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A propósito de la muerte en
la hoguera de la señora Vilma
Trujillo en el caribe nicaragüense, recopilamos, cómo los indios
curaban a sus enfermos .
El sukia, médico sacerdote,
se encargaba de la salud de su
tribu, tanto en los confines costarricenses de la Talamanca,
como en los mosquitos de Nicaragua, los mayas hondureños
o los quichés de Guatemala
El nombre sukia, es vocablo
vernáculo huéter. Dicha palabra

ADIVINOS, MAGOS, CURAS
SACERDOTES DEL DIABLO
doseles a sus opiniones marcada influencia en todos los problemas y resoluciones de la comunidad. En ciertos casos como
cuando ellos han realizado curaciones conceptuadas como
muy díficiles de llevar a cabo,
son venerados y hasta santa-

El Sacerdote Sukia. y la práctica de la medicina.

asocia por extensión y asimilación de funciones, tanto religiosas, como curativas, los significados de sacerdote, brujo,
hechicero y cantor
ADIVINOS
Los sukias, sacerdotes - médicos adivinos, son personas de
mucho valor y prestigio en sus'
respectivas tribus, concedién-

mente temidos por sus correligionarios. Nuestro indio de carácte intensamente supersticioso, se cuida muy bien de no
ofender a los sukias. Usando de
su mayor o menor grado de capacidad imaginativa y de teatralidad en sus recitaciones y
gesticulaciones, impresionan los
sukias en sus curaciones a los

Especiales
a Managua
• Viajes a toda la
República Mexicana
• Viajes a Centro y
Sur América
• Dentro y fuera de
Estados Unidos

Tel. (323) 562-8013
Tel. (323) 833-9633
Tel. (323) 345-1345
4420 East 54th St. Maywood, CA 90270

También ofrecemos paquetes vacacionales
a cualquier destino. Llámenos!!!
E-mail: telnictravel@gmail.com - Website: www: telnictravel.com

fanáticos y sencillos indios
enfermos, de tal modo que los
dejan sumidos en un éxtasis
contemplativo y en tal arrobamiento como si estuviesen verdaderamente en presencia de
sus mismos dioses
HERBOLARIOS
Algunos documentos antiguos dicen que los sukias eran
renombrados herbolarios y que
tenían conocimientos precisos
de las virtudes curativas de
multitud de plantas. Sin embargo,es muy difícil averiguar datos sobre cuáles plantas usan y
para qué clase de enfermedades. Cuando no desean los indios dar explicaciones adoptan
una impasibilidad hermética,
verdaderamente desconcertante. Los sukias conocen palmo a palmo, sus bosques, y saben exactamente a que paraje
deben dirigirse para conseguir
cada planta de que han menester para sus preparados, pues
todos sus remedios son a base
de hierbas. El eficaz empleo de
estas plantas medicinales es el
resultado de dilatados años de
observación paciente, cuyos
conocimientos, se trasmiten
oralmente de generación en generación
MAGOS
Los Sukias, no desconocían,
ni desconocen hoy día, ciertas
prácticas del hipnotismo, de la
sugestión y de la magia, por cuyos medios llevan a cabo especiales curaciones Otros casos
tratan por medio de masajes,
muy eficazmente aplicados. Se
ha querido asegurar, en los
últimos tiempos, que nuestros
sukias ignoran las más elementales fórmulas medicinales.

Pero ello no es cierto. Es asombroso la manera como curan el
envenenamiento por picadura
de serpiente y algunos casos de
fracturas de huesos en cuyas
ocasiones los sukias hacen gala
de extraordinarios conocimientos de secretos botánicos y de
diestras operaciones ostepáticas, que por ningún medio persuasivo, ni halagpo son capaces
de revelar a los blancos.
LAS CURAS
Cuando el sukia es llamado
para curar o un enfermo, se les
deja a ellos dos solos en el rancho y e1 resto de los familiares deben retirse un poco. Entonces el sukia se informa pormenorizadamente de las dolencias que aquejan al enfermo.
Pasa un largo rato en profunda
meditación,fumando en su pipa. Después murmura una recitación que abunda en frases
simbólicas y conjuraciones a su
Dios. En varias ocasiones se ha
tratado de granjear la amistad
de los sukias, por parte de investigadores, para recoger copia de esos cánticos sacrosantos, pero siempre contestan con
frases evasivos y últimamente
se niegan.
RITOS
Las invocaciones, así recitadas, tienden a pedir a sus dioses, que repelan , los malos espíritus de que han sido poseídos los enfermos. Los indios no
creen que las enfermedades
sean adquiridas físicamente por
desarrollo, contagio o accidente, sino que algún enemigo suyo
les ha deseado tal o cual mal y
se los ha trasmitido por medio
de un maleficio. Ellos consideran las enfermedades como
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males psiquícos, no como estados patológicos, y desde luego,
para curarse, deben ser repelidas esas enfermedades también
por actos que abunden en hechicerías/exorcismos e imprecaciones. En estas ceremonias
y para impresionar a su paciente, afecta el sukia, en el momento que sigue al de la meditación,una exaltación, que raya en
el paroxismo, acompañada de
gritos y gesticulaciones estrambóticas, hasta el agotamiento.
Es en estos precisos momentos
cuando pretenden ellos estar en
comunicación directa con los
espíritus divinos, en calidad de
intermediarios entre el enfermo
y las fuerzas ocultas, las que
habrán de inspirar el diagnóstico
preciso y un plan efectivo para
las curaciones. En algunos casos, durante la meditación queman dádivas de plantas resinosas aromáticas, reminiscencia
de las antiguas ofrendas sagradas de sahumerios de copal y
de hule.
El sukia debe tener listo para estos tratamientos, como requisito indispensable, una pipa
con tabaco, bien encendida, que
llegado el momento oportuno
aspira y luego sopla y succiona
alternativamente el humo sobre
la parte afectada del paciente,
entonando cantos ininteligibles,
para los no iniciados y profiriendo siempre palabras de significados reservados. Este es el
uso religioso y sacramental que
los indios dan al hecho de fumar
tabaco, que jugaba, y aun juega,
papel tan importante en sus ceremonias de curación y de adivinamiento
LA PIPA RITUAL
El sukia actual también usa
el tabaco para sus ceremonias
y curaciones, así como lo usaron sus antepasados hace muchos siglos, pero ya hoy seguramente, con un ceremonial mucho
más simplificado. La idea primordial al fumar, o al tragar el humo
durante estas ceremonias es que
el tabaco, como narcótico, intoxique a los sukias, o les sirva para
entrar en un estado de hipnósis
durante el cual se supone que están en contacto directo con sus
dioses y éstos les iluminan la
fórmula adecuada para curar a
sus enfermos
Sinembargo, parece, que el
verdadero sentido místico de
todas estas ceremonias, es conocido solamente por los viejos
sukias, guardianes celosos de su
tesoro esotérico.
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