
Los sonacirema. 

Toda cultura tiene sus propias pautas de comportamiento, que resultan extrañas para 

aquellos que proceden de otro ámbito cultural. Podemos tomar como ejemplo a los 

sonacirema, grupo descrito en una célebre investigación de Horace Miner (1956). Este 

autor centró su atención en los elaborados rituales corporales en los que participan los 

sonacirema, rituales que tienen extrañas y exóticas características. Su descripción 

merece ser citada en toda su extensión: 

La creencia fundamental que subyace en todo el sistema parece ser que el cuerpo 

humano es feo y que por naturaleza tiende a debilitarse y a enfermar. Encarcelado en 

este cuerpo, la única esperanza del hombre es poder apartarse de estas tendencias 

mediante el uso de las poderosas influencias del ritual y de la ceremonia. Cada hogar 

tiene uno o más altares dedicados a este fin [ ... ]. El lugar central del altar lo ocupa una 

caja o cofre construido en la pared. En este cofre se guardan los numerosos amuletos y 

pociones mágicas sin los que ningún nativo cree que podría sobrevivir. Estos preparados 

los garantizan diversos especialistas. Los más poderosos son los curanderos, cuya 

asistencia debe recompensarse con cuantiosos regalos. Sin embargo, los curanderos no 

proporcionan las pociones curativas a sus clientes sino que deciden sobre los 

ingredientes y luego los escriben en una lengua antigua y secreta. Esta escritura la 

comprenden únicamente ellos y los herbolarios, quienes, a cambio 

de otro regalo, proporcionan los amuletos necesarios (... ). 

Los sonacirema sienten al mismo tiempo un horror casi patológico y una gran 

fascinación por la boca, cuyo estado piensan que tiene una influencia sobrenatural en 

todas las relaciones sociales. Creen que, si no fuera por los rituales bucales, se les 

caerían los dientes, sangrarían sus encías, sus mandíbulas se reducirían, sus amigos les 

abandonarían y serían rechazados por sus amantes. 

También creen que existe una estrecha relación entre las características orales y las 

morales. Por ejemplo, hay una ablución ritual de la boca de los niños que se supone 

mejora su carácter moral. 

El ritual corporal cotidiano general incluye un rito bucal. Aparte de la minuciosidad en 

el cuidado de la boca, este rito conlleva una práctica que resulta repulsiva para el no 

iniciado. Me contaron que el ritual consiste en insertar un pequeño haz de pelos de 

cerdo en la boca, junto con ciertos polvos mágicos, y en moverlo con una serie de 

gestos muy formales.  
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