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I. Datos generales.

Los indios Sionas de que se trata son los que habitan la región del río
Putumayo desde la desembocadura del río Guineo hasta Caucayá. De mucho
tiempo para acá han considerado ellos esa región como su territorio y antiguamente sostuvieron guerras con otros pueblos para defenderlo y conservarlo.
Además de estos indios que viven en el Putumayo, existen otros grupos
de Sionas, aunque pocos, se·gún creemos. Cuentan los del Putumayo que en
años anteriores algunos de su tribu se dispersáron en dirección al río Napo.
El siona pertenece a la familia tukano. Los Sionas son parientes, con
parentesco etnográfico y lingüístico, de los Koreguajes (de koré, garrapata),
Makaguajes (de maká, bosque), Tamas y Ankoteres (enos), del grupo occidental; y de los l\Iakunas, Yahunas, Yupúas y Tanimukas, del grupo oriental.
Todos éstos son del Vicariato Apostólico del Caquetá. También son parientes
de los Tetetes, que viven en el Ecuador, probablemente en alguno de los
afluentes del río Aguarico. Estos se han hecho temibles por su ferocidad.
Los indios Sionas los llaman Hitití (chonta pintada), airú-pai (gente del
bosque) y aukas (salvajes). Un indio Siona de los principales me dijo que
el nombre propio de los Tetetes es eteteguaje, de la palabra eteté, pájaro
negro que anda por el 'río, o como dicen otros, de kiriteté.
Los indios Sionas fueron llamados por algunos daliagitaje, de da;iá
(cabello). Sería porque antiguamente llevaban hombres y mujeres cabellera
larga, como ahora cuentan .
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Fig. l. Tipos Sionas de San Diego de Orito (Putumayo) .

F ig. 2. Al pie de la foto : secciones del bejuco
yagé. A los lados : adornos para los ritos del
yagé. - El yagé-okó-pé, copa en la cual se sirve
el yagé. El vaso - a su lado - que parroe
una compotera, es más bien una especie de
•sa lvamanteles >, donde se coloca la olla en
que se cocinó el , ·agé. Debajo se adivinan los
dibujos alud idos y que pueden observarse en O·
tra foto (fig. 3.). Jettú , canutillos de ca ña, de que
hacen pequeñas Rautas de Pan (o, rondado res•) .
F ig. 3. Foto de los dibujos trasladados a
unos pa peles por algunos ind ios, según lo qué
ha n visto en la yagi -pal .
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Actualmente hay en el Putumayo tres pueblecitos o caseríos sionas:
San Diego de Orito, Piñuña Blanco (Bo-phiú-yá) y Comandante-playa (Comandante-ld1). Algunos otros Sionas, muy pocos, viven dispersos a lo largo del
Todos juntos, o sea, los tres caseríos y los dispersos
mismo río Putumayo.
no pasan de unos 300.
está cerca, casi al frente, de la playa
El caserío de Comandante-playa
cuentan algunos - porque en dicha
según
de este nombre, llamada así
playa unos negros mataron a un comandante que tenía mucha plata, y a
quien llevaban en canoa. Hace mucho tiempo, pues algunos de los que ahora
son viejos dicen que cuando ellos eran niños ya esa playa tenía dicho
nombre. Otros dicen que esa playa recibió el sobredicho nombre porque
arrimó a ella una lancha, cuyo comandante, no se sabe por que motivo, pegó
a su mujer.
Hay la tradición de que antiguamente hubo un pueblo grande formado
de Sionas, Koreguajes, Tamas y Ankoteres. Cada grupo tenía su autoridad
y médico o brujo propio. Se llamaba el pueblo U aiiusai'iebu.é, de ua1iusa11é,
palo de remedio sembrado. Era en el lugar llamado ahora La Carmela,
llamado antes Uakei1ekattá (de uakeíié, yarumo, y kattá, piedra).
En el mencionado trayecto del río Putumayo, considerado como región
de los Sionas, hay actualmente, además de ellos, algunos grupos o caseríos
de Inkas, Witotos y Cofanes. Existen también en el mismo trayecto tres
colonias de blancos: Puerto Asís, Puerto Ospina y Caucayá (o Puerto Leguízamo). Los Sionas están en frecuente contacto con esos caseríos y pueblos,
principalmente con Puerto Asís, fundado por la :\Iisión Capuchina, y en
cuyos internados se educan sus niños. Por ésto de algunos años para acá
en sus ideas y costumbres.
los Sionas han evolucionado considerablemente
deben aplicarse solamente
indios
}luchas de las cosas que voy a referir de esos
a los viejos. Hago constar que todo lo que escribo y escribiré al respecto,
ha sido observado u oído personalmente.
La región en que viven esos indios Sionas es una extensión inmensa
de selva virgen, bastante húmeda, de una temperatura media de 28 grados
sobre cero. Forma su principal subsistencia la cacería y la agricultura, esta
última en forma rudimentaria.
Los Sionas son seminómadas : trasládanse de lugar con bastante frecuencia, aunque dentro de la región indicada. En el mencionado trayecto
del río Putumayo hay muchos puntos que conservan el nombre de antiguos
pueblos. También tienen nombre casi todas las playas, riachuelos o quebradas y muchos otros puntos del río. En nuestro archi,·o particular tenemos
una lista bastante larga de dichos nombres. Algunos de esos nombres obedecen
a un suceso histórico, otros a las condicíones del río, otros a leyendas. Muchos
de ellos se han generalizado y los emplean también los blancos ; otros los
conocen y utilizan solamente los indios.
De los nombres sionas de ríos se han conservado, entre otros: Cuembí,
frontera con el Perú; Güepí, que ha pasado a la hístoria; Caucayá, punto
En esos tres ríos hubo antiestratégico y muy importante del Putumayo.
guamente caseríos de Sionas en la desembocadura al Putumayo o cerca de
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ella. El nombre Cuembí es algo transformado;
propiamente es Ku,imbé,
como dicen todavía algunos indios. Etimológicamente significa lugar de
pepitas o granitos llamados kuimkuí. Güepí viene ele U e-pí. U é dice chiriclé
(loro pequeño). Uépí significa lugar en donde hay muchos chiriclés. Caucayá,
ele Kauká-yá, significa << quebrada ele garzón>> (de kaitká, garzón).
Las familias sionas no son numerosas en general y son pocos los indios
que llegan a una edad muy avanzada.
La disminución de la población indígena siona ha obedecido sin duda
a las epidemias o enfermedades que de vez en cuando se han presentado
entre ellos y bajo _las cuales han sucumbido muchos. Al presentarse alguna
enfermedad contagiosa fácilmente los indios se dispersan, y si después vuelven
a reunirse, ordinariamente es en un punto distinto del que antes habitaban.
Este es uno de los motivos, probablemente el principal, del traslado frecuente
ele un lugar a otro. Otra ele las razones de la disminución de la población
indígena fueron las frecuentes peleas entre los mismos indios, por causa
principalmente ele los brujos, como explican ahora, y también con otras
tribus con quienes se encontraban o ele las cuales debían defenderse. En
esas peleas morían muchos.
II. Condiciones físicas.

Físicamente los indios Sionas pueden describirse así : ojos horizontales
y negros ; nariz ancha y un poco hundida ; labios anchos e hinchados ; pelo
negro y liso ; antiguamente lo llevaban todos largo, hombres y mujeres;
después acostumbraron recortárselo todos los indios, aún las mujeres, como
puede verse todavía en algunas indias de edad avanzada. Actualmente las
mujeres se lo dejan crecer desde niñas. Los hombres son todos imberbes.
El cutis es de color bronceado tirando a negro. La altura del cuerpo, así
como su estructura son medianas.
Tienen los sentidos muy desarrollados, en particular los del oído y la
vista. Se ha comprobado a la llegada de alguna embarcación de motor por
el río, o ele algún avión, que oyen desde lejos, antes que los blancos, el ruído
de dichos motores.
Distinguen los principales colores, pero confunden el verde con el azul,
por lo menos usan la misma palabra para ambos. Hacen uso de la corteza
del árbol llamado kuenó (guarango) para aclarar la vista. Cortan un pedazo
de dicha corteza, la raspan en la parte interior, y del agua que sale al
exprimirla dejan caer algunas pocas gotas en los ojos. Parece que esta
práctica tiene relación con las alucinaciones visuales, de que se hablará más
adelante. Los que se acostumbran al uso de _este líquido, se les hace después
una necesidad bajo pena de quedar con la vista debilitada, según dicen.
Las enfermedades más frecuentes entre los Sionas son : el paludismo,
el sarampión, la disentería y el catarro, que fácilmente degenera en ellos
en pulmonía principalmente por los desmanes del baño. Para su curación
conocen algunos remedios del bosque. Tienen sus médicos o curanderos,
que se han venido llamando citracas por la influencia que han ejercido en
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el pueblo, toda vez que el cargo de médico ha ido junto entre ellos con el
de mago, adivino o brujo. Más lejos se hablará de la influencia del curaca,
· de su aprendizaje, etc. Las curas de los enfermos revisten ordinariamente
cierto aire de misterio. Actualmente ya se han acostumbrado bastante a
remedios de botica, que han conseguido con facilidad en Puerto Asís, y que
han recibido aún en sus mismos caseríos de manos de los misioneros.
111. Indicios de Totemismo.

Los nombres de las familias sionas casi todos en su etimología significan
algún animal o planta. Véanse los ejemplos: Añaguaje, de aliá (culebra);
Bayoguaje (o Payoguaje), de bayó (mono de mucha manteca) ; Chikaguaje,
de chiká (pez chiquito como garlopa) ; Uaniguaje (o Maniguaje), de uani
(mujarra, pececillo) ; l\leaguaje, de meá (hormiga pequeña); Piaguaje, de
piá (un pajarito) ; Senseguaje, de sensé (puerco de monte) ; Simiguaje, de
simí (barbudo, pez) ; Tayaguaje, de tayá (hierba que crece en las plazas y
calles); Uasiguaje, de 1tasi (lombriz) ; Yaiguaje, de yaí (tigre) ; Ayoguaje,
de ayó (pepa chiquita colorada) ; Jamuguaje, de famú (armadillo); Kokaguaje,
de koká (animal como tortuga pequeña) ; Uitoguaje, de uitó (árbol que tiene
leche, del cual se come la pepa).
Según me explicó un indio de los ele más prestigio, el apellido lleva
consigo cierta simpatía entre el que lo tiene y el animal del mismo nombre.
Así el senseguaje (puerco-gente) es afortunado en encontrar cacería de puerco.
Este le sale más al encuentro, se deja coger. Así de los otros. Los que se
llaman yaiguaje (tigre-gente), si encuentran algún tigre en el bosque, dicen :
yo me llamo yaí (tigre) >); entonces el tigre ya no causa ningún daño.
<(

IV. Ideas sobre Dios y los espíritus.

Los indios Sionas reconocen un solo Dios, a qui.en llaman Diosit, por
influencia del castellano. Tambié11 lo llaman 11.laí Taitá (nuestro Padre) y
Mairi Reusiké (el que nos ha creado) o Mairé Okasiké (el que nos ha dejado
en este mundo). Diosú es bueno.
Dios está en el cielo. El cielo está arriba. Tienen dos palabras para
expresarlo : okomé, que dice agua de arriba ; es propiamente el firmamento,
pero la emplean también para designar el cielo. Y kanamé, que está más
allá del firmamento, el cielo propiamente dicho, en donde está Dios y Diosúpaí (la gente de Dios). Mé denota la idea de arriba; kená dice hierro o cualquier metal. Como si detrás del firmamento existiera una gran bola de metal,
que es el cielo.
Aunque reconocen a un solo Dios, hablan de Guafé-DiosÍt y de Na11áDiost't. Usan además los nombres de Reuasiké (Creador) o de Taitá (Padre).
La palabra Guajé-DiosÍt dice textualmente Dios vivo, y al comentarla algunos
de los indios decían que significaba Dios que ha vivido en este mundo. Al
explicar algunos otros puntos, como se verá, hablan de cuando Dios vivía
entre los hombres.
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La otra palabra Na1id-Diosú no he encontrado hasta ahora quien
N a;ia!?é es la luna. También hablan de un espíritu llamado
explicarla.
sepa
Na1id, o sea, Nafid-itattí, que vive en el cielo con Dios, pero en otra casa.
y que de noche baja a las playas así como el resplandor de la luna. :VIás
N a11d-Diost't no se confunde - según dicen - con este espíritu ni con la
luna. Nalid encierra la idea de despeñarse. Cuando hay un derrumbo por
ejemplo en el talud de la ribera del río, dicen los indios: lia1iaifí, se está
c.errumbando. Aplicada esta palabra a la luna, puede expresar la idea de
mutación o disminución, como si se cayera un pedazo, o bien el acto de
difundir la luz ; como si dijéramos : de darse a la tierra. Aplicada a Dios
puede significar el que se comunicó o fué enviado del cielo.
Así tendríamos la idea de trinidad: Taita-Diost't, G11afé-Diost'ty NalidDiost't. Quien sabe si con estas palabras tendían a expresar los indios la idea
de la Santísima Trinidad aprendida de los antiguos misioneros.
También se han formado esos indios la palabra Diosttkó, terminación
femenina de Diost't, para indicar a la Virgen Santísima, a quien conocen
asimismo como Diost't-mamá, Madre de Dios.
U attí es la palabra con que indican los espíritus o seres sobrenaturales.
La acepción más común es para significar al diablo o espíritu malo.
Hay entre ellos la tendencia tan general en los pueblos primitivos de
atribuir a la acción de seres sobrenaturales todos los fenómenos de la naturaleza que no pueden explicarse. Por esto no es raro que al ver el primer
avión que pasó sobre las selvas del Putumayo, esos indios lo definieran según me contaron - uattí-yokít (canoa del diablo).
En el cielo o en el firmamento hay uattí de la tempestad o del trueno,
mafonké. El es quien produce las tempestades bajo las órdenes de Diost't.
Los rayos que vemos en el firmamento son amenazas que hace ese itattí con
su machete (cuchillo grande). En la tempestad los indios se asustan, porque
ésta es una señal de que Dios está en cólera o disgustado.
Okó-ttattí es el espírtu que dispone las lluvias. Algún indio me contaba
que la lluvia es producida por el mismo M afonké-uattí (espíritu de la tempestad), pero otros hablan de Okó-itattí (okó es agua o lluvia). A veces ese
ztattí de la lluvia está atajando al sol y éste queda oculto. El arco iris que
aparece en el firmamento es la cabellera de Oko-itattí.
En el cielo está también Uakará-ttattí. Según lo describió un indio
wraca, (< tiene bonita cara ; en el pecho tiene un espejo. Es el más grande
de los espíritus o itattís; él los cuida a todos ». Esta descripción tiene puntos
de semejanza con la definición que el Diccionario da de la chachalaca (o
guacharaca), que es lo que significa la palabra siona uakará: <( Especie de
gallina de color pardo por el lomo y alas, blanco el vientre y las patas, cola
larga y de plumas amarillentas, sin cresta ni barba. Es muy vocinglera. >>
Hay 1tattís en el aire, en la selva, en el río, en las playas.
El del río, Siayá-uattí, a veces sale del agua cuando uno está durmiendo
en la playa. Si toca a uno, éste se muere.
Otro, llamado Kttí-uattí (de kití, grito), vive en la selva. Grita como
un hombre y asusta al que lo oye.
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(de paí, gente) habla como si fuera alguna persona de este
mundo. Si uno se equivoca y va a donde está él, lo puede coger y llevar.
Contaba un indio que estando una vez con un compañero en el bosque,
de noche oyeron al ttattí: gritaba como un ser humano. Ellos se asustaron ;
ya querían huir; pero levantaron humo desde el ranchito (o choza) en que
estaban, y no oyeron más al uattí.
Otro indio me contaba también : De noche cuando uno duerme, aunque
sea en la casa, viene muchas veces el uattí a molestar. Uno lo ve en el
sueño y se asusta y grita. Y consideraba el indio esta cosa tan corriente o
general entre la gente, que espontáneamente preguntó, dirigiéndose a mí :
« ¿ Y a Su Reverencia no le pasa ésto ? » Decía que cuando a él le sucedía,
que era con frecuencia, llamaba a su padre. Este se le,·antaba, humeaba
la casa con un tizón, y el uattí huía.
El humo es en su concepto el medio para ahuyentar a los espíritu,;.
Se lo procuran principalmente con pegote echado al fuego.
Algunos árboles del bosque son considerados por los indios como lugar
o sitio de espíritus : itattí-bité. Son tenidos como tales : el ceiba, árbol que
alcanza gran altura, y que presenta en la parte baja del tronco unos contrafuertes delgados pero anchos y bastante extendidos. El volador, árbol tropical·
que contiene las semillas envueltas en una especie de algodón. El higuerón,
Los
de tronco corpulento y madera fuerte, de color blanco amarillento.
indios no se acercan a esos árboles sinó con cierto temor. Cuando quieren
recoger esa especie de algodón que produce el volador, y que ellos utilizan
para las flechas de la cacería, lo hacen con rapidez para salir pronto del
contacto o de la sombra del árbol. De los tres el que temen más es el ceibo.
Contaba un indio que cuando él era pequeño andaba con su padre y pasaron
cerca de un ceibo. Oyeron un fuerte estampido : él se asustó y enfermó.
Así dicen que les sucede con frecuencia cuando andan cerca de ese árbol ;
los 1tattís que están en él los asustan.
Hace algunos años se aconsejó a los Sionas que ,·iven cerca ele la
colonia de Puerto Asís que hicieran algunas casitas en esa colonia, en un
lugar muy apropiado cerca del convento, para cuando venían ellos a ver
a sus hijos que tienen en los internados de la Misión. Sin decir por qué
mostraron mucha repugnancia en hacer sus casitas en el lugar señalado.
Después se supo que esa repugnancia obedecía al temor que les inspiraba
un esbelto ceibo que había en el terreno contiguo al convento. Hace poco
que el suscrito preguntó a un indio si todavía algunos tenían miedo a aquel
ceibo, y contestó el indígena : « Ahora no ; como cada día los Padres dicen
misa, ya no tiene 1tattís. ))
Otros uattís se presentan bajo la forma de ciertos animales, o valiéndose
de éstos. Son considerados uattís o instrumentos de ellos (este punto los
indios no saben precisarlo) : el venado (ciervo), el cóndor, a veces el tigre.
El que encuentra un venado en la selva se asusta, enferma y se muere.
Al morir chilla como venado, y como él saca espuma por la boca. Otros
dicen : el venado se le come el corazón, y por esto uno se muere. De ahí
que los indios Sionas no coman la carne de venado, a pesar de que los blancos
Paí-itattí
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s son inofende la región la aprecian bastante. Aunque algunos de los venado
cierto temor o
sivos, a juicio de los mismos indios, pero a todos les tienen
repugnancia.
se ve
El cóndor, ave rapaz, grande, propia de los Andes, pocas veces
n
atenció
la
en la región de los Sionas. Por esto será que les ha llamado
í (o Kuimbé)
cuando alguna vez lo han visto. Entre Puerto Asís y Cuemb
aguas quietas).
hay un lugar llamado Ankurá (de ankÍt, cóndor, y ra, laguna o
s.
pasado
s
Cuentan que ahí apareció un cóndor en. tiempo
para
El tigre por su ferocidad inspira temor. De él se valen los uattís
es.
asustar y castigar a la gente. De él se hablará en otras ocasion
s, en
anímale
otros
s
espíritu
los
de
También están bajo la influencia
de
puercos
los
,
rapiña)
de
casos especiales, entre ellos : los gallinazos (aves
monte (jabalíes) y los cerrillos (parecidos al jabalí).
al GuayóLos gallinazos tienen su casa arriba en el aire y están sujetos
ttattí, el espíritu de los gallinazos.
abajo.
Los puercos del monte y cerrillos tienen su casa dentro la tierra,
salgan
que
Al ttatti que los preside se dirige el wraca o brujo cuando quiere
.
para que los indios hagan buena cacería
De esas
Otras veces los espíritus se presentan en forma humana.
ecido
desapar
apariciones se habla en los casos en que se han perdido o han
siona de
algunos niños, como después se contará. Más abajo del pueblo
da
(quebra
á
Uattí-y
llamado
lo
Piñuña Blanco hay una quebrada o riachue
ó
apareci
yo
Putuma
rio
del itattí). Comentan que en su desembocadura en el
Siona,
indio
en tiempos antiguos un espíritu en forma humana, vestido como
temor.
éndoles
infundi
a,
quebrad
y no dejaba subir a nadie por aquella
al o
Además de los referidos, hay los uattís del infierno. El princip
no
indios
Los
jefe de ellos es Supaí. Es colorado como fuego y muy malo.
por
r,
Ecuado
dan razón del significado de la palabra Sttpaí. Los Inkas del
súpai
palabra
la
usan
yo,
Putuma
el
en
lo menos algunos .que ahora viven
como nombre común para expresar cualquier diablo.
V. El curaca.
1. Datos generales.

e y el
El rnraca es el intermediario entre el mundo material o sensibl
Diccionario de
sobrenatural o de los espíritus. La palabra curaca, según el
, potentado
cacique
:
nal
la Academia Española, significa en la América Meridio
el gobero gobernador. Entre los indios Sionas el curaca no es necesariamente
; pero sí es
nador o el que ejerce la autoridad civil en el pueblo o tribu
verá.
se
como
pueblo,
verdadero cacique, es la cabeza y el alma del
su lengua
en
es
Los indios Sionas le dan tantos nombres, que no sé cual
la palabra
el más propio para designarlo. Hablando en castellano usan
le dicen
veces
A
(tigre).
yaí
llaman
lo
curaca. Parece que más comunmente
; rai1,se)
vidente
o
ve
uattí (espíritu o diablo). El es además: 11aiké (el que
ejerce de
koké (el que cura o médico) ; ttinjaké (el que canta). El curaca
sacerdote, de mago, de médico y de brujo.
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2. El yagé.

Al estilo de muchas otras tribus indígenas, el secreto del curaca está
en la bebida del líquido de una planta especial, que en este caso es el yagé.
Al yagé los indios lo llaman con frecuencia remedio. Será no sólo porque
a veces lo usan realmente como remedio (como purgante), sinó porqué en
su concepto viene a ser para ellos remedio de muchos males.
Del yagé se ha escrito bastante en Colombia ; no solamente han escrito
sobre· él los misioneros, sinó también algunos seglares científicos que han
visitado estas regiones del Caquetá y Putumayo. En el archivo de este Vicariato Apostólico, en Las Casas, hay coleccionadas 60 fichas bibliográficas
sobre el yagé. Aquí presento de paso algunos datos que he recogido personalmente sobre su aspecto etnográfico, que en gran parte queda todavía
inédito.
El yagé es una planta sarmentosa, propia de clima caliente. Se da
en el bosque, pero ordinariamente los indios lo siembran. Lo preparan así :
Se llena una olla de agua y se lo echa un manojo de yagé. Cuando éste está
cocinado, se quita el bagazo y se le pone otro manojo. Así tres veces. Cada
vez se le añade un poco de agua. Junto con el yagé se cocina un puñado de
hojas (mamekokó). Cocinado el yagé, se deja enfriar, quedando el líquido
un poco más de la mitad de la olla. De la olla se pasa al cántaro.
El yagé también puede tomarse crudo. Se quita la corteza, se corta
en pedazos, se muele y se mezcla con agua fría. También causa trastornos.
Pero dicen que así sólo lo toman los muchachos.
La propiedad del yagé es excitar vivamente la sensibilidad, produciendo, sobre todo en los principiantes o no acostumbrados, trastornos fisiológicos : de vómitos, convulsión nerviosa, embriaguez y consecuente postración.
La gracia del curaca está en saber tomar bastante yagé. Cuentan que
algunos han comenzado a aprender, pero no han sido constantes, se han
asustado con los efectos fisiológicos que experimentaban.
Para esto, dicen
ellos, se ha de ser guapo o valiente.
Algunos en vez del yagé, o juntamente con él, toman el líquido de
otra planta llamada pejí. Es el floripondio, que los Ingas de Mocoa llaman
yako-borraclzera (bebida de borrachera). Esta es de efectos más fuertes que
el yagé. Dicen que antiguamente se usaba más, y por esto los curacas eran
más sabios y más poderosos. La toma de pejí, según cuentan, deja como
muerto, y aún es peligroso que « uno no resucite», esto es que no vuelva.
en sí.
3. Aprendizaj~.

El aprendizaje para curaca lo explican los indios de varias maneras,
pero convienen más o menos en esto. Debe hacerse bajo la dirección de un
curaca experimentado, quien va preparando para el aprendiz, o por lo menos
le va indicando, lo que debe tomar, en que cantidad y en que forma. El
aprendiz debe preparar su organismo con vómitos, que se procura con bebidas
a base de algunas hojas o cáscaras del bosque. Debe abstenerse de ciertos
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manjares demasiado fuertes, o mejor someterse a un régimen alimenticio,
que ordinariamente consiste en comer solamente plátano verde asado, o
maíz asado, nada de carne, ni pescado, si no es solamente la carne delicada
de algunos pajaritos del bosque. En ese tiempo de un modo especial, y
siempre más o menos, el citraca o el que aspira a serlo, debe tener mucho
cuidado con las comidas ; por esto no las recibe con facil_idad de manos de
cualquiera, sinó de personas de mucha confianza, o se las prepara él mismo,
porque podrían darle algo que echara a perder todo lo aprendido o adelantado.
Una vez encontré en un caserío un indio joven que \·ivía solo, separado de
sus padres, en una casita aparte. Después me dijeron que el motivo era
porque estaba en aprendizaje ; él mismo se preparaba las comidas.
Durante algunas temporadas, por lo menos cuando tomaban el asunto
más en serio, el aprendiz se retiraba al bosque, aislado ele la gente, para
hacer en la soledad sus experimentos profesionales. A medida que iba aprendiendo a tomar yagé, iba viendo y oyendo todo lo que después diremos del
curaca. Los preparati\·os, o sea, los \'Ómitos y primeras tomas acostumbran
hacerlo en lugar aislado y solos. Luego se van ejercitando en las reuniones
o tomas generales, ele que se hablará después.
Según cuentan, los graneles curacas han comenzado su aprendizaje
desde pequeños. A los graneles les cuesta más aprender. Me contó un joven
educado en el internado de la Misión, que cuando él salió de su caserío para
entrar en la escuela e internado, ya estaba en aprendizaje para rnraca. Por
supuesto que desde entonces dejó esa carrera.
Ordinariamente los citracas enseñaban a sus hijos o parientes próximos;
de ahí que era lo más frecuente el que ese oficio se fuera perpetuando en
una misma familia, aunque no era exclusivo ele ella.
En cualquier momento el curaca puede despedir al aprendiz, si lo cree
conveniente. Para esto << daña la toma», como dicen los indios, para que
ya no oiga ni vea, y aún le quita los conocimientos que había adquirido.
Un curaca me contó el aprendizaje en esta forma : El que quiere
aprender, que puede ser un muchacho, se retira al bosque. Le hacen un
ranchito o enramada como a una hora de distancia del pueblo, a donde se
traslada para vivír completamente solo, sin ninguna comunicación con los
del pueblo. Uno de la familia, ordinariamente su madre, le pasa la comida
varias veces al día. El citraca del pueblo indica lo que se le debe dar. De
vez en cuando, más o menos cada mes, se le da remedio (yagé o pejí), primero
poquito, después más, a medida que se acostumbra. El aprendiz puede pasear
por el bosque, pero no salir al pueblo. Está en comunicación con Diosú,
quien le instruye, ya directamente, ya por medio de algún itattí o espíritu
bueno. Las comunicaciones las recibe principalmente cuando ha tomado
yagé. En ese estado se traslada algunas veses al cielo, con Diosú, en donde
pasa una noche y vuelve a bajar. Estas comunicaciones tienen por objeto
principal hacerle conocer las plantas medicinales y el arte de tratar o sobreponerse a los uattís (espíritus). Este aprendizaje dura cuatro o cinco años.
A los cinco ya queda curaca. El aprendiz ve y oye a Diost'1. Cuando ya
puede tomar bastante yagé, tiene lugar su traslado al cielo y sus comuni-
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caciones más íntimas. En esas comunicaciones Diosít le aconseja diciéndole :
((Bonito cuidarás la gente>>. Terminado el tiempo prescrito, Diosít le avisa :
Ve, cúidame el pueblo n. Llega al pueblo sin avisar previamente. Cuando
él viene, se nota abundancia de cacería : de puerco, cerrillo, toda clase de
animales del bosque. Toda la gente lo saluda. Sigue viviendo con su familia,
y comienza a practicar al lado del c1traca más viejo o experto. Ya puede
ejercer.
Decía otro indio: Para ser ettraca se debe hacer aprendizaje así como
Padre (sacerdote). Se debe aprender a tomar yagé, a conocer los remedios,
a cantar. Esto último se aprende oyendo y repitiendo.
Dicen los indios que con el yagé conocen todas las cosas por visión.
}le contaba uno : (< Esto del yagé es algo delicado. En reserva le diré que
con el yagé nosotros sabemos todo. Los blancos piensan : esos indios no
saben nada. Pero nosotros sabemos todo, porque cbn el yagé vemos todo.
Algunos toman muy poco, cada uno según sabe y puede. El curaca, éste
sí puede, ¡ por esto él lo sabe todo ! >)
<(

4. La toma del yagé en forma colectiva.

De vez en cuando se reúnen los indios Sionas para tomar yagé. El
rnraca del pueblo es quien señala el día. Los cocineros (yagekuakukttá)
convocan al pueblo para la reunión. Llegado el día señalado, los cocineros,
esto es los que cuidan de preparar el yagé, de mañana, como a las siete, se
bañan en el río, se ,·isten la cusma blane:a y limpia, se adornan y se dirigen
al lugar señalado. Estos oficiantes son tres: uno para cocinar, otro para
traer agua y otro para rajar la leña del fuego.
Las reuniones las tienen o bien en la misma casa o choza en que se
prepara el yagé, que está algo separada del pueblo, en el bosque, o bien en
alguna casa del pueblo, a veces en la misma del curaca. El motivo de hacerlas
en la casa separada parece ser para que estén más tranquilos y si acaso llega
alguien al pueblo no les estorbe. La preparación siempre se hace en esa misma
casa. Cuando lo hacen en el pueblo, toman ciertas precauciones : nadie puede
cruzar por el camino por donde han traído el yagé preparado, sinó se daña))
y ya no sirve. Desde que comienza la reunión o un poco antes los niños no
deben andar por el pueblo, ni jugar o gritar, sinó que deben estar quietos
<(

en sus casas.
La gent~ se reune al atardecer, por allá a las seis. Asisten los hombres,
raras veces las mujeres, fuera de kenoyokó, la mujer que prepara y sirve la
chicha que se toma después del yagé. Todos asisten con cusma blanca y adornados con plumas y pintados, como quien va a una gran fiesta o un acto muy
importante. Usan también los adornos de cascabeles. En la casa se distribuyen así : En el centro y en un banquito especial se sienta el wraca, de
cara a la puerta o entrada. A su derecha, y a lo largo de la pared del lado,
hay un banco en dondé se sientan los asistentes. A la izquierda del curaca
está el fogón y la olla del yagé. A su misma izquierda, pero más atrás de
él, estan sentados en otro banquito los tres cocineros.
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Al llegar a la casa, el curaca sopla el yagé y con unas ramitas de gitabo
lo exorcisa. Luego conversa un rato con los presentes sobre cacería, pesca
o sobre la marcha del pueblo, como para dar tema a la función. Después
comienza la toma. El cttraca tiene delante de él sobre un pequeño banquito
o taburete una copa de barro qµe sirve nomás para esto (yagé-okó-pé), en
la cual se le sirve el yagé. Le sirve el cocinero mayor, o sea el que cuida
propiamente de preparar el yagé. De la copa lo toma con un matecito (especie
de vaso) también destinado exclusivamente a éso. Va tomando yagé en
pequeñas dosis, pero con frecuencia : cada diez o quince minutos. De vez
en cuando toma agua fresca.
Los asistentes piden yagé al curaca y éste les da ; cada uno toma a
su gusto, según quieran y sepan tomar. Algunos, menos acostumbrados o
que toman demasiado, sienten efectos desagradables : borrachera, temblor
general en el cuerpo, mareo. A veces gritan, se quejan, se revuelcan. Después
de los primeros efectos viene una postración general. Entonces es cuando
ven ce cosas bonitas)). Dicen que tanto el curaca como los demás que saben
tomar, o que no beben más de lo que pueden, estan en su cabal juicio.
El curaca no experimenta esos primeros efectos, porque está acostumbrado a tomar. El es quien tiene la palabra y dirige la función, que dura
toda la noche. Unas veces está sentado, otras se levanta, se pasea, corre,
se agita, sale afuera de la casa, da vueltas alrededor de ella, canta y baila.
En estas reuniones tienen lugar varios fenómenos, según cuentan,
punto principal y culminante es la comunicación del c1traca con los
el
pero
espíritus y con Diosú. Así contaba uno: El curaca, en esas reuniones, sube
al cielo, pide licencia para entrar ; le dan un vestido nuevo muy bonito y
lo introducen en la presencia de DiosÍt; pero no puede acercarse mucho a
él ; le habla a cierta distancia. Y Diosú le manifiesta su voluntad, sus deseos,
lo que debe decir a la gente. También: hace visitas al infierno. S1tpaí, el
ttattí o diablo principal, le hace ver todo. Se necesita ser muy buen citraca
o tomador para poder penetrar hasta lo más profundo del infierno, porque
se expone a que no sepa salir de allí y se quede. Lo que ve y oye de
los espíritus el curaca lo va diciendo cantando o con ,·oz semitonada. Los
asistentes escuchan ; algunas veces hacen preguntas y otras contestan la
recitación o el canto, como aprobando.
Otro indio decía : El rnraca a veces hace como Padre (sacerdote) cuando
celebra misa: imita las genuflexiones y hasta las palabras. Llega un momento
en que desaparece: se va al cielo. La gente ya no lo ven, pero lo oyen como
hablando en el aire. Está en comunicación con Diosú. Después regresa y
cuenta lo que ha visto y oído. Habla del cielo diciendo que nadie puede
figurarse cuán bello es ; sobre todo el trono o silleta de Dios!Í, toda de oro ..
El cztraca en las ceremonias del yagé usa un idioma propio, que los
demás no entienden, sinó los iniciados.
Tiene un distintivo un objeto mágico, llamado mafobé, que es un manojo
de plumas de varios colores. Se lo hace el mismo c1traca. Cuando muere,
le ponen en la mano y lo entierran con él. Dicen que el majobé es " como
un espíritu )), que tiene una ,·irtud mágica. En los momentos más solemnes
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de sus ceremonias lo tiene el curaca en la mano. Ordinariamente lo guardan
con mucho cuidado en una cajita bien arreglada.
Cuando un citraca va a otro pueblo, necesita licencia del curaca de
ese pueblo para ejercer.
Algunos han querido dar a esas reun.iones un sentido religioso. Decía
un indio que había oído contar a un cttraca lo siguiente : Cuando Diosú estaba
en este mundo, dijo antes de irse al cielo : A los blancos voy a dejarles los
Padres (sacerdotes) con el vino para celebrar la misa. Ellos tienen libros
para aprender y saber lo que han de enseñar. Y a los indios ¿ qué voy a
dejarles ? Les voy a dejar una planta que se encuentra en el bosque. Dejó
el yagé. Antes no se conocía. Y con el yagé los indios aprenden y ven.
Contaba otro indio : La casa del yagé es como iglesia ; en ella se debe
estar con mucho respeto. A veces avisa el cttraca: DiosÍt raijí (viene Diost't).
Entonces toda la gente se arrodilla y Diosi't rocía con agua a todos los presentes. Y los indios sienten que el agua cae sobre su cabeza. El curaca dice :
nosotros, los indios, tenemos nuestra costumbre (nuestra religión). Diosi't nos
ha dado el yagé. El mismo cuando estuvo entre nosotros tomó y lo dejó
para los indios. En la toma de yagé a veces el curaca hace ver el libro ele
Diosi't, muy bonito, y también su copa. Reza o habla con él.
Después del yagé acostumbran tomar chicha (o bebida) de plátano o
maíz dulce. Al otro día algunos duermen, otros ya van al bosque a cacería ;
también el curaca.
5. La gente del yagé (Yagé-paí).

En la toma de yagé en forma colectiva el curaca y también los demás
que toman yagé ven una gente, que dicen ser del otro mundo, y que llaman
yágé-paí (gente del yagé), nkó-paí (gente del remedio) y también ttinfá-paí
(gente que canta). Los ven hermosos, vestidos como indios Sionas, con dibujos
pintados en las citsmas; tocan y cantan. De los dibujos con que están pintados,
algunos indios toman modelo para pintarse ellos en la cara ; algunos trasladan esos dibujos a un papel, de los cuales existen algunos ejemplares en
el museo etnográfico del Seminario de Las Casas.
Uinfapaí-keró es el lugar donde vive esa gente, la cual « viene de
arriba >i.
Dicen que de esa gente del yagé a veces el curaca recibe unos coquitos
(bettó) y unos canutillos de caña (iettú), de unas dos o tres pulgadas de largo.
Se conservan también algunos en el museo mencionado. Estas cosas las
usan los indios como adornos. Los canutillos acostumbran ir por pares y
atados con hilos de color.
Decía un indio que algunas veces habían visto como el c·ttraca recibía
en un plato nuevo bastantes coquitos y canutillos. Todos ,·eían como caían
en el plato, sin ver de donde venían. Esas cosas el rnraca las da al que las
pide, y sinó al cocinero del yagé. A veces algunos curacas han recibido
también, delante de los demás, lienzo, lana merino, hilo y otras cosas.
Algunas veces el c1traca dice que la gente del yagé lleva algún nombre
indígena. No es siempre, sinó pocas veces y cada vez nomás uno o dos
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nombres. Entonces el ettraca avisa el nombre que llevan. ~l que quiere
ese nombre para su hijo, o hija, va a traer de su casa el niño, lo acompaña
a la casa del yagé y lo presenta al wraca. Este está sentado. El niño se
arrodilla delante de él. Enseguida el curaca pone el manojo de plumas
(majobé) sobre la cabeza del niño ; después rocía a éste con unas ramitas
mojadas en el agua del yagé. Luego dice el nombre, con el cual se llamará,
en adelante. Según algunos, le da la benedición y le hace besar la mano.
El niño se. retira.
Así entre los Sionas ha sido el wraca el que ha puesto el nombre a
todos los del pueblo ; y ese nombre, según ellos, tiene procedencia de arriba.
Esos nombres ordinariamente significan algún animal o planta. Véanse
algunos : Runtítkeyé, de rientú (planta olorosa), y keyé (loro pequeño). Seoratsá, de seó (curillo, pajáro). Sebeiearí (cascabel). Ñitmíkanté, de fwmí
(granito vegetal oloroso), y kanté (caña brava).
Otras veces el citraca aconseja o castiga a los niños malos a ruego de
sus padres. El padre del niño va a la casa y dice a la madre que lleve er
niño a la casa del yagé. El citraca lo sopla, le « quita el mal genio» ; a veces
le pega con ortiga; lo reprende y aconseja. Luego el padre recibe a su hijo
y lo lleva a bañar al río. Esta ceremonia del cieraca va también acompañada
de cantos.

