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Dr@SG DtdCíÓn ^ Arqueología, como en otras disciplinas, ios informes
técnicos generados por ios investigadores son de un
lenguaje demasiado especializado para el gran
público. Esto se constituye en una limitación para
divulgar ios resultados de los estudios sobre la sociedad
precolombina, por lo que se vuelve necesario buscar
mejores opciones de comunicación. El presente
trabajo es una alternativa de presentación del dato
científico, en un lenguaje literario y con ilustraciones
adecuadas. El objetivo es llegar a la población infantil,
en el convencimiento de que esta es la responsable en
el futuro de conservar y defender el Patrimonio Cultural.
El cuento "Kurut'sa y el río", se basa en las
investigaciones arqueológicas realizadas por el Museo
Nacional de Costo Rica y otras entidades en el Sureste
de Costa Rica; su ámbito geográfico específico es la
cuenca del río Torraba y su ubicación cronológica es el
siglo XVI, cuando los españoles arriban a la región y se
inicia la desestructuración de la sociedad indígena,
Hen/v Rojos y Alvaro Borrase han unido sus talentos para
brindar una obra para niños con apego al dato
arqueológico. Esperamos de esta manera divulgar de

_,_, „ _ un modo más adecuado el conocimiento sobre
i. FRANCISCO coRRALE^uiLOA nue$fros onfeposoc/os / hermanos actuales: los

dei Proyecto Arqueológico osa-Goifito indígenas costarricenses.



KURUT'SA Y EL RIO



fTscdía «urut\sq estaba trióte
y decidió7 mirarse

como lo haaa ¿icmpre
en (a patena qra^de que posefc el abuelo.

-Había ,5ído h<2cha con oro del río;

oó arf^^a^oó fa Hablar] moldeado

con ribetea en Icxs bordea
(\urut1 sa la frotaba

y e n e aqo de oro que ¿e forwabq

se ueiá largamente.



Tenia a piel

I lema de 00! y
£ pelo arqoynecjfo

como ¿edasaó empinas de pejiballc.

Ojcxs rasgacbó, nariz c a rúa y fuerte

como todoó (o¿ de ¿u ea5a

y todo^ los de su pueblo

y [05 de Icx5 pueblas uecíno^ que ei eonoc/q
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Icxs ranchos se mira el no
y rviau cerca( óobre la tierra fe ' r t i í

maíz:.
Leu wataó parecen guerreros
colocadOvS en laraa^ hi leras
con su carga fecunda.

hombreó 5
y tambícM haocí^ la querrá
Kuruf¿a lo^abe. .
for eóo ~foda la aldea
esfa' rodeada por una empalicada fuerte y alta-





ios

tlewen techos de

yóe 305*tierjem con Broncos fuer
que se hai/i cortado zn e| bosque.

rancho
cocina en el

y se duerme

Kuruióa Jueqa cot^ [a

p-ersoioaj

lanzando rayo¿ de 5o
¿obre el rio y loó ramajea.





Descubre a su madre
que .sobre orna piedra awaóa el
5u hermana aplasta pejibal es
y loó hombres tensan (00 arcoj
y a"fi an las f iechaó.

Ov\ artesano lalúra la piedra
y otro pule pieza5 de oro
[as ei/igarza y -forma col la reo.

,4tgui/ia5 mujeres ii^en y
mantas que ti'ende/i al

ei no atgunas
y otroó \0(V\zav\ arponeó
<¿v\ busca de UIA





se; mra
<zv\ <zi disco dorado y scwne,
5O(^ tiempos de ,paz.
en (a aldea ¿e puede jugar.

Baja a río
esa patosa grande y fresca
que corre de^de la montaba al mar.

a^ua^ se encabritan y se
pozas grandeó y chiquitas.



KV\C\ fií/e <zl bobo

gordo y tih'pi'do.

€n otra
£Í cocodrilo

paulado cazador que no perdona.

•£"/! casa dd cocodrilo
Kurut'óQ no se sumerge,

existen otras poza5
enedas se |cmz¿i haóta tocar«1 fondo

N[ucho5 animales llegan ai río

la danta y el tigre

os mapaches y alguna



Por la tarde se pueden mirar;r
y €£ Cundido tr&s las matas
5u abuelo es un hombre sabio"
y le ha ensenado
que <?n s enco y mutyi - / /

dd?e

farde ha visto un
y al otro lado del río

aína danta comía.
Loque wa5 desea es encontrar

1 ha uisto al wiejo artesano
mostrar lo^ jaguares

en piedra y en oro.





Ha fústo
lasqarras y los co lmi l los que guarda el abuela

Un día en eí calino
siguiendo a ui/i uemdo
encostro" huella^ c¡ra\nde5
y a lgu i en le dijo
que aJ1 había hecho

Pero ¿I quiere uerte (aó pata^ y el
por e5o espera hasfa que cae (a
y cuando ya no puede uer
escapa corriendo haótq sa rancho en la
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LOÓ caracoleó chicos
que le cuelgan al cuello
fueron traído^ del mar
los acaricia y apreta.
Mira el r(o que no se detiene.

su loondo corazón

Algo se mueue al oiro lado
hoja^ ¿e agitan

un animal grande, e inquieto
Kuruflsa ¿e [inclina
5c cubr0 cx9(^ hojas y noir
5o!o descubre, la.o pata-5 y





ir
Piensa que, es uina da^ta. enorme,
la mas grande- que. hauístoevi su uída.

f| ainiwal da pQ5o¿ ágiles
MO quiere llegar Inapta, el agua.
A l l í Kuruilsa vSi' le podría mimr
y lueqo contar <z,v\ la aldea.

5e agacha y deja de respirar
decidido el an ima l ha llegado Vlasta el aguq
y le muestra ^U5 patas vdoces
tawbim una caloesa grande y
que levanta rniciAtras 5acude la cola





Kurul'sa comienza a tcwiblar

01 animal levanta k¿ patas y grita
¿ nuunca ha uisto ni escuchado nada i

Intranquila a bestia óacíasused
aaí y fuerte desaparece e/i el

Kurui^a quiere llorar.

Quien en la aldea le podra creer

piensa quedeb<z, uerle de nuei/o

y ají
poder hablarles a todo¿

de um historia louuicq. o ('da Jarnos



Traioscurren dos dios
y d cwíwial grandevo
las patos qut mira las guatusas y los peces
para Kurutlsa han pe,rdido i/alor.

Al tercer día aparece,

•

La Kvaan"avaq esta muy
el corazón de Kurui'ja partee un
tambor, ]a besiía toma agua y resopla
A lo lejos parece

que, por las narices
fuego y u



f f sun animal
(

del color de la chonta,;
pero b r i l l a como as piedras rvioiaaaó

, . r ,
lanza un ar i to , lefanra las va.\asJ ' ,
y ¿e pierde muy rápido entre el bosque
que Vía crecido a la o r i l l a del rio.

&sta convencidoc(ue
un qnirvial de i/erdac(,

5incontar que lo tiauísto
pregunta a io^ i/í^jw guerreros
oí en 5uó andanzas Vían ^lacontrado

igual y todo¿ confetan que no.
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cruzar el río; buscar U¿ h u e l l a s
y u / e r l e de cercc\.

Üe¿ pw€5 de carias dia¿
que e.1 animal MO aparece,

i ,decide iorxiar wv^ bote, pe-que^io

Muy de m
apenas el sol ¿e
con ¿u rojo mi l l o / i de
Kw^UTsa "l"oca e
y empujq el bof
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fíí animal <A ir al río a
laa marcado un camino
Kurufóo. lo sigue en si lencio
de pronto \¿?ajo un árbol

la bestia.

grande que
se muewe. inquieta
y a 5u (ado hay otro animal
€ósuena y esta cubierta
cíe ma^cloas blaiocaó V neq/ L j



oye ei/i su
como uv\ tambor golpea
''tendré que atrapar io¿M

Con e[ pie rompe ui/ia raw\c\
y las a^¡male¿ ¿altai^de lado

Kurui'sa corre imj ellas,

encapan.





e río y regresa a \a aldea.
ua acontar a todcxs y pedirayc

'•Hay que casarlos - biensa-
1

buscar a la bestk y óu cría.

eqa
están

y las mujeres c
(os ^uerrera5 tíe/ie^ listan
parece que, acaba ia





(J\n auerrero e;y plica que 5on muchoj
*j

que víeyíei/i montados e^ bestias
y con lanzaó de fuegoi
robaiA y matan y e^tan cubiertas

de metal.

hombrea extra vTo/-di ce, ei guerrero
q pie/isa <^n la bestia y cow

perte-taect a las hombrea
ya vio la podran
hay c^ue, palear
comienza la



KURUT'SAYELRÍO
se terminó de imprimir

eneimesdejuliode 1989.
Su edición consta de 500 ejemplares,

impresos sobre papel bond 75 g
con forro en cartulina barnizable.

Estuvo al cuidado
de Camaleón Editores Gráficos S.A.

Diseñó la cubierta Alvaro Borrase
con una ilustración ex profeso para esta primera edición.
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