" en Salitre y 
Ujarrás en donde existe la influencia de la escuela". (Stone, 1993:33). 

De la elaboración de la carne hay muy poca información: 

"La carne se hace en sopa, se asa, o se seca para comerla después. El pescado se 
trata de un modo parecido ". (Stone, 1 993:33). 


