
¿Qué son los sonacirema?  

Según lo que se nos muestra aquí, los sonacirema son una tribu en la cual hay rituales, como el 

uso de pociones y amuletos para curar los males y enfermedades del cuerpo los cuales son 

guardados en un altar, o como el ritual del cuidado de los dientes,  que consiste en meterse un 

palo con pelos de cerdo y un enguento haciendo pequeñas abuliciones. Estos rituales de la 

boca, según comenta el texto, son para conseguir el favor de su pareja, amigos, familia y 

demás, pues los dientes son su arma de seducción por así decirlo.  

Según nuestro criterio, los sonacirema, serían una tribu atrasada que usa rituales ancestrales 

de culto al cuerpo y a los dientes, pero…Si leemos al revés la palabra SONACIREMA veremos 

que es AMERICANOS , es decir la sociedad occidental en general, pues, esto es como una 

especie de comparación que hace el sociólogo A. Giddens para darnos a entender que no 

debemos tener prejuicios con otras culturas y sus rituales, siempre que no atenten contra los 

derechos humanos. Aquí el autor nos demuestra como dentro de nuestra cultura también 

hacemos rituales al cuerpo, adoraciones a la sonrisa y demás, pues ¿ qué más da decir, 

cepillarse los dientes que hacer abulaciones, o decir que para curarse usan pociones o 

medicamentos? Es lo mismo, lo que pasa que muchos lectores, interpretarán al leer este texto 

que los SONACIREMA son una sociedad primitiva, mientras que si le pusieran AMERICANOS , lo 

interpretarían como una sociedad avanzada, y aceptarían todos los preceptos de su cultura. 

En eso consiste el etnocentrismo, en cómo estamos cegados ante una cultura que es la nuestra 

que no aceptamos las demás, pues un simple ritual budú, por ejemplo, nos parece una 

barbaridad, mientras que  la gran cultura occidental crisitana, hace un ritual de iniciación en la 

religión echando agua en la cabeza de los niños. ¿Qué diferencia hay en eso?, a mí, desde un 

punto de vista objetivo me parecerían los dos riutales igual de raros, pero respetables.  

En definitiva, la sociedad es tan diferente para otras culturas como para nosotros los 

occidentales la de los demás, por eso hay que ser respetuosos  con las demás culturas y no 

intentar imponer la nuestra por encima de las demás, pues es un craso error que cometen 

muchos y que solucionan pocos. 

Carlos Asensio Castro GBCP 


