
NELE DE KANTULE 

NELE DE KANTULE: 

ERNESTO CARDENAL 
Poeta Nicaraguense 

modelo de estadistas y pr~sidentes 
más que Kennedy 

Sí, modelo de los Presidentes de América 
Todos los años en el aniversario de su muerte 

ha.y bailes en la· isla de Ustupo · 
Héroe de la revolución indígena de 1925 

contra los "waga" (extranjeros) 
Tras la revolución 

el establecimiento de escuelas en Tigre 
Ustupo, Ailigandí 
Tikantikí, Tuipile, Playón Chico 

con maestros indios 
Creó biblioteca· en Ustupo, bajo cocoteros 

la Biblioteca NELE DE KANTULE 
Compró una motonave para su pueblo en 1931 
la motonave ESFERA 
Celebró acuerdos c::on el General Preston Brown 
sobre el trabajo de los indios en la Zona del Canal 
tratados con el Presidente de Panamá 
Defendió a su, pueblo de la policfa. panameña 
Obtuvo becas para• indios 
en la Escuela de Artes y el Instituto Nacional 
En 1932 introdujo las mesas de votación 

y pidió aumento del personal de las escuelas. 

NELE DE KANTULE 
con sólo ver una semilla podía describir toda la planta 
Sabia todas las tradiciones y los cantos sagrados 
No fué partidario de la civilización 

recibida indiscriminadamente 
ni de la posición tradicionalista extrema 

de no recibir nada de los "waga", sino: 
asimilar todo lo beneficioso de la civilización 
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conservando todo lo valioso de lós indios 
Al introducir la civilización 

comenzó por instruirse él mismo 
Las becas eran para preparar a su gente 
como maestros, artesanos, técnicos agrícolas 

No pretendió poder poDítico 
sino servir a su pueblo. 

A los 10 años iba con su padre a buscar plantas 
a los ríos y las islas 
A los 12 comenzó a relatar sus sueños 
A los 17 fué al río Caimán (Colombia) 
a estudiar con el viejo Nele lnayoga 
Primero: la ccmchJda necesaria para ser Nele: 
"saber ser amable con la gente 

y no tener orgullo" 
Después la historia antigua de las islas, los 
Neles famosos de San Bias: 
Nesquesura, que enseñó a enterrar a los muertos 

no tener cópula en presencia de los demás 
Había llegado cuando los hombres estaban en desorden, Nesquesura 

y predicó la palabra de puGblo en pueblo 

Mago (otro hombre grande) habló de los asesinatos 
Cupna habló sobre !a amistad 
y el dar a !llls hambrientos y los sedientos 
Tuna enseñó a l~s hombres a hacer hamacas 
Sue, sabedor de !os fenómenos naturales 
enseñó que e:~dsten toda clase de frutas 
Hablaba de los ríos "Oiopurgandihual", "Manipurgandihual'' 

"Siapurgandihual" y "Calipurgandihual" 
Las personas no sabían repartise las frutas 
y el Sr. Sue decía que hay que recogerlas en orden 

los hombres se robaban unos a otros 
y por eso el viento soplaba más fuerte que antes 

explicaba el Sr. Sue. 
Tequenteba fué in11~eniero y sabedor de ias ~omidas: 

jorrmy, 1oollos, comidas con yucas 
Hablaba de !as &·eparHdones de las fim:a$ 
ibeleie relató !as palabras de Dios 
!os enemigos >Jl@flilu Ci!®da: 
"Masalaiban11 

(©S@ hormiguero) y "Masolotoh:~baliel" (i¡¡¡JY<ilflilo:l) 

los que no creen en Dios. 
fueron estos Neles doctores muy grandes 
enviados por Dios. Han sido muy saDios 

conocían todas las medicinas 
llamaban a los leopardos, tigrillos y ¡aguares a sus casas 
para platicar con ellos 

A los grandes huracanes podían calmarlos 
los pescados salvajes eran amigos de los Neles 
Y reunían congresos astos Neles para cantar a I<B gente 
mien~ras comefrílzalb<m a soplar grandes vientos. 

Tiegun eltp¡oró el mundo de los malos espíritus 
y habló sobre ellos 

Sibu visi~ó !a región de los muertos 
Salupip explicó cómo Dios creó diversas clases de animales. 
Y sobre todos los Neles, lbeorgun 
2 años después de "Mu-osis" (el Diluvio) 

llegó lbeorgun 
vino para enseñarles a saludar, a decirles 

que saludar es bueno 
que eso es pensar en Dios 

damos buenos saludos 
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h!!$ mostró el tabaco y les dijo que se llamaba "hua¡J' 
"Y o !lamet al tabaco tuJ<U'11 

y cuando se va a fumar o va a servir de inei®tlso se dice "tola" 
(y no entendían) 

El fue el primer hombre que vino a dar nombres .B· ios cunas 
Al amanecer celebró congreso con el pueblo 
y dijo,. Dios me ha mandado para enseñar aquí ell'l! la Herli"a 
y Res dijo que aprendieran los cantos 
"AbsogetHgala", 11Camu-lgala", Caburri-Rg<ál<il60 eh;. 

los cantos medicinales 
~l!Jle Dios diio que aprendieran 

11\:sto vino de la boca de Dios 
y debemos aprenderlo aquí ®i'il Ha ihmr~ 

V ~~:omo en ese tiempo los hombres no sabían decir herm<UU» 
Hes dijo que para decir hermano dijeran "Cargüenatdi" 
y para decir hermana 110m" 
para llamar al marido de mi tía se dice 1'Tuc-so" 
y el marido de la hermana de la esposa se dice "AmbG:Fsuhi" 
y el hermano o hermana del suegro se dice "Saca" 
y les dijo que dijeran que arrib,a en ei cielo que está Dh.»!li 
y lo llamamos "IOiosayla'' (Papá) 
y dijo !beorgun que la tierra en que Dios nos ihJ¡,;¡ dejado 
~a llamamos "IPap~cu-na" 
¡¡¿Jorqu® estamo:. e1111 e~ centro del mul'ld©l 

®SfaM©l$ ®iíl "I<Uiíl<!i11 

lLes dijo que estamos ell'i la superficie de ia tni!H"fi'<l 
y que ai1thilm©s r~<u:tos, "ucurmacque", es dedfi'~ 

11C:aminamos r¡m i<ll ~i®fi'fi'<li/' 
lLes enseñó las 4 dases de hilo para hacer camisat> 
y los jugos de plantas para teñirlos con colores vhms 
y Das 4 dases de tierra para tinajas 
y que así también las gentes tieru:m distintos ©olores de piele~ 
Hrwentó el uso· del oro para platos y CltH:haras, y ¡:¡ar® 
!as ll'iarigueras de las muieres 
jp@fi' ese llevai'il todavía las muieres 

im; C1nillos de la nari;;: 

V IN!e~® de K~liílh»i® ~¡Grrendió ©©i'il ~liíl<~Y@®<il i® ú~"l®©lH©núíl@J 
~<l ¡¡J~<Ii'il~<íl qY® S®!'"lfi<l y i<l qaJ® lill@ S®rVH<lJ 

!.o~ rrmim®wa de <l:©r~illrrias, i<lls 
ora<l:n<9i'i®!ii que ~~i'ilia 11:acla pianta 
~<il «:©rteza de "bai!a-ll!kka" oz para d &oim· de «:<illb®&lil 

!a mantec<JJ de lagarto par<il ~a @rip«D 
ia teoca calma el dolor 

~a palmera "utirbe" fortalece el euerp@ 
la "yerba-ele-culebra" es para las pieaduras de ©ulebr<JJ 
y illprendi6 ©Uá! ®!> 
ei árbol bueno para heridas 
Ha h«*ll ¡¡J<ara ~avall" ios. "*'~ y dlbuiar bi®li'l 
ei beiuc©J parill apre~ílder idiomas 
i<ll medidna pQlra ll'iO emborracharse 
y i~ medicina para ser humilde 

el tu·m1eo, m©teado como culebra, p11iili"® 
curar ia timicle~ e:©i'il l<ll ®S¡J@S~ 

la rai~ para curar la locura. 
V de allí fué a Arquía (Colombia) 

donde ei maestro Orwity 
para aprender la historia de los antiguos caciques 

porque sabía que algún día' sería1 Cacique de las islas 
-Orwity 
era el que meior conocía la historia de los cac::iques 

y tenía 20 alumnos que pensab<iin ser neles 
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. . 3 años d~r:ó la .enseñan~a de los caciques 
y Nele de Kantule comenzó ya a hablar en los CongresQS 
Después quiso conocer la civilización moderna· 
y fue a Quibdó (Colombia) 
donde el maestro indio Jesús Manuel 

que se bachilleró en Cartagena 
Y estuvo con él 3 años más 

Y para conocér la cu.Jtura de Europa fué a Socuptl {Panamá) 
donde estaba el maestro indio Willlam Smith que fué marinero 

y navegó por toda Europa 
y estudió con él un año más. 

Acabado el curso le dijo el maestro 
que si quería saber de las naciones de América 

fuera donde Charles Aspinwal que vivía en Acandí 
Y Nele fué al pueblito de Acandí, Colombia 

el lindo Acandi ¡viene a mi memorial Yo pasé por allí: 
En la bocana de un río, y junto al mar, con cocoteros ... 

Y en la. choza de ese Aspinwal, bajo los cocoteros 
seguramente, frente 
al mar, recibió "la instrucción de las naciones de América 
y de la Independencia 

y la vida del Libertador Simón Bolivar 
y los nombres de todos sus generales y batallas" 

Allf estudió 1 año más. 
Finalmente fué al pueblo de Paya (Panamá) 

donde el maestro Nitipilele 
para recibir más instrucción en la lengua cuna 

porque sabía este maestro cómo se habían creado los nombres 
de todas las cosas que hay en la tierra 

y allí estudió 2 años más. 
Hasta entonces volvió a su pueblo Nele de Kantule 
su pueblo Portogandí, preparado 
para gobernar. Portogandí acababa de ser inundado por el r(o 

sólo 6 chozas habían quedado 
y ordenó trasladar el pueblo a una isla (Ustupo) 
Fué en 1903, y en esa isla comenzó su carrera politica. 

l.o hicieron cacique 
-el Cacique General era fnapaguiña

Sus dos primeras labores: 
fomentar la agricultura 

y las buenas relaciones con los ot.ros caciques de las islas 
Llevó a Ustupo 2 maestros: ~ 

uno de castellano y otro de inglés 
El famoso cacique Robinson, Charlie Robinson, no 
quería saber nada de la historia antigua de los antepasados 

sólo historia castellana 
Esas fueron las diferencias con Robinson 
Porque Nele decfa: 

"es imnortante nuestra historia., 
Colman es después Cacique General, Simral 

Colman, el gran Colman 
el que dijo: "Quiero que amen ustedes unos a otros 
Que no maten como animales las personas que tienen mismas caras 
cabellos y la sangre 
y que amen también los que pertenecen de otras razas 
y lo mismo sus enemigos" 
y en otro discurso: 

"Debemos defender las minas de oro 
de hterro, de plomo 
y todas las clases de metales que se encuentran en la tierra 
y los peces que se encuentran en los mares 
y hasta los insectos" 
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Y tolmtp. ·••ml:u¡ •. ,., ¡l~Jele, ll'b-,~ique UU3) 
.,y ~:~t~p~ú. ~r¡nv:ocó a .J.tn ~~~0Q81'8l0 . 

· para que lo r~cono.Gier,an Caciqu~ G'eneral de todo $an Bias. 
Y Nele .de ~antule fué el 11Nele'' ,por ,antonomasia 
le llamaban sencillamente Nele · 

o Dr. Nele 
'~oció l~ tr~diciones cunas 

:m~jor que cualquier otro Nele de San Bias 
1-(ay que reci~ir lo bueno de la civilización, decía 

sin olvidar las tradiciones cunas 
Fué 11Un conocedor del mundo de los sueños" 
[)ictó a ~.us secretarios la· 11Historia de los Cunas" 
Hacía que le leyeran los libros más interesantJs 
Trabajab.a en el gallinero de la comunidad 

· cuando le llegaba su turno 
C~mpu,so oraciones para su pueblo: 11Padre, ya me quiero dormir 

Padre, baja la red de oro y de perlas ' 
entre la_s enfermedades y yo 

Padre, baja el mosquitero de plata y d.e perlas 
entre las enfermedades .y· yo11 

~ura_b~ con cantos y con medicinas mágicas 
pero también con penicilina de la Zona· del Canal 

.Reprendía a los padres si 
los niños no iban a la escuela 

Y fueron las últimas palabras del Cacique a su pueblo: 
1110 días después de mi muerte deben reunir el Congreso 
para rec_onocer al jefe supremo que va a reemplazarme 
Recomiendo para Cacique General al señor Olotebiliguiña 
el líder de la revolución de 1925 
Qqe continúé mis relaciones con el Gobierno Panameño 
reuna a su alrededor a los que hablan español 
o sean intérpretes de la lengua cuna 
l-lagan respetar la Ley 59 de la Reserva Indígena 
Y todos los demás caciques de San Bias deben unirse 
como qn sólo hombre deben unirse 
para defe.,der los derechos del coco y su precio*' 
Y antes de morir se bautizó. 
El misionero le preguntó si creía en Dios 

y contestó: · 
· "Existe" 

-''Deseo que veas a· Dios" 
-''Estoy viendo a mi Padre Dios11 

Rodeado ~e un agua de sueño, donde pescan los indios 
está enterrado Nele de Kantule 

en una islita-cementerio junto a la isla de Ustupo 
Y él está viendo ahora la visión de Dios. 
Paradisíaco cementerio esa islita de coral 
Agua verde y azul 

· y en el fondo los corales ... 
Esqueletos florecidos que crecen bajo el agua 
(verde donde es menos honda y azul la más profunda) 
como figuras de resurrección. Los cocoteros cantan como Neles 
como Neles cantando una canción en cuna 
Y si uno pasa por allí en avión 

verá tal vez la larga red hundida 
-la lar.gufsima red de pesca~ 

Todos los años en su honor 
hay bailes en Ustupo. 

y verá el fondo! 

ERNESTO CARDENAL. 
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