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Oración por la Patria

Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos heridos y agobiados.
Precisamos tu alivio y fortaleza. Queremos ser un país, una nación cuya identidad
sea la pasión por la verdad, por la vida, por la justicia y el compromiso por el bien
común. Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios para amar a todos sin
excluir a nadie, y perdonando a los que nos ofenden, aborreciendo el odio, la violencia
y la venganza. Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que
no defrauda. Tú nos convocas. Aquí estamos, Señor, cercanos a María, que desde el
cielo nos dice: ¡Hagan la paz... porque si ustedes, no la hacen, no habrá paz!
Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. ¡Quédate con nosotros!

Amén

Viene de la Página 10

LA MARACA
Algunos sukias, en sus en-

cantamientos, durante el mo-
mento de la recitación y de los

cantos, hacen sonar constante-
mente y obedeciendo o un ritmo
pausado, cierta pequeña mara-
ca. Otros usan un tambor hecho
de un tronco de madera nuevo
y con una de las bocas tapadas
con piel seca de iguana. Parece
ser que estos cánticos y la músi-
ca de las maracas y del tambor,
son excepcionalmente favora-
bles para facilitar al sukia su co-
municación con el más allá. Es
en estos momentos cuando con
gran respeto y veneración sa-
can una piedra adivinatoria de
su mochila y frotándola con las
manos, la rezan una oración y
luego soplan sobre ella para ver
que interpretación habrá de vati-
cinar.

AMULETOS
Todos los sukias y aún mu-

chos indios particulares cargan
sobre si, varios amuletos o feti-
ches, inseparables, a los que atri-
buyen indiscutibles poderes mági-
cos de protección contra los temi-
dos ataques de animales feroces
y contra las acechanzas de sus
enemigos.

Un aspecto interesante de los
sukias es el de su intervención en
asuntos de hechicería. En estos
casos trata él, directamente, con
el individuo o sus familares en
consejo, dando a todo el proceso
un ambiente misterioso, aun ma-
yor que en los casos de curacio-
nes y de adivinamiento.

SACERDOTES
DEL DIABLO

Refiriéndose a los sukias, dice
López de Gómara, el famoso
historiador, " Ya podéis pensar
que tales eran los sacerdotes del
diablo, a los cuales llaman sukias;
son casados también ellos con
muchas mujeres, como los de-
más, sino que andan diferente-

mente vestidos. Tienen grande
autoridad, por ser médicos y
adivinos con todos, aunque no dan
respuesta ni curan, sino a gente
principal y señores; cuando han
de adivinar a lo que les preguntan

comen una yerba que llaman
"cohobo" molida o por moler, o
toman el humo de ella por las
narices y con ello salen de sese y
se les presentan mil visiones .
Acabada la furia y virtud de la
yerba, vuelven en sí. Cuentan lo
que han visto y oído en el consejo
de los dioses y dicen que será lo
que Dios quisiere; empero, res-
ponder a placer del preguntador,
o por términos que no les puedan
coger a palabras, que así es el
estilo del padre de mentiras. Pa-
rar curar algo toman también
aquella yerba "cohobo", que no

la hay en Europa; enciérranse
con el enfermo rodeándolo tres
o cuatro veces, echan espumajos
por la boca, hacen mil visajes con
la cabeza y soplan luego al pa-
ciente y chúpanle por el tozuelo,
diciendo que le sacan por allí todo
el mal. Pásanle después muy
bien las manos, por todo el cuer-
po, y algunas veces muestran una
piedra o hueso que llevan en la
boca y dicen que luego sanará,
pues le sacaron lo que causaba
el mal; guardan las mujeres aque-
llas piedras más bien, como reli-
quias santas".

Más adelante el mismo autor,
al relatar las costumbre, nos dice,
"Consultan las guerras los seño-

res y sacerdotes bien borrachos
o encalabriados con sumo de
cierta yerba.

" Y luego añade, ", la medicina
está en los sacerdotes como re-
ligión; por lo cual, y porque hablan
con el diablo, son en mucho te-
midos.

PROFETAS
No menos explícito es Fray

Augustín de Zeballos, quién dice
refiriéndose a los indígenas: ".
Tienen idolos, y, para la adminis-
tración de su culto nombrados y
señalados sacerdotes, que son
indios hechiceros a quienes con
mucha frecuencia da el demonio
respuestas de lo que se le con-
sulta, y ellos, la dan al pueblo; por
lo cual son tenidos en mucha ve-
neración, considerando en ellos
alguna calidad divina, como pro-
fetas  que les previenen los cosas
futuras y que han de suceder, y
les dan noticias de las que suce-
den en otras partes distantes y
remotas de las suyas.

Se ha tratado de exponer la
actuación del sukia y de la im-
presión que causó en los misio-
neros -Zeballos y López de Gó-
mara- para poder explicar sus
múltiples funciones, tanto en
tiempo antiguos como en los in-
mediatos a la Colonia, descri-

ADIVINOS, MAGOS, CURAS SACERDOTES DEL DIABLO

La música de las maracas y del tambor. biendo la dualidad de su minis-
terio, primero como sacerdotes
y luego como médicos y adivi-
nos.  Las citas y paráfrasis que
anteceden testimonian la mani-
fiesta analogía que existe entre
los ritos y costumbres de los
tiempos prehistóricos y los in-
mediatamente posteriores.

Del estudio y de los docu-
mentos antiguos así como de la
observación de las costumbres
indígenas contemporáneas, po-
dremos deducir con claridad,
primero, la preponderancia de
que gozaban los sukias, y luego,
la consecuencia trascendental

que se atribuía al hecho de fu-
mar el tabaco, ritualmente en
sus diversas ceremonias y cura-
ciones. Se ha precisado que en
la región donde celebraban sus
ritos, se han encontrado ídolos
y otras reliquias arqueológicas,
las cuales pretenden identificar
con los antiguos sukias

Trasunto fiel de la actuación
de los sukias son todos los arte-
factos de barro, o de piedra, ejecuta-
dos siempre representándolos en
actitudes que los tipifican. Ello
corresponde, desde luego, a la im-
portante función que desempe-
ñaban los sacerdotes-médicos.

La sanación de las personas consiste en un restablecimiento de los equi-
librios rotos.

Sukias (chamán)


