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Nudsumar: guardianes de cuerpos, 
de casas, de aldeas, de sueños

Cebaldo De León-Inawinapi
Pueblo guna, Panamá

Resumen
Este texto cuenta la historia de lo que son los nudsumar para el pueblo 
indígena guna. Más allá de dar una explicación formalista como figura 
antropomorfa o zoomorfa de madera, se relatan el origen, las relaciones 
y la forma como los nudsumar son considerados guardianes y mensa-
jeros de una comunidad, especialmente cuando los malos espíritus se 
aproximan a ella, además de intermediarios entre el mundo natural y 
el preternatural.
Palabras clave: creaciones indígenas, nudsumar, pueblo guna, narra-
ciones originarias

Abstract
This text tells the story about what the Nudsumar are for the Guna 
Indigenous People. Beyond giving a formalistic explanation as an 
anthropomorphic or zoomorphic wooden figure, it describes the origin, 
relationships and how the Nudsumar are considered guardians and mes-
sengers of a community, especially when the evil spirits approach it and 
act as intermediaries between the natural and the preternatural world.
Keywords: indigenous creations, nudsumar, guna people, original 
narratives

Mucho se ha escrito sobre estas figuras de balsa o madera talladas de 
forma simple o compleja. Las han estudiado desde la antropología, las 
artes, la música, la medicina y la literatura: ¿qué es un nudsu? Una expli-
cación formalista presentaría a los nudsumar como figuras antropomor-
fas o zoomorfas de madera. Los nudsumar son considerados guardianes 
y mensajeros de una comunidad, especialmente cuando los malos  
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espíritus se aproximan a ella; son intermediarios entre el mundo natural 
y el preternatural. Pero contemos la historia como a mí me la fueron 
contando o como la fui viviendo.

 Mi primer nacimiento fue en Usdup, una de las 365 islas que 
conforman el archipiélago Guna Yala; allí fui recibido por alegres parte-
ras y mis abuelitas, entre el humo del cacao y los cantos tradicionales, 
como reciben a todos los niños dules. Mamá tenía su primer crío; en 
compañía de sus amigos, papá sembró mi placenta y mi cordón umbilical 
en el generoso bosque, en la selva al frente de la isla, para alimentar la 
tierra y los árboles.

 Cuando en una aldea guna nace un niño, la partera entrega 
la placenta al padre. Él va a la floresta a sembrar una semilla de un 
árbol frutal, una bananera, y la placenta sirve de abono. De esta forma, 
la Madre Tierra acoge, siempre generosa, un pedacito del nuevo ser 
y la sangre de la madre. Pasan días, semanas, meses, muchas lunas, 
y durante el tiempo en que la planta crece, en que la bananera crece, 
cada vez que pasa un comunero, él conversa con el arbolito, lo cuida, le 
desea buena vida, buenos frutos… Dicen los gunas que las palabras son 
importantes para que las cosas vivan, para que los seres se alegren. 
Como todo ser vivo, este árbol va creciendo no solo de agua y de sol, 
sino que necesita de la palabra y de los gestos dulces de los hombres 
y las mujeres.

 Cuentan los gunas que el Gran Padre y la Gran Madre, al prin-
cipio de la creación, vivían a orillas de un río en el cuarto nivel subterrá-
neo. Allí fueron creados los primeros seres, testigos de todo el proceso 
de nacimiento de la Tierra. Estos seres especiales vivieron las dificulta-
des y las alegrías del primer parto: eran los primeros árboles —suardu-
legan— que comenzaron a poblar la superficie de tierra. Ellos vivieron 
la gran aventura de ser testigos de la creación y presenciaron cuando el 
Gran Padre y la Gran Madre crearon los bienes de la Tierra: mares, ríos, 
bosques, animales, plantas comestibles y, por fin, la mujer y el hombre.

 El Gran Padre y la Gran Madre hablaban con los suardulegan, 
asignándoles el oficio y el deber de un día cuidar a los otros seres, que 
llegarían después: las generaciones futuras de olodulegan (personas 
de oro, como se consideran los gunas), pájaros y animales del bosque, 
pero también las otras plantas. Los suardulegan adquirieron, entonces, 
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la responsabilidad de hacerles sombra, de defenderlos de los males 
y las tristezas —así como en las luchas contra las epidemias y contra 
los miedos—, de alegrarles los días y las noches y de mecerse y cantar 
con el viento.

 ¡Ya existía la Tierra con sus habitantes! Después del origen del 
mundo natural, los seres arbóreos regresaron al lugar de la primera 
creación, en el cuarto nivel subterráneo, donde se quedaron aprendiendo 
y observando las últimas invenciones del Gran Padre y la Gran Madre. 
Allí, en esta Casa Original, los seres arbóreos recibieron sus primeros 
nombres: nombres sagrados, nombres mágicos. Así, los creadores les 
infundieron poderes especiales. Entonces, árboles de diferentes tama-
ños, colores y formas fueron poblando la Tierra.

 El poder de los árboles viene de su experiencia y de su conoci-
miento de los secretos de la Madre Tierra. Mucho antes de que brotaran 
y poblaran la superficie, los árboles fueron testigos de la creación desde 
lo más profundo de su ser. Ellos han experimentado los primeros mie-
dos, las primeras angustias, los dolores del parto inicial, del gran parto. 
Lo olieron, lo sintieron, lo vivieron, y por eso nosotros, los gunas, respe-
tamos los árboles; por eso, al empezar a habitar la Tierra, los árboles 
venían con sus poderes curativos.

 Para beneficiarse del poder de los árboles solo había un se-
creto: toda la magia de los árboles, sus bálsamos, brota, funciona, gana 
fuerza terapéutica y alivia cuando los hombres les cantan y los cuidan, 
cuando el médico —inaduled—, el chamán, el Poeta Mayor les habla y 
con mucho respeto les acerca a los humanos. Un nudsu viene de un 
árbol; es tallado por un conocedor de los árboles especiales que pue-
den ser esculpidos, un experto que conoce las palabras exactas que van 
acompañando su tarea de dar forma. ¡Un nudsu nace de las manos del 
tallador, y son la palabra y los cuidados de los humanos los que le darán 
su vida y su fuerza!

 Son los hombres mayores quienes tallan estas imágenes de 
madera, que después cobran vida y burba (espíritu). Ellos transmiten 
sus técnicas y conocimientos a los más jóvenes; van caminando por el 
bosque y el padre o el maestro habla de la vida de los árboles, de las 
historias de cada uno; así se aprende a reconocer los árboles adecua-
dos para ser tallados. La habilidad de tallar se adquiere lentamente,  
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mediante la experiencia y la imi-
tación, al observar cómo tallan 
los señores más experimenta-
dos. En algunas ocasiones, los 
talladores se inspiran a través 
de sus sueños.

 El sueño es una forma 
de aprender muchas artes, di-
cen los gunas: es escuela; es 
a través del sueño que muchas 
veces el médico encuentra el 
diagnóstico de una enfermedad 
o la terapia necesaria para curar 
los males del cuerpo o los males 

causados por una epidemia en la aldea. Es por medio del sueño que 
muchos maestros o maestras perfeccionan su arte.

 A medida que los hombres gunas van madurando, adquieren 
más conocimientos y elocuencia, y así son capaces de transmitir sus co-
nocimientos y de aconsejar a la próxima generación. Al tallar un nudsu, 
se traspasan los conocimientos y la capacidad de hablar de la persona 
talladora; se puede decir que el espíritu del tallador, su burba, pasa a 
vivir en estas figuras de madera. En Guna Yala, los nudsugana (los nudsu) 
son considerados seres vivos, potencialmente fuertes, valientes, dota-
dos de poderes, en contraste con otros objetos tallados, como canoas y 
utensilios, que son considerados objetos inanimados.

 Es importante destacar que la habilidad para tallar no es so-
lamente un conocimiento técnico, pues se desarrolla con el tiempo. 
Saber tallar depende de la comprensión que se tenga sobre los mitos 
de las especies animales y vegetales y sobre cómo existen tanto en 
la naturaleza como en el pensamiento cosmológico. Los hombres que 
tallan nudsugana han adquirido sus habilidades con los años, conocen 
las propiedades medicinales de los árboles y de la madre naturaleza y 
son capaces de elegir las ramas o raíces correctas. Ellos han dominado 
la tecnología biomédica de la Tierra y conocen las fórmulas rituales 
necesarias para hablar con los espíritus de los árboles. En definitiva, 
ellos saben darle vida a un nudsu.

Figura 1. Nudsumar

Fuente: Duiren Wagua
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 Las cualidades del tallador se complementan con la modera-
ción, pues evitan hablar mucho o demasiado duro. El control de la ca-
pacidad de hablar se transmite al nudsugana para que él también pueda 
hablar y revelar, por ejemplo, cómo curar una enfermedad o cómo es-
pantar los malos espíritus culpables de las epidemias. Los nudsugana 
poderosos son aquellos que incorporan tanto las cualidades primordia-
les de los árboles que han sido cortados como las capacidades orato-
rias de los hombres que los tallaron; actúan como mediadores entre los 
seres humanos y otras entidades cosmológicas.

 Cuando el hombre va al bosque con el objetivo de encontrar ma-
dera para tallar una nueva figura nudsu, primero busca un árbol apro-
piado; entonces, selecciona las especies que se asocian con los espíritus 
antiguos. Al observar la manera de tallar nudsugana, podemos familia-
rizarnos con ideas fundamentales acerca de las personas y el cosmos 
guna. Los más hábiles talladores de madera, reconocidos como tal por 
los demás miembros de la comunidad, son los ancianos con capacidad 
de dominar las fuerzas primordiales de los árboles y otras entidades po-
derosas inhumanas. Literalmente, dan vida a los nudsugana: manifiestan 
sus capacidades creativas fértiles. Esta fertilidad es la transformación 
de la fertilidad que tenían cuando fueron jóvenes. Los hombres mayores 

Figura 2. Nudsumar

Fuente: Duiren Wagua
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transmiten burba (fuerza, aliento, espíritu) a los miembros más jóvenes 
de la comunidad hablando con ellos, dando enseñanzas y consejos de 
la vida, inculcando en ellos las normas de conducta moral y, sobre todo, 
enseñando a los jóvenes a tallar nudsugana.

 Los nudsugana forman parte de la memoria histórica del pueblo 
guna; ellos lucharon como soldados al lado de nuestros abuelos en la 
Revolución guna de 1925. Los nudsugana forman parte también del pre-
sente y de la reconstrucción permanente de la Casa Grande (onmagged 
nega). Forman parte de una memoria ritual, pues están vivos tanto en 
las ceremonias como en los trabajos curativos del día a día. Es difícil 
entender estos seres antropomorfos fuera de su contexto ritual, sin los 
cantos terapéuticos u otros vuelos.

 Al caer la tarde, cuando la noche se aproxima, en muchas al-
deas gunas, nuestras abuelas, nuestras madres y padres conversan 
con los nudsugana: les dan su baño de albahaca y humo de cacao y les 
hablan. Les piden que cuiden la casa, que cuiden a los que pasaron por 
ella, que cuiden la aldea y a sus habitantes. Los nudsugana, entonces, 
se preparan, se ponen a punto para cuidar la casa, la aldea y el sueño 
de los gunas.

 Muchas veces, cuando somos niños, cuando somos pequeñitos, 
le pedimos a nuestro nudsu preferido que cuide a los seres que amamos. 
Seres mágicos, figuras antropomorfas que cobran vida con el aliento de 
las palabras y el cuidado de los humanos, actúan como guardianes de 
cuerpos, de casas, de aldeas… ¡de sueños! ¡Más que imágenes a venerar, 
son verdaderos cómplices a cuidar y confiar!


