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I. Introducción.

En este trabajo vamos a analizar el chamanismo como factor 
cultural que incide en el desarrollo de la técnica terapéutica y particular
mente nos detendremos en demostrar el concepto unitario dominado 
por el chamán en el tratamiento dual de alma y cuerpo como genérico 
del chamanismo centroamericano.

Nuestros materiales son extraídos de un rastreo etnológico de 
primera mano para ser vistos a través de un enfoque psicoanalítico con
siderando que la etnología analiza aquellos hechos que son propios del 
hombre en la cultura y en la sociedad y el psicoanálisis se dedica parti
cularmente a lo que en la psiquis del hombre es específicamente humano. 
Analizados así estos materiales, propios del campo chamánico, apreciamos 
los factores culturales y sociales dentro de la terapia psicoanalítica.

La religión de los grupos aborígenes tiene su elemento objetivo bajo 
la forma de prácticas ceremoniales que incluyen acciones, lenguaje, movi
miento y sonido; práctica que refuerza la creencia generalizada mediante 
la repetición de esos sistemas que son obedecidos y practicados por todos 
los miembros de una sociedad aborigen.

Las prácticas religiosas desarrolladas por los chamanes están cons
tituidas de complejos rituales y ceremonias destinadas a la mantención 
homogénea de la sociedad a su cargo de acuerdo a los requerimentos 
del mundo sobrenatural que es del dominio exclusivo del chamán pero 
orientadas hacia la estabilidad espiritual de todos los miembros de esa 
sociedad. El chamán en si responde a experiencias individuales propias 
de su mundo chamánico y tiene a su cargo esa estabilidad espiritual 
que es necesaria para la seguridad y cohesión del pueblo y a la vez 
reclama la participación de todos los miembros.

La religión, la magia y las prácticas terapéuticas son para el 
chamán fuentes de poder, son medios que influyen y controlan ese poder 
sobrenatural que gobierna a los hombres bajo los ámbitos de la percep
ción de su cultura.
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Dentro del comportamiento religioso hay momentos fundamentales 
de incertidumbre plasmados en las llamadas crisis de la vida como ser 
momentos especiales propios del ciclo vital, entre ellos nacimiento, adoles
cencia, matrimonio, enfermedad y muerte que en la mayor parte de las 
circunstancias son estímulos para el desarrollo de rituales y ceremonias.

Otras crisis son de orden existencial o son circunstancias foráneas 
como ser falta de alimentos y cataclismos; estos son momentos en los 
cuales el chamán tiene un papel que cumplir y también cumple su papel 
cuando da la explicación del origen del mundo, del hombre, del fuego, 
del diluvio y de otros fenómenos para lo cual siempre hay rituales y 
ceremonias además de toda una parafernalia aplicada a todas y cada 
una de las situaciones a enfrentar y explicar por intermedio del chamán.

Así vemos que la vocación chamánica es a la vez una vocación 
religiosa y que momentáneamente se presenta con una ruptura del equi
librio psíquico del chamán que llega al trance para alcanzar el éxtasis 
necesario siendo ello, una manifestación chamánica muy importante en 
el momento de sus viajes extáticos a los cielos, subsuelos, profundidades 
de las aguas y a todos los elementos de mundos naturales o supra- 
humanos a donde le es imposible llegar a la persona común y todo 
ese mundo fantástico y extravagante es propio de los chamanes enfren
tados con realidades e irrealidades de las cuales siempre tienen una 
explicación que dar al mortal común como miembro de su propia sociedad.

II. El Chamán y su Formación.

Era un ALWANA (trueno) que vino junto con un 
IMYULA, (rayo), pegó en mi cabeza y luego pasó a 
mis espaldas. Caí muerto. En ese momento vi que 
se me acercaban varios LASA (demonios) y riéndose 
de mí me dijeron que yo sería SUKIA (chamán). 
Pronto llegaron dos hombres más y me dijeron que 
ellos serían mis jefes uno se llamaba MISTA SAING 
y el otro jefe KRANWELL. Ellos me dieron instruc
ciones. Cuando volví a la vida yo ya sabía como ser 
sukia, yo ya había visto las plantas que curan y 
conocía ya los utensilios que tenía que usar. Me fui 
al monte para buscar la madera con la cual tenía que 
hacer los KIN (bastones) para azotar a los demonios 
que causan las enfermedades.!

1) Declaración de un chamán mískito: Dama López. Honduras.
Traducción libre por R. V.
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Ahora para efectos de comparación vamos a colocar aquí mismo una 
cita que extraemos de Mircea Elíade tomada de su libro El Chamanismo, 
p. 32 y dice:

El chamanismo es generalmente hereditario entre 
los Buriatos de la Siberia meridional pero acontece 
también que se llega a ser chamán a consecuencia 
de una elección divina o de un accidente. Por 
ejemplo los dioses escogen al futuro chamán hirién
dole con un rayo o indicándole su voluntad por 
medio de piedras caídas del cielo.2

Esta es una forma de convertirse en chamán entre los mískitos pero 
hay tres maneras más que trataremos de describir: la primera es por 
medio de RAYA IKIBA que quiere decir ataque del mal, es una especie 
de ataque epiléptico (en muchos de ellos hay bastante voluntarismo) y que 
es interpretado como la lucha de espíritus benéficos y malignos que se 
realiza en el interior del microcosmos corporal. Esta manera de convertirse 
en chamán como forma iniciática es propia de las mujeres chamanes.

Otra forma de convertirse en chamán, consiste en TANISKA que 
es la pérdida temporal del control mental y es otra de las manifestaciones 
del enfrentamiento con los espíritus. Bajo ese estado, el elegido se interna 
en la selva en donde permanece por un período de tres lunas (KATI YUMPA) 
y allí come ramas, hojas, raíces, arbustos, etc. y posteriormente está en 
capacidad de salir a ejercer la profesión de chamán. En ambos casos ya 
descritos estos chamanes o iniciados se dirigen a los cementerios fravti) a 
media noche para aprender a cantar con los espíritus de los muertos aue 
se encuentren en esa antesala, pues ellos consideran aue las almas de los 
antepasados han tomado posesión de este elegido y proceden a su iniciación. 
El neófito, cansado y extenuado, cae al suelo y allí casi inconsciente aban
dona su cuerpo que es el receptáculo de los espíritus que lo han elegido.

Por último, una manera más de hacerse chamán es por TANKA 
PLIKAIA que es estudiando. El viejo sukia tiene revelaciones oníricas en 
las cuales le indican auien será la persona que heredará sus conocimientos 
y el elegido normalmente tiene condiciones, aunque aparentemente se 
niega a aceptar la elección que realiza el gran maestro pero al final accede 
y comienza su preparación.

Con estas descripciones podemos ver que de una u otra manera 
los chamanes mískitos son elegidos y en tal razón tienen entrada en una 
zona de lo sagrado que es inaccesible a los demás miembros de la comunidad.

2) Confróntese también Tratado de Historia de las religriones, p. 59 y ss.
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Las experiencias extáticas ejercen y han ejercido gran influencia en la 
estratificación ideológica y religiosa, en la mitología y en el ritual; pero 
todos esos campos no son puras creaciones del chamán que las ejerce, 
son elementos existentes en tiempos pretéritos ya que son producto de la 
experiencia religiosa general y de allí que existan similitudes en los diversos 
chamanismos asiáticos, africanos o americanos aunque muchos etnólogos 
difusionistas digan que se trata de su dispersión y otros de un paralelismo 
cultural.

Los chamanes son seres que llegan a ser singulares en el seno de 
sus sociedades por esos rasgos distintivos que son signos de una vocación 
o crisis religiosa y así se separan del resto de la comunidad para dedicarse
a su propia práctica religiosa, y viendo al chamanismo de esta manera y 
según planeamientos eliadescos “el chamanismo es y sigue siendo una 
técnica extática a la disposición de una determinada minoría y constituye 
en cierto modo la mística de la religión respectiva” (Eliade: El Chamanismo 
p. 23).

La comunidad mískita concede una considerable importancia a las 
experiencias extáticas de los chamanes mískitos: experiencias que les son 
inherentes ya que los sukias son quienes los acuden en las enfermedades 
y conducen además las almas de sus muertos a la morada de las sombras 
o YAPTI MISRI, una especie de madre ancestral. Son los chamanes mískitos
los que sirven de mediadores entre ellos y sus dioses celestes e infernales 
y entre sus espíritus que deambulan el cosmos para hacer mal a los morta
les. Es el chamán mískito el especialista en el alma. LILKA e ISINGNI, 
conociendo sus dimensiones, sus atributos, sus bondades o maldades y su 
destino, ya sea en el árbol del SUKUN en TIMIA TARA o en YAPTI MISRI.

III. Chamanismo mískito y psicopatología.

Desde el punto de vista clínico no vamos a hacer referencia aquí 
a enfermedades nerviosas ni a las diferentes formas de histeria que 
podrían encontrarse en los chamanes mískitos pero es necesario des
cribir sucintamente la fenomenología psicopatológica del chamanismo 
mískito.

En cuanto al chamanismo y al éxtasis chamánico es un fenómeno 
frecuente, espontáneo y orgánico y las sesiones chamánicas de algunos 
lugares más apartados terminan con un trance cataléptico tan real que 
el pueblo considera que LILKA (alma) ha abandonado el cuerpo del 
chamán para viajar a los cielos o ha descendido a los infiernos sub
terráneos o a las profundidades de los ríos donde están los reinos de 
las sirenas (LIWAN TASBA).
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SUKIA de la región de las Sabanas: Cayu Sirpe, Tipí y Auka. 
Antes de comenzar su profesión mantuvo abstención sexual por los siete 
años que permaneció oculto en la selva por mandato de sus espíritus. La 
Mosquitia, Honduras.
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Según nuestras observaciones, varios de los chamanes mískitos 
llegan a conseguir un trance espontáneo únicamente haciendo uso del 
canto y poniendo su cuerpo en excitación constante. Otros hay que 
utüizan el zumo del tabaco o bebidas embriagantes de fabricación domés
tica. Podríamos decir que no se da entre los chamanes mískitos la 
obligación de un pseudo trance ni tampoco vimos el uso de otro tipo de 
narcóticos* o un simulamiento dramático de viajes de su alma. Aparen
temente todo es tan normal y la sociedad mískita entiende todas estas 
actitudes como la manifestación más fidedigna de una realidad chamánica.

Lo que nosotros hemos podido observar es que epilépticos, esqui
zoides, neurópatas, neurasténicos y excéntricos están unidos a las activi
dades chamánicas. Estos mismos y además inválidos, enanos mutilados 
o deformes por naturaleza también se unen a la actividad chamánica
entre los GUAYMI de Panamá y entre los MAPUCHE de Chile; asimismo 
se dedican al chamanismo los que tienen desviaciones sexuales. Entre 
los mískitos una de las actividades extranormales que realizan los ini
ciados en el mundo chamánico consiste en acudir al cementerio — como 
ya fue dicho— en un momento de ataque y desesperación. Allí pasan 
días y noches completas cantando y conversando para lo cual utilizan 
un lenguaje no común pero que si es interpretado por otro chamán de 
la localidad o de otra región de la Mosquitia. Algunos otros chamanes 
en un estado de trance se lanzan a la corriente de un río desapareciendo 
por muchos días y reapareciendo en su pueblo para luego contar las 
maravillosas experiencias vividas en cuerpo y alma en el mundo de las 
sirenas.

Otros hay que se sumergen entre pantanos y otros se introducen 
en una laguna profunda y de 20 o más kilómetros de ancho para luego 
aparecer el día siguiente en una comunidad ribereña de la otra orilla y 
algunos otros se han dado por muertos, han sido enterrados y tres días 
después han reaparecido en su casa.

Todas estas hazañas son tomadas en consideración por la comuni
dad mískita que respeta y cree en sus chamanes considerándolos persona
jes con grandes poderes puestos al servicio de su pueblo.

Otras tantas demostraciones de poder que han realizado los chamanes 
mískitos han sido el caminar entre una hoguera, cantar y silbar enmedio 
de las llamas para atraer a los espíritus benefactores y auxiliares en el 
logro de determinado fin como preámbulo de una intervención chamánica.

Vamos a extraer una cita del viajero E. George Squier quien pre
senció actos chamánicos entre los mískitos a mediados del siglo pasado 
para luego compararla con una entrevista grabada por nosotros en 1980:

• Aunque algunas informaciones dicen que utilizan “dormidera” y otras plantas
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La sukia hizo su aparecimiento sola llevando un lar
go trozo de bambú y no llevaba vestido, excepto 
un pedazo de tunu.3 ...T om ó el pedazo de kuli 
kuli4 que se le había dado en recompensa y con 
absoluto silencio caminó hacia el patio y lo dobló 
cuidadosamente mientras tanto había sido hecho 
el fuego con astillas y ramas de pino que ya ahora 
estaba con altas llamas, sin ninguna vacilación la 
sukia caminó sobre el fuego y se paró en el propio 
centro del mismo fuego. Las llamas lanzaban sus 
lenguas que le llegaban a la cintura. Los carbones 
que estaban debajo de sus pies desnudos se enne
grecieron y parecían extinguirse mientras el tapa
rrabo con el cual ella cubría sus caderas crujía y se 
encojía, ella se quedó inmóvil y aparentemente tan 
insensible como una estatua de hierro hasta que 
las llamas se disminuyeron, entonces empezó a ca
minar sobre las cenizas humeantes murmurando 
rápidamente para si misma de manera ininteligible. 
Súbitamente se detuvo poniendo sus pies sobre el 
palo de bambú, lo rompió por el medio sacudiendo 
la sección que le quedó en la mano de la cual salió 
una culebra tamagás grande que inmediatamente 
se enroscó, contrajo su cabeza y arremetía su len
gua en una actitud de desafío y ataque.

La sukia extendió su mano y la culebra se apretó en 
su muñeca con mucha velocidad de donde quedó ba
lanceándose contorciendo su cuerpo en nudos y es
pirales.

Después de un tiempo, con la misma brusquedad 
que habían marcado todos sus movimientos previos 
ella (la sukia) sacudió la serpiente y aplastó su cabe
za con su talón y tomando la tela que se le había 
dado tomó su camino sin haber intercambiado una 
sóla palabra con ninguno de los presentes. (SQUIER: 
p. 239-240).

3) Corteza de árbol (Lat. Castilla Fallax). Los indígenas de Honduras la usan
algunos como vestimenta y hoy como ropa de cama.

4) Kuli Kuli viene del francés Colicot. Es ima tela estampada que los miski- 
tos adquirían en Belice en la época de la colonización y explotación inglesa. 
Es muy común regalar a los chamanes telas o pedazos de tunu hoy día.
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Extracto de una entrevista realizada por nosotros que coincide con 
lo fundamental de este relato de Squier:

En Río Plátano vivía el sukia Miki-Drik, quien para 
curar encendía una gran hoguera con las ramas del 
LABINA (guayabo silvestre) y cuando estaban las 
llamas altas se introducía en ella. En medio de las 
llamas cantaba llamando a sus espíritus y bailaba 
sobre las brasas. Cuando Miki-Drik salía de la foga
ta hacía diferentes silbidos para conversar con los 
animales (espíritus protectores) y entonces comenza
ba la curación, (informantes; Sr. Servando y Sra.
Florinda).

Estos ejemplos transcritos nos muestran que antes de mostrar la 
debilidad o enfermedad de los chamanes se muestra su fortaleza y capaci
dad corporal que se une a la posibilidad de poder así dominar también los 
estados del alma en sus diferentes fases. Este aspecto se contrapone al 
concepto de considerar a los chamanes mapuches de Chile como indivi
duos enfermizos, sensitivos y de corazón débil según R. P. House (citado 
por Elíade). De ellos dice que tienen el estómago tan delicadísimo y que 
están propensos a padecer desvanecimientos que es irresistible el Uama- 
mamiento a la divinidad y que una muerte prematura castigará inevitable
mente su infidelidad o su resistencia. (R. P. HOUSE en Une épopée in- 
dienne, Les Araucans du Chili, París 1939: p. 98).

Los chamanes mískitos en el desarrollo de una sesión chamánica 
de curación para erradicar una enfermedad del estómago por ejemplo, 
succionan la parte doliente pegando su boca al cuerpo del paciente y en
tre canto y esputo arrojan por la boca piedras, nudos de árboles, nudos 
de pelo humano, sangre e insectos que suponen éstos elementos sean los 
representantes de espíritus causantes de la enfermedad o del desasosiego 
que aqueja a un paciente. En este caso el chamán mískito es un hombre 
médico (medicine man) y también en sus demás funciones siempre da de
mostraciones objetivas de su poder y conocimiento. La manera de curar 
succionando la enfermedad es propia de todos los chamanes centroameri
canos y de los SHUARAS del Amazonas Ecuatorial.

Muchas de las demostraciones del poder de un chamán mískito 
ya no se realizan quizás sea porque eran ceremoniales públicas con lo cual 
se evidenciaba la creencia de que el sukia es inmortal y que a veces mue
re temporalmente para regresar a la comunidad con mayores conocimien
tos y con amplios poderes.

Muchos inforrmantes mískitos aseguran que los sukias en estado de 
trance pueden resucitar a los muertos y esta misma concepción existe entre 
los GUAYMI de Panamá. En 1972 un chamán Guaymí quiso devolverle la
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vida a un líder comunal con cantos y rituales efectuados por él y por su 
pueblo (río Cricamóla) trataban de revivirlo. Estas ceremonias duararon cua
tro días tiempo durante el cual el cuerpo se descompuso y tuvo que interve
nir la policía que llegó de fuera e inculparon al chamán de BRUJO, des
barataron aquella actividad mística religiosa y necrófila causando una gran 
crisis a toda la comunidad participante.

Paul Radín evidencia la estructura epileptoide o histeroide de la ma
yoría de los hombres médicos (medicine man) y apoya de esta manera su te
sis sobre el origen psicopatológico de los “hechiceros” o sacerdotes y agrega 
que “lo que en un principio se debía a una necesidad psíquica se convir
tió en una fórmula prescrita y mecánica para uso de todos los que desea
ban trasmutarse en sacerdotes o establecer un punto de contacto con lo 
sobrenatural” (Paul RADIN. La religión primitiva 1941 p. 110). Por otra 
parte Ohlmarks, en Studien zum probiem des schamanismus, p. 20 ss. re
conoce que el chamanismo no puede ser considerado exclusivamente como 
una enfermedad mental ya que el fenómeno es muy complejo y de esta 
manera tampoco explica esa complejidad; sin embargo Alfred Matraux en 
su Chamanismo entre los indios de la América del Sur, (p. 200) han profun
dizado más en el problema del chamanismo sudamericano y dice que los 
individuos neuróticos o religiosos por temperamento se sienten atraídos 
hacia un género de vida que les procura una unión íntima con el mundo 
sobrenatural y les permite emplear libremente su fuerza nerviosa. Los in
quietos, los inestables o los meditativos hallan en el chamanismo una at
mósfera propicia. Por otra parte Nadel, en un estudio del chamanismo en 
las montañas Nuba p. 36, dice que aún no se ha resuelto el problema 
de la estabilidad de la psiconeurosis por medio del chamanismo y sin em
bargo agrega que no puede decirse que el chamanismo absorbe la anor
malidad mental difusa en la comunidad ni que está fundado en una 
predisposición psicopática evidente y extendida y que sin duda el chama
nismo no puede ser explicado simplemente como un mecanismo cultural 
destinado a perfeccionar la anormalidad o a explotar la predisposición 
psicopatológica hereditaria.

Con todo, consideramos que el chamanismo mískito no proviene úni
camente de factores psicopatológicos sino también de factores culturales 
unido al fenómeno religioso que en este caso juegan un papel fundamen
tal sobre todo en un mundo religioso todo resquebrajado hoy día por la 
ingerencia directa de elementos externos que tratan de poner un orden 
místico a todos ese “ caos” mantenido por los chamanes quienes han sido 
y son considerados los “ demonios” representantes de los infiernos despre
ciados por la sociedad occidentalizada por no ser “ criaturas de Dios” en 
el sentido más lato de la palabra.

Es necesario destacar que el chamán mískito tiene una abstinencia 
sexual que dura 7 años antes de emprender su oficio como sukia recono
cido y que sus experiencias sexuales consisten en actos de autoerotismo
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consiguiendo los resultados fisiológicos de la eyaculación o climax a par
tir de imitaciones inexistentes porque les falta la presencia concreta de la 
pareja. Tales momentos son considerados como la relación sexual entre 
el chamán y la posesión de espíritus que a la larga son sus compañeros del 
coito y analizando varios documentos sobre el comportamiento chamánico 
de diversos grupos étnicos vemos que análogos fenómenos psicopáticos se 
desarrollan en distintas partes del mundo.

Algunas enfermedades aparecen casi relacionadas con la vocación 
chamánica de los mískitos y es más, entre los TAUAHKAS de Honduras 
aquéllas personas que están a punto de morir y se restablecen, ya sea por 
la intervención de otro chamán o por su fuerza de voluntad o por medi
camento natural, se dicen ser chamanes a partir de entonces contando his
torias extraordinarias sobre personajes y espíritus vistos en ese viaje del 
cual regresan. Esto es muy común entre los hombres médicos. Estos su
idas en estados de delicadeza se proyectan sobre niveles vitales y que a 
su vez la misma necesidad de la sobrevivencia les revela los datos fun
damentales de la existencia humana. Hemos tenido este tipo de expe
riencias muy cercana, sucedió con el Sr. Gerónimo (tauahka) de la comuni
dad de Crausirpe en las riberas del río Patuka. Estuvimos presentes junto 
a su lecho el 24 de julio de 1980 y en su agonía de muerte dijo ésto 
a su esposa (compañera):

Un hombre de Nicaragua me hizo mal, yo lo veo, 
tomó mi alma y la colocó en un árbol seco que se 
encuentra fuera del camino entre este pueblo y Hai
tí. Hasta que ese árbol seco se caiga voy a morir 
yo. Si alguien puede recuperarme el alma yo voy a 
a vivir y voy a ser sukia.

Nadie puede hacer nada sólo otro sukia y en este caso era la 
Sra. Iklina la chamán que lo atendió por intermediarios ya que no podía 
tener contacto directo con él porque el Sr. Gerónimo había aceptado la re
ligión Morava y a los chamanes mískitos, los espíritus no les permiten tra
tar a los cristianos en la aplicación de su terapéutica aunque si se pueden 
hacer ayudas indirectas por humanidad, pero no es considerado efectivo.

Esta larga enfermedad del Sr. Gerónimo es para el pueblo la ini
ciación chamánica sin embargo, aún cuando ya se había dado por muerto 
y revivió después de tres días, nuestro sujeto murió definitivamente el 
mismo día 24. Los comentarios se iniciaron y pasarán a formar parte del 
material chamánico.

El sukia de Cayu Sirpe, región mískita de los llanos, también estu
vo enfermo por 6 años y él mismo se curó; de allí emprendió sus prácticas 
chamánicas y cuando le pedimos información sobre estos 6 años de enfer
medad dijo que antes de pedir permiso a sus espíritus no podía informar
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nada porque si lo hacía, en el momento de su muerte, esos mismos espí
ritus protectores le llevarían su alma y la pondrían a vivir en papú nákara 
(que son los ojos de las hormigas) lo que sería uno de los peores castigos 
el perder su alma de esa manera, pues las almas de los chamanes viven 
eternamente en el árbol del SUKUN que representa al árbol cósmico que 
une al centro del mundo con la bóveda celeste hacia la cual los chamanes 
realizan su vuelo mágico.

Esta idea sobre la vida del más allá les da fuerza sobrehumana a 
los chamanes mískitos que aún siendo mayores de 60 o 70 años dan prue
bas de una gran energía ya sea ejecutando el LUNGKU (arco musical) 
mediante el cual controla altura tonal y su boca sirve como caja de reso
nancia ejecutándolo por largos períodos y también puede danzar y cantar 
durante toda la noche. Saltar, correr, pelear, sangrar, razguñarse, herir
se, golpearse etc. en sus luchas con espíritus maléficos. Muchos de éstos 
chamanes también viajan a lugares distantes, caminan sólos por las pla
yas y riberas de ríos y lagunas. Caminan entre pantanos y viajan días y 
noches enteras. Pasan mucho tiempo sin comer ni beber nada en comuni- 
nidad determinada, se alimentan de hojas, raices, frutos silvestres o cor
tezas de árboles y toda esa energía en ellos es interpretada como la fuer
za trasmitida por espíritus protectores y auxiliares y les hace elevar aún 
más su status de chamán aumentando además considerablemente su acti
vidad chamánica que para ellos es necesaria, ya que incluso algunos enfer
man si no tienen actividad constante y a pesar de ello casi todos los cha
manes aseguran que su trabajo implica bastante abatimiento.

Con todo ello, aunque se evidencie en los chamanes mískitos tran
ces epileptoides, conductas psicopatológicas, actitudes histéricas unidas a 
una gran práctica propia del chamanismo sui géneris, los chamanes mís
kitos dan prueba de una constitución nerviosa superior a lo normal ya que 
logran concentrarse con una intensidad tan grande que es inalcanzable pa
ra los espectadores que únicamente aprecian aquéllos esfuerzos de los cha
manes quienes además dominan sus movimientos extáticos en el ámbito 
donde se desenvuelven.

Por otro lado los chamanes RUNAS de Panamá además de poseer 
todos esos atributos descritos se afanan en fortalecer aún más su cuerpo 
tomando agua de nudos de árboles y de piedras semi preciosas a la vez 
que perfeccionan sus cualidades intelectuales ya que tienen que aprender 
grandes cantos chamánicos compuestos de miles de versos como lo es 
el canto de ABSOGUED IGALA de unos 15.000 versos cantados durante 
15 días continuos, durante los cuales sólo se bebe chicha y existe como 
norma la abstinencia sexual de todas las comunidades de su alrededor y 
después de ese lapso de canto y sahumerios, quema de cacao y toma 
de chicha, se retiran de la comunidad los malos espíritus que acosan 
al pueblo y que han traído la epidemia infantil. Otro canto entre los 
cortos que puede mencionarse es el canto de MU IGALA canto de la
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parturienta que tiene unos 700 versos y cada verso en su enseñanza 
es repetido por el chamán maestro con el fin de que sea memorizado 
por su alumno, siendo cada verso el contenido de un concepto simbólico 
y de una situación determinada. Con todo lo anterior apreciamos que 
sería difícil reconocer a un epiléptico simplemente en el desarrollo 
de la práctica chamánica. Los chamanes como hemos visto tienen una 
asombrosa capacidad de dominio aún en los movimientos extáticos 
como ocurre con la MACHI (Chamán MAPUCHE) que danza, canta y 
ejecuta el KULTRUN sobre la cabeza del REWE (figura antropomorfa 
de unos tres metros de alto por cuarenta centímetros de diámetro).

Esta habilidad revela una admirable constitución nerviosa y nin
guno de los otros chamanes vistos por nosotros presentan indicación 
alguna de desintegración mental antes bien su memoria y facultad 
de autodominio son superiores a la media de la población que repre
sentan desde el punto de vista espiritual lo mismo que su estado de 
salud está siempre en buenas condiciones.

Es necesario también destacar que por lo general son también 
los chamanes los depositarios de la literatura de tradición oral y son 
los encargados de transmitirla de una generación a otra. También 
debe de resaltarse que los chamanes dominan dos tipos de idiomas: 
aquél que es común a su sociedad y aquél lenguaje llamado “ secreto” 
y que es a la vez simbólico. Este lenguaje secreto tiene sus intérpretes 
en la misma comunidad y normalmente son los demás iniciados que 
serán futuros chamanes.

Los chamanes centroamericanos son cantores, poetas, músicos, 
adivinos, sacerdotes y médicos en quienes se deposita la tradición 
religiosa popular y son quienes conservan los mitos del origen del 
mundo, del fuego, del diluvio, del agua y de todos los elementos del 
cosmos. También conocen el origen del hombre agregando elementos 
perfeccionistas del pensamiento especulativo. Muchos de estos chama
nes son astutos, inteligentes y poseedores de un gran carácter ya que 
en la formación y en el ejercicio de sus funciones chamánicas necesitan 
demostrar su energía y dominio de si mismos.

Así concluimos con dos pensamientos fundamentales sobre el 
chamanismo clásico; el de Alfred Metraux quien dice que no parece 
que se haya escogido ninguna anomalía o particularidad fisiológica 
como síntoma de una predisposición especial para el ejercicio del chama
nismo. Y luego agregamos el pensamiento del también ya citado Nadel, 
quien dice que no existe ningún chamán que sea en su vida cotidiana 
un anormal, un neurasténico o un paranoico, que si lo fuese se le 
colocaría entre los locos y por lo tanto no se les respetaría como sacerdotes.

Así entre los mískitos y en el chamanismo centroamericano se 
consideran a sus representantes como médicos, adivinos y sacerdotes,
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conductores del devenir espiritual dé su sociedad para lo cual requieren 
de experiencias extáticas pero también requieren de instrucción teórica
y práctica que no es simple y esa experiencia psicopática tiene eso
mismo: un contenido teórico para enfrentarse a todos los fenómenos
que competen al chamanismo, ya que conocen no sólo la práctica de los
hechos chamánicos sino también la teoría del chamanismo en general.

IV. Roles específicos y funciones chamánicas.

El chamán mískito está aparentemente ausente de las ceremonias 
del nacimiento, matrimonio y muerte pero acude a ellas siempre que 
sea llamado de manera exclusiva. Su actividad fundamental consiste en 
la meditación perenne y en la conversación constante con los espíritus. 
Esto lo realiza por medio de sus sueños que describe como “viajes” 
a otros mundos e inframundos. Estas travesías son ascensiones a los 
cielos (KASBRIKA PURA) y descensos a los infiernos (PITITAUWAN). 
El chamán mískito no realiza actos expiatorios de sacrificio de animales 
en los rituales relacionados con las almas (KWAL TAYA por ejemplo) 
y la información obtenida sobre los actos de sacrificio sólo aluden al 
sacrificio de un caballo en el momento de realizar el ritual del SIKKRU 
que se desarrollaba en honor de un chamán muerto para enviar su 
alma al árbol del SUKUN pero que ya no se realiza por la prohibición 
de la religión morava. Sin embargo, el chamán mískito orienta sobre 
todas estas prácticas que aunque pertenecen al mundo chamánico son 
ejecutadas por iniciados o escogidos.

El chamán mískito permanece aislado y vigilante, apto para com
prender un ruido irreal o la manifestación simbólica del agua, de los 
árboles, del viento, de las piedras, tormentas, rayos, truenos, aullido de 
animales e inquietud de los perros. Se enfrenta a todas las influencias 
malignas que pueden alterar la relativa tranquilidad de la comunidad 
que tiene a su cargo.

Así, podemos atribuirle al chamán mískito tres funciones muy 
específicas que, aunque están interrelacionadas, cada una ofrece una 
cierta autonomía en razón de su aplicabilídad y son las siguientes:

1. Receptor de la cultura oral tradicional. Sacerdote de su religión an
cestral. Depositario e intérprete de la mitología mískita. Maestro del
conocimiento chamánico.

El chamán mískito no participa de los trabajos que implica la pro
ductividad de la tierra porque, para este efecto, el chamán es estéril: si 
siembra una semilla la planta nace pero no da fruto, sin embargo está 
pendiente de la germinación de las semillas sembradas por los demás, de 
los renuevos de las plantas, de la producción de tubérculos, de arroz.
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de la recolección, de la caza y de la pesca. También tiene a su cargo la 
realización de un ritual mágico religioso para propiciar la buena cosecha; 
este rito se llama: WAHAWIA. El sukia explica que ese terreno que 
ahora no produce lo suficiente ó que la cosecha se pierde es debido a 
que fue tomado por LASA (espíritu del mal) y éste vive allí en el subsuelo 
que hay que matarlo para asi no perder el trabajo colectivo de la pro
ducción.

£1 día indicado la gente de la comunidad acompaña al sukia hasta 
el lugar. Lleva cuerdas muy largas de fibra vegetal elaboradas por los 
tejedores, se introduce en la maleza y observa a su alrededor, pronto dice: 
**alla está*’ la gente va detrás de él; el sukia habla en el idioma secreto y 
comienza la lucha. La gente le deja espacio para su acción. Se detiene un 
poco y toma chicha de maíz o arroz que le brinda su “ ayudante” normal
mente iniciado. Vuelve a la lucha y corre de un lado para otro en el terreno. 
Ahora se detiene con acechanza y en actitud de ataque se ata la punta de 
la cuerda a la cintura y se introduce en el monte corriendo, el ayudante 
toma el otro extremo de la soga y todos los participantes lo dejan solo. 
Ahora sólo se percibe la lucha, la quiebra de ramas, que el chamán hable, 
el ayudante escucha y explica rápidamente lo que está pasando, el chamán 
se tira al agua, chapotea, da gritos y continúa la lucha por mucho tiempo. 
Llega un momento que ya no hay más ruido y después de unos instantes 
pide que lo halen. Llega arrastrado, maltratado, mojado y ensangrentado. 
Hay silencio y el sukia dice: “al fin lo maté” . Ahora hay alegría de todos 
los participantes quienes beben chicha, gritan, cantan y ejecutan instru
mentos musicales.

Vamos a ubicar aquí una cita de Bronislaw Malinowski quien des
cribe ritos similares entre los trobriandeses del Pacífico Occidental:

. . .  Una serie de ritos y hechizos sobre el huerto que 
corren paralelos con el trabajo y que de hecho 
inician cada etapa de la labor y cada nuevo 
desarrollo de la vida de las plantas. Incluso 
antes que empiece ninguna faena agrícola, el 
mago tiene que consagrar el sitio con la ejecución 
de un gran ceremonial en el que toman parte 
todos los hombres de la aldea. Esta ceremonia 
abre oñcialmente la temporada de laboreo. . .
(Malinowski 1975: 73).

Extraemos esta cita por las analogías existentes en cuanto al ritual 
en si y además porque entre los mískitos, siempre que una población 
elige el terreno para sembrarlo, es el sukia el encargado de iniciarlo con 
una práctica ritual similar a la anterior desarrollada por los mískitos y 
en lo sucesivo habrá buena cosecha.
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Tasba mainkaikamna o Tasba aiwawakra.- En la primera acepción significa: po
ner mi parte en la tierra y en la segunda: centinela terrenal. Estas figuras de 
madera de balsa son colocadas por el sukia en los caminos u orillas de los ríos, 
lagunas y senderos para que detengan los malos espíritus que traen epidemias y 
males a las comunidades miskitas. Kaukira, La Mosquitia - Honduras.
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Muchos otros rituales de la vida de la sociedad mískita son desa
rrollados por el chamán, algunos son efectuados de manera personal y 
otros requieren de la presencia del pueblo para su efectividad. Entre ellos 
enunciaremos los siguientes:

Aiklabansaika. Es un ritual que propicia la fortaleza y se aplica en 
los hijos varones de un chamán. También otros padres pueden solicitar 
el Aiklabansaika para sus hijos. Aiklabanka significa la lucha o la batalla 
y saika la medicina. El mismo chamán bucea las plantas medicinales que 
se necesitan y que sólo se producen en el fondo de las lagunas.

Tasba Wajam. Es un ritual que se desarrolla para alejar los malos 
espíritus que causan las epidemias de la comunidad. Esta epidemia está 
representada en el mal espíritu llamado KARSWAKI que se alimenta de 
la sangre de los niños. Parte del ritual consiste en elaborar dos figuras 
antropomorfas talladas en madera de unos tres metros de alto y representa 
a una pareja, estos son los tasba wajam, “vigilantes de la tierra” a quienes 
el sukia les transfiere su poder para que estén vigilantes de ese mal espíritu 
y que luchen con él cuando quiera penetrar en la comunidad, por esta 
razón los ubica en la entrada principal del pueblo.

Los sukias explican que si KARSWAKI no puede alimentarse porque 
Tasba Wajam no lo dejan, entonces se llenan de furia y eligen al sukia 
más destacado de la región para enfrentarse directamente con él, asi con 
impetuosidad sobrepasa los poderes de Tasba Waiam y se dirige a la casa 
del sukia ubicándose en un monte cercano. El sukia lo percibe por el olor 
a azufre y comunica al pueblo para oue asistan a la lucha. El lo describe 
como un caballo gigantesco aue posee tres patas y dos cabezas y por esta 
razón el sukia usa también como utensilio ritual la sukia wita oue es una 
especie de montura e implementos con los que ensilla al KARSWAKI para 
montarlo y domarlo pegándole con el sukia kin que es el bastón de poder 
correspondiente a este ritual. El sukia realiza toda la dramatización de la 
lucha en forma pública hasta declarar su vencimiento.

Tasba mankai kamna es un ritual similar al anterior; los vigilantes 
son también figuras antropomorfas pero son colocadas a las orillas de ríos 
y lagunas y sirven para mantener en su sitio a las sirenas (LIWA) y evitar 
así el ahogamiento de niños o adultos. Si las Liwas persisten entonces 
también el chamán lucha con ellas dentro de las aguas hasta que las declara 
vencidas.

Hay en la vida cultural del mískito otros seres míticos que causan 
daño y muerte dentro de ellos, seres diabólicos que sólo el sukia es capaz 
de vencer por sus poderes. El WAIWAN por ejemplo es un cuadrónedo 
que vuela y mata a los seres humanos desgarrándoles el cuello. El WAKUM- 
BAI es un espíritu que tiene la forma de vaca de una pata y si se le encuen
tra produce enajenación mental.
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El WAHSU es un espíritu que se representa en forma de tigre y 
llega a los poblados para alimentarse de cadáveres causando trastornos 
generales dentro de la población. El sukia lo ahuyenta con su poder y 
además ordenando colocar agua y comida en las tumbas. El WAWAL es 
un espíritu de las aguas que se describe como reptil saurio de gran tamaño 
y que posee alas. Es originario del océano y viaja a los ríos para alimentarse 
y cuando regresa al mar corre a gran velocidad batiendo sus alas y causando 
asi las inundaciones que destrozan sembrados, viviendas y embarcaciones. 
El sukia lucha con él en las aguas hasta vencerlo y hacer que se largue 
con precaución. La WAULA TARA es otro espíritu de las aguas (de los 
ríos) que se presenta en forma de boa constrictor que es capaz de tragarse 
embarcaciones con todos sus ocupantes. El LI LAMIA es un tigre acuático 
(jaguar) protector del mundo de las sirenas y tiene la facultad de tragarse 
al caballo mítico que monta el sukia cuando viaja al país de las sirenas en 
el fondo de ríos y lagunas. El sukia vence a Li Lamia. NIKI NIKI es un 
espíritu que se representa en forma de serpiente y vive en la profundidad 
de la tierra; cuando trata de salir a la superficie produce movimientos de 
tierra. El sukia viaja hasta donde se encuentra Niki Niki amarrado por él 
mismo y lo ata más para que no se mueva.

Luego, el sukia domina también una legión de UNTA DUKIA que 
significa espíritus del monte y que se representan de múltiples formas; mos
cas azules, lagartijas verdes, seres humanos diminutos, ruidos de animales 
inexistentes, ebullición de las aguas de los ríos, pantanos o lagunas, luces, 
fantasmas, torbellinos, remolinos en las aguas, olores, voces, gritos, sombras, 
etc. Todas estas señales sólo son percibidas por el chamán.

Al margen de todas esas prácticas rituales, el sukia mískito da 
muestras de su gran erudición al abordar temas que son exclusivos de su 
dominio como por ejemplo hablar del canibalismo antiguo de los RAJ. 
Otros conocimientos del sukia son aplicados a la astronomía ya que conoce 
el recorrido de las estrellas a través de las cuales mide las distancias y a 
la vez por su intermedio reconoce la buena época de cazar determinados 
animales o de pescar o de recolectar cangrejos, a este conocimiento se une 
su' observación sobre las fases de la luna y su aplicabilidad en la obtención 
de alimentos, concepción de los hijos etc. Con todos sus atributos el sukia
9

impone normas que son cumplidas como por ejemplo el que una mujer 
menstruante no pase cerca del sukia como punto intermediario entre el 
punto cardinal Este y él, ya que esta aberración puede ser fatal, pues sus 
espíritus protectores inmediatamente se afanan en salir de su cuerno de
manera violenta y le causan un aturdimiento porque le es difícil volver a 
restablecerse.

También el chamán incide en la conducta de su sociedad; censura 
la avaricia porque en castigo a tal acción es que el alma no realiza su viaje 
al infinito sino que perece definitivamente en el SAKALDAKAWA que es 
una especie de caldera hirviendo. Tampoco deben hacer otros males porque
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al morir el cuerpo su alma no tendrá paz y bajo ese tormento hará daños 
a la comunidad mískita.

Todas estas normas son cumplidas por la sociedad mískita pero todas 
sus funciones específicas están por encima de lo natural, su universo de 
dominio es lo sobrenatural y es él quien controla ese cosmos desconocido 
que define como MAPRI y que representa lo obscuro, lo nublado, lo difícil 
de comprender o la morada de la sombra de la muerte; y a la vez es quien 
establece ese nexo entre el mundo natural y el sobrenatural. Conoce el 
recorrido de las almas y las categorías de la misma: El ser humano está 
compuesto de materia y alma, el alma se llama LILKA cuando el cuerpo 
muere. Lilka se escapa de él saliendo a la obscuridad para lo cual hay que 
encenderle fogatas para que no se pierda. Ahora el alma toma el nombre 
de ISINGNI que se convierte en una especie de luciérnaga que emite una 
luz verdosa y deambula en la obscuridad de la noche sin encontrar un 
lugar fijo.

El sukia entonces realiza el ritual llamado KWAL TAYA durante el 
cual llega a capturar el alma y la apresa en un pedazo de algodón silvestre. 
La trae a la casa del difunto y la coloca en la esquina de la choza que da 
hacia el Este. Ahora ordena que se alimente al alma durante 7 días y 
que la comida que no pueda ingerir se le dé al perro del extinto. Esta 
comida se llama PLAKA. A los 8 días se realiza la gran celebración y 
durante la cual hay inmolación de vacas (que no la efectúa el chamán) hay 
música, cantos y lamentos cantados (INANKA) en honor del finado. El sukia 
baila con el ISINGNI en la mano durante toda la velada y al amanecer 
se dirigen todos los concurrentes hacia el sitio donde está enterrado el 
cuerpo y allí sobre la tumba realiza un agujero de unos tres pies de pro
fundidad en dirección a la cabeza y entierra el algodón que contiene al 
ISINGNI. Ese algodón sirve como protector (LIMLIM) y resguardará al 
alma en su larga travesía cuando sea atacado por los insectos espíritus.

Poco tiempo después del reencuentro ISINGNI - cuerpo, el isingni 
en abstracto se retira de la sepultura. Si es el isingni de un sukia la ascen
ción representa el traslado del alma al árbol del SUKTJN; árbol sagrado 
(descrito anteriormente) y ya aquí el alma adquirirá el nombre de SAMPA.

Si el isingni es de una persona común permanece en el cuerpo por 
más tiempo hasta convertirse en RIKAYA (lagartija) y vive junto a 
él haciendo su hogar en la mitad de la canoa que le sirve de lápida ya 
que entre los mískitos el ataúd se construye con la mitad de la embarca
ción del difunto y la otra mitad se coloca encima de la tumba como una 
especie de lápida en donde se evidencia un nexo entre el suelo y subsuelo 
y con esta embarcación el extinto realizara grandes travesías.

Estas apreciaciones sobre la RIKAYA son en sentido material pal
pables pero para adquirir la eternidad, el alma no se queda allí, la lagar
tija es sólo su representación, el alma sale para realizar su viaje al
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YAPTIMISRI en el SUKLIN DUARKA. El Suklin duarka representa la 
embarcación que tiene como marineros a los sapos, los únicos que junto 
con el chamán pueden llegar al Yaptimisri cuya traducción literal es: 
Yaptia= madre, Misri= el espacio donde está el origen del hombre así, 
concebimos una MADRE ANCESTRAL.

El amplio conocimiento sobre los mundos reales y sobrenaturales 
que posee el chamán, le permite saber que el espíritu en el mundo sobre
natural tendrá las mismas obligaciones, penalidades o alegrías que pasó 
en este mundo y a la vez continuará usufructuando de los bienes terre
nales y de sus afectos que dejó en esta tierra. El chamán asegura que 
el difunto mantendrá siempre relaciones con su compañera de vida, com
pañeras o esposo y que éstos deberán siempre guardarse respeto porque 
el espíritu aún después de haberse marchado vendrá a realizar el coito 
con quien fue su compañera o compañero en sus visitas oníricas.

También sucede que en el yaptimisri cada uno de los cónyuges 
tiene responsabilidades para con los suyos y este nexo está latente y 
evidente en los lamentos cantados de INANKA que se desarrollan todas 
las madrugadas siendo esta la manera de comunicarse con los espíritus 
que se han marchado y a quienes se les cuenta sus penalidades y alegrías 
y a quienes se les pide la protección diaria:

Hijo mío. tanto quiero verte 
querido hijo tu ya te marchaste 
¿para dónde te fuiste? 
tanto deseo verte...
Estoy triste ¿verdad que me vés?
Estoy segura que me puedes ver 
Yo sé que te fuiste por otros caminos 
Y ahora con otros ojos me vés 
Te fuistes caminando a pie 
hoy con otras piernas caminas. . . 
envíame siempre tu ayuda hijo. ..

La muerte y la separación temporal del alma.

La hipótesis chamánica es valedera para su cultura: No existe la 
muerte como tal. Para ellos la muerte es el paso fundamental a ese 
otro mundo - que no es el mundo creado por los cristianos en donde el 
alma vive feliz y eternamente -. Para los mískitos ese mundo de tinieblas 
del cual ya hemos hablado es exactamente el duplicado de esta vida en 
donde ellos tienen que luchar eternamente tal como lo hicieron en este 
mundo. Hemos dicho ya, aue en sus cantos matutinos claman favores a 
sus muertos y para eiemplificar esta separación y estos dos mundos cita
mos dos cantos mískitos que a ello hacen referencia:
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Inanka; El llanto.

Cantó: Sra. Bila Centeno (26 años)
Lugar: Sirsirtara, río Ibantara.

A una madre

Esa mujer se fue 
a lugares calientes 
aquí tienes a una hija, 
que no tiene maldad; 
no la olvides, 
mírale a la cara
Río abajo, hacia lo obscuro se fué, 
se separó para siempre, 
en puntos malos y quebradas, 
yo te hablo; ¡escucha!
andando por todos los caminos, irás a mí casa 
por el agua iré llamando:
¡mamá, mamá!
mira a tu hija, mujer mírala, 
gran madre,, escucha bien; 
envía favores, 
en cuanto te fuiste, 
quedé desdichada, 
mírame,
a tu hija madre, 
dale algo,
está con mucho dolor, 
sin nada, 
mira tu nombre, 
óyeme madre,
no me cierres el gran camino.
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Tilín: (canto con guitarra).
Cantó: Argueta Bansiguer (52 años)
Lugar: Sirsirtara, río Ibantara.

A una esposa

Se acerca el viento de la muerte 
¿para donde vas mi querida mujer? 
no me abandones...
Esta tierra no es nuestro hogar,
nos la han prestado por temporadas,
nuestro verdadero hogar es el cementerio.

etc

En cada uno de esos cantos hay referencia a la muerte como el 
paso hacia la otra vida de la cual solicitan favores los humanos que 
se encuentran en el mundo terrenal.

Hay un cuerpo de conocimientos a nivel social que es producto 
de todos los seres que componen esa comunidad y este legajo de filo
sofía indígena es resguardada por los sukias en sus tres más grandes 
aspectos; El sukia mískito como depositario de su cultura, de su reli
gión, de su mitología; del sukia como adivino y conocedor del mundo 
sobrenatural en donde viven los espíritus de sus muertos y hay un tercer 
aspecto; que es el que vamos a tratar por último, que es el sukia mískito 
como médico, capaz de luchar con toda la legión demoníaca.

2. El Chamán mískito como adivino

Considerado el sukia como un adivino, adquiere la jerarquía de 
dirigente espiritual de la comunidad. Las facultades adivinatorias que el 
sukia posee están interrelacionadas con sus poderes sobrenaturales y que 
se manifiestan al entablar comunicación con los espíritus malignos y benig
nos. También puede presentarse como observador participante de los hechos 
que ameritan un análisis chamánico y de esta manera vislumbra el devenir 
de bienes y males que acaecerán sobre su pueblo.

Cuando ésto sucede, el sukia prepara los sukia kinka, que son los 
bastones de poder elaborados de maderas especiales y que le permiten 
enfrentarse a esos espíritus o a las legiones de seres demoníacos que causan 
daños a la comunidad miskita presentándose en forma de fenómenos sobre
naturales.
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Ante esa furia de los malos espíritus, subditos de un gran poder 
concentrado en Lasa, el sukia se hace presente; grita, canta, conjura y arre
mete de frente al fenómeno que puede ser huracán, tormenta o creciente 
(prari, skwal, o waual); sabe que esto trae por consecuencia hambre, peste 
y muerte, es por eso que los afrenta, considera esta actitud un compromiso 
para con su comunidad.

Para ilustrar el párrafo anterior vamos a hacer referencia a alguna 
información que hemos elegido y que ubican al chamán mískito como pode
roso ante este tipo de fenómenos naturales:

''Dama Flores, que se hizo sukia por intermedio del rayo era 
especializado en huracanes” .
“ La Zona del Río Kruta había sido azotada por fuertes vendava
les hasta 1941, pero a partir de los poderes del sukia Flores, no 
pasó otro huracán mientras estuvo vivo” .
“ El sukia Flores tenía un guacal (totuma) de agua y si se iba 
a aproximar un huracán, el agua subía de nivel y entonces, 
el sukia se preparaba para recibirlo” .
“ Por allí por 1950, sería, el sukia Flores vio que venía un 
huracán y puso al corriente a todos los habitantes de la región. 
Muchos incrédulos se fueron a Mangotara. El dama Flores les 
decía que no se fueran, que no lo dejaran solo, que no aban
donaran su casa, que él alejaría el ciclón.
El huracán venía, el sukia Flores salió hacia la playa y les 
gritaba a los espíritus. En la mano izquierda llevaba una vela 
encendida y en la derecha tenía el bastón, llegó a la playa, 
se metió al mar y con el bastón azotaba las olas bravas que 
se le venían encima y aquella vela encendida no se le apagó, 
por una hora más o menos permaneció dentro del agua y el 
huracán no pegó a las costas de la Mosquitia, sino que se 
desvió hacia Belice” .
“Dama Flores defendió siempre a los mískitos de la zona de 
Kruta. En 1969 murió Dama Flores y en 1971, los mískitos 
fueron azotados por un nuevo huracán que devastó los pueblos 
dejando pura calamidad” .
“ Para evitar los huracanes, el sukia reunía al pueblo para que 
todos hicieran algarabía con tambores y otros instrumentos 
mientras él cantaba invocando los espíritus. Para finalizar, el 
sukia quemaba mazorcas de maíz que producían una luz verde 
y con el esplendor y con la bulla producida por la gente se 
asustaba el huracán y con miedo se retiraba del lugar” . (In
formantes varios, la Mosquitia 1973 y 1980).

Procesamiento Técnico Documental 
Digital. UDI-DEGT-UNAH

Derechos Reservados IHAH



Debemos destacar que en muchos otros aspectos de la vida del 
mískito interviene el sukia como adivino, pero nos parece que, es más 
significativo en la predicción de los huracanes, tormentas o crecientes por 
cuanto hace tomar todas las precauciones necesarias y logra desplazar a 
gran parte de las poblaciones hasta la localidad donde él se encuentra 
quienes lo auxilian con su presencia y son partícipes en ese supuesto desvío 
de huracanes, o los demás fenómenos naturales, producto de espíritus 
malignos embravecidos que tratan de castigar a la comunidad mískita por 
alguna causa, según su concepción.

Desviaciones frecuentes y algunas prácticas aleatorias del sukia como 
adivino, (considerando que el chamán mískito, hace bien, pero también hace 
mal si quiere).

No ha existido una palabra en mískito que englobe la actitud del 
sukia como adivino, pero sus atribuciones se enuncian con la frase dara 
pliki, que significa: profetizar como más aproximado, ya que traducido 
literalmente es: dara: explicar y plikaia: búsqueda. Posteriormente, y por 
influencia extraña a su cultura, se acuñó en el mískito el término prapit, 
posiblemente del inglés prophet (profeta), y que representa al que vaticina 
el futuro, pero a partir de estas facultades, al sukia se le utilizó como 
kakaira, término que lo traducen como adivino pero que efectivamente no 
es la apreciación exacta y no existe un término para tal acción como se 
ha dicho. Kakaira significa el que sabe, el que conoce, el experimentador. 
Kakaira no es precisamente un sukia cuyas funciones son las de velar por 
el bien de la comunidad: kakaira es aquel que realiza prácticas en contra 
de sus semejantes a solicitud de los interesados, de esta manera aparecen 
aplicaciones como la siguiente:

Cuando una persona muere y se cree que fué una muerte 
provocada, el familiar más cercano le corta las uñas, un poco 
de cabello y vellos de la cara, los coloca en un espeio nenueño 
y todo lo envuelve con un pañuelo blanco y lo lleva al kakaira. 
Con estas muestras el kakaira sabe quien lo mató.

Aquí los familiares le piden al kakaira que mate al que causó 
la muerte del familiar.

Normalmente es una la pregunta más común que el familiar le 
hace al kakaira:

¿Quién le dió veneno al familiar difunto?
El kakaira puede adivinar auién es el culpable y de esta manera 

los familiares del difunto eligen la forma cómo quieren que muera el 
agresor:
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a.
b.

c.
d.

Que lo mate por intermedio de un rayó. 

Que se muera por mordedura de serpiente 
Que se ahogue.

Que le caiga un árbol encima.
e. Que muera envenenado.

Hoy día algunos sukias asumen estas responsabilidades ya que para 
ellos, como para la sociedad mískita en general, no existe la muerte 
natural.

3. £1 Sukia Mískito como Médico.

En sus sueños los sukias viajan al kásbrika pura (cielo) donde se 
realizan encuentros con los demás sukias que residen en otras regiones 
de la Mosquitia y también acuden los grandes sukias ya fallecidos.

Estas reuniones se hacen periódicamente con el fin de tratar todos 
aquéllos problemas que diezman a la población, exposición que realizan los 
sukias ante los espíritus de ios sukias muertos. Ellos pacientemente analizan 
cada caso y dan su parecer y orientación sobre la medicina a emplear.

Algunos otros chamanes exponen casos particulares con nombre y 
detalle de patología y psicopatologías que tratan de difícil resolución, los 
sukias viejos y famosos sukias muertos indican el tratamiento a seguir.

Esta norma rige por cada enfermo que hay en la comunidad y la 
misma se aplica para brindar información chamánica a las personas nor
males que lo requieran. Si el sukia no cumple éste requisito su cuerpo 
será condenado a vivir en los ojos de las hormigas como ya se dejó dicho, 
y asi no podrá realizar su ascenso al mundo de los sukias y tampoco podrá 
reencarnarse en algún nuevo chamán, concepción que también es frecuente.

Terapeútica chamánica.
La práctica de curación más común consiste en succionar las partes 

dolientes o afectadas. El sukia algunas veces esputa sangre, piedras, hojas, 
raíces e insectos que representan espíritus malignos que quieren apoderarse 
del alma (Lilka), Otras de las prácticas del sukia consiste en soplar al aire 
alrededor del enfermo acompañado de movimientos de brazos en actitud 
de espantar a los malos espíritus. Estas alteraciones van acompañadas de 
cantos chamánicos que describen la enfermedad y solicitan la ayuda necesa
ria a sus espíritus protectores. En algunos momentos también hace uso de 
espíritus auxiliares que están fuera de su cuerpo representados en figuras 
antropomorfas talladas en madera o simplemente son piedras o maderos 
pero que tienen un origen espiritual.
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Tipología de las Enfermedades según su propio Criterio de Clasificación. 
Enfermedades Menores.

lUMU. Denomina a todas aquellas dolencias pasajeras que son 
asociadas de alguna manera con el sistema digestivo. Su origen se atribuye 
al espíritu de animales que son siervos de otros espíritus dañinos que han 
comido, bebido o que se han posado en algún alimento que más tarde la 
persona ingiere. Algunas veces no es necesario que el espíritu haya estado 
en contacto directo con el producto, pero es posible que estuviese presente 
en el momento de obtenerlo o en el mismo instante de comerlo como alimen
to, también se manifiesta por erupciones, hinchazones y desmayos. El 
nombre de iumu tiene cuatro aceptaciones: designa al mal propiamente 
dicho, al agua con que ésta dolencia debe ser tratada, a la práctica curativa 
y también a la persona que la realiza.

Dentro de las prácticas chamánicas, el iumu es el tratamiento que 
no es exclusivo del sukia, puede ser realizado por una persona especializada 
en la curación de este tipo de enfermedades pero que haya aprendido de un 
chamán. Si esta persona no es sukia y es especialista en iumu se le conoce 
con el nombre de iumu yayabakara que designa al soplador de iumu. Ambos, 
sukia y iumu yayabakara, poseen la facultad de transmitir al enfermo 
(a través del canto y por medio del agua) los poderes que sirven para alejar 
al espíritu que produce el mal.t

El iumu en calidad de técnica curativa consiste en dar de beber al 
enfermo el agua con los poderes necesarios para combatir la enfermedad. 
Como parte de la práctica, el agua debe ser recogida de fuentes especiales 
al amanecer antes de que el pozo o río haya sido tocado. Si esta condición 
no se cumple debe ser hervida, luego esta agua se coloca en un recipiente 
y se le introduce una caña llamada KLISANG a través de la cual el sukia 
o el especialista canta y sopla sobre la misma para transferirle los poderes
curativos.

Existe un canto específico de cada iumu ya que se considera que 
cada canto es único y exclusivo para cada tipo de padecimiento debido a 
que el chamán o el especialista a través de este canto indica los caminos que 
debe seguir su espíriau protector para atacar al supuesto espíritu que 
produce la enfermedad.

Descubrir la causa específica de cada iumu constituye uno de los 
máximos problemas para el sukia o para el iumu yayabakara ya que a veces 
parte de un diagnóstico falso y trata de resolver el problema recurriendo 
a diversos cantos sobre diversas aguas que son dadas de beber al enfermo 
tantas veces como sea necesario hasta encontrar el iumu definitivo que 
producirá la mejoría.

El iumu además casi siempre va acompañado de saliva y masajes 
con grasa de la semilla del OJUM (Lat. Olias Melanococca) fruto de una
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lUMU-YAYABAKARA.—Especialista en soplar iumu para alejar espíritus 
que causan las enfermedades menores. Región de Awás, La Mosquitia, Honduras.
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palma selvática. Entre los SUMOS o Tauahkas de Honduras también se desa
rrolla un sistema curativo similar y se llama DASNA y lo mismo ocurre 
entre los PAYAS del mismo país y entre ellos se llama: SOBREA. En estos 
dos grupos la técnica curativa descrita también se conoce con el nombre de 
lUMU pero reconocen que esta palabra no pertenece a su idioma sino “ al 
idioma de los sabios antiguos” . Entre los Sumos y Payas el iumu consiste 
en contar al agua una “historia” sobre el origen de esa enfermedad que 
es en sí un mito en donde participan animales selváticos y otros sucesos
de su ecosistema.

Tipos de Iumu.

Hay diversos tipos de iumu y se definen de acuerdo a determinadas 
características que asume cada dolencia así, entre ellos tenemos, el PAUTA 
lUMUKA y se traduce como el espíritu maligno de fuego y se manifiesta 
con erupciones en la piel. Se considera que es transmitido por la Liwa 
(sirena) cuando ha establecido contacto con el enfermo ya sea en el río o 
en las lagunas.

Otro tipo de iumu es el SLIMA TARA lUMUKA que se presenta 
como el espíritu maligno de la estrella grande y se manifiesta con hinchazón 
en todo el cuerpo y se considera que fue adquirido por intermedio de la 
repentina luz de ima estrella errante.

El BUH BUH lUMUKA significa el espíritu maligno de la oruga y 
se manifiesta por la pérdida temporal del conocimiento (desmayo).

PIUTA lUMUKA representa el espíritu maligno de la culebra y se 
manifiesta con dolor abdominal acompañado de vómitos.

El LIMI lUMUKA significa el espíritu maligno del tigre (jaguar) y se 
manifiesta con dolor abdominal acompañado de convulsiones y se adquiere 
al ingerir carne de una res que haya sido estrangulada por un tigre portador 
del mal espíritu.

TRI TRI lUMUKA, quiere decir espíritu maligno del grillo y se 
manifiesta con dolor abdominal generalizado y puede ser percibido mientras 
se duerme.

MABRAN TURKAN lUMUKA se traduce como el espíritu maligno 
de cualquier tipo de huevos, se manifiesta con dolor de estómago producido 
por haber ingerido distinto tipo de huevos: tortuga, iguana, pavo montés, 
gallina, etc. y que cualquiera de ellos esté poseído por mal espíritu.

LIBANO TURKAN lUMUKA quiere decir espíritu maligno del 
cangrejo pequeño que también se manifiesta con dolor abdominal originado 
por el consumo del cangrejo (libang) que esté poseído de un mal espíritu.
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KAMUNTRA.—Recipientes vegetales del árbol del Cumbo, (Lt.Crescentia cucur- 
bitina. Bignoniáceas). Se utilizan para dejar al “sereno” las aguas con poderes 
chamánicos que ha preparado el sukia en el desarrollo de la terapéutica. 
Tikiwraya, río Kruta, La Mosquitia, Honduras.
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Generalmente la práctica curativa del iumu se completa con un baño 
de vapor denominado WON LAPTIKA (sudor) que produce abundante 
transpiración en el enfermo quien recubierto con la corteza del tunu recibe 
el vapor de agua muy caliente de una olla de agua hirviente, recibe el vapor 
de agua de piedras calientes a las cuales el sukia les arroja agua para que 
expidan el fluido de poderes benéficos que coadyuvan a la curación elimi
nando asi los espíritus malignos que afectan al enfermo.

Enfermedades graves.

ISINGNI ULAN. Significa: “alma montada” : este mal se cree 
originado por la intromisión del alma de un muerto en el cuerpo del 
enfermo. La finalidad del chamán consiste en atrapar el alma de ese 
muerto (isingni) para rescatar el alma viva (lilka) del enfermo ya que 
en su concepción “ isingni lucha con lilka para llevársela al mundo de 
las tinieblas” . Esa práctica chamánica se realiza solamente durante la 
noche. El sukia coloca al paciente sentado, acostado boca arriba o boca 
abajo, según donde se localice la dolencia pero en el piso de la casa y 
así comienza su ritual de curación cuyo principal medicamento es el 
isingni Ulan insuba láwana que significa “ canto con sonajero para el 
alma montada” . El sukia sostiene en la mano izquierda un trozo de 
algodón envuelto en tela y en la mano derecha la pequeña sonaja que 
agita para el acompañamiento rítmico del canto chamánico cuyas frases 
melódicas se integran con notas largas que finalizan con sonidos graves 
sostenidos con “boca chiusa” . Entre frase y frase realiza soplidos que 
emite con el fin de mantener alejados a los malos espíritus flotantes 
que confluyen al cuerpo del enfermo para reforzar al isingni principal 
que causa el daño.

El procedimiento se prolonga a través de la noche y a eso de la 
madrugada en la obscuridad se empieza a percibir una luz verdosa que 
titila entre el algodón y la tela que sostiene el sukia y mientras tanto 
el canto describe ahora la captura del isingni que causa la enfermedad 
del paciente.

Ahora el canto está dirigido al isingni que tiene en la mano a 
quien recrimina con severidad y respeto e indicándole que por los daños 
causados a su paciente lo tendrá que destruir por intermedio del fuego, 
acto que realiza al amanecer con la claridad de la aurora. Una vez 
quemado el isingni junto con el algodón y la tela el sukia da por ter
minada la sesión y al preguntársele al enfermo sobre su actual estado 
dice que se siente mucho m ejor.. .

El sukia diagnostica isingni ulan cuando el paciente presenta infla
mación en el abdomen y le describe al chamán “que siente un dolor 
que le camina de una parte a otra y que le perturba el sueño” . Otra
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causa puede ser “ soñar con una persona desconocida o difunta” y tam
bién la presencia onírica de un perro de color negro que lo persigue u 
otro animal mitológico. Estos datos son interpretados por el chamán.

En el idioma mískito común ai fuego se le dice PAUTA, palabra 
que también alude a la leña y a todo lo que arde o es caliente pero 
dentro del chamanismo, el sukia distingue al pauta de lo que él llama 
INGNI, que significa también fuego, pero que primordialmente es aquélla 
luz verdosa ardiente y de profundo misticismo para el que arroja el 
algodón silvestre junto con el isingni que extrajo del cuerpo del enfermo.

Ingni dentro del chamanismo repreenta una nueva vida o la 
disposición para iniciarla y así apreciamos que el sukia define a la mens
truación como INGNI Y AMA que significa la transmutación de la luz 
y en el lenguaje corriente se dice KATI SIKNISKA que simboliza la 
enfermedad de la luna y como ya hemos dicho el chamán no puede ser 
interceptado entre el Este y él por una mujer menstruante.

Existen otras enfermedades graves que no se encuentran dentro 
de la categoría de isingni ulan sino subordinadas a factores diferentes 
frente a los cuales, el chamán tiene que luchar para rescatar el cuerpo 
del paciente.

Enfermedades graves de origen desconocido.
Estas enfermedades normalmente fatales son denominadas PAUN 

o PRUAIA LAMARA y representan los estados más delicados del orga
nismo para los cuales el chamán no alberga espectativas de curación. 
Paun, es el estado que confunde tanto al sukia como al enfermo mismo 
ya que sus descripciones no ayudan en nada al diagnóstico que debe 
realizar el chamán antes del ritual de curación. Algunas veces el chamán 
puede descubrir el origen y si el enfermo adquiere mejoría el chamán 
utiliza en el transcurso de su canto la frase PAUN TAIBAN que se 
interpreta como “he encontrado la enfermedad y la voy a exterminar 
desde su origen” . Pero cuando esto no sucede y el enfermo empeora 
el sukia emplea la frase PRUIA LAMARA que significa “la muerte 
está cercana” o expresa PRUIA LATWANKA que significa “el enfermo 
se encuentra ahora en el gran dolor de la muerte” .

Los cantos y prácticas chamánicas para el estado descrito tienen 
lugar cuando ya todos los otros métodos como el iumu y won láptica; 
isingni Ulan y  otros rituales han sido aplicados sin efecto; en consecuencia
el principio causante de la enfermedad se declara ignorado y por lo tan
to sin cura específica prescripta.

Transcribimos aquí a manera de ejemplo parte de uno de los cen
tros que alude a una enfermedad grave de origen desconocido. En tra
ducción libre dice lo siguiente:
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Mis espíritus seguidores (protectores), 
pasen adelante 
mis espíritus seguidores 
nuestra gente
está atravesando grave situación (repite con variantes).
Nuestro grupo
está atravesando problemas
mis espíritus seguidores
él tiene fuertes dolores de estómago
¿qué problema será?
Seguidores examínenlo 
seguidores seguidores 
ustedes y aquéllos otros 
por favor escúchenme 
Luchemos juntos...
¿puéden escuchar?
se abre el murmullo de su pie (repite algunos versos con variantes) 
Seguidores
Eso es asi es realmente 
va saliendo si 
¿por qué lo maltratán? 
contéstenme seguidores...
¿que es eso?
¿será la enfermedad?
¿no ven? se empeora
seguidores
analicen pronto
él es nuestro hermano
seguidores
analicen el caso de la enfermedad 
seguidores analicen
el caso de la enfermedad de nuestro hermano.
(Repite algunos versos con variantes).
Seguidores
manténgase firmes en su trabajo 
mis seguidores, mis seguidores
Manténganse con fuerza 
Hay otros seguidores que vienen entrando 
véanlos, pasen adelante, ésta es su casa 
aquí está su mesa.
Encerrados estamos aquí meditando.
Que ellos también vean el cuerpo 
con dificultad no bebe 
¿que hacen gentes? 
alcancen la medicina para darle 
vean levantarse la tempestad 
vean levantarse la obscuridad 
hay bastante gente.
¿Donde está la medicina hombres?
Este hombre está enfermo 
alcancen la medicina 
tráiganla pronto 
hay que discutir bien 
mis seguidores
yo le tengo consideración (al enfermo) 
mis seguidores
Simeón es un hombre luchador 
mis seguidores
él es hombre parecido conmigo 
mis seguidores 
(repite algunos versos).
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Que malo, que malo está 
mis seguidores 
mis espíritus seguidores 
¿por que él está malo? 
seguidores
se quieren llevar su alma 
trabajen 
trabajen duro 
pobrecito
(repite varios versos y mezcla palabras 
algunas palabras del idioma corriente).

¿Tienen muchos problemas mis seguidores? 
yo soy, mis seguidores: 
dos cuerpos,
Elerio es hombre (nombre del chamán)
mi cuerpo son dos
seguidores
por mi mano pido
mis seguidores
que me ayuden
no me abandonen
denle fuerza a mis manos
a mis dedos
vengan y ayuden
seguidores
seguidores espíritus
vean a mi hombre hermano.

del idioma secreto con

Normalmente todas las curaciones de este tipo se realizan en la ca
sa del enfermo, a ella acude el chamán estableciéndose allí por el tiempo 
que sea necesario.

Para efectuar el tratamiento ubica al paciente recostado en el piso 
o en una hamaca teniendo la precaución de colocarlo de frente hacia el
naciente y a la vez el chamán se sienta a sus espaldas mirando hacia el 
mismo punto cardinal con el fin de percibir todos los buenos espíritus y 
también de retener cualquier otra influencia maléfica que quiera penetrar 
en el cuerpo del enfermo.

Básicamente el método terapéutico se fundamenta en la alternan
cia de cantos, toques suaves de sonajero, fricciones, soplidos y muy espe
cialmente succiones boca a cuerpo en la parte donde considera que está 
ubicado el mal espíritu. Agrega a ésta práctica el suministro de pociones 
y medicamentos preparados en base a hojas, raíces, cáscaras, semillas y 
algunas veces agrega alimentos específicos especialmente cuando el en
fermo mejora.

La presencia del sukia en la casa del paciente concluye solamente con 
la mejoría o muerte del enfermo; durante su permanencia efectúa visitas 
al cementerio o a donde se encuentren enterrados los difuntos mískitos 
con el fin de conversar con los espíritus de los muertos de la comunidad 
o localidad donde realiza la curación; esto le permite entablar amistad con
las almas y obtener otros datos que le sirvan de pista, método que propor
ciona resultados positivos ya que al efectuarse esta relación los espíritus
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maléficos se dejan abordar y pueden ser dirigidos y puestos al servicio del 
chamán. En otros casos sirven como auxiliares para ayudar al sukia en la 
captura de espíritus de mayor fortaleza.

Finalizamos asi la descripción de las funciones del chamán mískito 
como médico y es necesario destacar que hasta hoy estos benefactores de 
la sociedad mískita generalmente no reciben dinero por sus curaciones 
únicamente regalos que consisten en alimentos y tunu para él y su familia.

Estructura de poder y cambio en la sociedad mískita.

La población mískita actual no posee una estructura de poder de
finida, ello se debe al insistente proceso de penetración realizada por fuer
zas extrañas a su cultura que la fue desarticulando hasta el punto de no 
dejarle energía política. Hoy día, la estructura de poder está más o menos 
representada en los dos soportes principales que han logrado sobrevivir 
a los embates de esa transculturación y que ha sido menor en las comu
nidades más alejadas, ellos son, el wihta tara (wihta; cabeza, dirigente; 
tara: grande), que en otro momento histórico era el representante del ni
vel jurídico - político y que hoy, aún en las comunidades más recónditas, 
sólo queda cómo simple consultor para resolver problemas de menor im
portancia; los más frecuentes son aquellos derivados del nivel económico 
y que se representan en deudas, responsabilidad sobre la producción 
agrícola, uso de herramientas o pérdida de ellas, aprovechamiento indebido 
de la materia bruta o materia prima, ya que en la actualidad se estable
cen derechos sobre la propiedad, que es también resultado de esa trans
culturación que presenta modelos económicos capitalistas eliminando así, 
la propiedad comunitaria.

El segundo pilar de esta estructura de poder es el sukia, quien ha 
podido soportar todas las embestidas que se le han hecho ya que particu
larmente ha sido el más perseguido por las fuerzas de poder foráneas co
mo la religión y cuyos representantes, dispersos en las selvas y costas 
de la Mosquitia, predican que el mundo está constituido según las leyes 
de su iglesia y han logrado convencer a gran parte de la sociedad mískita.

El otro poder es la fuerza militar, que en ambos países (Honduras 
y Nicaragua) han cambiado gran parte de esa cultura milenaria. Supone
mos que el sukia ha logrado sobrevivir hasta hoy porque es un dirigente 
espiritual, necesidad abstracta que tiene fuerza cohesiva en una comu
nidad indígena.

Con la infiltración cristiana (Religión Morava) ha aparecido un 
nuevo elemento que ha sido incubado en el seno de la población mískita 
con el fin de que reúna todas esas funciones y de esta manera se ha 
creado el sasmalkra que es el que enseña, el que dirige, y es quien 
predica en un incipiente púlpito: “que hay que dejar todas esas malas
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costumbres” acercándose a Dios, designándolo con el vocablo más pró
ximo, tomado del idioma mískito que es: Dawan, cuya traducción correcta 
es dueño y, por extensión, “ el dueño de este mundo” , el dueño de los 
hombres y así de esta manera, ya no son los hombres mískitos los 
dueños de un mundo mískito, aquél que era poblado además por múl
tiples espíritus benefactores o perjudiciales, que tradicionalmente estaban 
bajo el alcance y dominio de los poderes del sukia.

Conclusiones.

Habiendo ya descrito este primer acercamiento al chamanismo 
mískito. podemos ver como en este chamanismo particular no se dan 
los cultos de posesión desligados de todo un gran contexto espiritual y 
apreciamos que el chamán mískito dentro de sus tres grandes aspectos: 
Como receptor de su cultura, como adivino y como médico es especialista 
en símbolos que lo constituyen y lo representan dentro de su rol general 
de chamán.

Esas tres grandes funciones dentro de su mundo están bien deter
minadas como hemos ya tratado de describir.

El chamán mískito es un psicoponpo, es especialista del alma que 
viaja con las almas de los muertos a los cielos e infiernos, y es además 
médico y psicólogo. El chamán conoce la antesala de las almas cuando 
aún no está encomendada para su gran travesía y dentro de su cosmo- 
visión conoce los estadios por los cuales el alma tiene que transitar.

El chamán mískito como medicine man analiza la enfermedad y 
deja de ser para él una simple enfermedad, no es apreciada como un mal 
intrínseco o esencial de su ser y asimismo el chamán llegando a esta 
conclusión ve a la enfermedad de su paciente como una instancia más 
de la acción de una categoría de espíritus que están fuera de ellos como 
cuerpo agobiante. Analizada así la enfermedad esta circunstancia no es 
más que esa instancia temporal, concepto psicológico muy importante y 
así en ellos no existe la noción fatalista del estado psicópata como incu
rable principio que es defendido por el psicoanálisis que trata a pacien
tes en estado psicopático.

El chamán, de esta manera está más cercano a un concepto unita
rio del ser humano en la medida en que explica lo que pasa en su 
espíritu unido al análisis de lo que pasa con el cuerpo y ese principio 
unitario estriba en que para él, la psique no está separada del cuerpo.

Para un chamán mískito el cuerpo está enfermo porque el alma 
también lo está y asimismo lo contrario. Hoy día ya no ignoramos que 
la mayoría de nuestras enfermedades tienen un origen psicológico así 
que la fuerza y el aporte fundamental del chamanismo en su sociedad
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es haber conseguido una concepción unitaria cuerpo-alma principio más 
avanzado que la misma medicina occidental en donde se acude a un 
médico por un lado y a un psicólogo por otro y en este último caso 
sólo entre personas de determinado status porque la mayor parte del 
pueblo ignora los aportes de la psicología y del psicoanálisis.

Visto de esta manera podemos decir que el chamanismo es mucho 
más abarcante porque además de unir en simbiosis el concepto cuerpo- 
alma, agrega el campo teológico, ámbito que le transmite al paciente una 
visión del cosmos mucho menos enigmática.

El enfermo común no solamente acepta su enfermedad, siempre se 
pregunta por qué está enfermo y en todos los casos busca el origen de su 
enfermedad. El médico de nuestra medicina occidental normalmente no 
aclara muy bien al “paciente” la causa u origen de su enfermedad, de allí 
que es “paciente” . No indaga más alia de las descripciones sintomáticas 
que el mismo enfermo señala e inmediatamente, dá su diagnóstico en 
cuestión de pocos minutos.

Algunas personas de nuestra sociedad con arraigo más popular no 
se conforman con lo que el médico señala y busca aún más el origen de 
su enfermedad visitando a un “brujo” o santero e incluso acuden a los 
sacerdotes quienes en última instancia sirven de psicólogos a las personas 
que los solicitan y asi, estas se sienten más liberadas, menos enfermas y 
la ciencia médica asi tiene puntos en su contra si es que en realidad de
sea aún cumplir su juramento hipocrático.

Con todo lo anterior concluimos diciendo que el chamanismo no es 
sólo una arbitrariedad volitiva de quien lo tiene en su manos, el chamanis
mo es una manifestación cultural que conlleva un comportamiento social 
y, conscientes o no, aceptan que el chamán tiene más poderes que los en
tes normales de su comunidad y. en síntesis, los chamanes y el chamanis
mo son necesarios y el pueblo aprende a entender esos símbolos que aun
que son del dominio exclusivo del chamán son utilizados para bien de la 
comunidad que representa.

Así, hemos demostrado que en el chamanismo mískito se encuentra 
el elemento específico del chamanismo general de aquél chamanismo nor- 
asiático estudiado por Mircea Elíade desde el ángulo de la religión y de la 
etnopsiquiatría estudiada por Georges Devereux.

Como hemos visto el chamán mískito cumple tres funciones espe
cíficas: se incorporan en él espíritus y también llega al éxtasis que es 
provocado por la ascensión al cielo y por el descenso a los infiernos en 
muchos de los casos auxilliados por narcóticos por la infusión del zumo 
del tabaco o por la toma de bebidas embriagantes que también coadyuvan 
a una forma de trance, podemos ahora concluir diciendo que en América 
Central se da esa forma de chamanismo stricto sensu como modelo de for
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ma clásica en donde hay posesión de los espíritus, ascenso a los reinos 
celestes y viajes catabáticos realizados por el chamán en los momentos 
del éxtasis.
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