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MITIFICACIÓN Y DESMITIFICACIÓN DE LA AMAZONÍA EN LA 

LITERATURA TESTIMONIAL DE GERMAN CASTRO CAYCEDO 

Claudia Gimena Roa Avendaño 

 

Se analizan tres novelas del escritor y periodista colombiano, Germán Castro 

Caycedo: Perdido en el Amazonas, Mi alma se la dejo al diablo y Hágase tu 

voluntad, con el propósito de estudiar la compleja relación de mitificaciones y 

desmitificaciones que sobre La Amazonía realiza el autor, por medio de fuentes 

históricas desde las épocas de la conquista y la colonia, para luego ser 

ubicadas en el Siglo XX. Esta reflexión es multidisciplinaria, con aportes 

literarios a través de aspectos históricos, de memoria oral y de antropología, 

con base en autores como Roland Barthes, Domingo Faustino Sarmiento, 

Carlos Jáuregui, Julia Kristeva, Homi Bhabha, Bernardo Tovar Zambrano, John 

Beverley y Hugo Achugar, entre otros. 

 

Así, este estudio propone las riquezas y las limitaciones que Castro Caycedo 

desde la literatura testimonial, escribe sobre temas de civilización, barbarie, 

centro-periferia, consumismo, culturas aisladas, canibalismo cultural y 

desnudez. En un contexto que entrelaza testimonio con crónica, reportaje y 

periodismo, así como la relación entre testimonios orales y escritos, este 

trabajo aprecia las voces polifónicas divergentes de colonizados y 

colonizadores, que ilustra una memoria histórica, cultural y simbólica, 

relacionadas con la Selva Amazónica. 

 

Castro Caycedo explora algunos mitos como El Dorado, el Infierno Verde, el 

chamán y desmitifica los de consumo, homogeneización y turismo. Asimismo, 

esta investigación manifiesta que los conceptos de hibridez y mestizaje en 

autores postcoloniales, no son viables para el caso de las culturas no 

contactadas, como los pueblos indígenas de los huaos y los yuris, revindicando 

de esta manera las propuestas de resistencia cultural, exilio y resiliencia, como 

forma digna de supervivencia de estas comunidades en el territorio. 
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ABSTRACT (English) 
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MYTHIFICATION AND DEMYTHIFICATION OF THE AMAZON 

RAINFOREST IN THE TESTIMONIAL LITERATURE  

OF GERMAN CASTRO CAYCEDO 

Claudia Gimena Roa Avendaño 

 

- Thesis written in Spanish - 

 

This research studies three novels by the Colombian writer and journalist, Germán 

Castro Caycedo: Perdido en el Amazonas, Mi alma se la dejo al diablo and Hágase 

tu voluntad; and provides an insight into the author’s work on the complex relation 

of mythification and demythification of the amazon rainforest, based on historical 

testimony from the conquest and colonial eras, as well as ties to events of the 20
th
-

Century. A multidisciplinary approach which integrates literary, oral memories and 

anthropological sources is complemented by an analysis of authors such as: 

Roland Barthes, Domingo Faustino Sarmiento, Carlos Jáuregui, Julia Kristeva, 

Homi Bhabha, Bernardo Tovar Zambrano, John Beverley and Hugo Achugar, 

amongst others.  

 

This study illustrates both the richness and limitations of the testimonial narratives 

of Castro Caycedo on topics of civilization, barbarism, centre-periphery, isolated 

cultures, cultural cannibalism and nudity. In a literary context which intertwines oral 

and written testimony, this work appreciates a divergence of polyphonic voices, 

colonists and colonised people, depicting the memory of the Amazon jungle in 

historical, cultural and symbolic tinctures.  

 

Castro Caycedo explores myths such as El Dorado, green hell and the figure of 

shaman, and demystifies others of consumerism, homogeneity and tourism. 

Likewise, this study proposes that the concepts of hybridity and racial mix used by 

postcolonial authors, do not apply in the case of isolated cultures, such as the 

huaos and yuri indigenous people, and hence reclaims for strategies of cultural 

resistance, exile and resilience as a means to uphold the dignity and survival of 

these communities in the Amazon territory. 
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Introducción 

Síntesis de la investigación 

El presente documento se divide en cuatro capítulos que presentan una 

reflexión en tres libros de German Castro Caycedo: Perdido en el Amazonas, 

Hágase tu voluntad, Mi alma se la dejo al diablo, y que versan sobre La 

Amazonía. Esta disertación gira esencialmente, en los siguientes aspectos:  

 

El primero concierne a la temática de la mitificación y la desmitificación sobre 

La Amazonía, en las obras citadas de este autor, tiene en cuenta aportes del 

semiólogo francés Roland Barthes, con referencia a los mitos; a partir de ahí, 

se observa la importancia del territorio amazónico como un espacio amplio que 

se visiona como producto de una construcción colectiva que brinda identidad a 

sus habitantes, pero que sin embargo ha sido mitificado y desmitificado a 

través de la historia, especialmente por los poderes hegemónicos. En su 

cometido, Castro Caycedo asume la voz del mitólogo, concepto que será 

explorado en este estudio. 

 

El segundo aspecto se desenvuelve, en torno a la valoración de la literatura 

testimonial de Castro Caycedo, con sus aportes de interdisciplinaridad que 

incluyen el periodismo investigativo que lleva al centro de la discusión a La 

Amazonía. Se habla de la necesidad de discutir la contemporaneidad de La 

Amazonía y desde una visión histórica y literaria, observar las transformaciones 

hechas en este territorio. En el contexto de este estudio, se consideran los 

textos de Joaquín Molano sobre la arqueología del paisaje; igualmente los 

planteamientos del porqué sobre La Amazonía se ha ocultado información, y 

que son abordados por Susana Hecht y Alexander Cockburn; también textos 

sobre la historiografía de la selva, organizada por Bernardo Tovar Zambrano y 

la temática sobre el subdesarrollo, que son remitidos por Arturo Escobar. 

 

De igual manera, como tercer aspecto, se explora la literatura testimonial de 

autores como Jean Franco, Hugo Achugar, John Beverley, Francisco 

Theodiasids, junto con la ascendencia de la literatura oral, el periodismo 
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investigativo y las historias de vida sugeridas por Alfredo Molano, inscritas en la 

Violencia colombiana, que con sus conflictos se extiende a la Selva Amazónica. 

En cuanto al periodismo literario e investigativo, se compara el ejercido 

intelectual de autores latinoamericanos con los norteamericanos. En este 

sentido ubicaríamos en el mismo nivel de importancia de la hegemonía cultural 

norteamericana, a Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Rodolfo Walsh 

y Castro Caycedo.  

 

Como cuarto aspecto, se menciona también, la influencia de la literatura 

indigenista y la literatura de la selva en Castro Caycedo, estudiando autores 

como José Carlos Mariátegui y sus análisis sobre el mestizo. De igual forma, se 

referencian a la autora Margarita Serje con referencia al territorio amazónico, 

visto como elaboración desde los centros del poder.  

 

El quinto aspecto propone una inversión del binomio civilización y barbarie. 

Barbarie esbozada, desde sus orígenes en la cultura occidental, por Roger 

Bartra. Se enriquece esta discusión con los fundamentos latinoamericanos que 

han sido de gran polémica, como es el caso de Domingo Faustino Sarmiento y 

con los aportes esenciales de Carlos Jáuregui, sobre el canibalismo cultural 

que es también examinado por Castro Caycedo.  

 

Un sexto aspecto trata acerca del Otro (alteralidad) y desde una perspectiva 

que además de ser política, económica, y cultual, es psicológica. Presenta los 

temas del exilio y de la abyección; en concordancia con los postulados de Julia 

Kristeva, la presente tesis estudia el caso de las comunidades indígenas en 

aislamiento, episodios narrados por Castro Caycedo. Se invierte asimismo, el 

mito de la repugnancia del occidental hacia el indígena, generando la visión 

contraria en la cual también el indígena siente deseos de apartarse del blanco y 

del mestizo a quienes ve como seres en los cuales se origina el peligro hacia 

su supervivencia. De ahí que se abordarán las teorías de Homi Bhabha, cuyo 

concepto de hibridez es uno de los más proclamados planteamientos en un 

modelo de crítica cultural, en cuya discusión se hace evidente la necesidad de 

estudiar la noción de transculturación, propuesta por el antropólogo cubano 

Fernando Ortiz. 
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En suma, la tesis nos permite abordar, como séptimo punto la existencia de 

diversos agentes colonizadores como son el turismo, las misiones religiosas, 

las petroleras y en general toda forma de consumo occidental, y que se 

constituyen en vías para poseer a los sujetos amazónicos y explotarlos como 

otrora hiciera la industria del caucho. Autores como Louis Turner y John Ash, 

cuestionan los modelos de consumo en cuanto al turismo, y Eduardo Gudynas, 

con respecto a la conquista de la naturaleza. 

 

La Amazonía, de la mitificación y la desmitificación 

Como se mencionó en la síntesis de esta investigación, se estudian tres libros 

de German Castro Caycedo: Perdido en el Amazonas, (Castro Caycedo, 2009); 

Mi alma se la dejo al diablo (Castro Caycedo, 1982); y Hágase tu voluntad 

(Castro Caycedo, 1998).1 Las tres obras conforman el corpus de la obra del 

escritor colombiano German Castro Caycedo con relación a La Selva 

Amazónica.2 

 

Es así que, esta disertación toma como eje central la mitificación y 

desmitificación de La Selva Amazónica, por parte de Castro Caycedo y se inicia 

el debate partiendo de la idea de Roland Barthes, de que todo objeto o en este 

caso todo lugar, puede ser mitificado y en consecuencia también desmitificado, 

de acuerdo con el lenguaje que es mítico: 

Puesto que la historia humana es la que hace pasar lo real al estado de habla, 
sólo ella regula la vida y la muerte del lenguaje mítico. Lejana o no, la mitología 

                                            

1
 Desde hace más de cuatro décadas German Castro Caycedo es considerado uno de los 

escritores y periodistas más leídos en el contexto colombiano. Su nombre ocupa casi siempre las 

primeras planas en cuanto a los escritores más leídos en Colombia y en los últimos años en 

Latinoamérica. En el año 1994 fue considerado como el segundo escritor más vendido en 

Colombia, después de Gabriel García Márquez (Ramírez, 1994). 
  
2
 La obra de German Castro Caycedo consta de veintidós libros, que le han representado un 

merecido reconocimiento como el Premio de Periodismo del Grupo Planeta en el año 2005, por 

los reportajes de su libro, Que la muerte espere (2005); y el Premio "Rodolfo Walsh" en 1999, 

otorgado por su libro El Karina, publicado por primera vez en 1985, obra que fue reconocida 

como el mejor libro de narrativa de no ficción, publicado en el año 1998 en España, y 

considerada como una de las más prestigiosas obras con relación al tema de relato de este 

género. 
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sólo puede tener fundamento histórico, pues el mito es un habla elegida por la 
historia: no surge de la "naturaleza" de las cosas. (Barthes, 1999: 108) 

 

Por consiguiente, se decide explorar cómo la literatura testimonial en los libros 

de Castro Caycedo, tiene sus similitudes y sus variantes con relación a otros 

textos de literatura testimonial latinoamericana, y de igual manera explorar sus 

reivindicaciones y/o sus limitaciones, en especial porque la Selva Amazónica 

se convierte en personaje en sus relatos.  

 

Por esta razón, al convertirse la selva en personaje, se prefigura con la 

tradición que ha tenido La Amazonía en la crónica desde las épocas de la 

conquista y la colonia, para luego ser ubicada en Siglo XX; en la literatura que 

se hace con aportes de los mitos que desde El Dorado plantean la ilusión de la 

riqueza y el mito del infierno verde como un sino trágico de los individuos que 

se aventuran a las entrañas de La Amazonía. 

 

Como aporte fundamental, en este estudio se tendrá en cuenta la crónica y el 

ejercicio del periodismo, que Castro Caycedo revitaliza con su literatura 

testimonial. Estos tres libros obedecen a una ruta histórica que va marcando la 

realidad de la selva, configurada desde los tiempos de los mal llamados 

periodos del descubrimiento y la conquista, posteriormente con el 

establecimiento de los poderes coloniales, y a partir del Siglo XIX con la llegada 

de la caucheras, las petroleras, los empresarios explotadores de pieles y 

maderas, entre otros productos, además de las misiones religiosas y el turismo, 

para finalizar con la importancia geoestratégica que reviste La Amazonía hoy 

en día. 

 

Las obras centrales de este estudio, están escritas con un espíritu ecléctico en 

cuanto a las técnicas y los conceptos de lo que es fusión entre literatura y 

periodismo; participan de la investigación periodística, el reportaje, la 

entrevista, la crónica sobre el suceso, el testimonio, la archivística; factores 

estos que generan un importante debate social, principalmente sobre las 

mitificaciones y desmitificaciones de la selva que Castro Caycedo describe en 

estos tres textos.  
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Se resalta así que, aunque sus libros son tomados generalmente como obras 

de temas de actualidad, de hecho, ellos son importantes novelas realistas y de 

denuncia, o novelas de no ficción, que Castro Caycedo relaciona 

principalmente con la crónica: 

La crónica es el género mayor del periodismo. La crónica es un relato, que 
incluye todos los géneros del periodismo: la noticia, la investigación, la 
entrevista, la cronología, todo. Y desde hace quinientos años, cuando vinieron 
los primeros cronistas de Indias se inicia la crónica en nuestro medio. Se llama 
crónica, otras personas le dicen reportaje por copiar de los franceses, otros le 
dicen periodismo literario por copiar a los gringos. Colombia, que no conoce su 
ayer, no es orgullosa de nada, entonces vive tratando de copiar de todos lados 
y quiere parecerse a todos menos a Colombia. Pero bueno, aquí la hemos 
llamado la crónica.  
 
Para ser cronista, yo creo que es necesario tratar de contar bien. Ahí se acerca 
a la literatura. Por otro lado, uno no puede contar cosas que ocurren en su 
entorno, sin conocer el ayer de esas cosas. Ahí se acerca a lo literario con un 
soporte histórico. Nada podemos explicar sin conocer nuestro ayer. O sea que 
el periodista tiene que conocer, más o menos la historia de su país, por lo 
menos. Entonces, ahí están los tres puntos. (Roa, 1999) 

 

Se trata, como se verá, de una crónica que está inserta dentro de la literatura 

testimonial, considerada originalmente bajo diversas formas genéricas; según 

Picornell: “El testimonio ha sido definido como un género híbrido, un tipo de 

literatura creada en la intersección entre disciplinas para abrir un nuevo espacio 

para la expresión de las voces subalternas” (Picornell, 2011).3 

 

Culturas amazónicas no contactadas, aisladas o en exilio 

Con respecto a la crónica referida por Picornell, en el contexto latinoamericano 

y mundial, la obra de Castro Caycedo y su técnica narrativa de literatura 

testimonial, se convierte en instrumento de gran capacidad de investigación 

social e histórica de las voces subalternas, reivindicando el valor del carácter 

cualitativo de la indagación y los métodos etnográficos.  

                                            

3
 Los temas que él debate, los asume dentro los parámetros técnicos y formales de la crónica o 

el reportaje, que fue concebido por Gabriel García Márquez como un género de la literatura, de 

la cual maneja los aspectos técnicos como la estructura, la cronología, el factor sorpresa. De 

acuerdo con estas características, para el autor, el reportaje es en realidad la crónica. 
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La literatura testimonial en Castro Caycedo, como se verá, es de propuesta 

humanística pues en el caso de estas tres obras mencionadas, trata de los 

pueblos que habitan La Amazonía, especialmente de las culturas a las que se 

han denominado como no contactadas o en aislamiento voluntario4, y que esta 

investigación propone desde un ángulo psicológico como exilio. Estos tres 

términos serán base de discusión en los capítulos que se presentan en esta 

disertación. 

 

Castro Caycedo presenta las siguientes culturas no contactadas: el libro 

Perdido en el Amazonas, gira en torno a los yuris5; en el texto Hágase tu 

voluntad, hace una presentación histórica de los huao6; y en la obra Mi alma se 

la dejo al diablo, no se sabe a qué cultura pertenecen los integrantes de la tribu 

que ocupan las páginas centrales del relato, tampoco se conoce qué idioma 

hablan o cuál es su historia, pero fueron protagonistas de hechos que hicieron 

noticia y que posteriormente, Castro Caycedo recoge en el testimonio polifónico 

que da cuerpo al relato de este último libro.  

 

En este sentido, Mi alma se la dejo al diablo, deja muchos interrogantes sobre 

una cultura que ha sido maltratada pero de la cual no se tiene mayor 

información y ante esto, Castro Caycedo demuestra su limitación con el escaso 

conocimiento del cual dispone al respecto. Así, con relación a la voz 

subalterna, existe una pregunta que está implícita en la obra de este autor: 
                                            

4
 De acuerdo con información provista por Beatriz Huertas Castilla: “cualquier término utilizado 

para referirse a estos grupos es necesariamente artificial … el calificativo ‘voluntario’ también 

puede ser controversial, ya que, aunque se puede decir que los pueblos indígenas en aislamiento 

eligen por voluntad propia mantenerse aislados, también es cierto que han sido orillados a esta 

elección por una larga historia de contactos trágicos con la población envolvente”, disponible 

en: http://wrm.org.uy/es/files/2013/10/Boletin194.pdf 
 
5
 Perdido en el Amazonas presenta al pueblo indígena yuri, que habita las selvas de la Amazonía 

colombiana. Relata que este pueblo hace resistencia a las caucheras, y anteriormente a las 

misiones, y en el año 1969 atrae la atención pública cuando Julián Gil perdió la vida al 

incursionar en su territorio. El libro demuestra que a los yuris, se les denomina también 

caraballos y desean seguir viviendo en la libertad de La Amazonía. 

 
6 Los huao es la forma corta para denominar a los huaorani; los presenta como un pueblo 

heroico y de gran valor, especialmente admira la rebeldía del clan Tagaeri, que decide vivir sin 

ningún contacto con los blancos.  
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¿Cómo pueden expresarse las culturas que poco o muy poco contacto han 

tenido con los blancos?  

 

Este hecho es bastante novedoso, y de cierta manera permite inscribir, la 

literatura testimonial de Castro Caycedo en un contexto diferente al registrado 

por otros autores latinoamericanos, que nunca se habían encontrado con un 

tema que traspasa las posibilidades de expresión; estos pueblos poseen 

diferente lengua y son etnias de las cuales se conoce muy poco, y en 

consecuencia de esto se puede afirmar que hay un gran desconocimiento de 

estas culturas, de sus tradiciones y costumbres, por parte del sistema 

dominante.  

 

En este contexto, Castro Caycedo procura recuperar la dignidad, la voz y la 

libertad de esos pueblos y sus integrantes, de los cuales muy pocas personas 

conocían de su existencia, reseñándolos en la realidad de sus circunstancias, 

como pueblos muy diferentes a los cánones o modelos propuestos por 

Occidente. Castro Caycedo es consciente de lo que él considera una gran 

barrera en estos tres libros, y es que en ellos no puede asumir en su totalidad 

la voz de esas culturas aisladas, porque según él manifiesta, es mestizo y no 

tiene conocimiento de las lenguas indígenas. Además, porque el mundo que se 

le presenta ante sus ojos de escritor, es totalmente nuevo.  

 

Parte de las limitaciones que se han discutido sobre la literatura testimonial, 

que ha sido percibida por varios autores, entre ellos Jean Franco en su escrito: 

“Si me permiten hablar, la lucha por el poder interpretativo”, quien manifiesta 

que este género coopera con el fin de poder escuchar a personas subalternas; 

y agregamos aquí, que este tipo de literatura necesita de una interlocución a la 

cual se le denomina dialogismo:  

Es interesante que el género de discurso que "permite" hablar a Domitila es el 
"testimonio". El término, testimonio, se ha usado de manera general para incluir 
una variedad de textos. En esta ponencia tomo en cuenta aquellos textos en 
que un testigo habla para contestar a un interlocutor implícito. Esta forma de 
composición supone una distancia y un diálogo desde posiciones diferentes -
intelectual/activista, extranjera/ indígena, escritura /oralidad, clase media/clase 
trabajadora … (Beverley y Achugar, 2002, 121) 
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Para Castro Caycedo, que se convierte en interlocutor y autor, las limitaciones 

son múltiples, pero la cuestión que se plantea con carácter urgente es entender 

la situación de los huaos, de los yuris y de otras culturas, que en algunas 

ocasiones habían tenido contacto con los blancos, pero que por diversas 

circunstancias decidieron apartarse; otras culturas no habían tenido nunca 

antes contacto, y en este caso, el hecho de presentar a una cultura que no 

tiene cánones de comparación con la cultura occidental, lleva a pensar que la 

labor a la cual se debe enfrentar Castro Caycedo, es aún más compleja. 

 

Las voces de los colonos y de los colonizadores 

Al igual que lo hace con la situación de los indígenas, en Perdido en el 

Amazonas, Mi alma se la dejo al diablo, y Hágase tu voluntad, Castro Caycedo 

también narra historias que corresponden a colonos blancos o mestizos que 

han soportado y soportan la opresión de un medio de explotación salvaje, y de 

ellos son parte de los testimonios orales y escritos. 

 

En buena medida el interés que ha despertado la obra de Castro Caycedo en el 

público, está en la multiplicidad de voces que no corresponden solamente a los 

subalternos porque también expone las opiniones de los colonizadores, 

quienes reflejan su sentimiento de opresor en su discurso.  

 

Por otra parte, Castro Caycedo demuestra que cuando los colonos pretenden 

hacer negocios con la selva, eternizan así el mito de El Dorado que los salvará 

del desastre económico, pero es claro que la vastedad y la complejidad de la 

selva traen como su directa consecuencia el mito del Infierno Verde, pues 

existe la posibilidad de desaparecer o morir en ella. Este aspecto lo inicia 

Rivera en La Vorágine (Rivera, 1978), y Castro Caycedo lo continúa en sus 

obras sobre La Amazonía. 

 

En condiciones bastante particulares, Castro Caycedo enfrenta en sus tres 

obras, a un sistema colonialista que continúa mirando el mundo y la vida con 

una óptica que desde los tiempos de la revolución industrial, ha querido 
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uniformar y homogenizar a todos los pueblos del mundo, imponiéndoles su 

cultura, su idioma y su religión.  

 

Estos hechos han generado un choque cultural en diferentes escenarios del 

planeta, que en el caso de La Amazonía, en medio de un vergonzoso rastro de 

sangre, muchas comunidades indígenas hayan tenido que aislarse del mundo 

profundizándose en las entrañas de la selva, por haber quedado confinados a 

tener sólo esa opción de vida. Y es esta una manera mítica y heroica del 

aislamiento: el destierro y el exilio, la respuesta de las culturas aisladas para 

las cuales no existe la propuesta de una posible hibridez, multiculturalismo o 

mestizaje, sino una violencia que ejerce la acción civilizatoria de Occidente:  

Para explicar las fallidas expectativas civilizadoras de la expansión del 
capitalismo a nuestros países —como a los de África y Asia— la razón 
occidental hizo recaer sobre éstos la responsabilidad de su fracaso: si el 
comercio no fue portador de civilización en América Latina, ello sería resultado 
de la incapacidad de esos países para insertarse en las dinámicas del capital. 
Así nació el mito de la misión que el Occidente Uno—secretamente inspirado 
en la perfección metafísica de la unidad— tendría para con el resto del mundo 
identificado con lo diverso; una diversidad asimilada a la imperfección. Este 
mito subyace a las “interpretaciones metropolitanas” del imperio que unificaron 
la mirada europea en el mismo movimiento en que la proclamaban universal. 
La construcción discursiva de la diferencia que identifica a América Latina tiene 
su inicio ahí: en aquella legitimación de las violencias de la dominación, que 
atribuyó a nuestra barbarie originaria la frustración de la acción civilizatoria que 
entrañaron las leyes de la conquista y las lógicas de expansión del capitalismo. 
Y es en esa originaria frustración, experimentada en el parto del que nacieron 
estas naciones, donde arraiga nuestro primer y fundacional malestar en la 
modernidad. (Barbero, 2004: 115) 

 

Ante la lucha obstinada de Occidente por someter a todos los habitantes de La 

Amazonía, los indígenas se revelan y es así como la médula de estas tres 

obras presenta las resistencias ante los avances del sistema capitalista por 

someter y colonizar los últimos bastiones o reductos de “libertad” del mundo, de 

autonomía cultural y espiritual; este pasaje de la realidad es hoy en día, la 

epopeya de la “Edad de Piedra” que con gran heroísmo y en una rotunda 

soledad enmarcada por la naturaleza más inexorable, resiste a la guerra de la 

tecnología de punta; pero ¿cómo podrían estos pueblos hablar y expresarse 

ante el mundo? 
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Como aspecto concluyente del manejo y el trato que hace Castro Caycedo 

sobre las culturas aisladas, es que surge el interrogante que lleva a querer 

profundizar sobre su sentir, su actuar y especialmente a indagar en su actitud y 

decisión de alejarse del otro, que en este caso son los blancos. De esta forma, 

la figura del otro se invierte, es decir el blanco es el salvaje y el caníbal con el 

cual no puede tener el más mínimo contacto, diálogo o intercambio. Existe la 

conciencia clara, que al tener contacto con los blancos o mestizos, serán 

exterminados o transculturizados. 

 

La inversión del mito: civilización y barbarie 

En los anteriores párrafos, se orienta sobre la situación del “otro” como salvaje, 

lo que da bases para que en Latinoamérica se profundice sobre la dicotomía 

civilización y barbarie, que recoge las divergentes propuestas como la que 

Domingo Faustino Sarmiento a mediados del Siglo XIX (Sarmiento, 1999), 

presenta al Continente Americano. A partir de entonces, Latinoamérica se 

encasilló en dos grupos: aquellos que siguiendo la propuesta de Domingo 

Faustino Sarmiento quieren el mundo civilizado, son las personas que siguen la 

ruta de Europa; y el otro grupo que representa la barbarie entre los cuales 

están los gauchos, los campesinos, los indígenas, o todas las personas que 

viven en la ruralidad, con una cultura inspirada en un contexto natural, 

autónoma y austera, y de técnicas artesanales, lo cual los lleva a establecer 

sociedades solidarias, y una actitud de poco consumo.  

 

Para Castro Caycedo, como para gran parte de sus lectores, pero 

principalmente para las comunidades aisladas o no contactadas (o más 

precisamente denominadas como exiliadas al interior de La Amazonía), los 

blancos, los occidentales y los mestizos, son salvajes en su mayoría.  

 

El indígena ha denunciado ese otro tipo de salvajismo que es visto desde la 

perspectiva de su comunidad perseguida, y en la cual la visión sobre el blanco 

cambia y por lo tanto para los huao, los yuris y las comunidades en aislamiento, 

el mundo occidental y su cultura son caníbales pues la historia y la memoria de 

la experiencia vivida ancestralmente les demuestra, que son los blancos 
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quienes devoran a los indígenas y a la selva, originando así, con recorrido 

inverso, el mito de las culturas o pueblos que se comen a los otros. 

 

De igual forma, aunque existen varios tipos de cruzadas por las cuales los 

indígenas son cazados, apropiados, esclavizados para ser vinculados al mundo 

económico, al mundo religioso y al orbe consumista, algunas comunidades 

logran resistir con su cultura tradicional e inclusive con la presencia y 

permanencia de su cosmogonía y de sus costumbres. Entre estas tradiciones 

se manifiesta la de permanecer en su desnudez, que como se verá en esta 

investigación, es en realidad un ropaje, lleno de cultura y tradición. Otras 

costumbres incluyen la importante figura del chamán, del cual German Castro 

Caycedo hace una presentación también heroica y mitificada, dotando a los 

chamanes de acciones que humanamente parecieran imposibles.  

 

Integración de la Amazonía a la cultura de masas 

No obstante Castro Caycedo se detiene a estudiar, los aportes de las formas 

de resistencia que enriquecen los valores mitificados como los del chamán, a 

partir de la escritura de Perdido en el Amazonas, Hágase tu voluntad y Mi alma 

se la dejo al diablo, se verá que una preocupación que atañe a Castro Caycedo 

es la obsesión de muchos agentes como empresas, entidades o personas, que 

desean integrar por la fuerza el territorio amazónico y sus habitantes al sistema 

de la cultura de masas y la sociedad de consumo; este consumismo 

derrumbará las prácticas culturales ancestrales.  

 

Es claro que, con esta intención, Castro Caycedo presentará las proyecciones 

de los colonos, del Estado colombiano, del gobierno ecuatoriano, de las 

caucheras, de las misiones, de las empresas petroleras, del Instituto Lingüístico 

de Verano, de los empresarios turísticos; porque todos ellos recurren a 

apropiarse de la selva para convertirla en un espacio colonizado y dominado, 

como lo admite Abruzzese: 

Para captar el sentido de la cultura de masas, es necesario reconstruir la 
génesis del mismo en los vastos procesos de industrialización y urbanización 
de la vida cotidiana. La primera mitad del Siglo XX fue la época de su 
consolidación estructural, debida al proceso de inclusión de las clases 
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subalternas en la vida pública y la consiguiente extensión del consumo de 
información. (Abruzzese, 2004: 189) 

 

Se discutirá que el libro Mitologías, que incluye 53 ensayos cortos, bajo el título 

de “Mitología del mes”, presenta la actitud de Barthes con relación a la 

explosión de la cultura de masas, justo una década después de la Segunda 

Guerra Mundial. Barthes, se asombra de tantos medios para influir a los 

consumidores (revistas, radio, televisión, publicidad) que le permite escribir 

profusamente sobre la cultura de masas (Barthes, 1999). 

 

Con los antecedentes del paradigma publicitario, Castro Caycedo equipara las 

leyes de comportamiento que habían llegado al mundo francés después de la 

Segunda Guerra Mundial, y cómo todas las formas de consumo posible, 

intentan desarrollarse al interior del territorio amazónico que había sido 

considerado hasta ahora como vacío. En ese aspecto, los tres libros de este 

estudio se convierten en textos paradigmáticos que permiten acercar al lector a 

la ilusión de que el territorio de La Amazonía, está siendo absorbido por la 

homogenización de las subculturas del mercado global, pero también existe 

una lucha constante para no permanecer como espacio estereotipado.  

 

Como territorio, La Amazonía puede brindar materias primas al sistema de 

producción y consumo del llamado mundo occidental, que ha sido portador y 

exportador de una cultura de la comodidad y el confort a expensas de un 

despilfarro de recursos, y que hoy en día tiene al planeta en un ámbito de caos 

y en el umbral de no retorno. 

 

Por otro lado, la Selva Amazónica entendida por Castro Caycedo no está 

habitada por salvajes, como tampoco las formas de desarrollo global como el 

turismo, la explotación petrolera u otros tipos de empresas, las misiones o la 

religión, por ejemplo, pueden brindar progreso. Para este autor, es conveniente 

revisar quién en realidad es el caníbal, y cómo este asunto está inscrito en la 

concepción de las diferentes culturas que han convergido en La Amazonía.  
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En Castro Caycedo se exhibe un desafío intelectual en contraposición al 

pensamiento de fin de Siglo XX, que está vinculado al marco discursivo de la 

Modernidad de Occidente, con metodologías e ideologías de carácter 

hegemónico. Así, Castro Caycedo critica todo un sistema de legitimación de los 

conceptos binarios tradicionales, y de esta forma se enfrenta a ideas que 

moldean a todos los seres humanos dentro de categorías:  

La teoría postcolonialista es una postura epistemológica que explora 
discursivamente la imagen de las culturas que hicieron su espacio en la 
periferia u otros espacios culturales intermedios. Establece un saber 
geocultural, histórico, arqueológico sociológico y etnológico sobre el otro, una 
metafísica donde las heterogeneidades y las diferencias se encuentran 
subsumidas en un lenguaje homogéneo, integrados en categorías sustanciales 
como "pueblo", "clase" y "nación". (Sosa, 2009: 359) 

 

Triunfar sobre el binarismo occidental  

Con el apoyo de la heterogeneidad, vista en la parte superior, y dentro de la 

propuesta de esta investigación, se tendrá en cuenta cómo se realiza la 

mitificación y desmitificación de la selva, por medio de las teorías post-

colonialistas; se inscriben en las apreciaciones sobre el binarismo del 

pensamiento occidental que describe Homi Bhabha (2002): 

Existe una asunción peligrosa y derrotista de que la teoría es necesariamente 
el lenguaje elitista de los social y culturalmente privilegiados. Se dice que el 
lugar del crítico académico está inevitablemente en los archivos eurocéntricos 
de un occidente imperialista o neocolonial. El reino olímpico de lo que 
erróneamente se califica de «pura teoría» se asume que está eternamente 
aislado de las exigencias históricas y de las tragedias de los condenados de la 
tierra. ¿Tenemos siempre que polarizar para poder polemizar? ¿Estamos 
atrapados en una política de la lucha donde la representación de los 
antagonismos sociales y las contradicciones históricas no pueden tomar otra 
forma que la de un binarismo teoría versus política? ¿Puede ser la aspiración a 
la libertad del saber la simple inversión de la relación entre opresor y oprimido, 
centro y periferia, imagen positiva y negativa? ¿Es la aceptación de una 
implacable oposicionalidad o la invención de un contra-mito original de pureza 
radical la única salida para tales dualismos? ¿Debe el proyecto de nuestra 
estética liberacionista formar parte para siempre de una visión utópica, 
totalizadora del Ser y de la Historia, que busca trascender las contradicciones y 
ambivalencias que constituyen la estructura misma de la subjetividad humana y 
sus sistemas de representación cultural? (Bhabha, 2002: 39) 

 

Así, Castro Caycedo determina que los pueblos indígenas de La Amazonía 

presentados en Hágase tu voluntad y Perdido en el Amazonas, como pueblos 

no contactados, aislados o en aislamiento voluntario, superan el tradicional 
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binarismo (centro-periferia, civilizado-bárbaro); entonces, como se verá, estos 

pueblos superan un modelo de opresión para reivindicar su cultura y su 

autonomía, con estrategias de resistencia y resiliencia.7 

 

Ahora bien, este concepto es aplicable sobre otros territorios, como por ejemplo 

en comunidades indígenas y ámbitos rurales, donde se presenta una realidad o 

situación de conflicto social, lo cual lleva a generar en estas comunidades, la 

capacidad de enfrentar amenazas que pueden dañar o alterar ecológicamente 

sus territorios. Así:  

La resiliencia, en aquellos socio‐ ecosistemas donde se verifica cierta 
continuidad entre las sociedades humanas y los ecosistemas que en forma 
directa proporcionan sus medios de vida, se fundamenta y se construye en 
forma dinámica según las particularidades de los vínculos territoriales donde se 
entrelazan decisiones racionales, afectivas y espirituales. Es en el sistema de 
valores y en los principios compartidos por las comunidades humanas donde 
se encuentran las raíces de la resiliencia. (Ferrante, 2011: 13) 

 

Los conceptos de exilio y resiliencia, que están valorados de acuerdo a las 

características psicológicas de los individuos y de las comunidades, sobre su 

relación afectiva y simbólica sobre el territorio, se reafirman en la superación 

del binarismo, ya que por ser nuevas formas no son aceptadas ni entendidas 

dentro de la cultura de occidente. 

 

Siguiendo con el análisis de Homi Bhabha, también se le puede incorporar un 

aspecto de Manfred Max-Neef, economista chileno, quien caracteriza en su 

libro Desarrollo a escala humana, una metodología que plantea un concepto de 

desarrollo que no está basado en la visión economicista, sino que está basado 

en las personas. Dicho libro defiende también la importancia de los espacios 

locales poniendo énfasis en la búsqueda de autodependencia (Max-Neef, 

1994). 

 

                                            

7
 De acuerdo a los planteamientos de la psicología positiva, la resiliencia es la capacidad 

personal para seguir proyectándose en el futuro a pesar de acontecimientos desestabilizadores, 

de condiciones de vida difíciles y de traumas a veces graves, todo esto, contando con fuerzas 

internas que sólo responsabilizan de su éxito o fracaso al mismo sujeto. (Lagos San Martin, 

2010: 40) 
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Este debate que se puede oponer a la modernización homogeneizante, que 

propuso desde sus inicios Sarmiento (Sarmiento, 1978) y que es cuestionada 

por Castro Caycedo, quien en su respeto por la diversidad y con la profunda 

admiración por la biodiversidad inicia la discusión para comprender a los otros; 

a los que se expresan con un lenguaje diferente, incluso lenguajes 

desconocidos, a aquellos que se visten diferente o ni siquiera usan vestido, a 

los que con gran habilidad y sabiduría han preservado un ecosistema tan 

importante como es La Amazonía. Esta es una importante faceta del trabajo de 

Germán Castro Caycedo en sus libros sobre el territorio Amazónico. 

 

Entonces, la motivación para desarrollar un análisis sobre la dimensión de La 

Amazonía en las obras de Castro Caycedo, permite una reflexión en torno a 

cómo pensar la globalización desde la perspectiva del otro, del denominado 

subalterno, especialmente cuando han sido las versiones históricamente 

dominantes frente al tema, las que no han permitido entender el entorno de los 

habitantes originarios de América. Para propósitos de esta investigación, es 

pertinente resaltar las palabras del antropólogo cubano Fernando Ortiz, quien 

aporta un vocablo al que denomina transculturación, que expresa de mejor 

forma el proceso de transición de una cultura a otra, porque éste no consiste 

solamente en adquirir una distinta cultura, y además, correspondería a la 

consiguiente creación de nuevos fenómenos culturales (Ortiz, 1983: 90) 

 

Inquietudes relativas a la investigación  

En la investigación propuesta se aborda un grupo de inquietudes que se 

discutirá a lo largo de los diferentes capítulos: por un lado, la pregunta sobre 

cómo Castro Caycedo se aproxima a la literatura testimonial en sus obras 

relacionadas con La Amazonía; se debaten los puntos de originalidad de la 

obra y bajo qué criterios literarios hace su propuesta creativa.  

Dichos asuntos se deliberan a lo largo de los cuatro capítulos. El primero 

indaga sobre el concepto de territorio, con el propósito de revisar si es 

mitificado o no, y de qué forma los preceptos de Roland Barthes pueden ser 

utilizados en las preguntas específicas sobre los mitos de La Amazonía, 
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especialmente para la contemporaneidad. De igual manera, ¿cuál es la función 

de Castro Caycedo como mitólogo de la selva amazónica?  

Es importante preguntarse ¿cómo mantiene el escritor las imágenes 

mitificadas, que de la selva y de sus moradores se han hecho en Perdido en el 

Amazonas, Mi alma se la dejo al diablo y Hágase tu voluntad? y ¿cómo es la 

propuesta de la desmitificación? 

Otro interrogante que surge, se relaciona con los agentes que han construido el 

territorio en el Centro o en la Periferia, y bajo qué ámbito se configura el 

componente simbólico. Bajo esta perspectiva la duda que se proyecta es cómo 

la selva que siempre había sido vista como la periferia dentro de los países 

periféricos, es transformada y llevada al Centro.  

En el contexto de los estudios culturales sale a flote un tema que plantea la 

hibridez en la cultura, pero el autor manifiesta que no todas las culturas 

necesitan asumir esta hibridez, por tanto, ¿cuáles son los aspectos que 

permiten subrayar el fenómeno particular del aislamiento en algunas de las 

culturas amazónicas, y bajo qué aspectos Castro Caycedo presenta la 

resistencia y la resilencia de las mismas? 
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Chapter 1:  La nueva cara del territorio 

Un colibrí no necesita ser del tamaño de un elefante para que 
se le respete su existencia.8 

 

Resumen del capítulo 1 

La introducción de esta tesis, nos permitió hacer una serie de preguntas que 

indagan sobre el territorio amazónico y por qué Castro Caycedo adopta este 

tema como asunto prioritario en algunas de sus obras. Castro Caycedo es un 

autor de literatura testimonial, con un enfoque indigenista y bajo la tradición de 

la literatura de la selva; de las cuales se estudia su originalidad y limitaciones. 

De esta manera entiende la importancia de ubicar a La Amazonía en el centro 

de la discusión, priorizando este debate en su literatura.  

 

De ahí que para Castro Caycedo la selva sea su gran personaje, lleno de 

historias, de alimentos de gran variedad y recursos, pero con la connotación 

particular de que con la llegada del europeo a esta selva, a este tipo de hombre 

considerado como civilizado, el autor lo critica en sus aspectos sociales y en su 

ideario del mundo y lo devela como un ser salvaje, representante de una 

cultura de la depredación; o sea, invierte el mito civilizatorio en el contexto 

americano.  

 

De esta manera se registra la selva, como refugio de los indígenas que 

resistían la conquista, lo que le dio un nuevo sentido de la selva: como refugio 

y/o escondite, y lugar de exilio, pero también de libertad.  

 

Se analizan los textos de Roland Barthes sobre los mitos, el mitólogo, la 

mitificación y desmitificación, en los cuales se aprecia que aunque este 

semiólogo es importante para el análisis de la obra de Castro Caycedo, no se 

ajusta totalmente en los preceptos que explora el autor colombiano.  

 

                                            

8
 Metáfora usada en el Primer Encuentro Inter-Étnico de Santander, Bucaramanga - Colombia 

(12 de abril de, 2000). 
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1.1 Introducción 

Este capítulo debate sobre la concepción de territorio y la importancia que tiene 

La Amazonía, en el contexto de las discusiones ambientales y literarias sobre 

el Centro y la Periferia, y la creciente y vital importancia en estas esferas de 

trabajo. De ahí que el significado de territorio y su relación con él, cobran 

vigencia con la literatura de Castro Caycedo. 

 

De igual forma, con respecto a los términos mitificación y desmitificación, se 

hace la pregunta sobre si el territorio es mitificado y desmitificado en las obras 

de Castro Caycedo, y de esta manera se comienza el debate con la idea de 

Roland Barthes, de que todo objeto o en este caso todo lugar, puede ser 

mitificado y en consecuencia también desmitificado.  

 

Por consiguiente, se decide explorar cómo la literatura testimonial de Castro 

Caycedo tiene sus similitudes y sus variantes con relación a otros textos de 

literatura testimonial latinoamericana, y de igual manera sus reivindicaciones 

y/o sus limitaciones, en especial porque la Selva Amazónica se convierte en 

personaje en sus relatos.  

 

Por esta razón, al convertirse en personaje, se prefigura con la tradición que ha 

tenido La Amazonía en la crónica desde las épocas de la conquista y la 

colonia, para luego ser ubicada en Siglo XX, en la literatura que hace con 

aportes de los mitos que desde El Dorado plantean la ilusión de la riqueza, 

pero que en estas tierras posteriormente de manera anacrónica aparece la 

práctica de la esclavitud con personajes como Julio C. Arana, fundador de la 

empresa cauchera denominada Casa Arana que luego se convirtió en 1907 en 

la Peruvian Amazon Rubber Company, con participación de capitales británicos 

y con sede en Londres. 

 

De ahí que los aportes que hace Castro Caycedo sobre la Selva Amazónica, 

sean estudiados desde la literatura testimonial, con la idea de fortalecer 

también las visiones que los indígenas han tenido y tienen del colonizador, de 

analizar otras formas de ver el desarrollo de un territorio, además de tratar de 
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romper los imaginarios hasta ahora planteados por los poderes dominantes 

respecto a modelos de desarrollo llamados “civilizatorios”.  

1.2 Territorio: puntos de vista 

Como se estudió previamente, hablar de La Amazonía implica descubrir su 

significado como territorio. De esta manera, la reflexión geográfica nos aboca al 

debate sobre la construcción del espacio y las formas y productos de este 

proceso. Así, los ejercicios investigativos que han tenido como eje de estudio el 

espacio, pasaron de considerarlo como una realidad dada en la que 

prevalecían sus elementos materiales, es decir físicos, a una realidad donde 

prevalece la construcción social, cultural y ecológica del mismo (Domínguez, 

1994). 

 

Muestra de ello han sido las consideraciones sobre el espacio por parte del 

colonialismo, a través de la historia, y que lo concebían solamente como esa 

porción de la realidad física susceptible de ser apropiada, con el fin de extender 

el dominio sobre nuevas tierras.  

 

De esa concepción se derivan categorías espaciales tales como paisaje, región 

y territorio, entre otros, que desarrollarán esta idea que prioriza la dimensión 

material de la naturaleza. Cabe anotar que la característica distintiva de esta 

forma de entender el espacio, consiste en el énfasis que se hacía al tener la 

idea de una naturaleza fija y estática, o más precisamente una naturaleza con 

características permanentes, inmutables, como una “cosa dada”, solo 

modificable por el ser humano. 

 

En otros términos, lo que se quiere decir es que el espacio que estudiaremos 

concretamente y que es la selva, inicialmente se entendió como un objeto 

uniforme; como han sido también vistos los ríos, las montañas y en general 

todo accidente geográfico, que estaba alejado de la mano del ser humano. Esto 

lo manifiesta, Joaquín Molano:  

Las selvas no son formaciones vegetales o regiones biogeográficas tropicales, 
como las definieron desde el periodo de la colonia, las selvas son formaciones 
vegetales y animales ecuatoriales, subecuatoriales y ocasionalmente tropicales, 
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lo cual marca una diferencia profunda en cuanto a su caracterización. Pero 
tampoco la selva es exclusivamente continental ni se reduce a La Amazonía, 
pues ella ocupó todos los ambientes de llanuras, cordilleras, archipiélagos, 
litorales, deltas, montes, islas, cordilleras volcánicas y zonas ístmicas del 
intertrópico. (Molano, 2005: 13) 

 

Si bien estas formas de entender y explicar la construcción y la configuración 

de la selva se muestran como antagónicas, desde diferentes campos de 

estudio se han tendido puentes con el fin de acercarlas y así poder conseguir 

una mayor y mejor comprensión de los procesos por medio de los cuales se 

crea el territorio.  

 

Por lo tanto, es importante según Molano, notar que las diferencias distintivas 

que configuran un lugar son sin duda naturales, pero también histórico-

culturales y económicas, se han desarrollado en un continuo espacio-tiempo 

particular y único. El espacio geográfico es un testimonio, plantea que a cada 

formación económica social, le corresponde una formación económica 

espacial, para lo cual Molano acuña el término “arqueología del paisaje” 

haciendo referencia al estudio de un espacio en pro de la búsqueda de un 

orden y un sentido para entender el pasado y el presente. Para lograr este 

cometido propone la integración de lo visible o “paisajes perceptibles”, con lo 

invisible o “paleo paisajes” en un sistema territorial (Dosso, 2010: 30). 

 

De cierta manera, no nos cabe duda que el territorio lo constituyó también lo 

perceptible e imperceptible, pues como lo manifiesta el texto La Suerte de la 

Selva, desde que inició la colonia hubo mucha información que se ocultó, y esa 

acción ocultista de información, distorsiona en gran parte la historia:  

El misterio que forma parte del atractivo del Amazonas no sólo es producto de 
la inmensidad de la región e inmensidad de espacios que alberga. También es 
la consecuencia de siglos de censura, de prohibiciones impuestas sobre el 
conocimiento y los viajes en la región por parte de las coronas de España y de 
Portugal. (Hecht y Cockburn, 1993: 16)  

 

Desde esta óptica, las dos coronas tenían sus motivos o razones justificadas 

para ocultar la información. Entre las cuales estaba la denominada seguridad 

nacional que llevaba a archivar documentos y no desclasificarlos por muchos 

años (Hecht y Cockburn, 1993: 31). Esto refleja el poder que han tenido 

inicialmente los imperios, para después pasar a las naciones y posteriormente 
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a las multinacionales, que son ahora las que rigen muchas de las explotaciones 

petroleras y mineras; aspecto que se profundizará especialmente en el capítulo 

sobre el libro Hágase tu voluntad (Castro Caycedo, 1998). 

 

Con base en lo expuesto y siguiendo, se puede entender el territorio desde dos 

grandes ángulos, por un lado como “hegemonía del poder”, es decir, como un 

espacio geográfico en el que se asume una soberanía en forma excluyente, 

donde lo limítrofe cobra gran importancia debido a que separa de otras 

soberanías, lo que a su vez entraña la capacidad del Estado para actuar desde 

la coacción legal, dentro del marco de divisiones políticas y administrativas. Y 

por otro lado, entender el territorio como “espacio social construido”, que da 

paso a lo social y con ello a las construcciones simbólicas de identidad, en 

donde lo afectivo cobra una gran centralidad (Domínguez, 1994: 23). 

 

En el marco de esta investigación se entenderá a la Selva Amazónica, como un 

territorio construido desde procesos sociales, económicos, políticos, culturales 

y ecológicos, que se dieron por elaboraciones simbólicas, imaginarios y 

mentalidades, que como en la época histórica de la Conquista de La Amazonía 

y de las sucesivas formas de colonización, dieron forma y realidad al escenario 

de las obras de Castro Caycedo sobre La Amazonía, territorio en el que entran 

a cobrar especial interés sus habitantes y sus cosmogonías.  

1.3 La relación humana con el territorio amazónico 

De acuerdo con la precedente reflexión, la discusión sobre el concepto de 

territorio ha sido planteada desde muchos ángulos y aristas, pero es de interés 

para esta investigación en particular, tomar el concepto de Mario Sosa 

Velásquez, quien escribe un texto denominado: ¿Cómo entender el territorio? 

(Sosa Velásquez, 2012), y con esta propuesta se entiende la constitución y 

definición de un territorio y su simbiosis dialéctica: 

Para entender el territorio es necesario establecer su carácter en tanto relación 
“geo-eco-antrópica” multidimensional. La configuración del territorio se entiende 
a partir de su condición de marco de posibilidad concreta en el proceso de 
cambio de los grupos humanos. Sin embargo, también es el resultado de la 
representación, construcción y apropiación que del mismo realizan dichos 
grupos, así como de las relaciones que lo impactan en una simbiosis dialéctica 
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en la cual tanto el territorio como el grupo humano se transforman en el 
recorrido histórico. Esto es así, puesto que la intervención del ser humano 
modifica la relación sociedad-naturaleza, aunque también las catástrofes y los 
procesos evolutivos en la biosfera pueden determinar cambios en la sociedad. 
(Sosa Velásquez, 2012: 7) 

 

Se puede decir que el territorio ha sido concebido o escrito de diversas formas, 

pero para el habitante de cualquier territorio, lo más importante es el sentido de 

pertenencia que se tiene sobre él, que no es solamente el espacio físico sino 

todo lo que ha significado la defensa y permanencia en el mismo, la relación 

con su entorno, la forma de obtención y producción de alimento, además de 

todas las formas simbólicas con las cuales se han relacionados sus habitantes 

con su espacio de vida. 

 

Como se verá en el análisis sobre La Amazonía, sus habitantes integran 

culturas que han luchado permanentemente contra invasiones de todo tipo: 

cultural, ambiental, de explotación vegetal o mineral, de caza, de turismo, de la 

denominada modernización y de la llamada civilización que viene unida al 

consumismo y al falso progreso, tal cual lo describe Castro Caycedo, mediante 

ejemplos que serán revisados más adelante. 

 

Sin embargo, los destinos de La Amazonía y de sus habitantes, han sido 

planeados por las diversas colonias españolas y portuguesas, inglesas, 

francesas, por las multinacionales, por el centro de los gobiernos en los cuales 

está el país amazónico, por las misiones católicas y evangélicas, por 

antropólogos. Sobre esta problemática escribe Castro Caycedo en sus tres 

obras: Perdido en el Amazonas (Castro Caycedo, 2009), Mi alma se la dejo al 

diablo (Castro Caycedo, 1982) y Hágase tu voluntad (Castro Caycedo: 1998). 

 

Por su parte, María Clara Echeverría Ramírez al hablar de territorio, destaca 

que es en la relación entre aquel y los grupos sociales que lo habitan donde se 

configuran tanto los sujetos como el objeto de la relación, proceso en el que 

cobra gran importancia la construcción de imágenes: 

La relación entre los sujetos y el territorio es en gran medida una relación 
interdependiente en la cual los sujetos y el territorio se conforman mutuamente. 
Se imagina, siente y concibe el territorio de cierta manera, y desde estas 
imágenes se lo construye; más a la par, esos territorios que habitamos van 
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marcando nuestras maneras de imaginar, sentir y percibir. Así es como la 
relación entre sujeto transformador y objeto transformado es bidireccional: 
mientras el primero crea y modifica el territorio, el mismo territorio deja huellas 
y transforma ese sujeto que lo habita. (Echeverría Ramírez, 2000: 220) 

 

De esta manera y como se dijo al inicio de este apartado, hablar de la Selva 

Amazónica necesariamente plantea una concepción del espacio que es 

concebida como un territorio en el cuan concurren diversos elementos, entre 

ellos y especialmente para el caso de La Amazonía, existe la biodiversidad, 

que desde la perspectiva de Sosa no es solamente comprendida como la 

diversidad de la naturaleza, sino su interrelación con la diversidad sociocultural 

(Sosa Velásquez, 2012: 8).  

 

Esta investigación sobre las obras de Castro Caycedo, contiene un concepto 

de territorio con relación a la selva, en el que se pueden advertir tanto 

elementos socioeconómicos cuando el autor se da a la tarea de desmitificar la 

selva, como cuando presenta elementos simbólicos y se refiere a las imágenes 

que los diferentes sujetos tienen de la selva, así como en algunos pasajes, la 

misma narración del autor se torna “mítica”.  

 

En este sentido se mencionarán algunos elementos sobre la idea de territorio, 

que permitan comprender mejor cómo se ha construido ese lugar o espacio al 

cual se denominará en este estudio Selva Amazónica, territorio amazónico y 

con mayor frecuencia: La Amazonía. Sobre este territorio es necesario 

entender su importancia pues se ubica en nueve países, importancia que se ha 

llevado al centro de las discusiones internacionales y los debates entre 

organizaciones sociales como el Foro Social Mundial en el año 2009: 

La selva amazónica se extiende sobre 8 millones de kilómetros cuadrados, 
representando los dos tercios de las selvas tropicales mundiales. La superficie 
de La Amazonía es equivalente a la de los Estados Unidos. Se extiende a 9 
países: Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Guyana francesa, Perú, 
Surinam y Venezuela. (Censat Agua Viva, 2002) 

 

En los últimos años el deseo por conocer más sobre La Amazonía ha florecido 

en Latinoamérica, y este estudio se centrará más en dos países que son 

Colombia y Ecuador, porque son la referencia principal del trabajo de German 

Castro Caycedo, pero no hay que olvidar que la Selva Amazónica tiene 
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fronteras amplias y por ende Perú y Brasil también se configuran en parte de 

los relatos de este autor con sus libros sobre La Amazonía. 

 

En cuanto a la región amazónica del Ecuador, representa casi el 50% del 

territorio nacional, compartida con Brasil, Perú, Bolivia, Colombia, Guyana, 

Surinam, además es el tercer país con mayor número de especies de anfibios, 

el cuarto en aves y reptiles, el quinto en monos y el sexto en plantas con flores 

y mamíferos de la cuenca. Estas tierras han sido consideradas como un sitio 

privilegiado en cuanto a su biodiversidad y su endemismo a escala global 

(Censat Agua Viva, 2002: 70). 

1.4 La Selva Amazónica como territorio periférico 

Las discusiones preliminares han permitido apreciar el concepto de territorio, y 

analizar que el territorio denominado periférico, está impregnado de retórica 

que según la propuesta de Roland Barthes, tiene que ver con la privación de la 

historia, a la cual le añadiríamos que la Selva Amazónica ha sido percibida por 

una mirada externa, porque él manifiesta que se evapora, y es que al privar al 

territorio de su historia: “se inmuniza lo imaginario colectivo mediante una 

pequeña inoculación reconocida; así se le defiende contra el riesgo de una 

sublevación generalizada” (Barthes, 1999: 134). 

 

Sí, la selva puede ser pensada y concebida de muchas más maneras, como si 

fuera no solamente un objeto o un espacio meramente físico, es decir, si 

podemos reflexionar sobre la selva como un territorio en el que concurren tanto 

procesos sociales, económicos y políticos, así como imágenes y 

representaciones simbólicas, es necesario decir que la selva ha sido construida 

como territorio desde diferentes ángulos, los cuales han estado ligados a la 

manera cómo se ha configurado el mundo. 

 

Partiendo de esta premisa se sugiere como hipótesis, que la selva, al igual que 

otros territorios, ha tenido grupos e individuos que han resistido a la 

colonización y la neo-colonización de la occidentalización del pensamiento, 
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siendo esta una propuesta de German Castro Caycedo que quiere romper con 

los estereotipos. 

 

Con respecto a los estereotipos, que de acuerdo con los escritos de Said en los 

cuales se ilustra el concepto de orientalismo tradicional, que ha construido una 

definición general del mismo, con la cual se vincula a una visión acerca de ese 

otro que es el “oriental” y en donde se le reduce a una especie de estereotipo 

abstracto, al cual se le despoja de su naturaleza concreta y es encerrado 

dentro de una identidad homogénea, genérica y fija (Said, 1995); y que además 

como lo advirtiera Barthes, si se inmuniza la historia se inicia la subversión, el 

deseo de subvertir la concepción de homogeneidad sobre La Amazonía y de 

los habitantes de este territorio; es una de las intenciones de Castro Caycedo 

en sus obras sobre La Amazonía. 

 

En este sentido se mencionará sucintamente, de dónde provienen estos 

conceptos, para luego abordar de qué manera estos se convirtieron en 

categorías claves para entender la organización del mundo y con ello, 

comprender el lugar que históricamente se le ha atribuido a la selva. 

 

Con el despliegue de algunas potencias europeas en los siglos XV y XVI, en 

búsqueda de riquezas minerales que permitieran sostener el despegue del 

sistema capitalista, y a partir de ello, las expediciones a nuevas tierras que 

dieron como resultado el “descubrimiento” y/o “encuentro” de lo que se dio en 

llamar América, se inició en la historia occidental una nueva forma de entender 

y comprender el espacio. 

 

Potencias como España, Portugal, Holanda y años más tarde Inglaterra y 

Francia, se dieron a la tarea de expandir sus fronteras en esa búsqueda de 

nuevos mercados para sus productos, fuentes de materia prima y mano de 

obra muy barata, así como la explotación y acopio de metales preciosos, todo 

esto con el fin de potenciar el establecimiento del capitalismo en el mundo 

entero. Fue precisamente en el marco de este proceso, que el mundo se fue 

configurando en diferentes porciones de acuerdo con la manera cómo los 

países participaban en la naciente economía mundial. 



Capítulo 1: La nueva cara del territorio 

 10 

 

En otras palabras, al tiempo que se expandía y fortalecía el capitalismo en su 

formato mercantilista, se iba construyendo el mismo espacio a partir del cual se 

creó la relación entre el centro y la periferia, tanto en lo espacial y en lo 

económico, en lo político, en lo científico y en lo cultural. 

 

Si bien este proceso se inició en los albores de la llamada modernidad, fue en 

los siglos XIX y XX, a medida que el sistema capitalista se internacionalizaba, 

que el mundo pasó de ser creado por el colonialismo a ser moldeado y 

nombrado por el imperialismo. En la segunda mitad del Siglo XX, con la 

intromisión de los Estados Unidos en la América Latina, se consolida una 

política que desde décadas atrás consideraba a los países latinoamericanos 

como subdesarrollados.  

 

Con el propósito de ampliar sobre este tema del subdesarrollo, es importante 

remitirse al estudio que hace Arturo Escobar y al que le da por título: La 

invención del tercer mundo: construcción y deconstrucción del desarrollo 

(Escobar, 2007). Este proyecto de modernización y progreso, si bien hunde sus 

raíces en los siglos XVI al XIX, toma un nuevo impulso bajo la batuta de los 

Estados Unidos y la consolidación del capitalismo entre los años 1945 a 1975, 

que se refleja claramente en la llegada de norteamericanos a La Amazonía, 

también, y que es evidente en los personajes descritos por Castro Caycedo.  

 

En este contexto surgió desde Latinoamérica, una concepción de las relaciones 

económicas que se denominó “teoría de la dependencia”, con pensadores 

como Fernando Henrique Cardoso y Enzo Paletto, que publicaron su libro 

Dependencia y desarrollo en América Latina. De manera general, esta teoría, 

consideraba que en las regiones en que se dividía el mundo y con ella los 

países, existía una jerarquización gracias a la desigualdad que había en los 

intercambios económicos, los cuales presentaban un flujo de materias primas y 

mano de obra barata desde la periferia, y productos manufacturados así como 

bienes de capital desde el centro, lo que impedía que la periferia alcanzara 

niveles de desarrollo (Cardoso y Faletto, 1977: 11). 
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Este planteamiento fue asumido por algunos países latinoamericanos que se 

empezaron a concebir como periféricos del desarrollo capitalista y a partir de 

esta reflexión iniciaron proyectos políticos que pudiesen transformar esta 

situación de dependencia a la cual se veían sometidos.  

 

De allí que se desarrollaran iniciativas en busca de la industrialización, 

reemplazando las importaciones, priorizando los mercados internos, así como 

el potenciamiento de los recursos propios, todo con el fin de ingresar a la 

anhelada modernidad a partir de la construcción de la modernización, que 

como se sabe era y es entendida como la construcción de grandes vías de 

comunicación y en general de obras de infraestructura. Además se encuentran 

factores sociales que empiezan a tomar relevancia como la expansión y 

universalización de la educación, y factores políticos como el fortalecimiento de 

los principios democráticos liberales.  

 

Las categorías de centro y periferia, si bien fueron empleadas inicialmente para 

comprender las desigualdades y las jerarquías a nivel mundial, también pueden 

ser empleadas para el estudio de las desigualdades en un mismo país.  

 

De esta forma, se empezó a hablar de regiones centrales y periféricas al 

interior de países considerados periféricos, en la medida en que las pocas 

industrias se concentraron en regiones específicas, creando así lugares 

marginados por estas iniciativas de desarrollo. Esta situación no sólo era propia 

de los países subdesarrollados sino que también se presentó en los países 

céntricos, que concentraban de la misma forma sus lugares industrializados, al 

tiempo que generaban zonas deprimidas, las cuales vendrían a ser subsidiadas 

por los gobiernos (Coq Huelva, 2003).  

 

Ahora bien, para el caso latinoamericano, la historia demuestra que desde la 

colonia los países se dividieron en zonas céntricas y periféricas. En las áreas 

céntricas se concentraron los centros de comercio y administración además de 

establecerse allí las sedes eclesiásticas y de gobierno. En el caso de la Selva 

Amazónica, ésta se fue conformando como territorio periférico por el 
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aislamiento geográfico, pero también por su aislamiento político, debido a lo 

cual no hubo grandes iniciativas de desarrollo. 

 

De esta manera se hace visible que La Amazonía, tanto colombiana como 

ecuatoriana, es territorio periférico dentro de la misma periferia en la medida en 

que Ecuador, Colombia, y Latinoamérica, han sido consideradas como zonas 

periféricas del capitalismo.  

 

Aunque los conceptos de centro-periferia, se han empleado para comprender 

las desigualdades económicas sociales y políticas, o dicho de otra manera, la 

jerarquía entre las naciones no sólo se extiende en estos campos, sino que 

también llega al plano del conocimiento, a nivel epistemológico, o lo que es lo 

mismo, la producción de conocimiento también es jerarquizada. Sobre este 

aspecto, Arlene Ticker manifiesta sobre el análisis que hace de los escritos de 

Arturo Escobar: “los conceptos como el subdesarrollo, la democracia iliberal y 

la debilidad estatal, constituyen tres formas en las que la periferia ha sido 

representada por el centro en función de lo que le hace falta en vez de lo que 

tiene” (Godoy, González y Orozco, 2011: 19). 

 

Lo expresado anteriormente, comporta dos niveles de significado: en primer 

lugar, que se da la subordinación material del llamado territorio periférico, 

debido a que el centro, particularmente Europa y los Estados Unidos, han 

ejercido un particular tipo de dominación, exportando e imponiendo sus 

categorías y modelos de pensamiento; que en gran medida no han generado 

sino la adaptación burda de las ciencias y los modelos teóricos del centro en 

las zonas periféricas, al tiempo que ha generado relaciones de sometimiento en 

cuestiones como la importación de la tecnología. Y en segundo lugar, que 

surge una nueva relación centro-periferia, que ya no pertenece al ámbito de las 

desigualdades económicas sino que pertenece al campo de las relaciones 

simbólicas. 

 

Es a partir de la relación de hegemonía subalternidad, y todo lo que ello 

comporta en cuanto a los procesos de construcción de identidad, que son 

explorados continuamente en la obra sobre La Amazonía de Castro Caycedo. 
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Así como se da en lo económico, al interior de cada nación también se 

reproducen estos modelos de representación hegemónica de la realidad, que 

casualmente son ejercidos desde las mismas áreas centrales. 

 

Si se revisa detenidamente, las áreas centrales son las encargadas de 

configurar y de dar sentido a las zonas periféricas, como han sido 

históricamente las zonas habitadas por los indígenas, los negros, los pobres, 

las mujeres, las minorías sexuales, los campesinos, los obreros y en general 

todos los ninguneados como los nombra Eduardo Galeno en su poema Los 

Nadie (Galeano, 1993: 52).  

 

A manera de hipótesis, este estudio considera que la selva sí ha sido objeto de 

representación por parte del centro, en cabeza de los conquistadores en el 

Siglo XVI, como los empresarios que iniciaron los procesos de exploración y 

colonización en los siglos XIX y XX, entre los que se destaca la Casa Arana, 

como una de las corporaciones transnacionales que se han querido apropiar de 

recursos naturales, o realmente del patrimonio ambiental y cultural de los 

países de La Amazonía, especialmente del petróleo, del caucho y de las 

inmensas riquezas naturales. 

 

Así como también por parte de las instituciones como la iglesia católica, la 

iglesia evangélica y todas las misiones; todos estos actores han venido 

enmarcando a través del tiempo a La Amazonía como un territorio periférico, 

tanto en los planos económico, político, social y simbólico. 

 

Sin embargo, los mismos que se han dado a la tarea de mantener en la 

periferia a la selva, han venido modificando su discurso con el fin de otorgarle 

un papel central y protagónico. Particularmente esto se ha visto debido a la 

crisis climática, y en general a la crisis ambiental que el planeta atraviesa hace 

ya varias décadas. Especialmente en todo lo relacionado con problemas como 

disponibilidad y escasez de agua para consumo humano, así como la crisis 

climática, que está en la irracionalidad del modelo de desarrollo mercantilista y 

ejecutado por los países consumistas del llamado primer mundo, o del Centro.  
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1.5 La Selva Amazónica: de la periferia al centro en los 

debates ambientales 

Como se argumentó en la anterior sección, la Selva Amazónica ha sido un 

territorio en constante disputa e históricamente colonizado, como ha sido 

habitual en casi todo el territorio de América del Sur. La Amazonía desde el 

principio ha sido vista como territorio de misterio, así lo advierte el texto La 

Suerte de la Selva: 

El misterio que forma parte del atractivo del Amazonas no sólo es producto de la 
inmensidad de la región y de la infinidad de esperanzas que alberga. También es 
la consecuencia de siglos de censura de prohibiciones impuestas sobre el 
conocimiento y los viajes en la región por parte de la corona de España y 
Portugal, del cortés silencio de las órdenes. (Hecht y Cockburn, 1993: 17) 

 

Gracias a las discusiones sobre la preservación de esta reserva y a la historia 

de la Selva Amazónica, inscritas en la censura, y que ahora se considera que 

su preservación representa la misma continuidad de la vida para el planeta, 

pero para los representantes del poder la Selva Amazónica puede convertirse 

en un gran escenario de negocios, y por ejemplo, con referencia a los bonos de 

carbono, con los cuales La Amazonía serviría como mecanismo de 

comercialización. De esta forma: “los países o empresas que en su territorio o 

procesos productivos no reduzcan emisiones contaminantes podrán comprar 

dichos bonos y así, por la vía económica, cumplir con sus compromisos de 

disminución de emisiones” (Enciso, 2011: 3). 

 

Es por la razón expuesta sobre la compra de bonos de carbono, en lugar de 

cumplir con la disminución de emisiones que La Amazonía puede convertirse 

en una opción de pago para los países del centro así como para las 

transnacionales, y es por tanto que una de las razones de convertir patrimonio 

de la humanidad a toda costa, cuando durante siglos perteneció a los 

denominados territorios periféricos. 

 

Por lo tanto, las palabras de Cristovão Buarque sobre la internacionalización de 

la Amazonía, en una charla que pronunció el 23 de octubre del año 2000 en los 

Estados Unidos, cuando un joven norteamericano le preguntó, que pensara 
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como humanista y no como brasilero, para que la Selva Amazónica se perfilara 

en patrimonio de la humanidad. Parte de su respuesta fue:  

Si. La Amazonía es una reserva para todos los seres humanos, ella no puede 
ser quemada por la voluntad de un propietario de un país. Quemar La Amazonía 
es tan grave como el desempleo provocado por las decisiones de los 
especuladores globales. No podemos dejar que las reservas sirvan para quemar 
países enteros en medio de la especulación. (Buarque, 2000) 

 

Este cambio, al querer reubicar el territorio amazónico de la periferia al centro, 

no es más que la pretensión para aprovechar la situación ante la crisis 

climática, con el fin de facilitar la explotación y la dominación en términos 

económicos y ambientales de La Amazonía; ahora bajo el discurso de la 

importancia de la selva para el bien común universal, haciendo uso de un 

sofisma que pretende resaltar el valor de La Selva Amazónica para todos, pero 

que en realidad ha sido para el beneficio de sus sistemas de producción y de 

mercadeo, que obedecen a una lógica de producción y consumo imparables. 

 

Este consumo está basado en el derroche y en la satisfacción de un mercado, 

que según sus postulados, debe ir siempre en crecimiento. Con este fin los 

países hegemónicos y las transaccionales son los responsables directos de la 

crisis climática y el deterioro de La Amazonía, porque han impuesto un 

paradigma de explotación de la naturaleza, irresponsable e insostenible, a 

través del engaño, la persuasión, la política, el soborno y la fuerza de sus 

armas, y que han sido en mucho responsables del desequilibrio ecológico del 

mundo y en particular de la Selva Amazónica.  

 

En este sentido la labor de Castro Caycedo ha sido fundamental, para analizar 

y denunciar con su literatura, las formas de mercantilización de la vida que 

promueven el desconocimiento de las culturas ancestrales; las explotaciones 

que hablan de los falsos beneficios del turismo, la investigación que también se 

ha vuelto otra forma de explotación en beneficio de los investigadores y no de 

las comunidades locales y la religión como mecanismo directo para la 

homogeneización. 
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1.6 De la periferia al centro, el debate de La Amazonía 

en la literatura 

De conformidad con lo anterior, al igual que los debates sobre la crisis 

climática, en el año 2010 la Selva Amazónica entra a ser parte del centro 

literario mundial con la novela El Sueño del celta, escrita por Mario Vargas 

Llosa; en este mismo año el escritor fue galardonado con el Premio Nobel de 

Literatura. La obra relata la vida de Roger Casement (1864-1916); un 

diplomático británico, pero de origen irlandés, que escribe sobre las injusticias 

que aprecia por parte de la Casa Arana en el Putumayo, frontera colombo 

peruana (Vargas Llosa, 2010). 

 

En el informe que presenta Casement al parlamento inglés sobre el Putumayo, 

indica que las condiciones de vejámenes era tan desastrosas, que se ordena el 

cierre de la Peruvian Amazon Company, compañía que Castro Caycedo 

presenta en sus libros sobre La Amazonía, como violadora de los derechos 

humanos de los colonos y de los indígenas.  

 

Para el autor Castro Caycedo, como se observará en las tres obras de análisis, 

la explotación del caucho es como el escenario o paisaje que está siempre en 

la voz que presenta el fomento de las inequidades y sobre el aprendizaje de 

torturas por parte de los colonizadores y del poder hegemónico blanco o 

mestizo, que se instaura en la selva. 

 

El empresario cauchero más renombrado fue Julio Cesar Arana, cuyo nombre 

se convirtió en celebridad, al punto de considerársele como un hombre 

civilizatorio, que empleó métodos de sometimiento, represión y cohesión en 

torno a una economía de necesidades que antes no tenían los indígenas en La 

Amazonía. A este cauchero, Castro Caycedo lo incluye en su libro Hágase tu 

voluntad; en los momentos de terror, los indígenas huían o escapaban, y si los 

encontraban los castigos eran torturas. A Julio C Arana, Castro Caycedo lo 

llama Padrecito Julio: 

Búsquenlos y tráiganlos de regreso, dijo una noche Padrecito Julio. Si oponen 
resistencia, mátenlos, pero como contraseña, indio muerto me lo certifica usted 
que es capataz, trayéndome el pene y las orejas del finado. Para eso le pago. 
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Indio que capturen, me lo traen. Y si durante la marcha insiste en fugarse, atenlo 
alrededor de un árbol de tanganara y déjenlo allí para que bajen las hormigas y 
se lo traguen. (Castro Caycedo, 1998: 29) 

 

Aunque Julio Cesar Arana era peruano, Castro Caycedo demuestra que estas 

torturas, caza de indígenas y atropellos eran: “una fantasía traída a estas 

tierras por los europeos” (Castro Caycedo, 1998: 29), que según palabras del 

periodista en Hágase tu voluntad, “una violencia civilizada”, Castro Caycedo y 

la historia relatan que: “En manos de este hombre murieron algo más de treinta 

mil en una década” (Castro Caycedo, 1998: 29). 

 

Esa voz narrativa que utiliza Castro Caycedo, se origina en la esclavitud de la 

cual no se liberan los indígenas habitantes de La Amazonía, ni tampoco los 

campesinos que llegan a la selva huyendo de La Violencia9. Esta explotación 

del caucho con destino a la exportación, se inició a principios del Siglo XX y es 

descrita por Castro Caycedo en sus tres libros. Así su obra ha contribuido, de 

esta manera, al igual que lo hizo José Eustasio Rivera, a darle una visibilidad 

trascendental a este episodio histórico de asesinatos sistemáticos y 

progresivos de indígenas en La Amazonía (Rivera, 1978). 

 

Pero la importancia de La Amazonía es presentada para reivindicar a los 

grupos de víctimas de las caucheras, y que como documento de investigación 

se publica en el año 2011, El Libro Azul Británico: Informes de Roger Casement 

y otras cartas sobre las atrocidades en el Putumayo, por parte del Centro 

Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) y el Grupo 

Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA). De acuerdo con la 

publicación en mención, las denuncias sobre los maltratos indígenas fueron 

reportadas por Benjamín Saldaña Roca, en publicaciones realizadas en el año 

1907, en las páginas de dos periódicos peruanos que fueron La Felpa y La 

                                            

9
 Esta palabra se escribe normalmente con V mayúscula para referenciar al período de lucha de 

los dos partidos tradicionales liberal y conservador (1948-58), que desembocó en el conflicto 

armado colombiano que perdura hasta hoy día, y cuyas causas, de acuerdo con Fals Borda 

radicaron porque clase terrateniente y la burguesía no permitieron que los campesinos tuvieran 

acceso a la tierra (Guzmán, 1962). 
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Sanción. Después de publicadas, la Sociedad Antiesclavista los difundió en 

Londres y de ahí su investigación (Cornejo y Parellada, 2011: 13). 

  

Lo cierto es que la literatura testimonial que adopta Castro Caycedo, como se 

estudiará, sirve para el propósito de denunciar porque en el caso de los 

escritores como Castro Caycedo, José Eustasio Rivera, Vargas Llosa, 

cooperan en el contexto contemporáneo para expresar apoyo y solidaridad con 

las comunidades indígenas de La Amazonía y traer la discusión de La 

Amazonía al centro, dentro de parámetros que valoren la biodiversidad y 

diversidad cultural en un contexto literario. 

 

Siguiendo esta concepción, Jorge Marcone expresa: “La vigencia de estas 

imágenes es tan problemática como urgente en esta época contemporánea es 

desmitificar la Amazonía” (Marcone, 2000: 131). La desmitificación que Castro 

Caycedo promueve en el capítulo de Mi alma se la dejo al diablo, demuestra 

que los recursos de la selva no son inacabables, como se ha pretendido ver. 

 

Esta desmitificación no puede estar basada solamente en el historicismo 

además debe cooperar para demostrar que si la Selva Amazónica pasa al 

centro del debate, se colabora en su protección y no como objeto o territorio 

siempre dispuesto a dispensar de todos los recursos que los países 

industrializados y transnacionales deseen explotar.  

 

Por todas las apreciaciones en el debate literario y ambiental, la idea de 

“centralizar” la Selva Amazónica, que históricamente había sido marginada 

durante el paso de los siglos, es ahora llevada al centro en estas últimas 

décadas, pero Castro Caycedo la situó en el debate de su literatura, y desde el 

inicio de sus primeros libros, La Amazonía entra a ser uno de los nudos 

centrales en las temáticas de este autor.  

 

Asimismo, la selva ha sido deconstruida desde las orillas narrativas, en las que 

se muestra de qué manera la mano del hombre blanco y la del mestizo, junto 

con la del indígena, configuraron la Selva Amazónica, desde una mirada mítica, 

pero también desde procesos sociales, económicos y culturales. De manera 
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brillante Castro Caycedo relata como un mitólogo mestizo, que decide regresar 

en parte a sus raíces, como se verá en las siguientes secciones.  

1.7 Al territorio, se le mitifica, ¿entonces, todo puede 

ser un mito? 

Se reitera que en la introducción se hizo un breve aporte sobre el sentido de la 

investigación, cuyo objetivo principal es evidenciar que Germán Castro 

Caycedo mitifica y desmitifica el territorio amazónico, dentro de la propuesta en 

la cual, el mito puede ser producido y estudiado desde múltiples miradas, que 

de hecho formula este periodista, desde el bagaje cultural que soporta su 

trabajo que tiene que ver con sus facetas de reportero, antropólogo y productor 

de documentales y periodismo investigativo. 

 

Como se verá, entre los planteamientos que ha acogido el investigador se 

pueden observar conceptos étnicos, literarios, históricos, lingüísticos, de la 

tradición popular y que también se aplican al área de la literatura testimonial y 

de la semiología, y es desde ese último aspecto que Roland Barthes10 nos 

ofrece su análisis en uno sus diversos textos, y en especial en Mitologías 

(Barthes, 1999). Este libro es una proposición que sirve de base para el 

enfoque sobre cómo se pretende analizar la mitificación y la desmitificación de 

la selva amazónica, que hace Castro Caycedo, además de su visión como 

mitólogo, definiciones que serán evaluadas en esta sección. 

 

De esta manera, se presenta el libro Mitologías, en el cual se hace un estudio a 

diversos mitos que tienen que ver con la vida cotidiana de la burguesía de la 

Francia en los años 50 y 60, dentro de los cuales se incluye a los deportes, la 

publicidad, la farándula, la gastronomía, y otros. De ahí que surge una 

aproximación por parte de Barthes, en la cual analizan los signos desde un 

                                            

10
 Roland Barthes fue sin duda uno de los representantes que tuvo la semiología del mundo, 

además de sus aportes a la crítica literaria. Nació en Cherburgo - Francia el 12 de noviembre de 

1915, murió el 26 de marzo de 1980. Dejó un legado de artículos, libros, y participó en diversos 

seminarios, coloquios y conferencias, que reflejaron su opinión sobre la realidad de su 

contemporaneidad en el siglo XX. 
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componente social, que se une a la tradición de Ferdinand de Saussure, autor 

para el cual, cuando los signos se convierten en un bien de la colectividad, hay 

que apreciarlos como entes que pertenecen a todos, y la forma como funcionan 

pertenece al campo de la semiología (Saussure, 2002: 252).  

 

Ante esta apreciación de Saussure, Roland Barthes registra los signos dentro 

de un sistema, que desde su óptica, están relacionados con el estudio del 

lenguaje. Adicionalmente y con mayor precisión, él argumenta que la 

importancia es del discurso y su relación con la producción de los mitos en la 

sociedad de consumo y se sirve de la semiología como metodología de trabajo. 

En sus palabras: 

...es decir desde el grado cero de la escritura. En 1956 yo había reunido una 
especie de material mítico de la sociedad de consumo, que entregué a la Revista 
de Nadeu, Les Lettres Nouvelles, bajo el nombre de Mitologías; fue entonces 
cuando leí por primera vez a Saussure, y tras haberlo leído quedé deslumbrado 
por esta esperanza: suministrar por fin a la denuncia de los mitos pequeños 
burgueses, que nunca hacía, por así decirlo, proclamarse sobre la marcha, el 
medio para desarrollarse científicamente. Este medio era la semiología o análisis 
de procesos de sentido gracias a los cuales la burguesía convierte su cultura 
histórica de clase en cultura universal: la semiología se me apareció entonces, 
por su porvenir, por su programa y sus tareas como el método fundamental de la 
crítica ideológica. (Barthes, 1993: 11) 

 

Como resultado de un método fundamental de la crítica ideológica, se puede 

atribuir que la sociedad de consumo y los mitos burgueses se presentan en la 

obra de Roland Barthes, inscritos en la ideología, y es así como se debe iniciar 

la reflexión sobre el significado del mito, dentro del mundo burgués, que está 

anexado a la historia de Occidente. 

 

Por lo tanto, si se toma este planteamiento como punto de partida para la 

discusión, en primer lugar es realmente fundamental apreciar que la definición 

que Barthes registra, la hace desde el lenguaje y desde la comunicación, y 

manifiesta que “el mito es un habla”: 

Claro que no se trata de cualquier habla: el lenguaje necesita condiciones 
particulares para convertirse en mito. De estas condiciones hablaremos en 
seguida. Pero lo que desde ya sabemos plantear como fundamental es que el 
mito constituye un sistema de comunicación, un mensaje. Esto indica que el mito 
no podría ser un objeto, un concepto o una idea; se trata de un modo de 
significación, de una forma. (Barthes, 1999: 108) 
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Para ilustrar la conexión que este estudio pretende hacer del territorio 

Amazónico y el concepto del mito que tiene Roland Barthes, habría que advertir 

que el autor sostiene que no se puede hacer una discriminación entre los 

diversos objetos míticos y todo lo que podría ser un mito, y le da un énfasis a 

esta opinión, que ya se había planteado con la pregunta de Roland Barthes en 

un párrafo de la introducción: “¿Entonces, todo puede ser un mito? Sí, yo creo 

que sí, porque el universo es infinitamente sugestivo” (Barthes, 1999: 108). Así, 

se inscribe el territorio amazónico como mito en esta investigación, y a partir de 

ahí se analizarán el enfoque ideológico, político y simbólico de Castro Caycedo 

en la dinámica de La Amazonía. 

 

1.8 Relación de German Castro Caycedo con el 

indigenismo y la literatura de la selva 

Germán Castro Caycedo hace aportes en su literatura con una tendencia 

indigenista y bajo la perspectiva de la novela de la selva. Para este estudio 

sirve analizar el indigenismo, de acuerdo con uno de sus máximos 

representantes: José Carlos Mariátegui, escritor peruano que asume el 

indigenismo no solamente como una modalidad literaria: 

A medida que se le estudia, se averigua que la corriente indigenista no depende 
de simples factores literarios sino de complejos factores sociales y económicos. 
Lo que da derecho al indio a prevalecer en la visión del peruano de hoy es, sobre 
todo, el conflicto y el contraste entre su predominio demográfico y su 
servidumbre –no sólo inferioridad– social y económica. (Mariátegui, 2007: 281) 

 

En el caso de cómo podría la crítica aproximarse a la literatura indigenista, es 

claro que como lo manifiesta Castro Caycedo, y desde un inicio lo percibió 

Mariátegui, es una literatura de mestizos: 

Y la mayor injusticia en que podría incurrir un crítico, sería cualquier apresurada 
condena de la literatura indigenista por su falta de autoctonismo integral o la 
presencia, más o menos acusada en sus obras, de elementos de artificio en la 
interpretación y en la expresión. La literatura indigenista no puede darnos una 
versión rigurosamente verista del indio. Tiene que idealizarlo y estilizarlo. 
Tampoco puede darnos su propia ánima. Es todavía una literatura de mestizos. 
Por eso se llama indigenista y no indígena. Una literatura indígena, si debe venir, 
vendrá a su tiempo. Cuando los propios indios estén en grado de producirla. 
(Mariátegui, 2007: 281) 

 

De acuerdo con otro crítico literario, Eugenio Chang-Rodríguez:  
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El indigenismo contemporáneo comenzó a florecer en las ciencias sociales y las 
artes en México, Guatemala, Ecuador, Perú y Bolivia a partir de 1910, en 
circunstancias en que el anti-cientificismo rechazaba el racismo y el 
americanismo se intensificaba en las artes. (Chang-Rodríguez, 2009: 103) 

Tomando de nuevo como fuente a Chang-Rodríguez, se enumeran los 
escritores iniciales del indigenismo en Latino América: 

Cultivaron el indigenismo escritores tan diferentes en objetivos como los 
peruanos Manuel González Prada (1844-1918), Uriel García (1884-1965) y José 
Carlos Mariátegui (1894-1930), el mexicano José Vasconcelos (1882-1959), el 
ecuatoriano Jorge Icaza (1906- 78) y el boliviano Fernando Diez de Medina 
(1908-90). Los seis trataron, junto con otros, de definir y ubicar al indio en el 
contexto de su ideología, aplicada a la cultura y sociedad hispanoamericanas. 
(Chang-Rodríguez, 2009: 103) 

 

A este listado hay que sumarle también aquellos que tuvieron influencia del 
indigenismo:  

Como su legado influyó decisivamente en escritores indigenistas posteriores, 
sobre todo en Ciro Alegría (1909-1967) y José María Arguedas (1911-1969), 
concluyo señalando brevemente las características más importantes del 
neoindigenismo literario, tercera (pero no última) etapa de la literatura en torno al 
amerindio. (Chang-Rodríguez, 2009: 112) 

Los escritores que se aproximaron al indigenismo, eran mestizos, y Castro 

Caycedo se inscribe en esta tradición con una mirada mestiza, unida al 

conocimiento del indígena y que le dio al escritor las claves para desarrollar la 

temática de la Selva Amazónica, con la cual, se adhiere además a una de las 

vertientes del indigenismo como es la literatura de la selva. 

 

Aunque Mariátegui no era indígena ni vivía en una comunidad indígena, es 

decir, no estaba en el interior de la vivencia indígena, se planteó la necesidad 

de construir la nación desde una visión inclusiva del indígena, que es también 

el propósito de Germán Castro Caycedo.  

 

Algunos autores se aproximan a la literatura indigenista, ya no desde una visión 

andina o serrana como fue el caso de Mariátegui sobre el Perú en sus ensayos, 

sino como una literatura que describe los territorios selváticos y que ha sido 

denominada como literatura de la selva, de la cual hace parte de esta tradición, 

Castro Caycedo, y es descrita por Carlos Páramo:  

La Vorágine de José Eustasio Rivera (1924) no sólo es una de las novelas más 
importantes de la literatura colombiana, sino que ocupa un lugar destacado en el 
panorama latinoamericano como virtual fundadora del género conocido como de 
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“literatura de la selva”. Como antecedentes se han señalado de manera más o 
menos convencional, obras tales como Cumandá (1879) de Juan León Mera, 
Green Mansions (1904) de William Henry Hudson –interesantísimo escritor y 
prófugo anglo-argentino– y los relatos de Horacio Quiroga recogidos en Cuentos 
de amor, de locura y de muerte (1917), Cuentos de la selva (1918), El salvaje 
(1920), Anaconda (1921) y El desierto (1924). Sin embargo, es con La vorágine, 
que la novela selvática adquiere su carta de ciudadanía. A la vuelta de un par de 
décadas, los países amazo-orinoqueses producirán Toá de César Uribe 
Piedrahita (1933), Canaima, de Rómulo Gallegos (1935), La serpiente de oro, de 
Ciro Alegría (1935) y Sangama de Arturo Hernández (1942), eso antes de arribar 
a las épocas del “boom latinoamericano” con Los pasos perdidos, de Alejo 
Carpentier (1953) o La casa verde, de Mario Vargas Llosa (1966). (Páramo, 
2006: 35) 

 

Para hablar del territorio indígena, en el contexto colombiano, es útil una visión 

sobre los territorios salvajes. Lo importante para destacar es que la Selva 

Amazónica se convierte en una fuente de estudio y análisis para varios críticos, 

entre ellos Margarita Serje, cuyo libro El revés de la nación, estudia una 

geografía que podría ser de ficción:  

Estas geografías son imaginadas y conceptualizadas, como un contexto que se 
configura a partir de un conjunto específico de imágenes, nociones y relatos, 
entre los que se teje una relación de intertextualidad. Se han visto convertidos en 
espacios virtuales habitados por los mitos, los sueños y las pesadillas del mundo 
moderno; en lo que Michel Foucault ha llamado heterotopias: lugares que 
seducen y disparan la imaginación por el hecho de que la densidad de su 
representación los muestra como una inversión del orden del que hacen parte. 

(Serje, 2005: 24) 
 

De esta manera, para Serje, los territorios salvajes que evocan imágenes de 

miedo, tierras de nadie o que han sido denominadas como zonas rojas, que 

permiten a un poder colonizador efectuar cualquier acción que esté inserta 

dentro una historia colonial, los clasifica como una colonización incumplida, que 

no solamente entra en el imaginario del mundo sobre Colombia sino que 

también sirve para países como Afganistán y cachemir (Serje, 2005: 24). 

 

Lo cual desde la perspectiva de esta tesis, manifiesta claramente una posición 

de dominación en la geopolítica mundial y todos los intereses económicos y 

políticos que se rigen alrededor de ella, y los territorios mitificados por épocas, 

pasan a ser desmitificados y viceversa. 
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1.9 La herencia de Rivera en Castro Caycedo 

Dentro de los análisis que hace Margarita Serje, se ocupa de Perdido en el 

Amazonas; ella hace una referencia de la similitud entre La Vorágine de José 

Eustasio Rivera y el texto de German Castro Caycedo, especialmente porque: 

“El final deja la duda sobre si lo devoró la manigua, como a Arturo Cova, el 

antihéroe de La Vorágine, o si lo devoraron los indios bravos” (Serje, 2005: 

225). Por ello, al leer a Castro Caycedo y a Rivera, la sensación que deja es de 

aspectos de similitudes en este tipo de episodios. 

 

Mientras José Eustasio Rivera realizó en una misión de delimitación fronteriza, 

encomendada por el gobierno colombiano, inició la escritura de su celebrada 

novela La Vorágine; en el caso de Castro Caycedo, entra a la selva por varias 

razones. Una, es que fue estudiante de antropología y eso lo animó a estudiar 

la selva; dos, es que nunca se vio como un periodista de escritorio, que 

permanece sin enterarse de primera mano de la realidad nacional. El tercer 

aspecto: "¿Quién necesita inventar nada cuando tiene delante esa realidad, 

esa selva que no se acaba nunca?". Esa pregunta se la autoformuló el 

periodista Germán Castro Caycedo cuando visitó por primer vez en su vida, la 

impresionante y sobrecogedora Selva Amazónica (Mora, 1997). 

 

Para los dos autores, la selva es en la mayoría de los casos agreste, ejerce 

hostilidad, es difícil de andar, es de extrema belleza, los escenarios y los 

personajes viven situaciones parecidas en los tres libros de Castro Caycedo y 

La Vorágine de Rivera. La diferencia entre La Vorágine y las obras citadas es, 

que los conflictos el Siglo XX se agudizan, ya no es solamente el caucho, ni la 

explotación del hombre por el hombre de La Vorágine, todo es mucho más 

agudo porque los mercados se han ampliado, y la exigencia de explotación es 

mucho más grande: el turismo, las misiones religiosas, las petroleras, el 

Instituto Lingüístico de Verano. Hay mucha más tecnología y es más 

sofisticada, los conflictos son más crueles y despiadados que la propia selva en 

sí; porque lo que narra Rivera, son las selvas en su estado puro. 
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La Vorágine y Perdido en el Amazonas, Mi alma se la dejo al diablo, Hágase tu 

voluntad, todas estas obras denuncian al Estado colombiano en el cual el 

territorio amazónico es abandonado y los funcionarios públicos no hacen mayor 

cosa por ayudar. Castro Caycedo y Rivera, denuncian cómo la soberanía 

nacional no es defendida, también se describe la precaria situación de las 

comunidades amazónicas, al ser violentadas en sus derechos humanos por la 

Casa Arana y por otros agentes. 

1.10 La mitificación de la selva en el contexto americano 

Por caminos concretos, como se estudió en la anterior discusión, La Casa 

Arana y otros agentes son sinónimos de esclavitud y explotación. Este hecho, 

es representativo de la sumisión al capital en el contexto y muy emblemático a 

nivel de Latinoamérica. Así, no hay que olvidar que de igual forma que Barthes 

describe al universo como infinitamente sugestivo, el mundo que se mitifica y 

se desmitifica en las obras de Castro Caycedo lo es también bajo la 

perspectiva que trae la historia desde la conquista y la colonia, porque él no se 

abstrae de los hechos que han acontecido desde el Siglo XVI. 

 

De ahí que su obra tiene un engranaje que en la historia de La Amazonía, 

aparece en parte, originada de dos grandes fuentes del pensamiento 

occidental. Por un lado estaría la mentalidad de la antigüedad y por otro lado la 

tradición judeocristiana, que devendría de la mentalidad medieval. Desde esta 

mezcla de mentalidades, Bernardo Tovar Zambrano introduce el tema de la 

mitificación de la selva colombiana, en un capítulo que titula: "Selva, mito y 

colonización” de su libro Los pobladores de la selva (Tovar Zambrano, 1995).  

 

Tovar Zambrano manifiesta que este imaginario venía del conquistador español 

que fue en realidad el primer sujeto mitificador del mundo occidental en La 

Amazonía: 

El mismo nombre del Amazonas, es una de las huellas dejadas por los 
elementos míticos que animaron las expediciones del descubrimiento y 
conquista de los españoles en el Nuevo Mundo. Pervivencia de la relación entre 
los mitos de la antigüedad y la naturaleza americana, donde cada una 
confirmaba a la otra, pretendiendo fundir cierta unidad entre el Nuevo Mundo y la 
antigüedad. “Por supuesto, no sólo la cultura de la antigüedad clásica aportaba 
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los puntos de vista, el código, los elementos simbólicos y míticos para ver, 
describir e interpretar las nuevas tierras. En forma igualmente significativa 
contribuía a ello la tradición judeo-cristiana, la mentalidad medieval y el nuevo 
humanismo. (Tovar Zambrano, 1995: 23) 

 

Adicionalmente este estudio indagará sobre la perspectiva de la mitificación 

que Castro Caycedo abstrae de la visión de las comunidades indígenas. Con 

ellas existe una mirada que registra la historia oral, en la cual los indígenas 

crearon sus propios mitos sobre estos conquistadores, y que a raíz de la 

invasión a su territorio, también crearon su propia versión de la historia, y el 

autor lo registra en sus obras, como se verá en secciones de la investigación.  

 

Así pues, si se toma de nuevo el imaginario de la antigüedad clásica, más la 

tradición judeocristiana junto con el nuevo humanismo, que constituían las 

fuentes del imaginario español, vemos que América se configuró con una 

geografía poblada de figuras fantásticas, con la idea del paraíso terrenal y del 

país de El Dorado. En realidad estas imágenes que iban desde lo paradisiaco 

hasta lo monstruoso, provenían también de la mentalidad clásica (Tovar 

Zambrano, 1995: 24-25). 

 

Según Tovar Zambrano, que se acondiciona a la propuesta de Castro Caycedo 

en sus tres textos: Perdido en el Amazonas, Mi alma se la dejo al diablo y 

Hágase tu voluntad, coexisten algunos puntos en común entre los dos autores.  

Así, están dentro de las funciones del imaginario europeo que se perpetúan en 

América: 1) Un papel de motivación, que está ligado a los deseos de conocer, 

hallar, dominar y poseer; 2) Los símbolos, las imágenes y los mitos que se 

integraban al universo simbólico, a través del cual se percibían y codificaban 

los territorios de conquista; 3) La promesa de tesoros, con la búsqueda de lo 

paradisíaco, cumplía con la función de trascender compensatoriamente la 

contingencia, la necesidad y la finitud de la existencia; 4) La proyección de lo 

maravilloso (entre las formas antropomorfas y monstruosas) posibilitaba liberar 

las tensiones, y justificar la aventura y la conquista de otros mundos llenos de 

peligro, con grandes riquezas, que justificaba el riesgo (Tovar Zambrano, 1995: 

24).  
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Además de las fuentes del imaginario de la conquista, que Tovar Zambrano 

provee, es claro que es a partir de ahí que las construcciones mitificas tienen 

efectos e implicaciones hasta muy entrado el Siglo XX, e inclusive el Siglo XXI. 

 

De esta forma, para reflexionar sobre la mitificación y las mitificaciones de La 

Amazonía, necesariamente hay que recurrir a la historia y esto lo hace también 

Castro Caycedo, que crea y recrea mitos sobre la selva, y también sobre los 

habitantes, de igual modo cómo estos pobladores también inician la mitificación 

hacia el invasor. 

 

La presencia del mito se instaura con el mismo nombre de Las Amazonas, que 

surge con la leyenda del imaginario europeo y que se trasplanta a América; 

esta es la primera americanización del mito. Existe también la riqueza aurífera 

y la antropofagia de los hombres. Se trata entonces de la asociación de tres 

mitos: de las amazonas, del canibalismo y de la comarca de oro y/o El Dorado. 

De acuerdo con Jorge Marcone, con referencia a la investigación de Tovar 

Zambrano, en el cual el mito se americaniza:  

Como en ellos, Tovar Zambrano le atribuye al imaginario de La Amazonía un 
protagonismo en la economía o ecología política de la región. El Dorado, el 
Infierno verde, la Tierra prometida, el Paraíso perdido, la Geografía del peligro, 
entre muchas otras, son todas metáforas con las que la selva ha sido 
representada y a través de la cuales ha sido y es percibida y entendida. 
(Marcone, 2000: 131) 

 

Sirva establecer que sobre el caso Amazonas en términos de “la novela de la 

selva”, Marcone manifiesta que contrario al planteamiento de mitificarla, aquello 

que pretendieron hacer los escritores fue desmitificarla. Entonces, no obstante 

se resaltaba este imaginario, con todas aquellas metáforas, la selva era la 

oportunidad para los escritores, desmitificar todo un proceso civilizatorio, que 

se propusieron los imperios y países hegemónicos (Marcone, 2000: 131-133). 

 

En este punto hemos de aclarar que para el propósito de esta tesis, utilizamos 

el término literatura de la selva o indigenista, no refiriéndonos con rigor a esta 

escuela o propuesta literaria sino que utilizamos el término de manera mucho 

más amplia y general, englobando en él a muchas propuestas literarias como el 

criollismo, el realismo y el realismo social, el romanticismo y el mismo 
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indigenismo. De igual forma, se destacan las novelas indigenistas propuestas 

por autores como José María Arguedas (Los Ríos Profundos) y Jorge Icaza 

(Huasipungo); en este sentido el indio más que figura individual refleja un 

colectivo indígena que expresa su sentido de ser dentro de su civilización. 

 

Sirva destacar la diferencia entre el territorio amazónico en cuanto a la 

conquista y la colonia, que se estableció de forma diferente con relación a otros 

territorios en el resto de América Latina. Allí no se logró la consolidación de las 

formas de organización del espacio, como se hizo en el altiplano o en las zonas 

costeras a través de la figura del cabildo, del corregimiento, de los pueblos de 

indios, de los pueblos de blancos.  

 

De esta manera podemos asumir que, la actitud que lideró la corona española 

con respecto a este territorio fue muy diferente de la que asumió con respecto a 

las demás zonas: hubo muchos fracasos en las expediciones que se 

emprendieron, incluyendo algunas de carácter religioso, las cuales procuraron 

reducir a los poblaciones aborígenes al tiempo que establecían el dominio 

sobre las tierras y las personas, lo que Castro Caycedo relata en El Hurakan 

(Castro Caycedo, 1991). 

 

Los motivos que promovieron la llegada de los primeros conquistadores al 

territorio del Amazonas a partir de la segunda mitad del Siglo XVI, se fundaron 

en las variadas y diversas representaciones que desde ese período se han 

tejido en torno a la selva, y que iban desde lo infernal hasta lo paradisíaco, y 

que perduran hasta la actualidad. Como se ha reiterado dentro del imaginario 

de la conquista, de la colonia e inclusive de la postcolonia en la Amazonía, esta 

serie de mitos permanece de diversas maneras, y Castro Caycedo los 

considera en las tres obras sobre este territorio, por lo cual hay que hacer 

referencia constante a la historia desde la época precolombina hasta nuestros 

días, porque la imaginación que se forja a partir de ahí, crea una larga lista de 

mitos.  

 

Con agudeza, en una de las entrevistas que se registró en la introducción de 

esta investigación, Castro Caycedo nos afirma que la imagen del territorio 
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amazónico como un espacio mitificado se inicia con la historia que se forja 

desde hace más de quinientos años y, nos afirma también que se mantiene en 

su posición de cronista, método al cual admira y hace aportes sobre la 

importancia de que tanto la crónica como el reportaje, tienen en su labor (Roa, 

1999).  

 

De forma equivalente, William Ospina, literato e historiador colombiano que ha 

venido analizando los temas de interculturalidad y mestizaje de esa historia en 

Latinoamérica, observa que parte de la formación de los mitos surge a partir del 

desconocimiento que tienen las culturas entre ellas, pues la civilización 

occidental y las diversas civilizaciones indígenas, nunca se habían encontrado: 

Hace cinco siglos había una cara oculta de la tierra, así como se sabe hay una 
cara oculta de la Luna. La Luna gira de tal manera alrededor del planeta que 
siempre nos muestra la misma cara, pero hay otra cara que no vemos jamás; 
no vemos a simple vista lo que hay en la cara oculta de la Luna. Resulta 
asombroso que hace cinco siglos este planeta donde habían vivido 
civilizaciones de ciento de miles de años, donde había ciudades, tuvieron la 
cara oculta. Una mitad del planeta no había visto jamás a la otra mitad, y unas 
civilizaciones habían desarrollado una manera totalmente independiente y eso 
resulta apasionante. Es como si tuviéramos la oportunidad de encontrarnos con 
un planeta desconocido, con la población, con la humanidad, con las culturas, 
con los dioses, con los mitos, con las leyendas de otro planeta ¿Qué ocurriría? 
muchos autores de ciencia ficción se lo preguntan ¿Qué ocurriría si de pronto 
nuestros viajeros espaciales se encontraran con un planeta habitado, lleno de 
templos, de dioses, de tradiciones, de mitos, de leyendas, de pueblos, de 
culturas? Y algunos piensan con cierto pesimismo que tal vez no se daría la 
fascinación reciproca de esas culturas, las unas por las otras y el diálogo 
enriquecedor de unas tradiciones con otras. (Tuero, 2008: 13) 

 

De acuerdo con el anterior párrafo, la fascinación reciproca no se dio, ni 

tampoco se dio ese encantamiento que debería haber existido, porque como lo 

revelara Castro Caycedo, la mentalidad del colonizador ya estaba predispuesta 

a una forma de pensar, que venía impregnada de su tradición y era muy difícil 

cambiarla. 

 

En este sentido es valioso el aporte de Castro Caycedo, cuando analiza la 

perspectiva en la cual para comprender al otro, no se deben hacer 

comparaciones entre las culturas. En una entrevista que hace previamente al 

lanzamiento del libro Mi alma se la dejo al diablo en Madrid, comenta:  

Te comes un gusano mojojoy y te quedas tan tranquilo. No es mejor que la 
tortilla española, pero no está mal. Y si te comes las bolitas moradas que se 
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comen los indios, te ríes hasta de los mosquitos. Lo malo es comparar. 
Leyendo los diarios de Colón, se ve que el momento en que todo se jode es 
cuando empieza a comparar el aire del trópico en octubre con el de Sevilla en 
abril... (Mora, 1997) 

 

Así, en esta riqueza de mundos nuevos, obstinadamente Colón sólo percibe 

Europa, su Europa, pero Castro Caycedo quiere llegar no sólo a Europa, sino 

comprender muchos mundos, y es esta la forma cómo el periodista penetra en 

la vida de la selva para caracterizarla en una realidad que muchas veces se 

asume como imaginación, y otras como un mundo que antes nunca pudo 

haberse imaginado, porque se encontraron costumbres nuevas, idiomas que no 

se comprenderían, formas de vestir diferentes e inclusive el desnudo total. 

 

Por consiguiente, aunque paradójicamente se hace un esfuerzo por hablar del 

diálogo entre culturas, lo cierto es que sobre la historia del Amazonas vista 

desde la perspectiva indígena se ha escrito mucho menos, y la imposición de 

una cultura española sobre la indígena, no hizo posible este diálogo. En el caso 

de Colombia, se toma como referencia al escritor German Arciniegas, que 

siendo además abogado e historiador, discute que no existió el diálogo: 

No se dio ese diálogo, no se dio ese encuentro, no se dio ese asombro 
recíproco, no se dio ese enriquecimiento de las culturas, ocurrió más bien que 
en vez de darse el descubrimiento de América se dio lo que el ensayista 
Germán Arciniegas llamaba el cubrimiento de América, la lengua española vino 
a cubrir a las lenguas Americanas, la religión Europea vino a cubrir a las 
religiones que habían en América, los mitos traídos de la edad media europea, 
vinieron a cubrir los mitos del mundo americano, y todo mito no es una 
invención en el vacío, todo mito es un desciframiento a través de símbolos de 
los misterios de la realidad; pero bueno, el hecho de que no se haya dado ese 
encuentro de los mundos y ese diálogo cultural, no significa que las cosas 
hayan quedado así para siempre. (Tuero, 2008: 13) 

 

1.11 Originalidad y limitaciones de la crónica y literatura 

testimonial de Castro Caycedo 

Como lo manifestara Germán Arciniegas, no hubo diálogo en la conquista ni en 

la colonia de América, tampoco lo hay en este momento, por esta razón son, 

tan importantes las pautas que da la literatura testimonial, y es en su 

metodología como Castro Caycedo escribe, porque necesita partir de la 
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realidad en la cual está inscrito, aunque esta técnica tiene sus limitaciones; 

como lo plantea Gao Xingjian:  

El escritor que escoge la literatura testimonial tiene las cosas muy claras, pues 
al servirse de personajes y hechos reales o de su propia experiencia es 
consciente de las limitaciones que él mismo se impone, unas limitaciones que 
acepta porque busca la realidad y ha hecho de ella el criterio principal que 
inspira su obra. (Xingjian, 2003: 108) 

 

En los libros de Castro Caycedo, su originalidad y sus limitaciones son 

analizadas por él mismo y aunque no pueda comunicarse con el lenguaje y el 

gesto indígena, lo asume como consecuencia de dos formas de expresión 

diferentes; la del indígena que tiene otras formas de comunicarse, y debido a 

que ellos hablan metafóricamente, son demorados para contar una historia, se 

necesitan tres días sentados junto al fogón cerca del fuego para narrar un 

evento. Esta forma de hablar, para él, que siendo mestizo, es decir mezcla de 

blanco con indígena, no puede ser comprendida totalmente y es sincero al 

respecto (Caracol, 2010). 

 

No obstante se propone recoger los testimonios de los indígenas, con su 

cosmovisión y su sabiduría, si bien, gran parte de sus escritos están definidos 

con el tinte de los cronistas de indias y de su legado. Así, expresa su interés en 

profundizar sobre la cultura indígena.  

 

Esta nueva edición del libro, mantiene el propósito de disminuir la distancia y el 

sitio de exclusión en que se ha mantenido al otro, que en este caso es la 

población indígena, aunque no logra conseguir su plena expresión, debido a 

una gama de condiciones y circunstancias de tipo cultural, físico, geográfico, 

académico, y todo el bagaje que tiene como mestizo, que se lo impide. 

 

De igual forma, da un porcentaje de su narración a la voz de los indígenas, sin 

embargo, esta no es la única porque dentro de los testimonios que recoge 

sobre La Amazonía, está la voz de los colonos, los norteamericanos, los 

europeos, los campesinos, los indígenas; son esas voces las que relatan 

historias en sus libros. De esta forma, como lo manifiesta Beverley, el 

testimonio utiliza varias voces, pues: "varía desde la delincuencia hasta el 

martirio revolucionario" (Beverley, 1987: 8). 
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Por esta razón Castro Caycedo, se diferencia de un texto como el escrito por 

Elizabeth Burgos, Me llamo Rigoberta Menchú (Burgos, 1993), cuyas obra 

recoge los testimonios de una sola informante, que es Rigoberta, mujer de gran 

importancia como indígena y como líder, y cuya publicación favoreció en 

mucho a la situación de los indígenas en Guatemala. De igual manera, 

Biografía de un cimarrón de Miguel Barnet, se había convertido en base 

fundamental de la literatura testimonial latinoamericana (Barnet, 1977).  

 

Contrastan los escritos de Burgos y Barnet con los que reúne Castro Caycedo, 

por dos razones principalmente: una es la polifonía en las obras de Castro 

Caycedo y dos, que no se limita a extraer los testimonios del subalterno sino 

que también recoge las voces de los explotadores que imponen su hegemonía 

y se escucha también su versión. Sin embargo, cumple con el mismo objetivo 

de los dos libros anteriores, Me llamo Rigoberta Menchú y Biografía de un 

cimarrón, en los cuales se resalta la producción que existe dentro de un valor 

reivindicatorio, y que Castro Caycedo al igual que Barnet, lo hace desde la 

etnología, tal como lo manifiesta Elizbeta Skolowdoska: 

Nos parece importante que la propuesta de Barnet -entendida como la 
reivindicación de la gente sin historia- se considere no sólo dentro del marco de 
la literatura cubana e hispanoamericana, sino en el contexto mucho más amplio 
del mundo poscolonial, donde abundan los proyectos- a veces ideológicamente 
dispares- concebidos con el objetivo de crear medios de expresión para las 
conciencias marginadas. (Skolowdoska, 2002: 802)  

 

Si se toma el sentido literal de la frase que dice: como la reivindicación de la 

gente sin historia, que anuncia Skolowdoska sobre la propuesta de Barnet, en 

el párrafo anterior, habría que reformular que la gente sí tiene historia, pero ella 

no ha sido reconocida ni por los gobiernos, ni por entes educativos, ni por la 

población en general.  

 

Así, en el caso concreto de Castro Caycedo, los pueblos amazónicos sí tenían 

una historia, de la cual el colonizador en su avasallamiento poco se interesó y 

tampoco hubo el criterio de recopilarla. Sin embargo, hay un texto emblemático 

que es La visión de los vencidos, publicada en 1959 por Ángel María Garibay y 

Miguel León-Portilla, en el cual se hace énfasis sobre cómo los indígenas 
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vieron la violencia ejercida contra ellos. De este texto, Castro Caycedo 

recupera parte de esa historia en El Hurakán (Castro Caycedo, 1991). 

 

Por lo tanto, si bien la historia no fue escrita, sí que pertenece a la tradición oral 

y se pasa de generación en generación en las comunidades indígenas. Por 

esta razón, no es de sorprender que cuando Castro Caycedo escribe sobre los 

encuentros con los blancos en la colonia, los indígenas tenían registrados estos 

hechos y estaban incluidos en su tradición oral y en otras fuentes que no 

participan de las técnicas historicistas y cronológicas de ver el mundo con 

fechas determinadas o años establecidos, sino mediante un lenguaje 

nemotécnico de marcada expresión metafórica. 

Los salvajes nos mataron y nos comieron, especialmente a los jóvenes. Ellos 
nunca venían por los viejos. Llevaban a los huaos muertos a sus cocinas y los 
preparaban como a monos en sus ollas. Entonces los huao acordamos vivir en el 
Río Tiputini. Muchos huaos vivían allí. Hacían la fiesta de cupe, en la que todos 
se juntaban, pero llegaron los cohuouri, o sea los caníbales, y los mataron con 
escopetas. Miles de huao murieron en esa ocasión. (Castro Caycedo, 1998: 48) 

 

La referencia anterior da cuenta de dos hechos históricos: uno en la época de 

la conquista, de la cual hubo registros de canibalismo por parte de los blancos, 

que se comían a los indígenas11 y luego del segundo hecho histórico que se 

ubica en el Siglo XX cuando los mataban con escopetas. Sobre el canibalismo 

por parte de los colonizadores, Castro Caycedo describe aquello que 

históricamente se les imputó a los españoles en América, a través de sus 

cronistas. De ahí, de esta visión caníbal del blanco, es que parte Castro 

Caycedo para hablar de una forma de comerse al otro colonizado.  

 

Con todo lo anterior, en esta investigación es necesario advertir que la labor de 

Castro Caycedo, como se verá posteriormente en el capítulo de Perdido en el 

Amazonas, sirvió en gran parte para la necesaria labor de conciencia de 

recuperar la historia de los pueblos amazónicos como los yuri (Colombia) y los 

huao en Hágase tu voluntad (Ecuador). En el caso de Colombia se declaró el 

Parque Nacional del Rio Puré, cuyo propósito entre otros es el de proteger a 

                                            

11 Este hecho es tomado por Castro Caycedo del cronista Fray Pedro Simón, quien advierte que 

sí hubo canibalismo de parte de los españoles, que en la expedición de Ambrosio Alfinger 

(Castro Caycedo, 1991: 539- 542). 
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los yuris, y se cita la obra de Perdido en el Amazonas (1978), como labor 

motivadora de este mecanismo de protección (UAESPNN, 2005). Con 

referencia a estos procesos de protección, nos detendremos en los capítulos 

que referencian los dos libros.  

 

Por otra parte, es importante resaltar el texto de Natalia Tobón, en el cual 

demuestra que la crónica y el testimonio se mezclaron dentro del acervo 

cultural latinoamericano a partir de la conquista: 

A pesar de que tanto la crónica como el testimonio parecieran no caber en 
ningún molde teórico, sin embargo, han estado presente desde los primeros 
escritos de Bernal Díaz del Castillo hasta Operación Masacre de Rodolfo Walsh 
y han sido parte del acervo cultural latinoamericano, marcando incluso, cual caja 
de resonancias, la discursividad de momentos culturales de intensa 
transformación: desde las Crónicas de Indias, hasta los viajes de científicos 
europeos por estas geografías a finales del Siglo XIX, las crónicas de la naciente 
modernidad latinoamericana, el testimonio y las crónicas de las luchas 
revolucionarias en Cuba y Centroamérica, las crónicas del exilio, de la represión 
y cárcel en el Cono Sur, etc. (Tobón, 2008) 

 

La originalidad de Castro Caycedo consiste, pues, en su recopilación de 

diversos testimonios, en su labor reivindicadora de explorar voces y testimonios 

de comunidades indígenas que hasta el momento no habían tenido la 

posibilidad de hablar al otro público.  

 

Así que la valoración que hace Castro Caycedo es sobre los testimonios de sus 

informantes, acerca de la visión del subalterno porque hace una apreciación 

mucho más amplia de aquella que tradicionalmente había regido a la literatura 

testimonial, que presenta la voz del “oprimido”, de la historia no oficial, del 

rebelde que no ha sido tomado en cuenta, porque muestra una resistencia que 

no se había registrado en la sociedad a través de la literatura testimonial, una 

visión sobre las culturas en aislamiento.  

 

Es cierto también que tiene sus limitaciones porque los matices que rigen las 

culturas amazónicas y las lenguas, antes no se conocían; y las expresiones 

nuevas no permiten condensar toda la historia pero sí permiten recoger la 

historia que oralmente está inscrita en los saberes de los mayores de La 

Amazonía, y de aquella que registran los diarios y la prensa, que generalmente 

presentan la homogeneidad de la cultura dominante que se convierte en 
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repeticiones de historias y clichés, que no dan pautas para otras visiones de la 

vida.  

 

Históricamente Castro Caycedo, es un escritor que aborda abiertamente su 

subjetividad y expone la historia de lucha de los pueblos indígenas que la 

opinión pública no conocía. En esta resistencia, a través de la escritura de sus 

crónicas, aboga por la libertad de las culturas que habitan La Amazonía, y de 

ahí que marca un compromiso ético con estos grupos indígenas. 

1.12 La selva es personaje testimonial 

De acuerdo con la sección anterior, la obra de Castro Caycedo se puede 

clasificar como parte del género discursivo de la literatura testimonial, que tiene 

estructura de novela, con una temática que manifiesta una representación 

“híbrida” de sucesos que conjugan: memoria, cosmogonía indígena, hechos 

reales, y principalmente la voz de múltiples testimoniantes, que emplea el autor 

ya que busca desafiar los modelos hegemónicos, porque se concentra en 

explorar un nuevo sujeto que es el indígena. En Colombia la figura del indígena 

en la literatura, ha sido constantemente subvalorada. 

 

Para ello, el autor busca con una técnica bastante ágil y flexible, presentar 

géneros y disciplinas que se reconocen en su obra: reportaje, literatura, 

periodismo, crónica, sociología, historia, etnología, y a su vez resaltar la 

importancia del Otro, que como lo presenta Jorge Ruffinelli, que es citado por 

José González Boixo, en su libro Tendencias de la narrativa mexicana actual:  

Se pulveriza la noción de centro, orden, jerarquía, y se inicia un novísimo trabajo 
sobre los márgenes, las fronteras, las periferias, las ‘minorías’: y lo periférico 
pasa a ser observado centralmente. (González Boixo, 2009: 47) 

 

Castro Caycedo proclama que la selva misma es un personaje que está lleno 

de metáforas, lo hace públicamente en el programa de radio La Ventana de 

Caracol (Caracol, 2010), no queda otra labor que indagar cómo es ese 

personaje, cómo habla, cómo narra, y cómo es su perfil o su personalidad. De 

esta manera, la selva se fabula y se humaniza.  
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Al convertir la selva en un personaje, el escritor asume una posición de 

mitólogo que transforma este espacio simbólico de memoria colectiva, 

valiéndose de una acción literaria, y posteriormente interviene en los aspectos 

políticos e históricos: 

El mitólogo tampoco se encuentra en una situación semejante a la de Moisés: 
no ve la tierra prometida. Para él, la positividad de mañana está completamente 
oculta por la negatividad de hoy; todos los valores de su empresa se le 
aparecen como actos de destrucción: unos recubren exactamente a los otros, 
nada sobresale. (Barthes, 1999: 138) 

 

Esta función de mitólogo descrita por Barthes, es solamente cierta en parte en 

esta disertación, porque si bien Castro Caycedo asume que la selva es un 

personaje:  

La selva es un personaje, desconocido, es un mundo super-especial que no se 
parece en nada a otra cosa. Por ejemplo, la selva tiene tantas cosas, los 
anocheceres, a las tres y cuatro. El sol no penetra, a las cuatro y media, se 
mete en el cambuche, la alimentación totalmente diferente. Si uno no va con un 
indígena uno no se muere de hambre, pero si va solo se puede perder inclusive 
en pocas distancias. (Caracol, 2010) 

 

Como mitólogo, Castro Caycedo, desde la visión de Barthes, podría asumir que 

los mitos de La Amazonía están relacionados con el mundo occidental, de 

cierta manera la ve así, pero también ve los encantos que no están en las 

mitificaciones que no son las occidentales, que le da vigor y energía a su 

narración. 

 

Por consiguiente, él lo manifiesta por medio de las realidades simbólicas que 

dan cabida, por ejemplo, a la figura del chamán que se convierte en tigre para 

poder comunicarse con otros chamanes, la percepción que tiene del origen del 

mundo, o de la risa que viene de los indígenas cuando se dan cuenta que el 

universo del blanco no sabe caminar en la selva, y de las variadas manera 

como se visualiza la arquitectura indígena que está dada en conceptos 

femeninos y masculinos.  

 

La selva, como personaje, tiene múltiples facetas. Por un lado es atacada por 

fuerzas destructivas y Castro Caycedo presenta entre ellas a la denominada 

modernización, al falso progreso que ataca a todo. Ahí se convierte en el 

mitólogo que ataca a la cultura occidental. 
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Por otro lado, aunque él describe que el daño lo están haciendo principalmente 

los agentes externos a la Selva Amazónica, Castro Caycedo no solamente se 

somete a mitificar la selva como la ve Occidente, sino que lo hace con algunas 

limitaciones, desde su mirada de mestizo; también se atreve a formular 

apreciaciones con el conocimiento de las culturas amazónicas, y lo registra 

mediante los relatos que entran en los mitos, ya no los de la burguesía 

planteada por Barthes, sino dentro de un campo que tiene el aporte de la 

cultura indígena: 

El mundo era la noche: azul profunda. Pero un astro de fuego, amarillo como 
es el fuego, chocó contra la noche azul y nació la selva verde. Ese es el ayer, 
porque gracias al verde aparecieron primero los animales y después los 
hombres, y con ellos la sangre: el rojo que es la vida, el hoy, el presente. 
Estamos vivos. Por eso nos pintamos de rojo y pintamos nuestras lanzas con 
rojo: con ellas defendemos la vida. (Castro Caycedo, 1998: 19) 

 

Así, Castro Caycedo intenta traducir parte de la cosmogonía indígena, desde 

su propio lenguaje que está situado en la lucha del mestizo latinoamericano 

que empieza a sentir el deseo de enfrentarse a su pasado en el ámbito de la 

memoria indígena, que invoca lo ancestral y no solamente lo europeo. En este 

sentido retoma varias memorias; como se señala en el párrafo descrito 

anteriormente, el tiempo presente que se representa a través del color rojo, que 

ha mantenido su supervivencia y otro tiempo muy lejano por medio del color 

verde, que refleja el nacimiento de la selva y desde sus orígenes. Estos son 

otros símbolos que no entran en los registros barthianos, porque no pertenecen 

a la cultura burguesa.  

 

En los relatos indígenas también se rememora la forma abrupta como entran 

los conquistadores al territorio en anteriores generaciones. Todo contado y 

recordado por los mayores: 

Los recuerdos de los viejos se diluían en la historia del fuego que vino de 
aquella montaña y se abrasó a la selva, y en una tempestad de viento que 
convirtió la floresta de árboles tronchados; en los dueños de las plantas, en el 
mundo de los astros y de los espíritus de la luz. (Castro Caycedo, 1998: 19) 

 

A partir de los registros que hace Castro Caycedo, centraliza un querer 

colectivo, en el marco de la literatura testimonial en la cual muestra un proceso 

de concientización social, que da a conocer una versión de los 
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acontecimientos. Este valor sobre la concientización social y del querer 

colectivo es explorado por Theodosíadis, que no se inscribe simplemente en la 

cultura latinoamericana, sino que está dado en otras culturas, que creen que 

todos los seres humanos se necesitan en armonía y el colectivo permite el 

bienestar de todos (Theodosíadis, 1996: 44).  

 

En concordancia con este concepto, en Ecuador se discutieron las nuevas 

visiones sobre otro tipo de desarrollo, al cual se le ha denominado Buen Vivir o 

Sumak Kawsay (en idioma quechua), para registrarlas en la constitución. Se 

presentan dos versiones por las cuales hay que reformular los modos de vida, 

entre las que sobresalen las de Alberto Acosta, como parte de los motivos 

principales: 

Tenemos que comenzar a pensar que el desarrollo sólo será posible en la 
medida que aprovechemos de una manera sustentable -en términos 
ambientales, sociales, empresariales, económicos e inclusive políticos- 
nuestros recursos naturales. ¿Sobre qué base? El aprovechamiento del 
principal factor de producción y de desarrollo, su objetivo mismo: el ser 
humano. (Acosta y Martínez, 2009: 131) 

 

En las culturas de todo el planeta existe una forma de resaltar lo colectivo y de 

bien común, del buen vivir que son principios de categoría universal y este 

factor lo reflejan las diversas sociedades que no solamente son las que 

conviven en América sino como principio de armonía con otras culturas, otras 

religiones, otros puntos de vista. Por ello, aunque Castro Caycedo registra al 

sujeto subalterno situado en La Amazonía, lo dignifica con una ética que podría 

ser tomada dentro del carácter universal. 

 

Este carácter de los principios universales, principalmente en la defensa de la 

dignidad humana, es una de las respuestas que tiene el autor mediante el 

testimonio para desenmascarar y sacar del silencio y el olvido las situaciones 

de injusticia (Theodosíadis, 1996: 44).  

 

Es así que Castro Caycedo evoca una nueva sensibilidad, más abierta, y con 

una diversa interpretación a la presencia simultánea de culturas en el mismo 

tiempo y en el mismo espacio de La Amazonía ya sea colombiana o 

ecuatoriana, de las cuales hay que desenterrar del olvido a sus comunidades 
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amazónicas; pero especialmente destacar sus rasgos del vivir en mejores 

condiciones y con mayor armonía con el entorno y en el rescate de las formas 

de vida tradicionales en lo cual no media simplemente el dinero, las 

mercancías, los seres humanos como cosas u objetos para vender y comprar.  

 

Esta uno de los propósitos que Castro Caycedo pretende realizar con respecto 

a sacar del silencio a las culturas indígenas pero no de cualquier silencio, sino 

para hablar sobre otras formas de percibir la vida, con las cuales se podría y se 

debería también convivir.  

 

De ahí que las palabras de Eduardo Galeano, que también son propias de 

Castro Caycedo, hay que vencer el racismo, de cualquier forma y recuperar 

aquello que las constituciones latinoamericanas y en esencia la ecuatoriana 

proclaman, pero que no se acoplan a la realidad y es aceptar las diversidad 

cultural: 

…Estas tradiciones siguen milagrosamente vivas, a pesar de la pesada 
herencia del racismo que en Ecuador, como en toda América continua 
mutilando la realidad y la memoria. Y no son sólo el patrimonio de su numerosa 
población indígena, que supo perpetuarlas a lo largo de cinco siglos de 
prohibición y desprecio. Pertenecen a todo el país y al mundo entero, estas 
voces del pasado que ayudan a adivinar otro futuro posible. (Acosta y Martínez, 
2009: 132) 

 

Castro Caycedo, a través de la literatura testimonial, rescata no solamente las 

voces del pasado que anuncia Eduardo Galeano, porque ellas también están 

inscritas en un presente, y de este presente es del que se habla en las obras 

de La Amazonía a las cuales hacemos referencia, pero que no se alejan de la 

carga histórica inscritas desde los años de la conquista hasta nuestros días.  

1.13 El canibalismo o la inversión del mito 

En el segmento anterior, Castro Caycedo define que la carga histórica que se 

demarca en la literatura, no es parte del pasado sino que sigue presente y de 

acuerdo con el literato William Ospina, en la presentación de su libro El país de 

la canela, en Bogotá el 29 de octubre de 2008, lo que motiva a los 

conquistadores, es que realmente estaban en algo más que en la búsqueda del 

oro y de la canela. Aquello que también deseaban y codiciaban era la fantasía, 
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porque realmente no había límites entre lo real y lo fantástico (El Espectador, 

2008) y esa fantasía es orientada por los escritores que describen La 

Amazonía desde el pasado. Es por este motivo que de las guerreras hermosas 

y seductoras de donde proviene el nombre de Amazonas, se pasa 

posteriormente a los episodios que hablan del canibalismo indígena. En los 

viajes que los europeos realizan a América, existe un mundo de aspectos 

maravillosos y desconocidos, en donde sobresalen las riquezas, múltiples 

bestias y seres monstruosos.  

 

En este sentido, dentro de esta categoría se posiciona la idea de los 

antropófagos y crea una figura de bárbaro-caníbal. De acuerdo con la historia, 

se percibe que en la otredad surge el tipo caníbal, bárbaro en La Amazonía: 

Mediante esta idea de describir a la otredad va surgiendo la figura del indio 
caníbal, el cual los occidentales buscan describir en las zonas periféricas del 
mundo. A los ojos de los europeos se perfila al indígena que en muchos casos 
no conforman parte de su contexto real. Las imágenes de las crónicas como 
instrumentos para representar una realidad del nativo, que en muchos casos 
cae en una descripción fantasiosa. Esta diferencia del relato y representación 
visual ante la realidad, no sólo nos da cuenta de una frontera que va más allá 
del espacio físico, sino que es la creación del otro a partir de un límite divisorio 
entre los dos mundos en la forma de concebir los modos de vida y 
comportamientos del ser humano. (Martínez Moreno, 2013: 118) 

 

Estos límites divisorios, que en el ambiente selvático eran mucho más 

marcados, hizo que la selva se constituyera en la gran periferia, y estas 

características se mantienen todavía hoy, en este Siglo XXI.  

 

En síntesis se puede decir que esta región no atrajo el asentamiento español, 

dándose más bien expediciones trágicas e infructuosas, con un ambiente 

selvático muy inhóspito, rasgo que se ha mantenido en su acepción de 

marginamiento, configurándose a su vez un imaginario de zona misteriosa, 

mágica, embrujada, llena de fantasmas e insólitos peligros, habitada por indios 

salvajes y antropófagos, a la vez que infierno verde, pletórico de riquezas con 

una connotación de promesa (Tovar Zambrano, 1995: 29-34).  

 

Por lo tanto, la explotación de las riquezas no la adelantarían los pobladores 

nativos sino los colonos de las regiones citadas, bajo la idea de una selva 

melancólica, austera, gigantesca y humillante, contra un indio salvaje, feroz y 
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caníbal, en una selva vista como un habitáculo de inmensas riquezas; 

llegándose a denominarla como la “región más opulenta del mundo”, ante la 

cual se han entremezclado el miedo con la tentación de una promesa 

irresistible, sensaciones que se encarnarían en los buscadores de quina y los 

explotadores del caucho (Tovar Zambarano, 1995: 57). 

 

De ahí que para Castro Caycedo la selva sea su gran personaje, lleno de 

historias, de alimentos y gran variedad de recursos, pero con la connotación 

particular de que con la llegada del europeo a esta selva, a este tipo de hombre 

considerado como civilizado, el autor lo critica en sus aspectos sociales y en su 

ideario del mundo y lo devela como un ser salvaje, representante de una 

cultura de la depredación.  

 

Así, con la idea invertida del mito del caníbal, que ahora no lo es el indígena 

sino el blanco, es como presenta Castro Caycedo a los conquistadores que 

llegan a América y lo hace manifestando que la economía aborigen permitía 

una autonomía alimentaria, una economía sólida, y adicionalmente una forma 

de vida armónica con la naturaleza. Lo describe en su libro El Hurakán (Castro 

Caycedo, 1991), pero según el autor, el indígena es el ser que viene a padecer 

el nombre de salvaje:  

No obstante, allí el ser americano, como víctima inocente, entregó uno de los 
aportes más grandes a los anales de salvajismo y la barbarie, con tan mala 
suerte que luego de haberlo perdido todo, armonía, conocimientos, creencias, 
lengua, la vida misma fue condenado a una nueva forma de iniquidad: la de 
representar en las páginas de la historia el papel del salvaje que hasta 
entonces no estuvo en sus libretos. (Castro Caycedo, 1991: 486) 

 

Esos libretos a los que se refiere Castro Caycedo, los reformula de la siguiente 

manera: los héroes son los indígenas y los villanos son los blancos. Y es así 

como le da un giro a la historia: “Héroes contra feroces”, un título para quienes 

nos han contado buena parte de nuestra historia (Castro Caycedo, 1991: 486). 

Esta saga de héroes y villanos sale aún peor cuando los villanos, es decir 

ahora los europeos, fracasan en su aventura: 

Hasta el momento de llegar a este rincón de Tierra Firme, la conquista fue un 
tremendo descalabro, porque los que no murieron arruinados o traicionados 
cayeron entre el barro doblegados por el paludismo, las infecciones o las 
flechas envenenadas. (Castro Caycedo, 1991:487) 
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Entonces, en este caso se pasa de la imagen del indio como salvaje, bárbaro y 

antropófago, que se hallaba en su estado natural en la selva y de un español 

blanco y ubicado en el plano de la cultura y la civilización, a la inversión de 

estas representaciones, producto del imaginario de German Castro Caycedo 

que como mestizo, plantea la oposición y pregunta. Pero en realidad, ¿quién se 

comía a quién? (Castro Caycedo, 1991: 539).  

1.14 Territorios para el exilio, el aislamiento y el 

desplazamiento 

Por su parte, al sentirse “devorados” por los blancos, como se manifestó en el 

apartado precedente, los indígenas inician la huida a causa de la explotación y 

esclavitud europea; las caucheras fueron un aliciente aún más fuerte para que 

los indígenas anhelaran vivir en libertad. Desde el Siglo XVI los diversos 

pueblos amazónicos buscaron esos espacios, y tanto en Colombia como en 

Ecuador existieron algunos que se destacaron por su resistencia, en la cual 

desarrollaron la denominada guerra de guerrillas. Como lo compara Castro 

Caycedo: 

Cortaban los árboles en los caminos y los llenaban de obstáculos. Luego se 
colocaban detrás y desde allí disparaban sus flechas sin que fueran vistos. 
Desde luego la ventaja era para ellos, no solo por la espesura de la selva, sino 
por la adaptación y el conocimiento del medio. ¿Una especie de guerra de 
guerrillas? (Castro Caycedo, 1991: 489) 

 

De esta manera se registra el caso histórico de los Andakìs en el Siglo XVIII, 

quienes generaron a su vez un desplazamiento hacia el interior de la selva, 

convirtiéndola en refugio de los indígenas que resistían la conquista, y que dio 

un nuevo sentido de la selva: como refugio y/o escondite, como sitio para los 

desplazados o destino del éxodo, como espacio de autonomía, de libertad, en 

fin, un lugar de resistencia, tanto para indígenas que huían del tributo como 

para negros esclavos fugitivos y para mestizos libres acusados de delitos 

(Tovar Zambrano, 1995: 35-38). 

 

Castro Caycedo describe en sus tres obras la cacería y esclavitud, que los 

colonizadores hicieron de los indígenas desde las primeras expediciones de la 
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conquista y la colonia, actividad que posteriormente se presentó con las 

caucheras (Tovar Zambrano, 1995: 38-40). 

 

Otro agente que reinició el éxodo de los indígenas hacia zonas todavía mucho 

más adentro de la selva, fueron las misiones inicialmente católicas y 

posteriormente en el Siglo XX las evangélicas y de otras sectas, que redujeron 

a los indígenas con fines no solamente espirituales, como lo advirtiera Castro 

Caycedo en sus textos sobre La Amazonía y la conquista de América.  

 

Las misiones cumplían con varios propósitos: uno era de conversión real al 

cristianismo; otro, fundar pueblos indígenas al estilo español, trasladando a 

diferentes etnias a un solo punto, para lo cual fundaron pueblos en las riberas 

de los ríos, trasladando a diferentes etnias; otro era crear una economía propia 

de apoyo a todos los misioneros. Los mitos de El Dorado y de Las Amazonas, 

además de haber seducido a los conquistadores del Siglo XVI, en el Siglo XVII 

todavía permanecían en la mente de los padres misioneros, que inclusive llegó 

a la competencia entre órdenes, siendo la religión y la economía un binomio 

muy fuerte que se abrazaban míticamente (Tovar Zambrano, 1995: 35-38). 

 

De esta manera, además de las caucheras, las misiones se convierten en un 

factor esencial para civilizar al pagano, y concentrarlos en un solo pueblo. Así 

que para este nativo que no tenía necesidades pues ni siquiera tenía necesidad 

de ropa porque andaban desnudos, con la religión se difunde en esas 

comunidades la idea de la adquisición de vestimenta y de objetos. A esta 

economía indígena que estaba basada en la solidaridad, en la colectividad y en 

formas de educación relacionadas directamente con su entorno, se les obliga a 

aglomerarse en ciudades e internados.  

 

Esta situación de las misiones y los misioneros es parte de la discusión a la 

cual se enfrenta Castro Caycedo, porque con las misiones religiosas también 

se fortalecen las economías, las estructuras esclavistas, la cacería de indios. 

No obstante mostrar parte de lo negativo de las misiones, el autor también ve la 

parte humana de un sacerdote y de un pastor, que optan por la defensa de los 

indígenas antes que por su religión; situación que es bastante polémica y difícil 
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de asumir, más cuando el territorio suramericano ha sido permeado por 

decisiones que se toman muchas veces entre el Estado y la Iglesia, y ahora las 

diversas iglesias.  

1.15 Dignidad Humana, desplazamiento, exilio, literatura 

de guerra e historias de vida: Alfredo Molano y 

Castro Caycedo 

Los hechos descritos anteriormente llaman la atención porque si se reflexiona 

bien sobre la situación del territorio amazónico, y en especial la de sus 

habitantes, en realidad nada más omnipresente que la situación crítica de 

derechos humanos, y es bajo la violación de éstos, que se habla de dignidad 

humana, que es abordada por Castro Caycedo en la literatura. 

 

Es verdad que al revisarse la fragilidad de los marginados (llámense indígenas, 

campesinos, colonizados, desplazados o exiliados), Castro Caycedo junto con 

otro escritor de gran trayectoria: Alfredo Molano12, desarrollan el tema de la 

dignidad humana como defensa a una condición de equidad, de justica y de 

valentía ante unos modelos de desarrollo que excluyen a los marginados.  

 

Quisiéramos brindar como ejemplo, el libro de Molano, Desterrados (2001), que 

en su capítulo uno explora el tema del exilio, que el autor personalmente vivió 

en el año 1999, y él mismo documenta en sus artículos publicados en la prensa 

nacional e internacional:  

Decidí escribir este libro cuando abrí la puerta del piso al que llegué en 
Barcelona una tarde triste y oscura de febrero, hace cerca de tres años. El 
silencio me golpeó la cara, y el vacío --lo confieso-- hizo vacilar mis 
convicciones. Atrás quedaban los pronunciamientos con que enfrenté, ante mis 
lectores y ante mis hijos y mi gente, las amenazas de muerte firmadas por los 
paramilitares, amenazas que no fueron las únicas ni las más peligrosas. 
(Molano, 2001) 

 

                                            

12
 Es necesario mencionar este autor por la trascendencia de su labor en la sociología y en la 

literatura testimonial, que vivió el exilio obligado por la intensidad de la guerra en Colombia y 

como consecuencia de las críticas que el autor había hecho y continua haciendo con relación al 

régimen de injusticia social. 
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Como se advirtió en el apartado sobre la tradición de la denominada literatura 

enmarcada en el indigenismo, en Colombia, a partir de los años setenta y 

ochenta, se produjo en los dos escritores Castro Caycedo y Alfredo Molano, 

una empatía en la temáticas de desplazamientos forzados de comunidades 

campesinas, indígenas y afrodescendientes. Desde la antropología y la 

sociología, estos dos autores partieron de la compleja problemática social 

generada por la violencia política y adelantaron sus investigaciones utilizando 

como principales herramientas al reportaje y al testimonio, convergiendo así en 

el rescate de una gama de valores y principios de fuerte arraigo regional y 

nacional, y de la cual mencionamos sus dos principales ejes: 

 

- Denuncia de una violencia política permanente que se ha manifestado en una 

serie de situaciones de injusticia social, ejercida sobre sectores desfavorecidos 

y empobrecidos de comunidades campesinas, (ya sean mestizos, indígenas o 

afrodescendientes), finalmente desplazados hacia los piedemontes de los 

campos y selvas de la periferia colombiana. 

 

- Necesidad del fortalecimiento de un sentido de pertenencia hacia los 

territorios y recursos, a la vez que de defensa de las poblaciones raizales que 

en ellos habitan. 

 

De lo cual podemos inferir que sus obras propenden por la conformación y 

consolidación de una sociedad pluralista e incluyente, como lo proclamara 

Mariátegui en sus ensayos. 

 

Estos dos importantes autores colombianos, trabajan y ejercen su periodismo 

investigativo con la realidad del campo y de la selva, produciendo obras de 

reportaje y testimonio con denso contenido social y depuradas técnicas 

literarias, que desde ya les han asegurado un lugar dentro de la historia de la 

literatura social colombiana, y han contribuido en buena medida, al análisis de 

estos problemas de nuestra sociedad y a la formulación de políticas con fines a 

remediarlos. Alfredo Molano define a sus textos como relatos de vida, técnica 

que es empleada por la sociología cualitativa en autores como Oscar Lewis en 

Los hijos de Sánchez (2012) obra que está constituida por una investigación de 
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sociología hecha por el autor con una familia prototipo de la clase humilde 

mexicana y que él denominó historias de vida. 

 

Teniendo en cuenta la modalidad de sociología cualitativa, Alfredo Molano 

refiere a sus textos como una metodología que utiliza la historia de vida:  

Para mí la historia de vida como metodología, como opción en las ciencias 
sociales, tiene la ventaja de mantenerse siempre viva. Mi miedo o temor al hacer 
estas reflexiones colectivas, es que la discusión metodológica sobre las historias 
de vida, nos conduzca hacia dimensiones teóricas, hacia dimensiones un poco 
espesas, un poco aburridoras, un poco secas, que impidan que la historia de 
vida viva como metodología. (Lulle, Vargas y Zamudio, 1998: 102) 

 

Con relación al método de Germán Castro Caycedo, es similar al definido por 

Alfredo Molano en sus historias de vida por cuanto: 

La historia de vida supone la consulta de otras fuentes además de la entrevista, 
tales como cartas, diarios y encuestas biográficas, y la consideración de 
elementos como el tiempo, con el fin de reconstruir el acontecer completo o 
parcial de la vida de personas, grupos y colectividades. (Vásquez Cardozo, 
2005: 61) 

 

Por último, Castro Caycedo y Alfredo Molano iniciaron su trabajo vinculados a 

las formalidades académicas, pero renunciaron a este camino al igual que se 

alejaron del periodismo de escritorio, para trabajar de manera más orgánica la 

noticia, transmutándola de noticia en tema de debate con importancia 

internacional. 

 

1.16 Vencer El Dorado y otros mitos eternos y 

perdurables 

Todo lo mencionado sobre la situación del territorio amazónico, surge muy 

relacionado con el tema de los mitos, entre ellos: El Dorado, que como tal, 

cruza desde la colonia y la conquista a toda Latinoamérica, porque inclusive 

hoy en día este continente brinda la esperanza de grandes concentraciones de 

minerales que Lope de Aguirre, Francisco de Orellana, Francisco Pizarro, 

Pedro de Urzúa y Sir Walter Raleigh, imaginaron como mundos de oro, y por 

ello mataron, esclavizaron y hasta perdieron sus propias vidas.  

 

La paradoja de todo discurso, y esto incluye a el mito de El Dorado y todos 

aquellos con los que se inscriben en La Amazonía, es que se debe ver no 
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solamente una elaboración material sino también ideológica, como ya se ha 

dicho en este capítulo, y es también un discurso histórico, que aunque se 

quiera obviar, está impregnado como el aroma de los árboles en el territorio 

amazónico. Así, Barthes propone al discurso histórico: 

Es esencialmente elaboración ideológica o para ser más precisos, imaginario, si 
entendemos por imaginario el lenguaje gracias al cual el enunciante de un 
discurso (entidad puramente lingüística) “rellena” el sujeto de la enunciación 
(entidad sicológica o ideológica). Desde esta perspectiva resulta comprensible 
que la noción de “hecho” histórico haya suscitado desconfianza. (Barthes, 1987: 

174) 

 

Pero ¿cómo vencer este discurso histórico que sigue rondando en mucho la 

literatura, la historia, la antropología, y las relaciones entre las culturas? Castro 

Caycedo hace una propuesta, que si bien recopila todos los mitos que se 

proponen: infierno verde, los caníbales, la civilización y la barbarie, los paganos 

y los no paganos, el territorio vacío y cómo internacionalizar en la 

contemporaneidad a La Amazonía, también anuncia el camino para la 

resistencia a los modelos civilizatorios. 

 

Esta resistencia, que también podría denominarse resiliencia por parte 

principalmente de los indígenas que tienen una ideología diversa a la de 

cualquier cosa vale a nombre del progreso económico, que está enmarcada en 

todos los mitos desde la conquista y desde mucho antes. Este hecho es 

asumido también por algunos escritores sobre la novela de la selva, entre los 

cuales está José Eustasio Rivera con La Vorágine (Rivera, 1978) y la 

propuesta es ir en contra de la corriente de los poderes hegemónicos a 

propósito del imaginario mitológico con el cual se ha tenido a la selva 

(Marcone, 2000: 138). 

 

Con ahínco, Castro Caycedo formula con sus historias, cómo aunque los mitos 

permanezcan existe la posibilidad de una ruptura con el paternalismo al cual 

quieren inscribirse muchos: los misioneros, las empresas petroleras, los 

mismos antropólogos, los mestizos. Y es que si se rompe el ciclo del 

paternalismo, y se deja vivir libremente a muchas de las culturas que 

permanecen todavía en el exilio, y se les asume con otra mirada que no sea la 

de ver en ellos al bárbaro, al salvaje, y permitir que la selva sea algo más que 
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un paraíso perdido y se vea como un territorio dignificado que de acuerdo con 

palabras de Alfredo Molano: “la dignidad es combatir la opresión” (Molano 

Bravo, 2012). Y si se ve digno a este territorio, en el cual los mitos históricos 

que todavía prevalecen puedan ser derrumbados y se permita una mejor 

sensibilidad, en la cual se admire la resistencia y la resiliencia de estos pueblos 

que con el tiempo no serán vistos más como piezas de museo. 

 

1.17 Conclusiones 

Las discusiones en este capítulo han pretendido, primero, reconocer el 

concepto de territorio y la importancia que tiene La Amazonía en el contexto de 

las discusiones sobre el Centro y la Periferia y los más recientes debates sobre 

el medio ambiente y la creciente y vital importancia en estas rondas de trabajo 

y de igual forma cómo La Amazonía también es llevada al centro en los textos 

literarios.  

 

De esta forma la literatura, entre la cual está la labor de Castro Caycedo, cuya 

visión ha tenido desde el oficio literario y periodístico para mitificar y 

desmitificar La Amazonía. Aunque se basa en la historia que está registrada y 

por lo tanto se hace presente desde los primeros Cronistas de Indias, que 

fueron fuente de inspiración para los diversos escritores que como Caycedo los 

leyeron y revisaron, así la literatura de reportaje y la crónica, los inscribe en el 

acervo cultural de la historia de La Amazonía, y en una geografía que se 

inscribe como la periferia pero que con la dinámica de sus relatos es llevada al 

centro, como se verá en cada una de estas obras.  

 

Al igual que Bernardo Tovar Zambrano y Castro Caycedo confluyen en las 

formas históricas cómo ha sido percibida La Amazonía, Roland Barthes 

propone que la mitificación y la desmitificación están inscritas en las formas 

ideológicas según la propuesta de Roland Barthes, que tiene que ver con la 

privación de la historia, si se inmuniza la historia se inicia la subversión, que en 

la apreciación de Castro Caycedo, la pretensión es eliminar los caracteres 

homogéneos de un territorio. 
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Castro Caycedo ha tenido en cuenta también un sentido de lo que puede ser la 

mitificación y desmitificación de la selva en el contexto latinoamericano, y la 

presencia de esta Selva Amazónica como personaje testimonial que habla por 

cada una de las voces entrevistadas desde las diferentes épocas de su devenir 

y desde la lectura y la cosmogonía indígena que crean otros mitos no 

occidentales, de El Dorado al canibalismo como la inversión del mito, el mito 

del infierno verde, o la Casa Arana como el falso Dorado de principios del Siglo 

XX, junto a las quimeras de los proyectos civilizatorios. Por lo tanto, logra 

vencer la barrera que en la literatura testimonial es tomar la voz de los 

oprimidos, para recoger también la de los opresores, y contrastar sus 

declaraciones, testimonios y opiniones. 

 

En este sentido, Castro Caycedo funge su labor de rescate de la historia de los 

pueblos amazónicos, con el ánimo y el carácter de un cronista inscrito en la 

literatura testimonial, lo cual le da un valor literario, pero también como se verá 

más adelante, le reporta un valor reivindicatorio, pero no paternalista, en la 

formulación de estos proyectos esenciales tanto para Ecuador como para 

Colombia: en Ecuador, la protección de la zona del Yasuni, y en Colombia, El 

Resguardo Nacional de Puré.  

 

Como aspecto fundamental, la obra de Castro Caycedo parte en general de 

artículos de prensa a los cuales les hace una investigación profunda, mantiene 

las técnicas de la crónica en sus tres libros sobre La Amazonía, que están 

basadas en el formato de una novela de tipo testimonio, dentro de los cuales se 

inscribe un paisaje cultural que le permite asimilar las cosmogonías indígenas 

que garantizan una presencia humana que se rige bajo los preceptos de la 

dignidad y la libertad. Castro Caycedo hace recopilación de diversos 

testimonios que vienen tanto del oprimido como del opresor, en su labor 

reivindicadora en la toma de testimonios de comunidades indígenas que hasta 

el momento no habían tenido la posibilidad de hablar al otro público.  

 

Como propuesta, Castro Caycedo pretende confrontar un discurso histórico, 

que recopila todos los mitos que se proponen: infierno verde, los caníbales, la 
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civilización y la barbarie, los paganos y los no paganos, el territorio vacío y 

cómo internacionalizar en la contemporaneidad a La Amazonía. 

 

Asimismo, anuncia el camino para la resistencia a “los modelos civilizatorios”, 

que es la propuesta de la defensa del territorio por parte de los habitantes 

ancestrales del territorio amazónico, y es esa resistencia a ese paradigma la 

que se quiere demostrar. Es decir que Castro Caycedo desmitifica La Selva 

Amazónica, pero no puede vencer totalmente la referencia historicista que 

sobre ella se tiene, especialmente esa historia que se entrelaza con los textos 

de Bernardo Tovar Zambrano.  

 

De igual forma, aunque este estudio se basa en las propuestas de Roland 

Barthes, sobre la idea en que todo objeto puede ser mitificado y desmitificado, 

y que los mitos entran al debate ideológico, y es por medio de ella que Castro 

Caycedo lo hace. Sin embargo, recurre a otros símbolos que no entran en los 

registros barthianos, porque no pertenecen a la cultura burguesa, por cuanto la 

visión del mundo en La Amazonía rompe los esquemas y los grupos indígenas 

elaboran sus propios mitos sobre el invasor de origen occidental. 
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Chapter 2:  Perdido en el Amazonas: 

deconstrucción de mitos sobre el “otro” 

 

Resumen del capítulo 2 

Después de haber analizado el contexto de territorio en el primer capítulo, el 

segundo capítulo se ocupa del tema del libro Perdido en el Amazonas, que 

explora la situación de los yuris, indígenas en aislamiento. 

 

Este pasaje se centra en las fuentes de alteridad que ha vivido América Latina 

y en las discusiones que han dado autores, especialmente Fernández de 

Retamar; se considera que ha existido una racionalidad de la cultura colonial 

cuya hegemonía inició desde el “descubrimiento” de América y que persiste 

hasta el Siglo XX y de hecho hasta el Siglo XXI. Se insiste en las opciones de 

cómo se debe descolonizar este pensamiento, y cómo se les da el valor a las 

comunidades amazónicas, y por consiguiente, revisa la forma incluyente cómo 

Castro Caycedo explica la existencia de otro, en donde pone de relieve los 

aspectos simbólicos y de resistencia de las comunidades amazónicas.  

 

Se abordan los temas de transculturación y aculturación, se utiliza un nuevo 

término: “salvajismo”, que formula Roger Bartra, y que es dimensionado en su 

obra por Castro Caycedo. Se relata el permanente deseo del protagonista de 

Perdido en el Amazonas, por someter a una “tribu indígena”, y por medio el 

trabajo de esta comunidad, hacerse al poder y a la riqueza. Castro Caycedo 

presenta en Julián Gil, personaje principal, a un héroe y un antihéroe.  

 

Se hace énfasis en las denuncias contra el estado colombiano, que carece de 

una normatividad jurídica incluyente para los grupos indígenas, y cuyos 

funcionarios son ignorantes y ven al indígena como otro actor insurgente en la 

guerra de Colombia. Se critica la labor de los antropólogos y del representante 

de la Iglesia por su deseo excesivo de protagonismo.  
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2.1 Introducción 

El libro Perdido en el Amazonas, publicado y editado por segunda vez en el 

año 2009 (Castro Caycedo, 2009), surge a raíz de los acontecimientos que 

sucedieron a partir del día 18 de enero del año 1969, cuando en el área de La 

Pedrera, Amazonía colombiana, un comerciante de pieles y de caucho de 

nombre Julián Gil desaparece cuando sigue a una comunidad indígena no 

identificada.  

 

De esta manera, Castro Caycedo se da cuenta de la importancia antropológica 

e ideológica que aportó su texto al debate sobre La Amazonía y además de la 

dimensión literaria que había tomado su relato, resalta su trabajo con relación a 

las creencias sobre los mitos que tienen la flora y la fauna para el poblador 

amazónico, junto con la figura del chamán (Castro Caycedo, 2009). 

 

El relato de Perdido en el Amazonas parte de la múltiple perspectiva del 

periodista, del novelista, del antropólogo y del autor comprometido con el 

estudio de La Amazonía colombiana; Castro Caycedo propone un análisis 

específico sobre las culturas indígenas en aislamiento o no contactadas, como 

sucede con algunas culturas amazónicas, en este caso, la de los yuri.  

 

Es así como el aislamiento voluntario decidido por los yuri, es analizado por 

Castro Caycedo como una manifestación de la resistencia pacífica pero radical, 

que puede tomar una sociedad particular, de pocos individuos, a manera de 

respuesta para sobrevivir y preservar su cultura y modo de vida ante todos los 

procesos de colonización e invasión a que han sido sometidas sus 

comunidades y sus territorios, y cuya cultura es muy diferente a la occidental. 

 

Aunque históricamente la cultura occidental representada por comerciantes, 

aventureros y empresarios, ha ejercido presión para homogenizarlos, los yuri 

siguen viviendo y defendiendo su diversidad, pero cuando son contactadas y/o 

apresadas, con las alteraciones que en su medio de vida esto implica, no se les 

deja otra opción que esperar quién les defina el camino a seguir.  
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Este es uno de los objetivos principales de este capítulo, que estudia cómo 

Castro Caycedo presenta a las comunidades no contactadas, que rechazan ser 

incorporadas al modelo de vida hegemónico que quieren implantar los llamados 

blancos. Este paradigma pretende que en La Amazonía, primen las decisiones 

externas de carácter centrista y sin ningún tipo de responsabilidades con 

respecto a los habitantes de las zonas periféricas, como como se presenta en 

este caso en las comunidades que habitan La Amazonía. 

 

Otro objetivo es presentar la importancia de Perdido en el Amazonas, que 

incide en el tema de la diversidad cultural, las culturas en aislamiento y la 

biodiversidad, con la tardía declaración del Parque Nacional Natural Río Puré13; 

sitio donde sucedieron los acontecimientos narrados en Perdido en el 

Amazonas. Aunque este acto administrativo se presenta como un gran logro, 

para los yuri había pasado mucho tiempo y se hubiera podido tomar una 

decisión de carácter urgente desde la misma época en que sucedieron los 

eventos (UAESPNN, 2005). 

 

No obstante, para esta investigación, vale la pena resaltar que las labores de 

Castro Caycedo y del antropólogo francés Yves Guy Berges, cumplieron un 

notable cometido, pues con sus escritos, estos dos autores lograron impactar a 

un público, entre ellos a funcionarios gubernamentales, y décadas después 

tuvieron eco también en las autoridades brasileras y peruanas: 

Dentro del área delimitada como Parque Nacional Natural Río Puré, se encuentra 
la zona comprendida entre el Río Bernardo y las cabeceras del Río Puré, lugar 
donde habitan indígenas seminómadas de la etnia Yurí, Arojes o Caraballo 
quienes no tienen ningún tipo de contacto con otras sociedades. Las principales 
referencias que se tienen de esta etnia se encuentran consignadas en el libro 
“Perdido en el Amazonas” de Germán Castro Caycedo, los testimonios del 
periodista francés Yues-Guy Berges, en su libro “La Lune est en Amazonie” y los 
relatos de los pobladores locales. (UAESPNN, 2005) 

 

Como otro propósito de este capítulo se puede visualizar, cómo La Amazonía 

se convierte en otra “fuente de combustible” para la integración de las zonas 

                                            

13 Ubicado en el Departamento del Amazonas y tiene por jurisdicción a los corregimientos de La 

Pedrera, Tarapacá y Arica, con una extensión de 999.880 hectáreas, creado a través de la 

Resolución No. 0764 del 5 de agosto de 2002 del Ministerio del Medio Ambiente de Colombia. 
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alejadas de un sistema de globalización y adicción a cualquier clase de 

consumo y de las culturas superfluas y de los objetos inútiles, en donde se 

desdibujan las figuras o los sentidos de la solidaridad y de la sensatez. 

 

Es de acotar, que en este sentido Manfred Max-Neef (Max-Neef, 1994) como 

se mencionó en la introducción, formula una referencia básica que vigoriza el 

concepto que German Castro Caycedo elabora, y que tiene qué ver con las 

propuestas de desarrollo que se apoyan en las relaciones solidarias 

establecidas entre las personas y no por medio de la negociación estrictamente 

mercantil de la adquisición de los objetos y consumos. 

 

Este hecho permite una diferenciación cultural por medio de la cual se puede 

observar que unas culturas se miden por la cantidad de objetos que poseen y 

circulan, mientras en otras culturas manejan conceptos de preservación de la 

flora, la fauna, del reconocimiento de los ríos y todos los elementos naturales, 

además de la solidaridad entre sus miembros, entre otros aspectos que están 

relacionados con un entorno cultural mucho más armónico con la naturaleza.  

 

Por lo tanto, dentro de las mercancías inservibles para las comunidades 

amazónicas, se tienen que mencionar principalmente las telas que los 

comerciantes llevan por toneladas. Valga el dato que resaltamos con respecto 

a uno de los personajes del libro Perdido en el Amazonas: Efraín Gil, hermano 

de Julián protagonista de la historia, quien menciona los objetos que son 

presentados a los habitantes de la selva para inducirlos al consumo: 

Dos semanas antes de salir de vacaciones proyectamos definitivamente el viaje 
con Julián. Reunimos un dinero simpático y compramos telas, anzuelos, clavos, 
jabones, cuchillos, no sé cuántas cosas más y a mediados de abril nos trepamos 
con la carga en un camión y recorrimos cientos de kilómetros antes de llegar a 
un puerto sobre el Río Dorado, vía de entrada a la Jungla. (Castro Caycedo, 

2009: 67) 

 

Paulatinamente los hermanos Gil habían logrado consolidarse como 

compradores de pieles de tigre, lo que les daba ganancias del ciento por ciento, 

y es mediante la cacería intensiva que los indígenas empiezan a acabar con la 

fauna de la Selva Amazónica: 
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A las pieles de tigre les calculamos un valor importante y aun así, más tarde 
revendimos por el doble. Llevábamos kilómetros de tela porque tela era lo que 
quería la gente, aunque algunas veces pedían zapatos, anzuelos, jabones, 
crema dental, cebillos de dientes, cosas que los indígenas no sabían usar pero 
las cambiaban por lo que les pidieran. (Castro Caycedo, 2009: 20) 

 

Este capítulo explora cómo Perdido en el Amazonas, demuestra que hasta su 

publicación no se había escrito casi sobre la integridad de los indígenas no 

contactados o aislados. Tampoco el público en general había puesto su 

atención en la problemática de aculturación o transculturación de las 

comunidades indígenas, quedando éstas a merced de los nuevos circuitos de 

mercadeo por medio de los cuales ellos entran al sistema del consumo 

globalizado, dentro de los procesos “civilizatorios”, que desde las épocas de 

Domingo Faustino Sarmiento (Sarmiento, 1999) se propusieron para las 

pampas argentinas y continúan teniendo vigencia en La Amazonía y en general 

en diversos sitos de la América Latina.  

 

El libro, Perdido en el Amazonas, es una apuesta consciente que propone un 

enfoque crítico sobre la relación entre colonizador y colonizado, en el territorio 

amazónico. Una de las características de la obra de Castro Caycedo es 

presentar su escritura en un contexto de oposición al concepto binario entre 

civilización y salvajismo, término usado por Roger Bartra, y al cual nos 

remitiremos para poder referirnos a la obra de Germán Castro Caycedo sobre 

La Amazonía. 

 

La literatura que Castro Caycedo reivindica, o que por medio de su ejercicio 

propone, es la crónica y el reportaje. Sobre la crónica se habló en el primer 

capítulo y se explicó sobre la tradición y la influencia que los cronistas de indias 

ejercieron en Castro Caycedo. Así, él ubica su trabajo entre la crónica y el 

reportaje, que en este caso es todo lo basado en hechos reales: 

¿Quién necesita inventar nada cuando tiene delante esa realidad, esa selva que 
no se acaba nunca?". Esa pregunta se hizo el periodista Germán Castro 
Caycedo (Bogotá, 1940) cuando visitó por primera vez la selva amazónica? 

(Mora, 1997) 

 

Con el periodismo ha afianzado un oficio que le ha merecido varios premios, 

los cuales mencionamos anteriormente, pero para Castro Caycedo, con igual 
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importancia a las técnicas, está el hecho de “romper el etnocentrismo, la miopía 

que nos impide entender a los demás” (Mora, 1997). 

2.2 Reportaje, literatura testimonial 

Al hablar de las características de la narrativa de Castro Caycedo, como se ha 

hecho hasta ahora, es muy valiosa su posición en cuanto a la construcción de 

identidad con referencia a los pueblos indígenas amazónicos; el escritor 

organiza la historia oral valiéndose de los recursos periodísticos. Tiene matices 

únicos que permiten y posibilitan la construcción de miradas nuevas en la 

diferenciación de lo que hasta la actualidad nos es ajeno, y ante esta situación, 

mediante sus obras sobre La Amazonía, el autor acerca de forma más 

consiente al lector a este territorio, y especialmente presenta a las culturas 

amazónicas, no contactadas anteriormente por el mundo occidental:  

Julián nos dijo: “Primero veremos qué clase de gente es esta”. Avanzamos y 
como a cinco metros vimos a muchos indígenas desnudos: hombres, mujeres y 
niños. Por lo menos había trescientos. Estaban comiendo y bebiendo vino de 
frutos de palma de chontaduro, tenían el cuerpo pintado con dibujos de la vida, 
parecía una fiesta. Borrachos la mayoría. Todos tenían palitos atravesados en 
las orejas y en las narices, tan largos y tan gruesos como un lápiz. (Castro 
Caycedo, 2009: 15) 

 

La Pedrera es un refugio para cazadores y caucheros, personas que viven de 

la extracción del látex de los árboles (Castro Caycedo, 2009: 18); ese es el 

mundo de los blancos, de los mestizos, e indígenas llamados civilizados. Este 

es el espacio que Julián Gil escogió como base para su comercio de pieles de 

tigrillo, nutria, tortugas, y el chicle de los árboles (Castro Caycedo, 2009: 55). 

 

Castro Caycedo maneja el reportaje como género periodístico apropiado para 

el diálogo intercultural, con la discusión y generación de nuevas ideas y 

conceptos. De acuerdo con la presentación del libro:  

Este es un reportaje logrado después de ocho meses de investigación sobre un 
caso real. No se han cambiado nombres de personajes ni de lugares, y se 
conservan situaciones y fechas tal como las relataron los protagonistas frente a 
una grabadora o como aparecen en archivos oficiales. Es la historia del ex 
marinero Julián Gil Torres, un hombre de leyenda que luego de haber hecho 
contacto con una tribu hasta entonces desconocida, desapareció en el corazón 
de la selva. El relato principal fue realizado por su hermano Efraín, un brillante 
narrador que logra presentar toda la magia de un lugar desconocido, como es la 
selva a través de la vida de Julián. (Castro Caycedo, 2009: contraportada) 



  Capítulo 2: Perdido en el Amazonas 

 

 57  

 

El periodismo que realiza Castro Caycedo no tiene límites geográficos, y busca 

las fuentes desde lo oficial y lo no oficial. En entrevista realizada habla del 

reportaje e indica que su fuerte es realmente el periodismo:  

No hago literatura, hago periodismo. Hubo durante muchos años una discusión si 
el reportaje periodístico o crónica, como le decimos aquí, como le decían en 
España, de los cronistas de Indias. Yo creo que García Márquez solucionó ese 
problema, dijo que el reportaje era un género literario. Desde ese punto de vista, 
hago reportaje y el reportaje está encuadrado dentro de la literatura. (Roa, 1999) 

 

Siguiendo con el relato, Julián Gil iba acompañado por dos personas más: 

Alberto Miraña conocido como “borrachito”, quien decidió seguir con Julián 

investigando la tribu desconocida y Alejandro Román, que se regresa por 

miedo y es quien le narra a Efraín Gil, hermano de Julián, sobre la pérdida que 

sufre éste último con borrachito al quedarse en el territorio de los indígenas 

hasta ese entonces desconocidos; Natividad que era la esposa de Julián Gil y 

quien era de origen indígena, narra parte de la historia y los deseos que 

impulsaron a Julián hacia el encuentro con una tribu desconocida: 

Según Natividad, Julián había salido en compañía de Alejandro y Borrachito- los 
indígenas que habían trabajado con él hacía diez años- al amanecer del 24 de 
diciembre. Buscaban hacer una senda de unos ochenta kilómetros de largo 
dentro de la selva virgen, que uniera los ríos Bernardo de aguas aceituna, y el 
Puré, con su coloración añil. Julián le había confesado que, en el fondo, esta 
locura sería un motivo para buscar una tribu desconocida, de la cual ella misma 
le había hablado muchas veces. Quería adueñarse de aquellos indígenas, 
hacerse su jefe. Era el sueño obsesivo de Julián. (Castro Caycedo, 2009: 22) 

 

El hecho histórico del encuentro con la etnia no contactada, la desaparición de 

Julián Gil, la búsqueda de este comerciante, el asesinato de los indígenas 

mencionados anteriormente, el secuestro de otros de sus miembros; todos 

estos eventos en los cuales se basa el relato de Perdido en el Amazonas, 

crean una gran revuelta a nivel nacional e internacional por la violación de la 

dignidad de los indígenas yuri-caraballo.  

 

Algunos medios nacionales de comunicación en Colombia, como los periódicos 

El Espectador y El Tiempo, publicaron varios relatos y artículos al respecto en 

el año 1969; gran parte de ellos con un sentido amarillista, tomando en cuenta 
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a los indígenas como caníbales o monstruos. De ahí que se conformó un grupo 

de opinión que apoyaba la idea de un trato digno hacia estas comunidades. 

Frente a esta sarta de mentiras, exageraciones y justificaciones, el 22 de mayo 
de 1969 veinte antropólogos científicos sociales entre quienes estaban Gerardo 
Reichel-Dolmatoff, Alicia Dussán, Gonzalo Correal, Antonio Guzmán y Jon 
Landaburu protestaron por la acción de conquista realizada en el Río Puré, por la 
muerte injustificada de cinco indígenas, incineración de las viviendas de los 
indios, por la profanación de tumbas por el uso hecho por la prensa de términos 
insultantes a la dignidad humana, tales como salvajes, antropófagos y metáforas 
que los asemejan los asemejan a animales. (Franco, 2012: 3) 

 

Buena parte de la opinión pública de la época, seguía convencida como en el 

periodo de la conquista y de la colonia, que los héroes eran los blancos o 

mestizos que se entraban a las selvas; y al perderse, se convertían en especie 

de figuras míticas a las cuales hay que referenciar como personas que apoyan 

el desarrollo; tal es el caso de la defensa y absolución de Julián Gil, al cual se 

muestra como una persona que trató de civilizar a los indígenas, pues les 

construyó campos deportivos, quiso sacarlos de su forma de vida, introducirlos 

en las costumbres de los blancos, como lo manifestara Castro Caycedo: 

Dicen que quieren civilizar al indígena, que en su medio es más civilizado que 
uno y lo que consiguen es destruir sus costumbres. Pero tampoco logran que 
aquellos comprendan las suyas. Es igual a intentar que el blanco piense y actúe 
y viva como indígena. (Castro Caycedo, 2009: 109) 

 

Se comprende entonces, la propuesta de Castro Caycedo con relación a Julián 

Gil: primero, que el protagonista de la historia según los testimonios de su 

familia, era ese héroe propuesto por los blancos; segundo, que él promulgaba 

la defensa de los indígenas y sus formas de ver el mundo, asumido por 

German Castro Caycedo. Y una tercera opción, en la cual, si bien hay 

desmitificación de la figura del blanco como civilizado, también Castro Caycedo 

con base en testimonios sobre Julián Gil, lo ve como el héroe y el villano al 

mismo tiempo, porque en realidad él pertenece a dos mundos. Es héroe 

cuando ayuda a algunos indígenas y les regala comida, es villano porque los 

ha inducido a depender de la cultura blanca para la obtención de su alimento.  

 

Desde la perspectiva del periodismo literario y la literatura testimonial, Castro 

Caycedo escucha las voces de varios narradores, pero gran parte del relato lo 

asume Efraín, hermano de Julián Gil, a quien se describe como un hombre 
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aventurero y cuyo amor por su hermano supera todo tipo de esfuerzo, como lo 

demuestra la búsqueda incesante, después de que Julián desaparece; de ahí 

el título del libro. Efraín se entera de este desafortunado hecho, después de 40 

días, pues como él mismo lo manifiesta, el epicentro de la historia es La 

Pedrera, “una aldea que está plantada en la nada”, por supuesto que la nada 

es La Selva Amazónica, y cuya descripción es “universo de árboles, silencio y 

ríos colosales” (Castro Caycedo, 2009: 18-19).  

2.3 Yuris, yorimaguas, caraballos, la cultura no 

contactada 

Según las descripciones de la selva, realizadas por Castro Caycedo, en donde 

el universo amazónico está inscrito dentro de lo colosal, y en Perdido en el 

Amazonas, este aspecto rompe todos los esquemas, entre ellos, porque logra 

presentar en su relato a varios grupos indígenas. Dentro de estos, se incluye el 

grupo no contactado al que pertenece a la etnia yuri14; en el texto Julián la 

menciona: 

Que a esa zona todavía no ha entrado ningún hombre blanco. Es selva intacta, 
hermano. Te lo repito y eres el único al que se lo he confesado, he venido 
buscando referencias, muchas referencias, gente que dice cosas, indígenas que 
hablan de los recuerdos de los abuelos de sus abuelos, alusiones en ciertas 
canciones de bailes rituales que ubican a la tribu del suelo en esa zona. Los 
llaman yuri. Los yuri. (Castro Caycedo, 2009: 184) 

 

La violencia de los diversos grupos esclavistas que pretendían utilizar la mano 

de obra de los indígenas yuris, hizo que ellos se fueran desplazando, como lo 

explica Franco: 

Cuando Cristóbal de Acuña bajó por el Río Amazonas en 1639, a la altura de los 
ríos Coarí y Purus encontró la población más guerrera y más poblada del río, 
conocidos como yorimanes. En el cuidadoso análisis que Antonio Porro hace 
sobre los cacicazgos que habitaban el amazonas entre la boca del Río Negro y 
Tabatinga, concluye que hubo una dislocación territorial en que los yorimán 
migraron aguas arribas, instalándose cerca de la boca más occidental del 
Caquetá, entre Fonte Boa y las bocas del río Juruá, encontrando allí las misiones 
del padre Fritz. (Franco, 2012: 62) 

 

                                            

14 A la cual se le denominó caraballo, porque un integrante de la comisión que busca a Julián 

Gil los llama así por el parecido que presenta uno de sus miembros con el boxeador colombiano 

Bernardo Caraballo. 
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Los yuris, yorimagua o yorimanes, como los recuerda la historia, tuvieron 

contacto con colonizadores en siglos anteriores al Siglo XX, y buscaron formas 

de eludirlo y por lo tanto huyeron ante la posibilidad de ser esclavizados ya 

fuera por la explotación de caucho o por incorporarlos a un sistema de 

endeude. Por esta razón, solamente hasta el año 1969 cuando la historia de 

Julián Gil salió a flote, se volvió a tener conocimiento de los yuris pero ya no se 

les llamó yuris sino caraballo. A partir de ahí queda el pueblo de los yuri-

caraballo, que para representantes del gobierno de Colombia, fue otro enemigo 

más en el conflicto armado:  

Nosotros no podíamos tomar decisiones porque, según La Tumba, los indígenas 
constituían botín militar. Pero además, como él no comprendía del todo la 
situación, no se la explicaba a su superior. Para La Tumba, los indígenas eran 
enemigos capturados en la lucha antiterrorista. (Castro Caycedo, 2009: 273) 

 

Por consiguiente, se analiza que de acuerdo con el Estado colombiano (si 

tenemos en cuenta las actuaciones de funcionarios como las del ejército), los 

yuris fueron tratados como parte de un grupo armado, cuando en realidad 

solamente eran seres indefensos que no tenían armas ni ejércitos que 

pudiesen combatir contra cualquier tropa; situación que revela gran parte de la 

ignorancia que las naciones de la Cuenca Amazónica tienen sobre su 

diversidad cultural.  

2.4 La privación de la historia de los yuris 

Esta ignorancia manifiesta con referencia al trato que reciben los yuris, por 

parte del Estado colombiano, ante lo cual hay que describir inevitablemente el 

contexto social y político, deja ver que los yuris no eran de importancia para el 

gobierno, y se les toma como botín militar, como salvajes que se comen a los 

blancos y además como terroristas; y desde ese contexto se demuestra que 

para ellos no hay un tratamiento especial dadas las particularidades de su etnia 

y su cultura, no se tienen en cuenta sus derechos humanos, dentro de los 

cuales se incluyen los derechos culturales.15 

                                            

15 En Colombia los derechos culturales no han sido prioridad y las comunidades indígenas 

continuamente han visto vulnerado sus derechos. Los derechos económicos, sociales y 

culturales, se reconocen con la abreviatura (DESC). 
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Debido a que a los yuris se les trató hostilmente y no se les dio ningún 

reconocimiento digno como seres humanos, se considera que a ellos se les 

privó de su historia y de su cultura. Vale la pena preguntarse, si ese no es el 

caso que presenta Roland Barthes en su libro Mitologías, en el cual habla de 

una figura retórica que es la privación de la historia:  

El mito priva totalmente de historia al objeto del que habla. En él, la historia se 
evapora; es una suerte de criada ideal: prepara, trae, dispone, el amo llega y ella 
desaparece silenciosamente; sólo hay que gozar sin preguntarse de dónde viene 
ese bello objeto. O mejor: no puede venir más que de la eternidad; desde 
siempre estaba hecho para el hombre burgués, desde siempre la España de la 
Guía Azul estaba hecha para el turista, desde siempre los "primitivos" prepararon 
sus danzas para provocar un placer exótico. Vemos todo lo inquietante que está 
feliz figura hace desaparecer; determinismo y libertad a la vez. Nada es 
producido, nada es elegido: sólo tenemos que poseer esos objetos nuevos de los 
que se ha hecho desaparecer cualquier sucia huella de origen o de elección. 
Esta evaporación milagrosa de la historia es otra forma de un concepto común a 
la mayoría de los mitos burgueses: la irresponsabilidad del hombre. (Barthes, 
1999: 134) 

 

En Perdido en el Amazonas, esta temática se plantea bajo un paradigma que 

es parte de un sistema de creencias, que es históricamente de gran 

irresponsabilidad porque se presenta como un conjunto de experiencias que 

deben ser dadas dentro del pensamiento occidental, y que no dan sentido ni 

profundidad al conjunto de reglas de convivencia de los yuris con su entorno, 

con los suyos, ni mucho menos con respecto a la protección de su derecho a la 

vida, a su cultura y a su cosmovisión.  

 

Castro Caycedo aborda con este ejemplo con los horizontes de nuestra 

realidad, de necesidades, de afectos e instintos, y las actitudes que toman los 

unos (los blancos y mestizos) hacia los otros (los yuris), y desmitifica un 

proyecto colonial en el cual se consideran a los que han adoptado una 

establecida y oficial forma de desarrollo, como los civilizados.  

 

El término civilización también tiene interiorizados muchos comportamientos 

míticos contemporáneos, entre los cuales resalta la obsesión por la inmediatez 

en el tiempo y por la vida cotidiana urbana. De esta manera, Julián Gil es 
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consciente de la diferencia entre los habitantes de lo urbano y los de La 

Amazonía: 

Beto, hay cosas que ustedes, carne de ciudad y de redes de computadoras no 
pueden imaginar porque este es otro mundo y para vivirlo, quiero decir, para 
entenderlo, es necesario tratar de olvidarse de cuanto uno ha conocido. (Castro 
Caycedo, 2009: 89) 

 

Sin embargo las expectativas de Julián Gil citadas en Perdido en el Amazonas 

y posteriormente las de otros sectores y actores como se verá también en 

Hágase tu voluntad, presentan unos intereses en común, y es el ansia de los 

denominados “civilizados” para contactar los indígenas aislados con costos 

muy altos para estos últimos, hasta el punto en que los indígenas llegan a 

pensar inclusive en el suicidio o en el aislamiento total, para no seguir sufriendo 

tantas alteraciones y humillaciones.  

 

El tratamiento hacia los indígenas por parte del gobierno nacional fue de apatía 

total y de una forma políticamente incorrecta al tratarlos despectivamente: “el 

ministro ha dicho que los problemas del país son muy espesos para pensar en 

unos salvajes que se comen a los blancos” (Castro Caycedo, 2009: 270-273).  

 

No se les respeta su privacidad porque ellos se vuelven el espectáculo, uno 

muy triste, como lo expresara Castro Caycedo: 

Lloraron durante un mes y cuando no lloraban, dejaban escuchar lamentos. Al 
cabo de tres semanas eran alfeñiques, sus estómagos estragados, la piel de 
pergamino, los ojos hundidos en sus cuencas. (Castro Caycedo, 2009: 273) 

 

La precaria situación en que se hizo caer a los yuri, demuestra que el interés 

de los diferentes grupos religiosos, antropológicos, funcionarios públicos, 

comerciantes, les hizo actuar y gestionar con total irresponsabilidad pues todos 

tenían su propia agenda, pero ninguno asumió una responsabilidad real frente 

a la particular situación de este grupo aislado.  

 

También existe la creencia, irreflexiva desde luego, de que los no contactados 

o no civilizados quieren un mismo modelo de desarrollo; mito que la cultura 

occidental plantea al considerar obtusamente que todos tienen las mismas 

ambiciones, deseos y ansias de adquirir bienes materiales. Tanto la causa 
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como el resultado de este discurso, es que se dimensiona a la selva como 

territorio de atraso en comparación con el centro. Bajo esta única y egocéntrica 

óptica, todo justifica a los ojos de los occidentales, la misión de la civilización y 

por supuesto de los “héroes civilizadores”.
16

 

 

Es de esta manera como el grupo de seis indígenas que son secuestrados y 

retenidos oficialmente, rechaza la comida. Caraballo, el indígena que lidera 

este grupo, trata de ahorcarse, pero lo peor de todo es que nadie podía decidir 

sobre la situación de los detenidos porque eran considerados “botín militar”.  

 

Es de destacar que este somero análisis de Perdido en el Amazonas, describe 

la imprudencia del ejército colombiano y la falta de visión del Estado 

colombiano, que teniendo una cultura tan rica o interesante como la cultura 

yuri, opta por una actitud negligente y por no responder a sus necesidades, es 

totalmente irresponsable; como irresponsable fue Julián Gil, quien lo único que 

desea es el avasallamiento completo de la tribu hacia él, son insensatos los 

comerciantes de pieles, de caucho y los que extraen madera para conseguir 

dinero, sin importarles el deterioro de la selva.  

 

Además de esta actitud no responsable, destacada dentro de las figuras 

retóricas propuestas por Barthes, está la identificación que tiene un ser humano 

frente a otro y manifiesta que: “el pequeño burgués es un hombre impotente 

para manejar lo otro”, y según su planteamiento “si lo otro se presenta ante él, 

lo ignora, lo niega o lo transforma en él mismo” (Barthes, 1999: 134). Esta es la 

historia de los indígenas amazónicos ante la cultura moderna, y Castro 

Caycedo lo presenta muy claramente en el libro Perdido en el Amazonas, 

cuando los occidentales optan por manejar al otro con desprecio y ajustándolo 

a sus normas.  
                                            

16
 Aunque la palabra “héroe civilizador”, ha sido utilizada por algunos grupos indígenas, como 

los muiscas en Colombia y los huicholes en México, para describir a las personas encargadas de 

instruir como maestros a enseñar a los miembros de su comunidad sobre la ética, la moral, los 

códigos religiosos y culturales; esta investigación emplea el término para personas como Julian 

Gil, Ives-Guy Bergès, el misionero católico denominado Fray Solapa, porque representan los 

seres que quieren imponer formas de vida occidentales a las culturas no contactadas. De este 

modo, vemos que estos héroes civilizadores consideran que tienen la verdad.  
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Cuando los yuris se enferman, Lisímaco, el corregidor de La Pedrera, le solicita 

ayuda al gobierno colombiano para atenderlos con un médico, la respuesta es: 

En este momento el comisario especial del Amazonas no puede enviar a nadie 
porque se halla en una junta muy importante con su gabinete. Además el ministro 
ha dicho que los problemas del país son muy espesos para pensar en unos 
salvajes que se comen a los blancos. (Castro Caycedo, 2009: 273) 

 

Se considera el planteamiento de Roland Barthes al igual que el examen de 

Castro Caycedo en Perdido en el Amazonas, que no sirven para hacer claridad 

con respecto a la situación de los yuris que son percibidos como seres 

salvajes, sin historia, sin cultura. Al ser estudiados de esta manera, es 

importante destacar el término que utiliza Barthes sobre la privación de la 

historia, que se analizará en la siguiente sección. 

2.5 Fray Solapa y el interés de la iglesia 

Siguiendo el hilo conductor propuesto por Castro Caycedo, el objetivo de este 

apartado se manifiesta en el intento de dar a conocer la función que cumplió la 

iglesia católica y las actitudes y criterios de la misma, que en Perdido en el 

Amazonas, plasma actos y hechos a través de un sacerdote, al que se bautiza 

como Fray Solapa, quien pretende fungir como lo hiciera la Inquisición, a través 

del famoso inquisidor Torquemada.17 

 

En consonancia con estas líneas de investigación, en las cuales la teoría de 

Barthes sobre la figura retórica que él menciona como la privación de la 

historia, es esencial identificar que cuando el semiólogo francés describe esta 

figura, para él, los mitos burgueses explican la perspectiva general que 

consiste en: “esta evaporación milagrosa de la historia es otra forma de un 

concepto común a la mayoría de los mitos burgueses: la irresponsabilidad del 

hombre” (Barthes, 1999: 134). 

 

                                            

17 Fray Tomás de Torquemada, fue el primer Inquisidor General y es uno de los hombres más 

controvertidos de la historia de España y cuando se quiere hacer referencia a comportamientos 

inquisitorios, se recurre a esta figura, tal cual lo hace Castro Caycedo con Fray Solapa. 
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Con el objeto de reunir ejemplos sobre la irresponsabilidad del hombre, cuyo 

conocimiento se presenta como esencial para el análisis del papel de este 

sacerdote, Castro Caycedo presenta como acto fundamental, reconocer que a 

los yuris se les está tratando de forma irregular como reclusos de una prisión 

que pasan de un guardián a otro: “…y aquellos jueces del infierno acordaron 

que cambiarían la mazmorra de La Tumba por el cautiverio de Torquemada, 

lejos de la aldea en lo alto de la montaña” (Castro Caycedo, 2009: 275). 

 

Fray Solapa también se presentó como parte y dueño del poder, cuando el 

Ministerio de Defensa le autorizó a quedarse con la familia indígena 

Yuricaraballo; el interés primordial de Fray Solapa era adquirir un buen 

vocabulario de este grupo indígena para tener la posibilidad de evangelizarlos y 

quitárselos al demonio:  

Aunque Caraballo y los suyos no entendían nuestro idioma, se trataba de 
convertirlos en carne de culto. Los llevaban a misa todos los días y lucharon para 
vestirlos, desnudez, pecado mortal, orden terminante. (Castro Caycedo, 2009: 
279) 

 

El aporte de Fray Solapa consistió en tratar de convertir a los indígenas en 

civilizados, y vestirlos. Por supuesto que los indígenas buscaban siempre 

quitarse la ropa y las monjas insistían siempre en vestirlos. Sin embargo, 

cuando intentó poner en marcha su plan, los yuris no se lo permitieron y los 

hechos demuestran que para ellos preservar la desnudez, era asegurar su 

forma de vida tradicional, y que muy a pesar de asistir todos los días a misa, y 

escuchar las oraciones, su visión no desembocó en un cambio; todo lo 

contrario, los yuris con sus gestos y actitudes demostraron siempre no querer 

vestirse con las vestimentas que les entregaban las monjas y Fray Solapa. Este 

tema de la desnudez de las culturas amazónicas será discutido con mayor 

profundidad en el tercer capítulo, que se desarrolla con base en el análisis del 

libro Hágase tu voluntad.  

 

De acuerdo con el planteamiento de Roland Barthes y los acontecimientos que 

experimentan los yuris como prisioneros de Fray Solapa, se revela que el mito 

es un medio que sirve para descubrir las verdaderas intenciones del sacerdote, 

que es convertir a los yuris al cristianismo, aprender su lengua, y 
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posteriormente convertirse en el héroe civilizador que de forma irreflexiva 

asume como un hecho natural convertirlos para sus propósitos y los de la 

iglesia.  

2.6 La antropología eurocentrista se convierte en figura 

de poder 

De todos los intentos por someter a los yuris, ninguno tuvo tanto éxito como el 

héroe civilizador que se posicionó en la figura del antropólogo francés Yves 

Guy Bergés, quien al enterarse de la posibilidad de tener contacto con una tribu 

desconocida, se presenta como un salvador de los habitantes de la selva 

amazónica; siempre se presenta como el gran experto, y convierte a la 

antropología practicada por occidente como otra forma más del poder y del 

saber colonial. Valga resaltar que al igual que otras formas de colonialismo, se 

percibe a esta ciencia como parte del poder colonial:  

La antropología ha estado marcada por estigmas que la distinguen como una 
ciencia relacionada con el poder y el racismo. En distintos sentidos, este 
supuesto parece tener fundamento. Como ciencia, surge relacionada con la 
expansión de Occidente y su objeto de estudio será el “otro colonizado”. Sus 
aportaciones a la teoría de la evolución, sus clasificaciones y tipologías de los 
grupos humanos fueron las bases científicas del pensamiento racista 
decimonónico para construir sus teorías sobre la desigualdad de las razas y de 
las culturas. (Castellanos Guerrero, 2000: 2)  

 

Aunque sobra resaltar que la labor que cumplió Guy Bergés, en la apertura del 

conocimiento al público en general y a los intelectuales latinoamericanos con 

relación a las culturas no contactadas, la forma cómo manipula todas las 

situaciones está registrada con un sentido de prepotencia:  

Soy un gran reportero francés y vengo de Paris recomendado por la embajada 
de Colombia. En la capital, el presidente de la Republica me rogó que los 
ayudara y ya les he entregado al comisario especial de Leticia una carta de la 
Alianza Colombo Francesa. (Castro Caycedo, 2009: 281) 

 

Pero que, además, tiene todos los permisos de las principales autoridades 

colombianas, y fue él, quien finalmente salió beneficiado por toda la publicidad 

que le representó su libro:  

El gran reportero dijo que el obispo estaba enterado de su misión, un super-
reportaje para el diario más importante de Europa y regresaría pronto a la Ciudad 
Luz con la verdad: A mí me confesó que su intención era hacerse amigo de los 
indígenas y conducirlos a su maloca en la selva, sin permitir que quienes habían 
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participado en las patrullas anteriores los acompañaran. Quería ser el gran 
ganador del Gran Premio de Periodismo de Francia. (Castro Caycedo, 2009: 
291) 

 

De cierta manera Castro Caycedo, pone en conocimiento que la antropología 

también sigue siendo un campo dominado por los países europeos y 

norteamericanos, como lo plantea en Perdido en el Amazonas y demuestra que 

las ocupaciones o invasiones coloniales significan hasta el día de hoy, un 

desastre para las culturas amazónicas, inclusive hasta en las formas como han 

sido investigadas. Las diferencias marcadas en los intereses de muchos 

sectores, no pocas veces se pueden traducir en investigaciones concretas 

debido a intereses y objetivos de orden político, militar, religioso o económico, y 

de la ciencia, siendo generalmente privilegiada por los países europeos o 

norteamericanos.  

 

Acciones como las efectuadas por Guy Bergés, demuestran que el antropólogo 

promueve una forma de etnocidio, por más buenas que hayan sido sus 

intenciones, al retornar a los yuris capturados en La Pedrera, con su grupo 

original, pues habría que indagar cuántos de ellos no habrán muerto por las 

diversas enfermedades que se propagaron a partir del contacto.  

 

Además de los yuris, Castro Caycedo presenta a otra etnia indígena a los 

cuales se reconoce como los miraña. La presentación de los miraña para 

Castro Caycedo, es diferente a la de los yuris, porque los miraña ya habían 

tenido pleno contacto con los blancos.  

2.7 Los miraña: la transculturación 

Con la rigurosidad que presenta a los yuris, que no quieren tener contacto con 

los blancos o mestizos, Castro Caycedo advierte como en el caso de los 

miraña, la imagen de esta etnia se contrapone a las de los yuris, lo cual 

constituye una fuente fundamental para reconocer que él divide a los diversos 

grupos indígenas que habitan La Amazonía. Así, los miraña, es el grupo de 

indígenas guías que acompañan a la comisión de rescate de Julián Gil, y son 

algunos de sus miembros los que matan a algunos de los de los yuris. Y lo 
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justifican porque consideran que los yuri son salvajes y hay que matarlos. Los 

miraña se consideran ya civilizados: 

-¿por qué disparó si la orden era no hacerlo?  
-Yo también soy indio y conozco los trucos y marrullas de los indígenas salvajes. 
Yo si soy indio, pero indio blanco, indio civilizado. Estos indígenas querían 
matarnos a nosotros que somos blancos. (Castro Caycedo, 2009: 233) 

 

En su tiempo Castro Caycedo, advierte cómo la transformación del indígena 

miraña se inscribe como un tema racista, debido a que los miraña se identifican 

con los blancos. Como consecuencia de ello, empiezan a sentir vergüenza de 

su propia raza, cuando el indígena adopta actitudes de blanco, se une a la fe 

de Cristo, y se diferencia de los indígenas salvajes que viven en aislamiento. 

 

En términos anglosajones, a esta actitud se le podría denominar aculturación; 

sin embargo, de acuerdo con el antropólogo cubano Fernando Ortiz, él decide 

utilizar otro término al cual denomina transculturalización:  

El vocablo transculturación expresa mejor las diferentes fases del proceso 
transitivo de una cultura a otra, porque éste no consiste solamente en adquirir 
una distinta cultura, que es lo que en rigor indica la voz angloamericana 
acculturation, sino que el proceso implica también necesariamente la pérdida o 
desarraigo de una cultura precedente, lo que pudiera decirse una parcial 
deculturación y, además, significa la consiguiente creación de nuevos fenómenos 
culturales que pudieran denominarse de neoculturación Al fin, como bien 
sostiene la escuela de Malinowski, en todo abrazo de culturas sucede lo que en 
la cópula genética de los individuos: la criatura siempre tiene algo de ambos 
progenitores, pero también siempre es distinta de cada uno de los dos. En 
conjunto, el proceso es una transculturación, y este vocablo comprende todas las 
fases de su parábola. (Ortiz, 1993: 91) 

 

Los miraña fueron conocidos por los portugueses como “gente que corre o 

gente que rueda” y fueron tomados como nómadas y primitivos en la parte de 

La Amazonía brasilera; ellos al igual que los yuris, vivieron la persecución por 

parte de los caucheros y otras formas de colonización (Arango y Gutiérrez, 

2004: 349-350). No obstante, en el año 1969, algunos de los miraña ya tenían 

la idea de que ellos ya se habían civilizado y los yuris eran salvajes por lo tanto 

había que matarles. De esta forma, los miraña ven el asesinato de los yuris 

como un deber para la permanencia de ellos y de los blancos como civilizados. 

A este racismo que se inscribe en La Amazonía, Castro Caycedo responde: 

“Pueblos de indígenas o de mestizos vergonzantes que prefieren el hambre. Lo 

que hace el color de la piel” (Castro Caycedo, 2009: 74). 
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De este modo, la exposición que hace Castro Caycedo sobre los miraña es de 

censura, sin embargo es importante resaltar que la situación de los yuris y de 

los miraña es diferente porque los yuris decidieron perder contacto con los 

blancos, mientras los miraña, como los pueblos africanos que llegaron a Cuba, 

fueron arrasados y obligatoriamente se mezclaron con los blancos, como lo 

advierte Fernando Ortiz:  

… todos ellos arrancados de sus núcleos sociales originarios y con sus culturas 
destrozadas, oprimidas bajo el peso de las culturas aquí imperantes, como las 
cañas de azúcar son molidas entre las mazas de los trapiches. (Ortiz, 1993: 91) 

  

Al estudiar con una sensibilidad particular a las culturas destrozadas, Fernando 

Ortiz pone de manifiesto que diversas culturas, como le acontece a los miraña, 

tuvieron que vivir múltiples transculturaciones al punto que se olvidaron que 

ellos mismos eran indígenas y deciden asesinar a algunos miembros de los 

yuris.  

 

Por tanto, Castro Caycedo desmitifica la figura del indígena transculturizado 

como preservador de la vida, y lo equipara con los grupos racistas de blancos y 

mestizos, por lo cual Castro Caycedo se vuelve un crítico de las culturas que 

entran en los procesos de transculturación, aunque es necesario establecer 

también que es precisamente a través de los miraña que se logra saber sobre 

los grupos aislados, y de igual manera que algunos de ellos sienten profunda 

admiración por los yuris, tal y cual se refleja en el siguiente texto:  

Algunos indígenas del bajo río Caquetá colombiano, como los mirañas, cuentan 
que los pensadores o chamanes de los grupos aislados del río Puré mantienen 
sentados por las noches en sus malocas, en sus bancos rituales, pensando para 
impedir la entrada de extraños a su territorio Con su pensamiento trabajan para 
tapar las entradas a este por ríos, quebradas y caminos, y, así, cuidan su mundo. 
Mediante esta labor no solo evitan la entrada física a su territorio causando 
truenos y lluvias en medio de días soleados, sino que cierran el paso al 
pensamiento de otras gentes para que no los puedan ver ni mirar ni saber dónde 
y cómo viven. Desde hace más de cien años, su actitud vital consiste en 
rechazar el contacto. Esta investigación cuenta la historia de este grupo indígena 
que después de trescientos o cuatrocientos años de contacto y temiendo por su 
supervivencia física y cultural optó estratégicamente por aislarse del resto de la 
humanidad como una forma de resistencia. (Franco, 2012: XVII) 

 



Capítulo 2: Perdido en el Amazonas 

 70 

Para concluir sobre la situación de los miraña y de la fuerte crítica que Castro 

Caycedo les hace, es preciso que a Castro Caycedo se le presente como 

mitólogo de acuerdo con la terminología de Barthes, que es una palabra llena 

de presuntuosidad (Barthes, 1999: 137). De este modo, Castro Caycedo se 

convierte en el mitólogo que describe Barthes, el cual es consciente de su 

responsabilidad frente a las formas que describe, pero particularmente 

denuncia la alienación, y entre ellas Castro Caycedo demuestra que los miraña 

han sucumbido y mitifican a los yuris como salvajes. A pesar de tener una 

historia similar, algunos mirañas se alejan de sus raíces.  

 

Así, Castro Caycedo como mitólogo, condena con una relación sarcástica de 

censura a los miraña y se excluye de ser él mismo algún consumidor de mitos, 

como lo manifiesta Barthes, y esta posición de mitólogo puede ser su punto 

débil cuando de forma radical asume su forma de ver el mundo: 

El mitólogo se excluye de todos los consumidores de mito, y esto no es poca 
cosa. No es grave cuando se trata de un público particular. Pero cuando el mito 
alcanza toda la colectividad, si se lo quiere aislar, es necesario alejarse de toda 
la colectividad. Cualquier mito un poco general es realmente ambiguo pues 
representa la humanidad; aun la humanidad de aquellos que, al no tener nada, lo 
toman como suyo. Descifrar la Vuelta de Francia, el buen vino francés, es hacer 
abstracción de quienes se distraen con la primera o de quienes paladean el 
segundo. El mitólogo está condenado a vivir una sociabilidad teórica; en el mejor 
de los casos, ser social, para él, es ser verdadero: su mayor sentido social reside 
en su mayor moralidad. Su relación con el mundo es de índole sarcástica. 
(Barthes, 1999: 138) 

2.8 El mito invertido: el caníbal no es el indígena sino 

el blanco 

Por consiguiente, el ejercicio crítico que realiza Castro Caycedo con relación a 

los miraña, hace visible una discusión inacabada sobre la forma de percibir a 

los otros en las diversas culturas. En ese sentido, también los grupos indígenas 

vieron al blanco como caníbal y utilizaron palabras para mencionarlos. En el 

caso de los yuri, ellos adoptaron la palabra: cariba.  

 

Lo que significa cariba, es presentado en forma didáctica en Perdido en el 

Amazonas y surge a partir de una comisión conformada por cuarenta y dos 

personas, por un grupo mixto de militares, algunos mirañas y algunos 
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comerciantes que se organizan para averiguar sobre la suerte de Julián, pero al 

llegar allí, los indígenas miraña que acompañaban al grupo, decidieron actuar 

por su cuenta y asesinaron a dos mujeres, un anciano y dos niños, que se 

encontraban en la maloka. Cuando estas víctimas sienten el ataque de los 

indígenas miraña, que ahora se autobautizan como blancos, algunos miembros 

de la comunidad yuri, corren indefensos y con miedo, y gritan: “Kariba, kariba-

ñe” (Castro Caycedo, 2009: 233).  

El término cariba parece ser antiguo y otros grupos indígenas como los yucunas, 
de habla arawak, y los ufaina o tanimuca, de habla tucano oriental, también lo 
utilizan para referirse a los blancos. Existe una relación entre el término caribe y 
caníbal. La gente del ríla gente del Río Mirití identificó a los primeros blancos que 
entraron a su territorio como comegente, caníbales. (Franco, 2012: 13) 

 

Aclarado el término cariba, se puede explicar que en el año 1971, Fernando 

Fernández Retamar explora que la primera interpretación sobre los caníbales la 

da el mismo Cristóbal Colón, con sus diarios, un mes después de su arribo al 

territorio que se denominaría América, escribe en su diario que: “...entendido 

también que lejos de allí había hombres de un ojo, y otros con hocicos de 

perros que comían los hombres” (Fernández Retamar, 1982: 83-84). 

 

Fernández Retamar escribe en uno de sus ensayos, que es recogido en el libro 

Fragmento de Calibán, de la siguiente forma:  

CALIBÁN es un anagrama forjado por Shakespeare a partir de “caníbal” - 
expresión que, en el sentido de antropófago, ya había empleado en otras obras 
como la tercera parte del Enrique VI y Otelo—y este término, a su vez, proviene 
de “caribe”. Los caribes, antes de la llegada de los europeos, a quienes hicieron 
una resistencia heroica, eran los más valientes, los más batalladores habitantes 
de las mismas tierras que ahora ocupamos nosotros. Su nombre es perpetuado 
por el Mar Caribe (al que algunos llaman simpáticamente el Mediterráneo 
americano; algo así como si nosotros llamáramos al Mediterráneo el Caribe 
europeo). Pero ese nombre, en sí mismo –caribe-, y en su deformación caníbal, 
ha quedado perpetuado, a los ojos de los europeos, sobre todo de manera 
infamante. Es este término, este sentido el que recoge y elabora Shakespeare en 
su complejo símbolo. Por la importancia excepcional que tiene para nosotros, 
vale la pena trazar sumariamente su historia. (Fernández Retamar, 1971: 1) 

 

Esta imagen del caribe/caníbal, según Fernández Retamar, se opone a la otra 

del hombre americano que Colón ofrece en sus páginas, y es la del hombre 

pacífico, que llega inclusive a la mansedumbre y cobardía. En sus palabras 
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directas, el autor da las pautas para inscribir la metáfora simbólica de lo 

desconocido: 

El caribe, por su parte, dará el caníbal, el antropófago, el hombre bestial situado 
irremediablemente al margen de la civilización, y a quien es menester combatir 
a sangre y fuego. Ambas visiones están menos alejadas de lo que pudiera 
parecer a primera vista, constituyendo simplemente opciones del arsenal 
ideológico de la enérgica burguesía naciente. Francisco de Quevedo traducía 
“Utopía” como “No hay tal lugar” metáfora simbólica de lo desconocido. 
(Fernández Retamar, 1971: 1)  

 

Se destaca así que el caníbal es presentado como una fuente de alteridad de 

América Latina. De allí que el escrito de Jáuregui se refiera a los diferentes 

escenarios históricos y discursivos en los que opera esta adscripción anómala, 

y dentro de los cuales el canibalismo no sólo ha sido un reducto generador de 

alteridad(es), sino también un tropo cultural de reconocimiento e identidad, así 

en sus variaciones y matices semánticos: canibalismo, antropofagia cultural y 

consumo (Jáuregui, 2008). 

 

Respecto a esta última reflexión, Castro Caycedo en su libro Perdido en el 

Amazonas, presenta al indígena como actor preponderante en el discurso 

colonial y postcolonial; es sujeto activo que visibiliza su cosmovisión personal y 

grupal, que también toma postura de rebeldía y resiste como lo muestra 

claramente, razón por la cual, el autor de este libro decide invertir el mito, o 

mejor, los mitos. En el caso de los indígenas amazónicos ya no son caníbales, 

ya no son los buenos salvajes, son la propuesta de crear su propio mundo y 

mantener la resistencia hacia otras formas de consumo, de desarrollo, de vida, 

de visiones, de cultura.  

 

Debido a que, con respecto a las tribus que viven de manera aislada no se ha 

hecho un registro o censo de forma debida en Colombia, el caso presentado 

por Castro Caycedo muestra la respuesta de resistencia, tanto pacífica como la 

defensa de la cultura indígena amazónica, que se presenta en la huida y 

abandono total de toda comunicación y contacto con el mundo exterior.  

 

Estas teorías del aislamiento, junto con las de la palabra caníbal, dan base 

para hacer un análisis sobre esta tesis, que quiere presentar las diversas 
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maneras como la selva amazónica ha sido mitificada y desmitificada por Castro 

Caycedo. Para ello es importante ahondar, sobre la base histórica y 

antropológica del grupo con el que tuvo contacto Julián Gil. Uno, es que el 

hecho ocurre entre el Caquetá y el Putumayo, cerca de la frontera con Brasil, la 

cual hasta la fecha de la narración era una zona muy desconocida (Franco, 

2012: 73).  

 

Caraballo es miembro de la tribu indígena yuris, él y su familia son sometidos 

por el grupo de mestizos y blancos. En situación de secuestro, este indígena 

relata con un lenguaje gestual cómo su cultura se ha preservado hasta el 

momento: 

Cuando arribó el resto de la expedición, Valois se abalanzó para abrazar a 
Amparo. Caraballo vio que era la mujer del jefe de nuestro grupo y le tocó el 
estómago. Estaba embarazada. Se acercó luego a Mauricio su hijo mayor, 
entonces de brazos, llamó a su mujer, mostró el vientre de Amparo. Luego 
señaló a sus cuatro hijos. El indígena hizo aquello solamente con Valois, el 
Caraballo de unos posesos del demonio…  
 
…Siento vergüenza porque sé qué ha pensado este hombre cuando me vio con 
un hijo de brazos y otro en el vientre; para él, somos salvajes -dijo Amparo. En 
las tribus amazónicas está mal visto que una pareja conciba un hijo antes de que 
el anterior cumpla por lo menos dos años. (Castro Caycedo. 2009: 268-269) 

 

Las madres gestantes de las tribus amazónicas, utilizan un espacio más 

prolongado de tiempo, para lograr un reacomodo de los órganos de la mujer 

antes de concebir y gestar de nuevo. Esta cosmovisión indígena es muy rica en 

contenidos simbólicos, guarda estrechos vínculos con la madre tierra, los 

tiempos de siembra, de cosecha y recogida de frutos. Todos estos aspectos 

son tenidos en cuenta por Castro Caycedo en Perdido en el Amazonas, entre 

ellas las formas cómo la jungla tiene una dinámica poderosa de regenerarse: 

Todo el año es otoño y todo el año es primavera” (Castro Caycedo, 2009: 87).  

 

Al ser tan diversa la selva, de igual manera lo son sus habitantes; no se puede 

entonces comparar el mundo rural, natural y selvático con la propuesta de 

Occidente, que está marcada en el mundo urbano, en donde la naturaleza más 

que haber sido domesticada ha sido reducida, y en donde todo aquello que no 

es domesticado, es salvaje. Esta es parte de la lucha de Castro Caycedo para 
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posicionar el concepto de diversidad cultural, que no puede estar bajo 

parámetros de homogenización o de globalización. Esta es la discusión que 

primará en el siguiente apartado en donde se debe establecer si se debe vivir 

la civilización o se puede experimentar la barbarie.  

2.9 Roland Barthes y Sarmiento: vivir la civilización o 

experimentar la barbarie 

Si en la anterior discusión se propone la pregunta: ¿Qué vivir, la civilización o la 

barbarie?; en esta sección se intentará explicar algunas de las ideas 

subyacentes a los conceptos de globalización y su carácter homogeneizador 

dentro de la cultura de masas, que es abordado por Castro Caycedo en 

Perdido en el Amazonas. El objetivo es poder presentar una mirada de dos 

autores: Roland Barthes y Faustino Sarmiento; el primero que revisa los mitos 

de la homogeneización de la cultura, para advertir sobre sus efectos negativos, 

y el segundo que promulga la importancia de estos mitos y la importancia de 

diseminarlos en el continente americano.  

 

Con Mitologías, Barthes discute sobre el paradigma del consumo globalizado, 

que proporciona las pautas esenciales sobre los diversos mitos de la sociedad 

burguesa y que se ajustan a los textos que propone Castro Caycedo. Es en 

este sentido que a Barthes le atrae la cultura de masas como un motivo 

ideológico de la burguesía, puesto que el análisis del lenguaje de la cultura de 

masas le permitirá analizar que es a través del lenguaje como se analiza la 

ideología (Barthes, 1999); y en el caso de Perdido en el Amazonas, Castro 

Caycedo propone un lenguaje que se percibe como homogeneizador de 

cualquier cultura, entre ellas La Amazonía.  

 

Por estos motivos, Barthes y Domingo Faustino Sarmiento, son dos visiones 

que se contradicen, pues Sarmiento quien a pesar de haber escrito en el año 

1845 su texto emblemático Civilización y Barbarie (Sarmiento, 1999), establece 

criterios para defender la homogenización de la cultura, fomentar las formas 

culturales dominantes de Europa, y en consecuencia el no respeto a la 

diversidad cultural, que todavía hasta la fecha se impone en La Amazonía. 
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Mientras que para Barthes existe una ética que consiste en adentrarse en una 

reflexión sobre la masificación de la cultura gaucha18, en Sarmiento fue todo lo 

contrario; para él, la naturaleza, el vasto territorio y los estilos de vida no 

consumista de los gauchos, hacían que se evidenciará el carácter barbárico de 

lo rural.  

 

Sarmiento analizaba que el problema de Argentina era que los pobladores 

debían plantearse qué modelo seguir, y propuso dos: “se vive la civilización o 

se vive la barbarie” (Sarmiento, 1999). Para él, la civilización estaba en el 

mundo urbano y su relación con las costumbres europeas, que para él eran 

sinónimo de progreso, mientras que el campo representaba el atraso, la 

barbarie, las razas indígenas y gauchas. Pero especialmente ese mundo rural 

está libre de ataduras y de consumo: 

En el capítulo primero hemos dejado al campesino argentino en el momento en 
el que ha llegado a la edad viril, tal cual lo ha formado la naturaleza y la falta de 
la verdadera sociedad en que vive. Le hemos visto hombre, independiente de 
toda sociedad, libre de toda sujeción, sin ideas de gobierno, porque todo orden 
regular y sistemado se hace de todo punto imposible. (Sarmiento, 1999: 54) 

 

Para Sarmiento los salvajes son los que viven y se hacen en la naturaleza, a la 

que ve como un obstáculo, que como se verá en el capítulo Mi alma se la dejo 

al diablo, la naturaleza debe ser colonizada como los habitantes que la 

integran.  

 

Pero además se manifiesta abiertamente racista y si viviera en esta época, se 

diría políticamente incorrecto. Las siguientes frases dejan ver el criterio del 

autor en cuanto a los habitantes rurales: “Quisiéramos apartar de toda cuestión 

social americana a los salvajes por quienes sentimos sin poderlo remediar, una 

invencible repugnancia” (Palcos, 1944). Además Sarmiento escribe en el 

periódico El Nacional de fecha 25 de noviembre de 1876:  

                                            

18
 Gaucho es un término que se utiliza Sarmiento para describir a los campesinos argentinos, 

que de acuerdo con el escritor eran bárbaros porque no querían cambiar sus formas tradicionales 

de montar a caballo, nadar y no acoplarse a los trajes europeos. 
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¿Lograremos exterminar a los indios? Por los salvajes de América siento una 
invencible repugnancia sin poderlo remediar. Esa canalla no son más que unos 
indios asquerosos a quienes mandaría colgar ahora si reapareciesen. Lautaro y 
Caupolicán son unos indios piojosos, porque así son todos. Incapaces de 
progreso, su exterminio es providencial y útil, sublime y grande. Se los debe 
exterminar sin ni siquiera perdonar al pequeño, que tiene ya el odio instintivo al 
hombre civilizado. (Finchelstein, 2008) 

 

Por estas razones, en las teorías de Sarmiento, se puede ver la configuración 

de divisiones claras de concepción del mundo y de la vida: dicotomía de razas, 

de estilos de vida, de consumo y de la importancia sobre la discusión sobre la 

dependencia o no dependencia de los países coloniales al consumismo. 

Claramente, Castro Caycedo propone desde su obra, profundizar sobre los 

derechos y la reivindicación de las culturas aisladas y su resistencia a formas 

productivas y de consumo capitalista; lo que lleva a proponer a los yuris como 

contradictores directos del sistema de consumo globalizado.  

 

De esta manera la dicotomía “civilización y barbarie”, originó un debate en 

América Latina, y tomó gran importancia debido a que al ser América un 

continente al cual se le denominó descubierto, presuponiendo lo anterior que 

su existencia se inició cuando se le ve con los ojos europeos. En un inicio 

fueron los españoles los que trataron de ejercer toda una acción civilizatoria, 

posteriormente viene la horda de conquistadores, colonizadores y colonos, 

ingleses, portugueses, italianos y de otras partes de Europa. 

 

Posteriormente, los norteamericanos que heredan la tradición cultural y 

científica europea, con sus avances tecnológicos se convierten en los líderes 

de las conquistas en La Amazonía y en muchos otros lugares del mundo por 

medio de la invasión, la financiación de guerras locales de independencia, el 

comercio, el chantaje político y la guerra abierta, muchas veces encubierta con 

intenciones de protectorado.  

 

Así fue que esta forma de civilizar el continente se realizó, especialmente con 

las poblaciones indígenas y rurales, como lo explora Domingo Faustino 

Sarmiento en su texto escrito en 1845: “Colombia tiene vida pastoril, vida 
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bárbara, americana pura, y de ahí partió el gran Bolívar; de aquel barro hizo su 

glorioso edificio” (Sarmiento, 1999: 15).  

 

La vida pastoril o rural en las pampas argentinas, para Sarmiento, es barbárica; 

ahora, si se magnifica por la inmensidad amazónica el impacto será mucho 

mayor. Pero este es el pensamiento que prima en los colonos, conquistadores 

y fuerzas externas que vienen de afuera de La Amazonía, y cuando se 

encuentran con la naturaleza, la ven como un obstáculo, y cuando se tropiezan 

con el habitante que vive en esa naturaleza exuberante, quieren transformarlo y 

someterlo a la dependencia de otra cultura que no reconoce ni respeta las 

diferencias y que ve a la naturaleza como un obstáculo.  

2.10 Roger Bartra: la barbarie y sus orígenes en la 

cultura occidental 

Aunque es claro, como se explora en el transcurso de esta disertación, la 

barbarie y la vida bárbara no pertenecen solamente a América, sino que en 

realidad tiene como origen la formulación de la historia de Occidente. Como lo 

postula Roger Bartra en su libro El Salvaje en el Espejo (Bartra, 1992), que de 

forma elocuente, manifiesta que:  

Puede parecer paradójico, pero el hombre salvaje es un mito esencialmente 
occidental… No puedes ir a ningún lugar de Europa sin topar con él en alguna de 
sus formas o mutaciones. Es un elemento omnipresente y definitorio de la cultura 
occidental. (Bartra, 1992: 13) 

 

El Salvaje en el Espejo, es un libro de un gran contenido histórico y 

antropológico, y el mismo autor lo propone como enmarcado dentro de la 

dimensión con un trasfondo en lo literario y en lo iconológico: "Y he escrito El 

Salvaje en el Espejo como una reacción crítica contra el exceso de 

estructuralismo y funcionalismo que prevalece en antropología” (Antón, 1996). 

 

Desde la perspectiva de Bartra, los griegos establecieron sitios para los 

civilizados. De hecho, el espacio civilizado privilegiaba lo masculino, “y las 

mujeres podían ser, en cierto modo, equivalentes a seres salvajes” (Bartra, 

1992: 22), y es por esta razón por la cual se discutió al inicio de esta 
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investigación que el nombre del Amazonas es utilizado porque las mujeres, 

según el criterio griego representaban los límites entre la naturaleza y la 

cultura.  

 

Bartra rescata la figura de las ménades o mujeres “locas” que transitan por los 

bosques y las montañas, que también comían carne cruda, si se hace alusión 

al tema de las mujeres, es que debido a que el nombre de La Amazonía, 

proviene de las míticas amazonas, pero de igual manera sirve resaltar la forma 

cómo la mujer, el indígena, el pobre es el otro, como se plantea en el discurso 

de la cultura occidental de acuerdo con autores como Benito Ruano, quien 

proclama en su discurso:  

Esto se remonta desde los tiempos del Medioevo, sobre los cuales cabe 
mencionar, que el concepto de la alteridad bárbara es parte de la dicotomía que 
tiene que ver con la religión: paganismo vs cristianismo. (Ruano, 1988) 

 

La dicotomía, para este autor, además del aspecto religioso está formulado a 

partir del nivel económico: la riqueza y su alteridad es la pobreza, mendicidad, 

miseria. Con respecto al sexo: sexo masculino, sexualidad normal y su 

oposición es femenino, homosexualismo. De igual manera en lo ideológico que 

corresponde a la ideología dominante y su opuesta ideología dominada 

(Ruano, 1988: 23-25).  

 

Por otra parte, se destaca que la alteridad es un punto esencial en el debate 

sobre el salvaje en Occidente:  

Esos rudos conquistadores habían traído su propio salvaje para evitar que su 
ego se disolviera en la extraordinaria otredad que estaban descubriendo. Parecía 
como si los europeos tuviesen que templar las cuerdas de su identidad al 
recordar que el otro ―su alter ego― siempre ha existido, y con ello evitar caer 
en el remolino de la auténtica otredad que los rodeaba. (Bartra, 1992: 13) 

 

En cuanto al espacio que habitan los salvajes, para los hebreos, su hábitat era 

el desierto: vivir dentro de la naturaleza, lo convierte en el otro: 

El hábitat del hombre salvaje de la antigüedad clásica era el bosque, la montaña 
o las islas, que representaba claramente la naturaleza relativamente hostil a la 
que se presentaba el hombre civilizado. (Bartra, 1992: 45) 

 

Pasando a la época medieval, a través del mito de Merlín, como lo describe 

Bartra que recoge las tradiciones grecolatinas, leyendas celtas y cristianas, se 
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recoge la historia de un hombre que vive solo en el bosque (Bartra, 1992: 61). 

Si bien se habla de la inmersión en el bosque como una forma de favorecer la 

cultura salvaje, porque al estar en contacto con la naturaleza y los animales 

silvestres, también es cierto que se establece que para algunos la naturaleza le 

permite ahondar en sabiduría y en la función profética. De forma parecida, 

Castro Caycedo introduce la figura del chamán, quien a través del yagé, es 

capaz de conectarse con personas que habitan a un mes de camino a pie, en 

la distancia. 

 

Dentro de las diversas entidades y personas denominadas colonizadoras, 

existe una que es determinante en la constitución de una nueva visión a La 

Selva Amazónica por parte de occidente, y que Castro Caycedo presenta con 

los sinsabores que deja el etnocentrismo, y es la mirada del antropólogo Yves 

Guy Bergés, personaje incluido en el texto de Perdido en el Amazonas, quien 

juega un papel preponderante cuando se habla de la dominación cultural que 

se ha privilegiado en la disertación en el tema además del literario de la 

antropología europea o norteamericana, como se vio anteriormente.  

 

Carlos Jauregui en su publicación, y específicamente en su último capítulo, 

hace énfasis en cómo la era globalizada lleva a que el canibalismo sea 

contemplado en realidad como el consumismo:  

El libro de Carlos A. Jáuregui, que fuera Premio Casa de las Américas 2005, 
reescribe la historia de las ideas sobre América y el Nuevo Mundo, y hasta sobre 
África y la colonialidad ampliamente definida, y lo hace desde una perspectiva 
crítica que es todo un despliegue de destrezas, navegando la vasta geografía de 
lo que él llama la Canibalia. Como la historia de las ideas y del pensamiento 
mismo del mundo que describe, este ambicioso trabajo se niega a aceptar los 
límites y las condiciones prescritas de lo académico, lo disciplinario y lo ideal en 
la cartografía de la otredad que tanto ha marcado el pensamiento occidental. Es 
también, como habría de esperarse, una suerte de tratado sobre el canibalismo 
en la cultura que, lejos de extinguirse en la retórica hueca, incita al juego político 
y a imaginar nuevas utopías contestatarias en la mejor tradición del pensamiento 
caribeño y latinoamericano. (Buscaglia, 2011: 143) 

 

El estudio etnográfico de la manera en que los antiguos mitos son absorbidos 

por la modernidad occidental, nos da claves sobre la construcción de las 

identidades y de los sistemas de legitimación en las sociedades 

contemporáneas, y nos permite hacer una crítica de la etnografía 
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estructuralista. Pero Perdido en el Amazonas concibe otras pautas en las 

cuales el mito de concepción europea, toma otro giro y surge ahora desde la 

perspectiva del habitante amazónico.  

 

Los personajes en la obra de Castro Caycedo muestran cómo, los procesos 

históricos como el centralismo político del mundo colonial americano, siguen 

después de la llamada conquista y la colonia hasta finalizado el Siglo XX y 

comienzos del Siglo XXI. Los denominados “saberes coloniales” persisten, el 

punto determinante se expresa en la toma de decisiones, la cual va en la 

dirección centro-periferia; todo viene planteado desde el centro, en La 

Amazonía no se puede definir el futuro de la familia Caraballo, pero tampoco lo 

hace ni el propio Estado colombiano, lo definen los poderes postcoloniales, en 

este caso a través del antropólogo francés.  

2.11 Perdido en el Amazonas y la incorporación del 

chamán como aspecto simbólico en la resistencia 

cultural 

Si bien la investigación ha propuesto cuáles han sido las decisiones tomadas 

por los poderes hegemónicos sobre los yuris, Castro Caycedo propone en 

Perdido en el Amazonas un conjunto de recursos materiales, organizativos, 

intelectuales y simbólicos19, que enriquecen este texto como un paradigma de 

investigación periodística en la historia de La Amazonía. 

 

De ahí la importancia que le da al reconocimiento de los pueblos indígenas 

como pueblos ancestrales, con plena autonomía jurídica, social cultural y 

política, que posibilita la percepción del indígena como persona y como 

miembro de los pueblos, que tienen actitudes reivindicadoras dentro de su 

comprensión del mundo en el marco de la cosmovisión indígena, que se vuelve 

factor condicionante para su supervivencia.  

                                            

19 En concreto, estos recursos se refieren al valor espiritual, cultural y simbólico que no puede 

ser sometido por la homogenización de culturas con lo que se pretende incorporar a los yuris 

dentro de un proceso de homogenización de todas las culturas. 
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Para las pautas de Perdido en el Amazonas, obra reescrita en el año 2009, se 

puede interpretar que rehace su escritura, según él, para darle ritmo y mejor 

manejo del tiempo. De igual forma para incorporar a un nuevo personaje que 

es Caiba, un chamán indígena. En entrevista publicada en el diario El Tiempo, 

Germán Castro Caycedo explica:  

Un chamán es una especie de monje que comienza a prepararse desde muy 
joven en botánica, en aprender la cosmogonía, en general, toda la cultura de su 
pueblo. Si no lo logra, queda a menos de la mitad del camino y termina como un 
brujo cualquiera. (Loaiza Grisales, 2009) 

 

Los chamanes son personas muy importantes en el contexto amazónico, como 

lo demuestra Castro Caycedo, y para la incorporación de Caiba, lo es 

especialmente porque se le da un reconocimiento por sus capacidades de 

visionario y de ser capaz de comunicarse con los animales de la selva, entre 

ellos el más poderoso que es el tigre, tal cual lo manifiesta:  

Puedo ver a todos los tigres, y si quiero refugiarme en alguno hablo con Jaica, el 
dueño de los tigres, y según lo que le pida Jaica dice sí o no. Dijo que si, fui 
hasta unas palmas. Los que huelen diferente dormían cerca del río. Yo conozco 
a todos los tigres de la selva. Uno a uno. A todos. (Castro Caycedo, 2009: 80) 

 

De esta manera Castro Caycedo percibe al chamán, con disposición y fuerza 

para entrar en contacto sensorial con seres de carácter espiritual, a través lo 

sobrenatural y de ahí su importancia para los pobladores de La Pedrera y 

especialmente para aquellos que los dirigen, que son tres magnates que tienen 

origen mestizo (mezcla de indígena con blancos), y esto ocasiona que el 

chamán se convierta en actor principal: 

En La Pedrera la expectativa crecía por las visiones del chamán: Regresé 
anoche al río dentro del cuerpo de un tigre. Llovía. El más joven de los tres huele 
menos, pero también es venado (Ahora sienten más hambre, escarban en la 
arena y han comenzado a ver los espíritus que vuelan en los insectos del 
invierno. (Castro Caycedo, 2009: 94)  

 

En La Pedrera, Caiba es el hombre que resuelve situaciones porque los 

magnates lo consultan continuamente y escuchan con atención sus consejos y 

desean estar presentes en la toma de yagé que hace el chamán para percibir 

acontecimientos y hechos que no están inscritos en la simbología blanca, sino 

en la indígena:  
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Cada pueblo tenía su chamán y aprendices de este oficio para reemplazar a los 
que se morían, de ese modo se conservaba el conocimiento médico durante 
milenios, por lo que eran muy estimados por las comunidades indígenas. La 
enfermedad era concebida desde la perspectiva holística, producto del 
desbalance ecológico, social y religioso. (Rodríguez Cuenca, 2011: 147) 

 

El chamán es una figura que se opuso a los conquistadores, y a pesar de 

tantos años sigue teniendo gran vigencia en muchas partes de Colombia y La 

Amazonía que retrata Castro Caycedo, existe el sincretismo, porque los 

magnates del pueblo, que son Uribe, Jacome y Luna, a pesar de ser cristianos, 

permanecen en sus creencias indígenas, pues como mestizos no han 

sucumbido totalmente a la sola creencia de los blancos.  

Que aquella noche él viajo a los últimos rincones de la tierra y del firmamento. 
Cuando terminan las visiones de la tierra, comienzan las del más allá. No sé si la 
luna significaba algo para él, o si Uribe le pidió alguna explicación especial para 
su vida. (Castro Caycedo, 2009: 95) 

 

El sincretismo, en este caso la mezcla cultural y religiosa que se experimenta 

en la Selva Amazónica, según Castro Caycedo se presenta bajo una noción en 

la cual las personas con más capacidad económica de La Pedrera, tienen una 

relación estrecha con el chamán, pero al mismo tiempo están impregnadas de 

prácticas católicas que defienden como verdadera fe. De esta forma, Uribe que 

es el magnate principal de esta zona, presenta la combinación religiosa y 

cultural que practica: 

Soy un cristiano en la mente y en la práctica. Quien se me acerque en busca de 
ayuda la tendrá, pero primero debe ser bautizado y confirmado. Y si está 
amancebado debe -casarse- les dice a quienes se cruzan por su camino. (Castro 
Caycedo, 2009: 85) 

 

Si se analiza bien, los magnates son mestizos, es decir, son hijos de blancos 

con indígenas, y por lo tanto tienen parte de las dos culturas. Por un lado, 

siguen todos los ritos católicos, por otro, se identifican en algunas prácticas con 

el chamán. Es así como envían a los niños indígenas a las misiones católicas, 

pero están en consulta permanente con Caiba, lo cual demuestra que 

simbólicamente no están totalmente cooptados por la cultura blanca. La 

resistencia de siglos de los chamanes, de su relación con la flora y la fauna 

amazónica no ha sido vencida y en esto el proceso de defensa de su cultura 

está presente hasta la fecha de los acontecimientos en Perdido en el 

Amazonas, y hasta nuestros días. 
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Si bien los chamanes son importantes, lo es también la relación con las plantas 

que ellos han establecido, y ha servido para mantener la tradición sobre las 

hierbas que son utilizadas para los diferentes usos médicos, místicos y de 

relación con la selva. En Colombia el yagé está vinculado de manera muy 

directa con los chamanes; Yagé o Ayahuasca: 

Los nombres Yagé y Ayahuasca – [el Ayahuasca, según unos; la Ayahuasca, 
según otros] son usados de manera intercambiable para respetar la originalidad 
de las citas que se hacen. En quechua Ayahuasca significa literalmente “bejuco 
de los muertos” o traducido libremente, “bejuco del alma”. La bibliografía inicial 
con más de 330 entradas en cuatro idiomas sobre el tema ha sido suprimida, por 
considerar que no es de interés para el lector común. Las principales fuentes de 
información escrita fueron las bibliotecas Luis Ángel Arango de Bogotá y de 
Leticia, Amazonas. Para explicar lo que es el Yagé y los resultados de la poción 
que con él se hace, se articulan, en un todo coherente, aspectos de botánica, 
química, medicina, antropología, sociología, filosofía, cosmología, religión, 
esoterismo historia, política y matemática, sobre todo geometría. (Libreros 
Agudelo, 2001: 2) 

 

Castro Caycedo resalta que los chamanes no son brujos, ni son personas que 

trabajan por el mal, como algunos consideran: “Los chamanes no son brujos y 

por lo tanto no trabajan con el mal. Aquella noche Caiba los buscó a ustedes, 

se enteró de lo que hacían, les midió el miedo, miro a qué hora venían” (Castro 

Caycedo, 2009: 88).  

 

Por otra parte, está la presencia muy determinada y clara del indígena en su 

sabiduría, dentro de un espacio que es La Selva Amazónica en su conjunto, y 

que hace caso omiso de las propuestas de los blancos. Caiba es el chamán, 

que como los otros chamanes tiene el conocimiento, pero principalmente es 

símbolo de resistencia cultural. Esta rebeldía cultural planteada por Castro 

Caycedo viene dada en varios aspectos: lenguaje, formas de vida, relación con 

la naturaleza, en especial el contacto directo con la flora y la fauna.  

 

De ahí que la botánica como un asunto medicinal del cuerpo y del alma juegue 

un papel esencial, y así surge la figura del yagé, planta que tiene muchos 

poderes, entre ellos, el de permitir que la energía del cerebro flote libremente, 

para poder tener visiones, entrar en contacto con el sentido de la vista (Castro 

Caycedo, 2009: 49-50). Además aclarar que la sabiduría indígena y los 



Capítulo 2: Perdido en el Amazonas 

 84 

saberes, la medicina, el conocimiento arquitectónico, literario, musical y de 

educación, no están incorporados dentro de los cánones occidentales y los 

códigos y símbolos que llegaron de Europa. El análisis que hace Germán 

Castro Caycedo permite entender la dimensión de este conocimiento ancestral 

y comprender unos planteamientos que incluyen la riqueza de los diversos 

idiomas que existieron y existen en el Amazonas. 

 

Sin embargo, es difícil para Castro Caycedo, permanecer ajeno a todas las 

formas como se interpreta al otro desde una sola óptica, porque él lo hace 

desde un nivel mucho más complejo. Al respecto se plantea la inquietud de 

cómo se le da la importancia a la figura del chamán y el chamanismo como una 

expresión profunda de sabiduría. 

 

La observación que hace Castro Caycedo es de asombro, como principio de un 

valor real a la medicina de los chamanes. Su criterio lo plantea de la siguiente 

manera, con la presentación de otra planta que es el yaré:  

El yaré preparado como lo saben los chamanes más emplumados tiene poder 
para desaparecer cicatrices y reconstruir la piel. Otras como el barbasco 
paralizan a la gente y también descomponen el oxígeno de las aguas. Asfixia de 
los peces. (Castro Caycedo, 2009: 106) 

 

Desde la racionalidad de la cultura occidental, las curaciones realizadas por 

chamanes han sido sustituidas por los médicos que han estudiado en las 

universidades, sin embargo en Perdido en el Amazonas, se reitera la 

importancia simbólica del yagé: escrito por German Castro Caycedo como 

Yajé, es la planta más representativa de La Amazonía. Dolmatoff declara que, 

prácticamente es usada por todas las tribus de la Hoya Amazónica y de los 

Llanos del Orinoco, así al igual que algunas de la Costa Pacífica, llegando 

incluso a Panamá (Reichel Dolmatoff, 1969). 

 

El yagé es mitificado por Castro Caycedo, con el reconocimiento de la 

sabiduría indígena. Esta planta es presentada a través de Julián Gil, quien se 

incorpora a la cultura amazónica y su planta más reconocida. La utilizan los 

chamanes para indicarles a los cazadores en dónde están las presas en los 
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pantanos, la utilizan los chamanes para llegar a sus divinidades, es forma de 

comunicación en las distancias tan grandes en La Amazonía: 

Yo he visto una cosa todavía más tenaz: un sacerdote le dio a un indígena yajé, 
buena cantidad según su ciencia, y el espíritu de aquel indígena se desplazó 
hasta la maloca donde había fiesta y busco al ánima de su hermano que también 
lo había bebido. Y se comunicaron. Aquella maloca estaba a un mes de camino. 
(Castro Caycedo, 2009: 88-89) 

 

German Castro Caycedo opone el saber ancestral de la coca como alimento y 

ritual, al vicio de la cocaína que es un derivado de laboratorio mezclado con 

otras sustancias químicas y que se produce de manera masiva para un 

consumo masivo de evasión y despersonalización, y sobremanera, 

desvinculado de todo contexto místico y espiritual. Se puede afirmar que son 

dos productos bien distintos, si bien la coca ha sido vista como un alimento: 

“alimento sustituto utilizado por los pueblos de América mestiza a través de los 

siglos” (Castro Caycedo, 2009: 57). 

 

Ante la idea de la coca como una planta que ayuda a reponer de las grandes 

jornadas, a ser un alimento no solamente material sino también ancestral, 

Castro Caycedo se opone a la forma de consumo de la cocaína, que también al 

convertirse en consumo masivo, se vuelve un problema, lo describe como: 

“vicio de blancos” (Castro Caycedo, 2009: 57). 

2.12 El mito del consumo: devorador de todo hasta de la 

cultura propia 

La novedosa expresión “vicio de blancos”, emanada de su narrativa, percibe 

que el proceso de colonización en La Amazonía, en general, significó un 

cambio drástico en las formas de aprovisionamiento de los indígenas 

convirtiéndolos en consumidores, y fue auspiciado a través de la 

comercialización y especialmente a través de la necesidad creada por parte de 

los comerciantes, principalmente de incentivar en los habitantes de La 

Amazonía, la adquisición de objetos.  
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Esta forma de consumo sin conciencia ambiental, de la cultura occidental que 

llega hasta la Selva Amazónica, es de hecho una de las formas más 

conscientes e irresponsables por parte del colonizador para avasallar a los 

indígenas. Roland Barthes discute en su libro La Aventura Semiológica, sobre 

la utilidad de los objetos y se pregunta: 

¿Existen objetos fuera de sentido, es decir casos límites? Un objeto no 
significante, no bien es tomado por una sociedad- y es imposible que esto 
suceda- funciona como signo de lo insignificante, se significa como insignificante. 

(Barthes, 1993: 253-254) 

 

Este hecho de obtener objetos insignificantes, en una primera instancia para 

los indígenas en La Amazonía, es advertido en Perdido en el Amazonas, y lo 

expone Efraín Gil:  

Llevábamos kilómetros de tela porque tela quería la gente, aunque algunas 
veces pedían zapatos, anzuelos, jabones, crema dental, cepillos de dientes, 
cosas que los indígenas no sabían usar pero lo cambiaban por lo que les 
pidieran. (Castro Caycedo, 2009: 71) 

 

Más adelante cuando Julián le pregunta a un indígena sobre el uso de los 

cepillos de dientes, él le manifiesta que no sabe para qué sirve un cepillo de 

dientes, pero el comerciante le explica que es para asearse los dientes, y el 

indígena le responde que el aseo se hace con hierbas. Julián hace intercambio 

de productos, porque el dinero no circula en La Selva Amazónica. Sin embargo, 

los indígenas se obsesionan por sacar pieles, inclusive en contra de su 

cosmovisión de sustentabilidad de flora y fauna, lo hacen para intercambiar por 

objetos que ni ellos saben para qué les sirven.  

 

Los indígenas olvidan cómo pescar y los niños indígenas aguantan hambre 

porque ya a ellos, a estas comunidades no sólo se les olvidó hacer trampas 

sino que ya sienten pena de practicar las tradiciones y costumbres de sus 

ancestros. Pero es que además, a los indígenas, se les vuelve ya una 

vergüenza poder pescar como lo hacían antes, y prefieren morir de hambre, 

porque ya no ven utilidad en los objetos que ellos tienen que son útiles, ahora 

prefieren los objetos insignificantes aunque no les saben dar uso, pero creen 

que son superiores a los suyos. Las frases de Castro Caycedo admiten la 

derrota de algunos indígenas frente al blanco: “Nos gusta la vida del blanco. 
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Para ser como el blanco se pesca con caña y en la punta de la caña una línea, 

pero no de fibra. Es mejor línea de blanco” (Castro Caycedo, 2009: 74). 

 

Al empobrecimiento cultural, aculturación, asimilación, transculturación, se le 

opone la riqueza en alimentos que ofrece la selva y eso lo vio Julián y se 

admiraba de ello, pero sin embargo se encarga de promover el consumo de lo 

superfluo. Julián y sus acompañantes en su recorrido por la selva, son 

conscientes de ello. Las frases de los Gil sobre la riqueza de la selva son muy 

elocuentes: “En la jungla hay una abundancia tal… no hay floresta más rica en 

el planeta tierra” (Castro Caycedo, 2009: 77-78). 

 

Castro Caycedo utiliza una estrategia que desvirtúa los mitos sobre el hombre 

civilizado, y asimismo plantea un discurso de debate sobre la hegemonía del 

“civilizado” que margina de forma abrumadora al otro, al indígena, en su 

discurso reiterativo donde los valores planteados desde el centro han 

propuesto al indígena como salvaje, pero especialmente es visto como salvaje 

porque carece de las riquezas materiales que presenta la cultura occidental. El 

debate sobre la relación de la cultura de producción y consumo de Europa para 

ser diseminado en Latinoamérica, es analizado por Domingo Faustino 

Sarmiento:  

¿Quiere la Inglaterra consumidores, cualquiera que el Gobierno de un país sea? 
Pero ¿qué han de consumir seiscientos mil gauchos, pobres, sin industria, como 
sin necesidades, bajo un Gobierno que, extinguiendo las costumbres y gustos 
europeos, disminuye, necesariamente, el consumo de productos europeos? 
(Sarmiento, 1999: 249). 

 

Faustino Sarmiento muestra la frustración de un mundo como el del capitalismo 

inglés, al cual se le va a hacer muy difícil aceptar que no haya compradores 

para sus productos, esto era descrito en el año 1845 y para el año 1969 la 

economía de mercado se había vuelto mucho más agresiva en las metrópolis y 

en los lugares periféricos. En el caso de Germán Castro Caycedo esta 

descripción del consumo al cual se quiere someter a los indígenas amazónicos, 

es una proposición de endeude por medio de mercancías novedosas, pero el 

choque es fuerte porque ocurre la oposición de formas de vida entre la cultura 
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occidental y la ecocultura de los indígenas amazónicos, tal cual lo presenta 

German Castro Caycedo, veamos: 

Endeudar es poner en las manos de los indígenas telas, cosas novedosas para 
ellos. A cambio les exigen trabajo. El blanco fija los precios de los artículos y a la 
vez paga. Pero en el universo del indígena la aritmética no tiene números. Allí las 
matemáticas se llaman solidaridad. Y las unidades de medida tienen que ver con 
el bienestar. El bienestar no se mide en monedas ¿Qué significan diez arrobas? 
… ¿Arroba? ¿Diez? ¿Para qué sirve la moneda si lo que vale es la sabiduría? 
(Castro Caycedo, 2009: 56)  

 

Julián Gil intentaba por todos los medios encausar a los indígenas amazónicos 

al endeude, al crédito, al trabajo impuesto y al olvido de las formas solidarias 

que existen en la selva, porque la cultura de consumo del caníbal blanco, 

absorbe, come todo.  

 

Carlos Jáuregui, ganador del premio Casa de las Américas, con un ensayo muy 

brillante, analiza que la lógica de consumo de este tiempo funciona como la del 

mercado capitalista, y que es coherente a aquello que señala Martín Barbero, 

como el espacio o la relación en donde no se pueden crear vínculos solidarios:  

El consumo es frecuentemente menos inscripción social que distinción clasista y 
exclusión; menos resistencia creativa que compulsión consumista; antes que 
crear vínculos con el Otro, convierte al Otro en mercancía; y en lugar de servir 
para pensar (se) constituye un dispositivo de imaginación de la infinitud y eterna 
renovación vampiresca de capital. (Jáuregui, 2008: 588)  

 

Y es que, teniendo en cuenta este punto de vista de Jáuregui, queda claro que 

la imposición del consumo, de atender las órdenes del mercado y de la 

globalización, son las tácticas o estrategias de consumir al otro; resaltamos que 

en la narrativa de Castro Caycedo esta operación viene dada no sólo en 

términos económicos sino culturales, religiosos, socioeconómicos. Es así que 

se consume al indígena a través de una sola religión, como se analizará más 

adelante, se establece una relación con el otro (el indígena en este caso) como 

mercancía, su cultura vale por aquello que pueda brindar como lo es el turismo, 

factor que se discutirá posteriormente también, y en términos socioeconómicos 

se ve al otro como mercancía pues su mano de obra vale.  

 

Cuando el antropólogo Yves Guy Bergés llega a La Amazonía, llena a los 

indígenas de espejos. Después de tantos años de haberse dado “la conquista”, 
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de haber pasado el tiempo de la colonia y la postcolonia, se vendió 

nuevamente la idea de los espejos. Ellos fueron usados para robar el oro, las 

esmeraldas. Pero además este asunto demuestra que cuando no se valora al 

otro por lo que es, se valora por aquello que queremos que sea, en este caso 

un “consumidor consumido”, como lo expresara Jáuregui: 

Crea una relación binaria, que no solamente contradice los términos valorativos. 
Si se coloca al otro en desventaja ya sea de un bien material o simbólico, se 
establece la subalternidad. (Jáuregui, 2008: 588) 

 

El concepto de subalterno se convierte en esta obra de Castro Caycedo, en un 

concepto en el cual se sitúa a los indígenas en desventaja con respecto al 

denominado progreso, pero que también dejan de serlo cuando preservan su 

cultura y como opción deciden el aislamiento con respecto al otro; la no 

interacción con el otro.  

 

Si la moda es un sistema para Roland Barthes, también se vuelve el alimento y 

su consecución. Perdido en el Amazonas explora cómo los indígenas dejan de 

realizar sus prácticas ancestrales, inclusive la de la pesca porque llega el 

anzuelo que tiene nylon y entonces ellos rechazan la idea de pescar como lo 

hacían ancestralmente, es decir, a través de la fibra y prefieren aguantar 

hambre y dejar a sus hijos sin alimento. De aquí que cuando Roland Barthes 

manifiesta que la moda se convierte en ideología, es volverse un alineado 

ideológicamente y por supuesto se pierde la memoria colectiva. Empieza así la 

pérdida de valores de la sociedad de los yuris, que es el caso presentado en el 

libro Perdido en el Amazonas. Esta pérdida es ocasionada por las nuevas 

formas del consumo, que no es solamente de las formas del placer, sino de la 

cultura:  

En el consumo, como en los actos alimenticios, hay una multiplicidad de 
significados sociales en juego: ciertamente el placer es una de estas 
implicaciones como reconocía la burguesía industrial al incluirlo en la dietética de 
los placeres. Aunque la utilidad vital del consumo para la reproducción de la vida 
biológica es innegable, éste trasciende dicha condición y se proyecta en la 
formación, reproducción y transformación no sólo de los cuerpos, sino de la 
cultura y las identidades. (Jáuregui, 2008: 566) 
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2.13 Civilización vs salvajismo: los términos binarios en 

Castro Caycedo se superan en la resilencia y 

resistencia de los yuris 

Como lo anuncia Jauregui, la cultura y la identidad son también agentes 

reproductores, y con base en el argumento de Perdido en el Amazonas, se 

observa que el colonialismo dejó y sigue dejando su marca con lo cual se 

organizan territorios, entre ellos La Amazonía. De este modo, no importa qué 

tan periférico sea este territorio; cada espacio, cada acción dentro del mismo, 

debe abarcar una visión como la que tiene la cultura hegemónica, y las obras 

de Castro Caycedo advierten sobre cómo existen los héroes civilizadores para 

concretar este punto de vista. En este caso, Julián Gil, Guy Berges, Fray 

Solapa, los magnates, los indígenas miraña y el Estado Colombiano, cada uno 

plantea cómo debe tratarse al sujeto que debe ser colonizado y civilizado, 

porque cada uno tiene su propia agenda o la irresponsabilidad de no asumirla; 

tal es el caso del Estado colombiano. 

 

En la articulación del universo civilizado y del rural, el civilizatorio proviene del 

mundo urbano, el cual es muy diferente al de la ruralidad de la selva 

amazónica. Es así como estos héroes civilizatorios muestran la angustia del ser 

humano, habitante de lo urbano, con relación a los seres humanos que viven 

en la ruralidad. Tal y cual se ha analizado, el tiempo, el espacio geográfico, la 

forma de vestir, el tipo de consumo, todo es diferente a lo planteado por los 

yuri, que pertenecen a una ruralidad extrema que es La Amazonía de los 

indígenas aislados.  

 

Por lo tanto, cuando Águila, un personaje muy parecido a Julián, que decide 

explorar en solitario negocios en La Pedrera, se encuentra con el choque de 

esta dualidad, como consecuencia de un compromiso relativo a un préstamo en 

la ciudad para hacer negocios en la Selva Amazónica. Pero al tratar de forzar a 

los indígenas, se enfrenta a una realidad muy distinta a la que él conoce: 

En ese momento, sintió el choque entre el hombre de la ciudad, angustiado y 
enfermo por el dinero y el nativo, tranquilo y sin noción de los problemas de 
quienes llegamos por aquí. (Castro Caycedo, 2009: 175) 
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Y es que para los amantes del mundo urbano, en Domingo Faustino Sarmiento 

se concibe una lucha abierta entre la ruralidad y la urbanización, y lo expresa 

concretamente cuando pregunta al lector: “No habéis oído la palabra salvaje, 

que anda revoloteando sobre nuestras cabezas. De eso se trata: de ser o no 

ser salvaje” (Sarmiento, 1999: 10).  

 

Para Sarmiento, lo salvaje es la preservación de la naturaleza, y de aquellos 

que desean mantener su estilo de vida con ella en el mundo rural (Sarmiento, 

1999: 11-12). Con el universo rural también se conviene preservar territorios, 

entre ellos los ríos y su avifauna, Sarmiento queda escandalizado porque él 

desea que todo el territorio argentino sea poblado por europeos, que podrían 

surcar los ríos desde su nacimiento hasta la desembocadura (Sarmiento, 1999: 

67).  

 

Una mirada crítica sobre la historia de Perdido en el Amazonas, propone que 

se reflexione detenidamente sobre las condiciones reales en los aspectos 

culturales y ambientales que pueden brindar La Amazonía y sus habitantes. 

Una doble lectura de esta obra propondría también una reformulación en el 

tratamiento hacia las culturas indígenas, que han permanecido y sobrevivido 

inclusive contra todas las formas de colonización.  

 

Cabe entonces aclarar, que en la introducción de esta disertación, se demostró 

cómo Bhabha propone que se rompan las formas binarias propuestas por 

Occidente, y de las cuales Benito Ruano hizo un parangón que fue mencionado 

anteriormente (Ruano, 1988: 23-25). Dados los objetivos de Bhabha, es 

necesario revisar detenidamente cómo su propuesta quiere establecer un 

“entre medio”:  

El distanciamiento de las singularidades de "clase" o "género" como categorías 
conceptuales y organizacionales primarias ha dado por resulta do una conciencia 
de las posiciones del sujeto (posiciones de raza, género, generación, ubicación 
institucional, localización geopolítica, orientación sexual) que habitan todo 
reclamo a la identidad en el mundo moderno. Lo que innova en la teoría, y es 
crucial en la política, es la necesidad de pensar más allá de las narrativas de las 
subjetividades originarias e iniciales, y concentrarse en esos momentos o 
procesos que se producen en la articulación de las diferencias culturales. Estos 
espacios "entre-medio" (in-between) proveen el terreno para elaborar estrategias 
de identidad (selfhood), (singular o comunitaria) que inician nuevos signos de 
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identidad, y sitios innovadores de colaboración y cuestionamiento, en el acto de 
definir la idea misma de sociedad. (Bhabha, 2002: 18) 

 

En este sentido, se señala la existencia de agentes hegemónicos inscritos en el 

Centro, y que pretenden tener el mismo espacio en la subalternidad periférica. 

Así se propondría la construcción de identidades, pero existe una mirada 

particular exteriorizada por Homi Bhabha en El lugar de la cultura, cuando 

plantea que la cultura no se trata de identidades sino de diferencias. Eugenia 

Fraga, describe cómo las articulaciones que hace Bhabha, se enmarcan dentro 

de la hibridez:  

Para el autor, tanto los elementos antagónicos como los afiliativos entre culturas 
se producen performativamente. Esto significa que la diferencia, en tanto 
representación de un 'otro', no puede concebirse como un simple reflejo de 
rasgos 'diferenciales' dados de antemano: ni la etnia, ni la cultura, ni la tradición 
son tales. La diferencia en la que suele articularse socialmente al 'otro' es el 
producto de una negociación que busca legitimar posiciones de sujeto de un 
momento histórico determinado. Pero dado que esa historia es transformativa, 
las articulaciones siempre son híbridas y, por ello, el proceso de negociación 
continúa siempre. (Fraga: 2013: 70) 

 

En esta misma línea de pensamiento, podemos decir con Jesús Martín Barbero 

que hay que romper los esquemas unificantes, en los cuales se pretende 

mundializar todo, hasta la cultura:  

Estamos entonces necesitados de diferenciar las lógicas unificantes de la 
globalización económica de las que mundializan la cultura. Pues la 
mundialización cultural no opera desde un afuera obre esferas dotadas de 
autonomía como serían las de lo nacional o lo local. La mundialización no puede 
entonces confundirse con la estandarización de los diferentes ámbitos de la vida, 
que fue lo que produjo la industrialización, incluido el ámbito de la cultura, esa 
"industria cultural" que fue el objeto de análisis de la Escuela de Frankfurt. Ahora 
nos encontramos ante otro tipo de proceso, que se expresa en la cultura de la 
modernidad-mundo, que es "una nueva manera de estar en el mundo. (Barbero, 
1999: 16) 

 

Sin embargo, si se revisa bien la situación de los yuris, no hay opción de 

negociación, y de esta manera, aunque está la propuesta de superar el 

binarismo y de no situarse en la mundialización de la cultura, lo cierto es que 

los yuris solamente identifican formas de escape para la no negociación de la 

hibridez. La primera que quisiéramos mencionar es la de la resistencia. Para 

resistir o entender la palabra resistir, habría que extraerla del contexto de los 

yuris y analizarla. De cierta manera, aquello que los yuris han hecho, es 

oponerse a la violencia del otro alejándose. Así, han dedicado años a alejarse 
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para no tener que enfrentarse con ellos de ninguna manera. Podría decirse con 

toda propiedad, que ésta ha sido una resistencia pacífica.  

 

Por otra parte, dentro de los conceptos que se pueden tener en cuenta además 

de la resistencia, está la resiliencia, que puede definirse de acuerdo con:  

La resiliencia En tanto cualidad de la personalidad, es la capacidad de los 
individuos, grupos o colectividades para afrontar diferentes tipos de adversidad y 
haciendo uso de recursos personales y sociales asumir acciones resueltas para 
lograr éxito, auto o sociorrealización y transformar dicha realidad. (Cornejo Báez, 

2011: 5) 

 

Cuando se habla de resilencia, se propone que los seres humanos sean 

capaces de traspasar sus dificultades y sortear situaciones adversas. Los yuris, 

constituyen el siguiente ejemplo; sobreviven a muchas invasiones de su 

espacio. La imposición de una cultura enajenadora sólo permite ver en los 

indígenas unos personajes exóticos cuando salen de sus territorios.  

 

Los yuris, se encuentran inmersos en una problemática que cercena sus 

recursos simbólicos y su autonomía, es la lucha constante entre el obstáculo de 

características inexorables y la posibilidad de expresión de su esencia como 

cultura, que para ellos sólo es posible en su destierro de la cultura occidental, 

en el aislamiento de cualquier tipo de colonización y en el no diálogo con quien 

venga a imponerles costumbres, hábitos y formas culturales que les son 

ajenas, y que van en contra de su criterio de preservación de su entorno. 

2.14 Conclusiones 

Aunque Castro Caycedo muestra la figura heroica de los yuris, que se aíslan 

para ser autónomos, para depender como siempre de su propio alimento, vivir 

su naturaleza y ser principalmente libres, algunas de las frases de Castro 

Caycedo admiten la derrota de algunos indígenas, como en el caso de los 

miraña, frente al blanco en cuanto al consumo de objetos, y frente a la 

consideración de que la cultura de ellos no es la civilizada. Los yuris cazados y 

aprisionados han perdido toda la soberanía y la autodeterminación que poseían 

en la selva cuando vivieron aislados. Sin embargo, el futuro de los yuris no lo 
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definen ellos ni los colombianos, lo decide Bergés, el antropólogo francés y su 

gobierno desde la distancia.  

 

Así, a pesar de hacer un relativo bien este periodista francés, se asumen de 

nuevo las formas coloniales y se define en primera instancia una preocupación 

del denominado “primer mundo” por las culturas amazónicas pues es 

finalmente Francia, la razón social, el factor que define a dónde se llevan a los 

yuris, y que consistió en el regreso de estos prisioneros a la selva, muy 

posiblemente con múltiples enfermedades que diezmarían su población; la 

buena voluntad y el heroísmo es para él, el europeo, realmente el verdadero 

civilizatorio.  

 

En este sentido, mientras los yuris defienden en su aislamiento su 

supervivencia, los miraña sucumben al llamado progreso y desarrollo, se 

transculturalizan y con ello Castro Caycedo mitifica la libertad y autonomía de 

los yuris, y desmitifica la idea de que todos los grupos indígenas que desean 

preservar su cultura hasta el final. De este modo, la exposición que hace 

Castro Caycedo sobre los miraña es de censura, sin embargo es importante 

resaltar que la situación de los yuris y de los miraña es diferente porque los 

yuris decidieron perder contacto con los blancos, mientras los miraña, como los 

pueblos africanos que llegaron a Cuba, fueron arrasados y obligatoriamente se 

mezclaron con los blancos, como lo manifiesta Fernando Ortiz. 

 

Sin embargo es claro que la admiración del escritor, es mostrar la rebeldía de 

los indígenas en aislamiento voluntario y el relato de Perdido en el Amazonas 

demuestra que los yuris no sucumben a esta forma de consumo, y que para 

ellos este hecho de consumir, trabajar, desesperarse en las instancias del 

tiempo y de la geografía limitada no tiene sentido, por ello, optan por su libertad 

en la selva. 

 

Por esta razón, el reportaje Perdido en el Amazonas, del periodista colombiano 

Germán Castro Caycedo como parte fundamental del análisis sobre la 

mitificación de La Selva Amazónica, es una relación de hechos verídicos que 

sirven para analizar la figura del salvaje y su aparición en un sitio periférico 
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rodeado de naturaleza; que por mucho tiempo en la historia es considerado 

salvaje porque la palabra natura ha sido sinónimo de conflicto y de barbarie por 

muchas generaciones, como se demuestra con las teorías de Sarmiento. 

 

Al contrario de Bartra que manifiesta que el mito del salvaje tiene que ver 

solamente con la cultura occidental, Castro Caycedo propone una elaboración 

creativa del mito del salvaje visto por los indígenas amazónicos con relación al 

hombre blanco europeo o norteamericano, y con respecto a los indígenas que 

ya han tenido contacto con los blancos, también a los mestizos que son mezcla 

entre blanco e indígena, y el propio indígena que se considera ya civilizado; 

este rasgo contradice que es solamente un mito del occidente y lo propone 

como un asunto universal. La propuesta abre el debate para empezar a 

analizar cómo el otro, también se ve en el espejo y se analiza. 

 

La apreciación del escritor Castro Caycedo busca romper las barreras y va más 

allá de presentar al indígena amazónico como el buen salvaje, el cual tiene 

unos sentimientos nobles, y al cual se esclaviza. En su crónica se enfoca en un 

universo de gran sabiduría con la posibilidad de aportar en el campo del 

conocimiento de la naturaleza, de su entorno, de la medicina, de la 

espiritualidad, especialmente con la figura esencial del chaman, quien con el 

yagé, el yare y la coca, permite la liberación.  

 

El autor da un trato digno a los indígenas no contactados, y los presenta o 

ubica en niveles de venerabilidad y respeto, que se oponen a los variados 

proyectos civilizadores que proponen la aniquilación física y espiritual de las 

comunidades amazónicas; y que tanto la antropología, la religión, el consumo, 

trata de utilizarlos como instrumentos. 

 

Los yuris no aceptan ser codificados como tampoco lo hacen algunos de los 

indígenas que como Caiba, viven sus diferencias y quieren asumirse como 

diversos; viviendo bajo condiciones opresivas pero con la libertad de seguir 

pensando en sus tradiciones, y sin importarles si son desatendidos totalmente 

por el Estado, ellos se apoyan en la solidez y la complejidad de su cultura para 
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soslayar y evadir las formas de civilización que no son más que un salvajismo 

que pretende su exterminio. 

 

Este relato fue escrito, primero en la década de los setenta. Si se revisa en 

profundidad, Castro Caycedo es uno de los pocos periodistas colombianos que 

se preocupan a profundidad por el tema de La Amazonía y mucho más por el 

de las culturas no contactadas, porque si se analiza el corpus de la novela o el 

periodismo colombiano, no hay registros de escritores que hayan asumido el 

tema de las comunidades remotas, que han decidido evadir la sociedad 

occidental, que tiene sus estratos sociales, además que ha asumido una sola 

religión. 

 

Dentro de las observaciones que se pueden hacer con Perdido en el 

Amazonas, es que tanto el blanco mitifica al indígena como el indígena mitifica 

al blanco. Durante el transcurso de la lectura se puede ver que Castro Caycedo 

analiza que, dentro de las culturas denominadas primitivas y aquellas 

occidentales, se estructura una forma de pensar que conlleva a normas 

sociales, lecciones morales, ritos. Al ser dos culturas totalmente opuestas en 

sus cosmovisiones, se organiza un comportamiento que regula una forma de 

interactuar frente a la naturaleza, a las formas de consumo, a los enigmas de 

las formas como se comunican las culturas entre ellas mismas y con las otras 

 

En Perdido en el Amazonas, Castro Caycedo devela la empresa en que está 

empeñado Julián Gil, en la utopía de ser el rey del Amazonas, admira la vida 

tranquila y la sabiduría indígena, pero al mismo tiempo está obsesionado con la 

explotación de las pieles de los animales de la selva que para ese tiempo eran 

un excelente negocio, y para lo cual necesita del sometimiento laboral o la 

esclavitud de algunas comunidades indígenas. En esta obra, el protagonista es 

partícipe de la oposición de los términos binarios asociados con la Selva 

Amazónica y que el concepto de civilización y barbarie, lo hegemónico y lo 

subalterno, el consumo y no consumo, se tienen que poner a prueba y superar 

estas nociones.  
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El mismo hecho de que la Amazonía esté en una ubicación geográfica aislada, 

muestra una realidad mucho más acentuada en estas oposiciones. Es por esta 

razón que Julián Gil y una extensa gama de colonizadores, colonos, 

empresarios, aventureros y evangelizadores, representan la repetida e histórica 

barbarie contra los indígenas, porque realmente lo que hacen es iniciarlos en 

su exterminio, y porque demuestran cómo los indígenas son considerados 

seres inferiores que no tienen posibilidad de definir su destino: es como si les 

condenara perpetuamente a ser lo que fueron en la constitución colombiana, 

menores de edad.  

 

Pero Castro Caycedo logra crear una desestabilización sobre los conceptos 

ideológicos de Occidente, y de forma particular introduce una realidad que está 

tan llena de confusiones y contradicciones, en las cuales los personajes 

sucumben a posiciones que no llegan a ser del todo éticas. Si se analiza 

detenidamente, Germán Castro Caycedo en sus libros sobre La Amazonía, se 

interesa en las culturas aisladas, en cierta manera, con base en sus 

inconclusos estudios de antropología en la Universidad Nacional que 

fortalecieron sus conceptos etnográficos. 

 

De ahí surge un interés en el tema de la etnografía, también porque sus 

escritos reproducen una investigación de las diversas comunidades indígenas 

no sólo de La Amazonía colombiana sino que incluye comunidades de los 

vecinos países como Perú y Brasil y el caso emblemático de los huaoraní en 

Ecuador, con el libro Hágase tu voluntad, al cual nos referiremos 

posteriormente.  

 

El libro Perdido en el Amazonas es una apuesta consciente, que propone un 

enfoque crítico sobre la relación entre colonizador y colonizado, en el territorio 

amazónico. Una de las características de la obra de Castro Caycedo es 

presentar su escritura en un contexto de oposición al concepto binario entre 

civilización y salvajismo, término usado por Roger Bartra. 
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Históricamente se ha comparado a las comunidades indígenas con los 

salvajes, con los bárbaros, a los pueblos no occidentalizados como caníbales, 

sin embargo Castro Caycedo reitera su interés por mostrar metodológicamente, 

cómo, invirtiendo los papeles, ahora el caníbal es el blanco. Más que proponer 

el canibalismo del hombre que se come a otro hombre, Castro Caycedo ubica a 

la sociedad que se satisface física y materialmente en muchos aspectos de una 

cultura: se come un bosque, se devora una forma de vida, se ingiere una forma 

de desarrollo y acaba con una espiritualidad.  

 

El efecto del concepto de canibalismo, es debatido desde dos perspectivas 

diferentes, y de las cuales es necesario presentar para entender, la propuesta 

de Castro Caycedo con referencia a la palabra caníbal y cómo invierte el 

término y las discusiones que se han llevado a cabo en Latinoamérica al 

respecto, y que tiene que ver con términos muy usados en la literatura 

latinoamericana a partir de Civilización y Barbarie, Vida y Obra de Facundo 

Quiroga escrita en el año 1845.  

 

Castro Caycedo se posiciona como mitólogo al enfrascarse en el ejercicio 

crítico y público de una visión humanística, la cual genera una esperanza para 

que estas culturas sean respetadas, o por lo menos se discuta sobre ellas y 

sobre su futuro, pero mientras esto se hace, los yuris y otras comunidades no 

contactadas, han decidido que para romper los esquemas binarios, la única 

salida es asumir una resistencia y resilencia que permita su supervivencia.  

 

En cierto modo, Castro Caycedo dedica su narración a ir más allá del concepto 

de civilización y barbarie, y resaltan nuevos conceptos que son el de resilencia 

y de resistencia, porque no es solamente presentar que un pueblo es civilizado 

o es bárbaro, demuestra que a pesar de que por años los yuris fueron dueños 

de su destino aislándose en lo más profundo de la Selva Amazónica, lo que les 

permitió vivir mucho tiempo en la libertad que les ofrece su medio, cuando llega 

la civilización enfrenta los más grandes desafíos para lograr su supervivencia. 

Se podría decir que Castro Caycedo realmente enfrenta mucho más allá a los 

conceptos binarios, resaltando su rechazo a esta anómala e injusta situación, 

como escritor comprometido con el destino de los yuris. 
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El pueblo yuri, desterrado en su propio territorio, es capturado cuando se logra 

el contacto con los blancos, aunque sean pocos a quienes secuestran, 

representa el inicio de la pérdida de su libertad, pero algo tal vez mucho más 

contundente en Castro Caycedo es que va más allá de los binarios y propone 

que a todos estos conceptos están los de resiliencia y los de resistencia. Una 

resiliencia, que de hecho, realmente corresponde a la descripción que se hace 

de una posición ética, una cultura que no hace los desastres ecológicos 

occidentales; una cultura que vive en libertad, unos personajes que en 

apariencia son marginados, en realidad se automarginan, se asocian para 

sobrevivir en lo natural, en lo más sencillo y natural que puede ofrecer la vida.  

 

Los yuris no hablan en la novela reportaje, pero Castro Caycedo sabe 

presentarlos como diestro narrador, como una cultura con un modo de vida 

propio. En este sentido el reportaje de Castro Caycedo ofrece una revaloración 

de “la barbarie” porque en realidad cuestiona a la civilización, pero aún más, y 

este es tal vez el más importante mérito de su obra: ayuda a entender el 

concepto de dignidad de los pueblos en aislamiento voluntario.  

 

Sin embargo, no hay duda que una de las principales limitaciones de Castro 

Caycedo para escuchar a los yuris es que su lengua es desconocida, como 

desde su punto de vista es desconocida su historia, y estas limitantes son 

factores importantes para que Castro Caycedo amplíe desde su literatura 

testimonial la denuncia. 

 

Esta imputación va en contra de todas las formas irresponsables de 

comportamiento que tienen los héroes civilizadores, que, de acuerdo con 

Barthes, utilizan la figura retórica de la privación de la historia, a la cual Castro 

Caycedo se opone y por tanto presenta la publicación de dos ediciones de 

Perdido en el Amazonas, obra que por medio del lenguaje consolida desde su 

visión del mundo, la memoria de los hechos que reivindican ese fragmento de 

la historia de los yuris, que hasta ahora se conoce. 
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Chapter 3:  Hágase tu voluntad o el 

exterminio de un pueblo 

La vida de un huaorani vale más que todo el petróleo del mundo.  

Monseñor Labaka 

 

Resumen del capítulo 3 

Un grupo indígena amazónico, los huao y su clan los tagaeri, son descritos por 

Castro Caycedo bajo su óptica de mitólogo en su obra Hágase tu voluntad. 

Este concepto de mitólogo es explicado por Roland Barthes, como el caso del 

hombre que se dedica a realizar mediante el develamiento del mito, un acto 

político en defensa de una idea, concepto, lugar o cosa, pero en este caso se 

trata de la defensa de una comunidad indígena en situación de aislamiento 

voluntario o mejor, de un exilio dentro de su propio territorio; en cortas 

palabras, se trata de descubrir el mito bajo un lenguaje consciente y 

responsable, pero a su vez libre para expresarse.  

Como mitólogo, Castro Caycedo derrumba las fórmulas del eurocentrismo y 

posterior etnocentrismo norteamericano, y a la vez reformula que los 

mecanismos de consumo occidentales no pueden ser aceptados por los 

medios ancestrales de vida. Asimismo, este capítulo continúa con los 

fundamentos sobre el territorio, de una manera mucho más cimentada, porque 

el territorio es sinónimo de supervivencia, de la propia existencia de las 

comunidades amazónicas.  

Además de lo político, Castro Caycedo se adentra en la percepción psicológica 

y afectiva de los huao con respecto a los blancos, invirtiéndose así la 

tradicional fórmula occidental de la figura del indígena como representación del 

salvaje; ahora para los huao y para un gran público universal, es todo lo 

contrario, y la investigación acoge los postulados de Julia Kristeva en los 

cuales se sopesan dos palabras: lo abyecto y el exilio, que tienen que ver ya no 

primordialmente con lo político, lo social, lo cultural o lo económico, sino con 

una función emocional y afectiva; vivir la abyección bajo la imposición de la 

cultura occidental, o el exilio que les ofrece la libertad natural de la selva y su 
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autodeterminación como pueblos libres. Para los huao prima el afecto a su 

territorio, el cual se constituye en parte primordial para su supervivencia física. 

3.1 Introducción  

Este capítulo analiza el libro Hágase tu voluntad (Castro Caycedo, 1998), que 

presenta la importancia que cobra la Selva Amazónica con referencia a las 

culturas que se les denomina en aislamiento voluntario, tal cual lo hiciera 

Castro Caycedo con su obra Perdido en el Amazonas (Castro Caycedo, 2009). 

Sin embargo el relato en Hágase tu voluntad, se vuelve mucho más profundo o 

cobra gran importancia porque presenta un pueblo que se enfrenta a muerte 

por la defensa de su territorio.  

 

A este grupo indígena se le denomina los huao, y en el texto se presenta 

también a su clan, los tagaeri, habitantes de la Amazonía ecuatoriana, pueblos 

que como los yuri, han resistido culturalmente y se han tornado resilentes para 

conservar su supervivencia. Así, en esta sección de la investigación, se 

observan los procesos civilizadores que atraviesan el territorio huao durante la 

época de estudio, tema en que se basa Hágase tu voluntad: 

 

a) Destierro de los huao debido a la explotación petrolera a través de la 

empresa estatal y las transnacionales; b) Imposición de religiones foráneas por 

intermedio de las misiones y del Instituto Lingüístico de Verano (ILV); c) 

Transculturización mediante los métodos y formas de aniquilamiento del otro 

que les han impuesto y que les ha negado toda posibilidad de subsistencia 

cultural, espiritual, material, a estas comunidades; d) La desintegración de los 

huao y su clan los tagaeri, estos últimos optan por no tener ningún contacto con 

los blancos; e) El etnocidio de los huao y de su clan los tagaeri, de forma 

sistemática, por parte de las petroleras, las misiones y el Instituto Lingüístico de 

Verano.  

 

De lo expuesto antes, se infiere que son múltiples las amenazas que se ciernen 

sobre los huao y su territorio en La Amazonía ecuatoriana, sin embargo es 

claro, que dentro de los objetivos de Castro Caycedo está como primera 
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instancia mostrar o denunciar la precaria situación de los huao, que tienen 

diversos agentes adversos que los acosan, disputándoles las zonas de su 

medio natural y social que es muy rico en recursos. 

 

Aunque los territorios que tienen los huao son de gran riqueza natural, y ellos lo 

han preservado por generaciones, Occidente desea integrarlos a un sistema 

económico que es nocivo a sus costumbres, buscando destruir su cultura y su 

cosmovisión por medio de la imposición de religiones foráneas que introducen 

en la selva las misiones, o esclavizándolos a sistemas de explotación de 

recursos naturales y turísticos, y otros males y problemas contra los cuales han 

tenido que oponerse.  

 

Por tanto, la mejor manera de mitificarlos en su lucha por la defensa de su 

territorio, es presentar a los huao y mucho más a su rebelde clan los tagaeri, 

como los héroes que son y que han tenido que demostrar una asombrosa 

capacidad física, mental y emocional, para superar las tecnologías 

norteamericanas de las empresas petroleras y del propio Comando Sur del 

ejército de los Estados Unidos, además de las misiones evangélicas y 

católicas. 

 

La mitificación que de ellos hace Castro Caycedo, crea un nuevo binarismo en 

el cual muestra a los huao con armas tan sencillas como las lanzas, pero tienen 

también el vigor del conocimiento ancestral de su cultura y su territorio, y su 

carácter mítico de guerreros. Por consiguiente, cuando a los huao se les 

declara la guerra, ellos la asumen frontalmente y luchan contra el ejército 

ecuatoriano, contra el de las petroleras o el norteamericano, y logran crear 

zozobra en todos estos factores externos que eran infinitamente más 

poderosos en tecnología que ellos, pero simbólicamente y con el conocimiento 

del territorio, los huao se convierten en una figura difícil de vencer; este análisis 

es parte de la reflexión sobre el héroe tagaeri-huaorani, que describe Castro 

Caycedo.  

 

Sin duda alguna, otro objetivo que cumple Castro Caycedo, es seguir las 

pautas de Perdido en el Amazonas, e invierte el mito sobre quiénes son los 
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caníbales y los salvajes. Para los huao, los blancos caníbales son los cohouri, 

que de forma vandálica entran a su territorio a destruir sus modos de vida, su 

hábitat, su cultura y su concepción de supervivencia en La Amazonía. Una 

parte sustancial de esta inversión del mito, es que mientras en Perdido en el 

Amazonas los yuri pronuncian la palabra cariba para referirse a los salvajes, los 

huao utilizan el término cohouri, y elaboran una historia completa sobre éstos; 

teniendo en cuenta su historia vivida con los “conquistadores”, primeros 

colonizadores, posteriormente con las caucheras, y en la contemporaneidad 

con las petroleras, el turismo y las misiones. 

 

Como otra prueba para demostrar la incidencia que tuvieron las petroleras en la 

transculturización y el etnocidio huao, Castro Caycedo demuestra que ellas se 

vuelven patrocinadoras de las misiones religiosas, con el objetivo de exterminar 

a los huao, así Castro Caycedo desmitifica la idea de que el progreso trae el 

bienestar a los pobladores de La Amazonía. Además refleja el comportamiento 

de las petroleras como elementos que actúan de forma traicionera, y deciden 

utilizar su poder y su dinero para lograr someter a los huao, situación que no 

solamente los lleva a la transculturación, al etnocidio, al genocidio o el exilio. 

 

Tanto las petroleras y el Instituto Lingüístico de Verano (ILV), son presentados 

por Castro Caycedo como agentes del exterminio de los huao. Hágase tu 

voluntad desmitifica la creencia o la idea de que este instituto hubiese llegado a 

diversas partes del mundo, a investigar las lenguas indígenas con el propósito 

de preservarlas. Los verdaderos objetivos del Instituto Lingüístico de Verano 

eran, apoderarse del conocimiento de las lenguas para tener mayor poder 

sobre los huao y las diferentes comunidades indígenas de La Amazonía, y por 

ende, adentrarse en el conocimiento del territorio y de otras culturas; con ello 

se puede indagar sobre sus gustos, sus preferencias, sus formas de encarar la 

vida y se aprecia cómo posteriormente, con esta información, se inicia el 

proceso de transculturización o de exterminio.  

 

Complementario a todos estos factores, Castro Caycedo mitifica el desnudo de 

los huaoraní y lo contrasta con el ropaje de otras culturas, y lo plantea de 

diversa manera, como la cultura que no quiere ser sometida a los cánones de 
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la uniformidad en la vestimenta, porque ellos nunca la han necesitado. Se 

estudia también que el ser humano tiene varios cuerpos y no uno solo, pero 

que por motivos religiosos, Occidente percibe sólo los cuerpos religioso y 

comercial, dejando de lado el cuerpo anatómico y el cuerpo cultural. 

 

De acuerdo con el hilo de esta investigación, se fortalece la noción sobre cómo 

incrementar el consumo en las zonas periféricas, y por tanto, vestirse en 

Hágase tu voluntad, acentúa la mitificación sobre las formas de consumo que 

se quieren implantar en La Amazonía, pues se hacen de forma consciente 

sistematizada, y con daños muy fuertes contra la cultura huao.  

 

Con tantas vías de presión de los blancos hacia los huaos, surge la idea del 

aislamiento y el exilio de los huao, con la hipótesis propuesta en Hágase tu 

voluntad, en donde los huao consideraban a los blancos como salvajes; unos 

decidieron entrar en contacto y otros demostraron que para ellos era mejor 

aislarse. Se establece una relación de equivalencia entre el imaginario que 

tenían los huaos de los blancos como caníbales, y viceversa, pues los blancos 

también veían a los huaos como salvajes. En este sentido, existe un binarismo 

que es inherente al pensamiento occidental, en donde existen dos formas de 

categorizar a los seres humanos. Se ha hablado de género, de raza, de clase 

económica, de clases políticas, tal cual lo formula Bhabha en su libro El Lugar 

de la Cultura (Bhabha: 2002: 18). 

 

Para los antropólogos, al igual que para los ambientalistas que han luchado por 

el pueblo huao, se ha establecido la importancia de la conservación del Yasuni, 

territorio huao, especialmente porque para ellos, los huao se han acogido a la 

denominación mítica de “aislamiento voluntario”. En contravía con esta noción, 

Castro Caycedo desmitifica la práctica real de que las culturas amazónicas 

hayan decidido alejarse “como opción propia”, al igual que se formuló en 

Perdido en el Amazonas, porque para el autor de estas dos obras, esta no fue 

una decisión propia sino la única alternativa de resistencia y de resilencia para 

triunfar sobre el binarismo de un mundo civilizado o barbárico. 
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De igual manera, para los huao, los blancos son vistos como caníbales y para 

el escritor Castro Caycedo en Hágase tu voluntad, los caníbales eran 

realmente los blancos y lo formula en sus entrevistas. De acuerdo con ello, se 

puede establecer que el estereotipo, tal y cual lo plantean Bhabha y Barthes, 

en su concepto de fijación y mentalidad de los colonizadores y de los 

colonizados: 

Juzgar la imagen estereotípíca sobre la base de una normatividad política 
previa es descartada, no desplazada, lo que sólo es posible al comprometerse 
con su efectividad: con el repertorio de posiciones de poder y resistencia, 
dominación y dependencia que construye al sujeto de la identificación colonial 
(tanto el colonizador como el colonizado). (Bhabha, 2002: 92) 

 

Lo concreto en la configuración cultural y racial latinoamericana es el mestizaje, 

y existen teorías a nivel mundial sobre la hibridez, propuestas por Bhabha y 

otros autores, sin embargo, en la experiencia de los huao que decidieron 

aislarse, no puede existir un debate de la hibridación propuesta entre lo 

indígena y lo occidental, lo tradicional y lo moderno, debido a que para las 

culturas que deciden apartarse de las otras o que son obligadas al exilio, esto 

no es posible y no hay cabida para la mezcla. De ahí que un término que está 

más acorde con la situación de los huao y que tiene que ver con el aspecto 

psicológico que se explicará con las teorías de Julia Kristeva (Kristeva, 2006), 

en la cual utiliza la palabra exiliado, es emocionalmente un término que 

adquiere relevancia en el contexto de los huao, ante la repugnancia que tenían 

los blancos hacia ellos, y curiosa o lógicamente ellos también de los blancos.  

 

Las denuncias a favor de los huao, las registra Castro Caycedo, mediante el 

periodismo y la literatura testimonial que según él:  

- La crónica ha evolucionado permanentemente hasta que ahora se la conoce 
como el reportaje, que fue acuñado en Colombia por un periodista que fue a 
París y allí escuchó el término "reportage", entonces dijo que no le dijéramos 
crónica si no reportaje, porque crónica sonaba a indios y nosotros somos 
blancos. Este es un país racista, poblado por gente que siente al mestizaje 
como algo vergonzante. Entonces le pusieron reportaje, pero es lo mismo que 
la crónica. (Revista Chasqui, 2008) 

3.2 Hágase tu voluntad y la literatura testimonial 

Retomando el tema de abrebocas en la introducción de este capítulo, Castro 

Caycedo ha mencionado que él hace crónica, reportaje, entrevista, y que utiliza 
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técnicas de literatura para afianzar su periodismo. Así que por un lado 

manifiesta que no hace literatura, pero por otra parte utiliza los recursos 

narrativos que le ayudan a contar la historia, transmitida principalmente en 

Hágase tu voluntad por el sacerdote Miguel Ángel Cabodevilla: “Allí, a cinco mil 

metros de Madrid, fue surgiendo noche a noche un relato alucinante y tres 

meses después, comencé a escribir esta versión libre, a partir de cada uno de 

los episodios” (Castro Caycedo, 1998: 14).  

 

Con relación al uso de su versión libre dentro de la literatura testimonial, Castro 

Caycedo propone en Hágase tu voluntad, una secuencia de 23 capítulos, cada 

uno con título sugestivo; se destacan: Pompeya, Los caníbales, Cal y silencio, 

Picasso en azul, Amarillo verdoso, Palabra de petrolero y Marandua. De esta 

manera, anuncia su argumento en la contraportada de la publicación:  

Hágase tu voluntad es un relato intenso, construido línea a línea, a partir de la 
muerte de monseñor Labaka Ugarte, un obispo español, y de la madre 
colombiana Inés Arango. Ellos fueron los primeros y los últimos en entrar a los 
dominios de una tribu indígena que desde hace un siglo defienden su libertad, 
su cultura y su territorio Monseñor recibió ochenta y cinco lanzas que le 
taladraron el cuerpo y la religiosa otras veinticinco. (Castro Caycedo, 1998: 
contraportada). 

 

Tan pronto se abren las páginas del relato, se inicia una historia que de entrada 

da cuenta de los personajes y principalmente de dónde obtiene Castro 

Caycedo la historia y él le da un crédito amplio al relato y a las fuentes que le 

proporciona el misionero Miguel Ángel Cabodevilla, de igual manera, el 

sacerdote le colabora con las grabaciones que se obtienen de los narradores 

huao:  

Cuando terminó el espectáculo de las búho, Miguel Ángel, este misionero 
capuchino de cuarenta años, que lleva “media vida” metido en estas selvas, 
tomó algunas cintas, las colocó, una tras otra en su pequeño grabador, y la voz 
de Dabo, hijo de Ñihua captada por el capuchino a través del tiempo, llenó los 
rincones de su pequeña casa de madera. (Castro Caycedo, 1998: 127) 

 

Se destaca la voz de los huao, que a diferencia de Perdido en el Amazonas, 

con los yuris no existe el registro tan completo como las grabaciones, pero 

además se expresa un sentimiento en el cual, el lenguaje de los huao transmite 

la historia sobre cómo ellos perciben a los caníbales, describe cómo era su vida 

en libertad, cuál es su territorio: 
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Nuestro territorio iba desde el rio Tiguino hasta lo que es la carretera que Uds. 
llaman “Vía Aucas”- Unos tres mil kilómetros cuadrados- Cerca de ese puente 
grande hay una palma de chonta vieja y un árbol grande. Yo conozco bien todo 
esto. Es la zona que mataron a mi papá. (Castro Caycedo, 1998: 127) 

 

Describe también lo esencial de su cosmovisión en la cual la figura del chamán, 

se entremezcla con la imagen que tiene el tigre, lo cual es parte de la tradición 

de los indígenas amazónicos y mesoamericanos: 

Cuando volvía el silencio, brujos y tigres alineaban los cadáveres y llamaban a 
otros tigres. Comían primero los órganos genitales de los moribundos y los 
muertos. Las hembras los penes; los machos las vaginas. Luego las mejillas, 
después los corazones, los brazos, las piernas... Nuevamente silencio. Brujos y 
tigres hacían retoñar la selva y no quedaba rastro de la lucha. (Castro 

Caycedo, 1998: 49) 

 

Dentro de las prácticas chamánicas con relación a los animales, es importante 

presentar la figura del alter ego animal que se establece en relación con un 

animal concreto que es el jaguar. Es así como la figura del jaguar o tigre se 

incorpora a la del chamán: 

Así, cuando éstos se convierten en él, adquieren no sólo su apariencia, sino 
también todas sus cualidades, tales como su corpulencia, la fuerza de sus 
garras y colmillos, su habilidad como cazador para acechar y seguir rastros sin 
dejar huella, su aguda visión aún en las noches más oscuras, su penetrante 
olfato, etcétera. Todas estas peculiaridades, si las trasladamos a un ser 
humano, lo hacen ser una criatura realmente. (Valverde Valdés, 1996: 27) 

 

Es importante destacar que dentro del registro que hace Castro Caycedo de la 

literatura testimonial, incluye las representaciones simbólicas de los huao, al 

igual que lo hace con los yuris en Perdido en el Amazonas, y lo explica para 

reivindicar la imagen de los héroes culturales de la resistencia que fueron 

principalmente los chamanes, individuos que se comportan como héroes 

míticos en la comunicación con el mundo espiritual, medicinal, simbólico, de las 

culturas amazónicas, entre ellas la cultura huao.  

 

Con la reflexión que hace Castro Caycedo del mundo del chamán, de los 

acontecimientos históricos, del lenguaje, de la memoria y de la tradición oral, 

los huao han dado su versión de los hechos a través de un interlocutor letrado 

en un idioma occidental, que traduce del huaorani (su idioma) al español. Se 

puede mencionar que Castro Caycedo cumple con la función del letrado, tal 

cual lo explica Hugo Achugar: 
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Tal vez sería exagerado hablar de una especie de seudo-episteme que en 
cierto nivel posibilitaría al letrado solidario la defensa del Otro u Otra, no como 
un objeto del conocimiento científico sino como un objeto de conocimiento 
obligatorio al nivel del deber ser o de la ética. Después de todo, la frase "letrado 
solidario" tiene una raíz ética innegable. El testimonio o la historia desde el Otro 
correspondería en este sentido con la necesidad de consolidación de una 
identidad humana que el discurso hegemónico anterior no posibilitaba. 
(Beverley y Achugar, 2002: 67) 

 

Con estas palabras es vital demostrar, que para Castro Caycedo, describir la 

situación de los yuris y de los huao es una opción ética, que permite describir 

su situación inmediata. De esta manera, aunque Castro Caycedo es muy 

consciente de sus limitaciones, queda claro que muchas de las discusiones 

sobre la recepción del testimonio, su producción, su interlocución y las formas 

cómo ha sido criticado, son mucho más complejas en las obras sobre La 

Amazonía, cuando existe la urgente necesidad de transmitir una situación de 

emergencia y solidaridad con los pueblos en exilio. 

 

Por otra parte, hablar de seres iletrados como los yuris y como los huao, no 

tendría sentido porque ellos han vivido una educación diferente. Ni los huao ni 

los yuris han tenido algún contacto con la educación occidental. Para ellos su 

mundo, su geografía, su historia, sus formas de recreación, sus lecturas y 

escrituras de la vida están y son a partir de las profundidades de la Selva 

Amazónica; en ese aspecto, su oralidad es equivalente a nuestra cultura 

letrada. 

 

No obstante no contar con la posibilidad de hablar el español, los huao tienen 

el apoyo de personas que como Miguel Angel Cabodevilla y Monseñor Labaka, 

manifiestan su criterio de que a las petroleras no les preocupa el devenir 

histórico de los huao, porque son una legión de invasores: 

La Compañía petrolera ha iniciado estudios previos para localizar los 
yacimientos precisamente en el terreno ocupado por los huao, pero en el poco 
tiempo que han estado trabajando, se ha dicho con fundamento que como la 
anterior también ha arrojado bombas sobre los huao. (Castro Caycedo, 1998: 
141) 

 

De acuerdo con Labaka, esta horda de invasores no les permitiría a los huao la 

independencia y autonomía que llevaban por milenios y, más preocupante aún, 

eran los métodos que utilizaban para dormirlos con gases y llevárselos a otros 
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sitios. Labaka manifiesta con gran preocupación: “Tenemos que hacer algo 

urgente para salvarlos, si está en nuestras manos…” (Castro Caycedo, 1998: 

141).  

 

De esta forma, Cabodevilla, Labaka e incluso el mismo Castro Caycedo, se 

convierten en figuras de letrados solidarios (Beverley y Achugar, 2002) que 

apoyarán la causa huao, y conseguirán difundir el mensaje sobre las formas de 

proceder, pensar, y actuar de los huao para poder defender a un pueblo, que 

necesariamente estaba en urgencia de recibir atención con el apoyo de 

personas ilustradas.  

3.3 Los huao y su clan los tagaeri 

La idea de ser letrados solidarios, de acuerdo con la expresión utilizada por 

Berveley y Achugar en el debate precedente, sin duda muestra la necesidad de 

contraponer las formas de presión que han utilizado las petroleras con el apoyo 

del propio Estado ecuatoriano y de las misiones. Así, que en el relato central de 

Hágase tu voluntad, Castro Caycedo expresa su solidaridad con los huao y 

denuncia los bombardeos, la quema de sus viviendas y la conveniencia de 

presentarlos como salvajes, que de ellos hicieron estas entidades y empresas. 

 

El relato central de Hágase tu voluntad, es otro de sus aportes a la 

investigación y al debate sobre las culturas amazónicas, especialmente 

aquellas que por iniciativa propia han decidido apartarse de la denominada 

civilización, para preservar su cultura y su supervivencia física: 

La tribu más aislada del mundo es probablemente la de los Sentineleses, que 
viven en la isla Sentinel del Norte, en el Océano Índico. En los últimos años se 
han detectado más de 40 tribus aisladas en Papúa Occidental, la mitad 
occidental de Nueva Guinea. Si bien algunas de esas tribus han tenido cierto 
contacto desde entonces, hay otras que prefieren permanecer aisladas. De 
todas formas, es casi imposible conseguir información precisa sobre ellas 
porque Indonesia ha prohibido a periodistas y organizaciones de derechos 
humanos entrar en Papúa Occidental, por lo cual las posibilidades de 
investigación son muy escasas. (Watson, 2013)  

 

Por tanto y con referencia a La Amazonía y al contexto planetario, este debate 

adquiere gran actualidad porque revive los acontecimientos por la lucha del 

territorio en el cual han habitado los huao, y son ellos quienes han tenido gran 
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eco en la opinión nacional e internacional. Sobre los huaorani, Gina Chávez 

Vallejo escribe: 

Los grupos familiares Huaorani (familias ampliadas compuestas por un número 
de tres a cuatro familias). Se encuentran ubicados en tres provincias de la 
Amazonia Ecuatoriana: Orellana, Pastaza y Napo. Desde 1990 ocupan un área 
de 716.000 hectáreas, adjudicadas en general a los grupos contactados y no 
contactados, a pesar de que su territorio tradicional alcanzaba 
aproximadamente 2 millones de hectáreas. (Chávez Vallejo, 2013: 3) 

 

Castro Caycedo explica que los huao rechazaron la idea de estar bajo la 

llamada protección del Instituto Lingüístico de Verano, y siendo huaos, algunos 

optan por llamarse tagaeri en homenaje a Tagae, quien defendió con gran 

fuerza a su pueblo; y no quisieron seguir el mandato de las misiones ni de las 

petroleras que llegaron a su territorio:  

Tagaeri significa en lengua wao “la gente de Tagae”, líder perteneciente al 
grupo de los Niwairi, en las cabeceras del río Yasuní de la provincia de 
Orellana. Tagae y su gente se alejaron del clan, internándose en la selva. 

(Changoluisa, 2013: 5) 

 

En la elocuente presentación de los huao por parte de Castro Caycedo y su 

admiración por el clan tagaeri se demuestra, que ya eran muy pocos, muy 

debilitados y además se sentían amenazados por los blancos a quienes ellos 

consideraban caníbales, y en el año 1998, once años después de la muerte de 

monseñor Labaka y de la hermana Inés Arango, la historia era de “un realismo 

trágico”: 

En 1998, solo quedan unos cincuenta indígenas que se niegan a dejarse 
destruir y deambulan por esta floresta defendiendo su libertad, su cultura, como 
lo han hecho durante el último siglo. Lanzas contra helicópteros que escupen 
ráfagas de ametralladora, lanzas contra aviones que arrojan bombas en medio 
de sus huertas o gases que asfixian sobre los techos de las casas. Su lucha es 
por tratar de ahuyentar a los salvajes de piel blanca que los han reducido al 
dolor. Los salvajes se llevan a la gente por el río y la gente no regresa jamás. 
Se la comen, piensan ellos. En esta historia, los huao son parte de los pocos 
sobrevivientes de una población exterminada. Alejandro e Inés dos caníbales. 

(Castro Caycedo, 1998: 16-17) 

 

Es necesario advertir que Castro Caycedo recurre al término huao, en su 

expresión corta, lo cual propone que a pesar de que el clan tagaeri se separa, 

él lo asume como un solo pueblo, con una extraordinaria fuerza para ser 

autosuficientes en medio de la guerra declarada hacia ellos; una de las más 
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violentas fue la ejercida por los caucheros, quienes se valieron de la utilización 

de la crueldad, hasta el punto de esclavizarlos: 

Su nombre era Julio César Arana y su apellido, Peruvian Amazon Rubber 
Company. Era mestizo. No hay cuña que más apriete que la del mismo palo. Le 
gustaba el fuego, le molestaba que sus peones desaparecieran, le indignaba 
que los franceses y los ingleses se los robaran. Un día regresó a la barraca y 
de uno de sus botes sacaron varas largas con punta de hierro. Una punta 
achatada. Hagan candela. Calienten las varas. Saquen a los que queden vivos 
en el cepo, traigan a los del corral de atrás, a los de aquella choza y a los de 
aquella otra; reúnan a todos los que anden por ahí. (Castro Caycedo, 1998: 30) 

 

Los huao recuerdan dentro de su historia oral y de acuerdo con sus 

mitificaciones, los seres que ellos empezaron a llamar caníbales, eran los 

blancos que buscaban oro, piedras preciosas y esclavos. Pero al parecer los 

blancos caníbales, se habían cansado de la selva y se fueron, regresando a 

finales del siglo pasado otra vez (Castro Caycedo, 1998: 19).  

Trepó en un árbol y los vio persiguiendo a un záparo -hombre del pueblo 
enemigo- que finalmente cayó muerto. Pero esos caníbales no eran parecidos 
al venado sino al mono, las frentes blancas, las caras cubiertas por pelos como 
los habían descrito los antiguos, los ojos carnívoros y la piel forrada en algo 
húmedo. Sí algo que olía parecido a los venados. Eran los caníbales. (Castro 

Caycedo, 1998: 20) 

 

De acuerdo con Bie, el poblador huao que narra parte de su tradición oral en 

Hágase tu voluntad: 

Eran los mismos seres extraños, aquellos cohouri que hace muchas cosechas 
de las palmas, cuando aún no nacían los abuelos de los abuelos y empezó a 
desangrarse la historia, aparecieron abajo navegando por los ríos y se llevaron 
a los hombres y los hombres no volvieron jamás. Se los comieron. (Castro 
Caycedo, 1998: 20)  

 

German Castro Caycedo describe en Perdido en el Amazonas y en Hágase tu 

voluntad, desde una perspectiva histórica, escrita y oral, para fortalecer sus 

argumentos en el Siglo XX, y cómo a partir del auge de los caucheros (1901-

1934), con el poderío de la Casa Arana, la caza y esclavitud de indígenas 

alcanza su máxima expresión de crueldad.  

 

Por otro lado, Hágase tu voluntad también describe, cómo los huao de forma 

parecida a los yuris y al igual que los occidentales, se hicieron una opinión 

sobre el hecho de que todos los que venían de afuera eran salvajes. Este 

convencimiento, especialmente con respecto a los blancos, se acentúa porque 
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los huao habían vivido hostigamiento en su propia carne y con resultado de 

muchos muertos; no es solamente la cultura occidental la que mantiene la 

imagen sobre el salvajismo del “otro”; aquí, la forma pragmática de cómo ven al 

enemigo los huao, también ofrece un referente de identidad.  

 

Igualmente aconteció con los yuris, otra visión que no es solamente la del 

blanco sobre el indígena, sino del mismo indígena hacia el blanco, lo que nos 

permite un análisis especial con respecto a los métodos como algunos seres 

humanos se han acercado a otros seres humanos de diversas culturas. Estas 

situaciones de relativo encuentro, en su gama de difíciles situaciones, nos 

muestran cómo dimensionar las condiciones y los procesos culturales de ver al 

otro: 

Pero como para los indígenas todos los caníbales son iguales -igual sucede 
con los caníbales- los huao dudaron, lo miraron de arriba para abajo y Cao, un 
hombre y Deta, se abalanzaron sobre él, le abrieron la camisa y recorrieron su 
tórax con la punta de los dedos. En el vientre tenía la cicatriz de una operación 
de hernia umbilical. Los indígenas la tocaron y estallaron luego en carcajadas. 
En adelante esta sería su identificación. (Castro Caycedo, 1998: 68) 

 

Desde dicho marco se puede plantear la siguiente problemática: ¿Cuáles 

determinaciones a nivel histórico sufrieron los indígenas con referencia al 

blanco, que transformaron su visión sobre el blanco? Los huao identifican a los 

salvajes, es decir a los blancos, como criminales que entran a robar en sus 

territorios, y también a comérselos. Este hecho lo han transmitido oralmente; 

primero fue la era de los conquistadores, después la de la colonia y sus 

aventureros, luego la de caucheros, y posteriormente llegaron las petroleras 

junto con las misiones religiosas. Para ellos, tal cual lo describe Castro 

Caycedo, pocos momentos de paz han existido desde la llegada del cohuouri, 

además ellos analizan cómo interfieren en su territorio:  

Los salvajes roban y ahuyentan la caza, siguen nuestros caminos por el monte, 
nuestras sendas de cacería y eso no nos gusta. Los caníbales matan y comen 
a la gente. ¿Cómo nos va a gustar eso?. Les teníamos un gran odio Habían 
matado y comido a nuestros parientes. Si no hubieran hecho eso podrían ser 
nuestros amigos, los habríamos respetado, pero ellos mataron demasiado. 
Comieron nuestros cuerpos. Todavía existen hoy huao que no quieren saber 
nada de los caníbales y los matan. (Castro Caycedo, 1998: 69) 

 

El discurso sobre la barbarie de los blancos, visto por los indígenas, da vuelta a 

la representación casi siempre analizada en donde los habitantes amazónicos 
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son ahora los civilizados, y se convierte en la obra de Castro Caycedo, en 

casos paradigmáticos. 

 

De esta forma, los huao hicieron una representación del blanco que establece 

criterios diferentes y que representa que la entrada de los blancos a su territorio 

es el exterminio de su raza y de su gente. Ellos ven y sienten que cada 

movimiento del blanco es su muerte. Los huao se sienten amenazados y 

huyen: ya su mundo no es el suyo; esa huida es heroica y la verdad es que dan 

un combate muy simbólico y real; simbólico porque son una fuerza que no tiene 

armas, pero los protege su conocimiento de la selva y la imagen que sobre 

ellos se ha forjado a través de los siglos; real porque el combate es de total 

compromiso con su cultura y territorio. 

3.4 Trascendencia histórica de Hágase tu voluntad: 

pasado y actualidad 

En la introducción y en el primer capítulo de esta investigación, se ha 

asegurado que el derecho al territorio implica comprender que un pueblo, como 

es el caso de los yuris y de los huao, están unidos y no se pueden desligar de 

su territorio que es parte de su cultura y comprende su historia, su lengua, sus 

paisajes, sus bosques, sus ríos, sus formas de relacionarse con ellos y con la 

flora y la fauna; todo ello con el fin de poder mantener su vida.  

 

Por lo tanto, la transcendencia histórica de Hágase tu voluntad, adquiere una 

significación especial porque presenta un acontecimiento que desde pasadas 

décadas, afecta directamente a los huao y porque actualmente, en el año 2015, 

se discute a nivel mundial sobre la necesidad de disminuir las formas y los 

volúmenes de consumo, entre ellas la adicción al petróleo y sus efectos en el 

ecosistema de La Amazonía en un área de gran diversidad como es el Yasuní, 

que es parque nacional y que tiene una gran importancia en cuanto a la 

preservación de comunidades indígenas y es además una importante reserva 

ecológica. 
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El Yasuní está ubicado en dos provincias que son las de Orellana y Pastaza20. 

Ocupa un lugar de trascendencia en la actualidad, debido a que esta reserva 

representa la posibilidad de ser resguardada como un patrimonio mundial con 

el fin de proteger a los pueblos en aislamiento, entre ellos los huao, 

protagonistas del relato en el libro de Castro Caycedo y se convierte no 

solamente en un espacio vital para la iniciativa de preservación de los 

habitantes de La Amazonía, es también una propuesta para la reducción de 

emisiones de dióxido de carbono: 

Con esta iniciativa se busca proteger la vida de pueblos libres en aislamiento 
voluntario: los tagaeri, los taromenane y a lo mejor también los oñamenane. 
Este es un tema ético crucial. La protección de una de las zonas más 
biodiversas del planeta está también en la mira de esta iniciativa. Y se evitaría 
por igual la emisión de 410 millones de toneladas de CO2. Esta iniciativa 
plantea cambios profundos en el relacionamiento de todos los pueblos del 
mundo con la Naturaleza al propiciar la construcción de una nueva 
institucionalidad jurídica global sustentada en el principio de la 
corresponsabilidad diferenciada: los países más desarrollados, mayormente 
responsables del deterioro ambiental, están conminados a contribuir mucho 
más en la solución de los problemas ambientales globales. La lógica de la 
cooperación internacional también debería ser repensada íntegramente desde 
estas nuevas perspectivas. (Martínez y Acosta, 2010: 18) 

 

Oficialmente a esta idea de proteger el Yasuní, se le denominó Yasuni ITT 

(Ishpingo-Taqmbococha-Tiputini), y fue presentada por el Presidente de 

la República del Ecuador, Rafael Correa, en el año 2007, ante la confirmación 

de grandes yacimientos de crudos pesados en el campo Yasuní-ITT que 

contiene el 20% de las reservas petroleras del país; la presentó el Estado 

Ecuatoriano ante las Naciones Unidas, como una decisión que era: “mantener 

el crudo del campo ITT indefinidamente bajo tierra, si la comunidad 

internacional –asumiendo su cuota de corresponsabilidad– contribuye con al 

menos la mitad de las utilidades que recibiría el Estado en el caso de 

explotar ese crudo”.21 

 

                                            

20
 Ver el siguiente artículo que brinda mayor información geográfica y social del caso Yasuní en 

Ecuador: “Explotación Petrolera en la Reserva de la Biosfera Yasuní” - Oilwatch, Julio del 

2005, disponible en: www.cdca.it/IMG/pdf/petrolio_e_yasuni_oilwatch_2005.pdf 
21 Ver página oficial del gobierno ecuatoriano sobre la Iniciativa Yasuní, disponible en: 

http://www.yasuni-itt.gob.ec/quees.aspx 
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Sin embargo, el 22 de mayo de 2014, el Ministerio de Ambiente de Ecuador, a 

pesar de todas sus promesas anteriores y todo un lobby internacional, concedió 

la licencia para explotar petróleo en el Parque Amazónico Yasuní y de acuerdo 

con el comunicado de La Agence France-Presse: 

El gobierno ecuatoriano suscribió el jueves un decreto concediendo la licencia 
ambiental para los campos Tiputini y Tambococha, este último en el parque 
nacional Yasuní, que ha sido un foco de controversia entre el gobierno y 
organizaciones ecologistas.22 

 

El desarrollo de la propuesta ecuatoriana que hasta ahora había sido ejemplo 

de una actitud consciente, que refleja cómo desde los países del Sur se puede 

plantear el establecimiento de estrategias para protección de la flora, la fauna y 

las culturas que están en vías de extinción, parecía inconcebible o de muy 

difícil aceptación, pero desde la perspectiva de los ambientalistas es en 

realidad una propuesta muy creativa y concreta: 

 En una economía adicta al petróleo, proponer no extraer el 20% de las 
reservas de crudo del país, asomaba como una locura a tiempo completo. Y lo 
sorprendente es que esta idea loca fue cobrando adeptos y fuerza. (Martínez y 

Acosta, 2010: 13) 

 

Además de significar la posibilidad de supervivencia ecológica de una parte 

importante de la selva y proteger a los grupos en aislamiento voluntario, tema 

del cual se ocupa Hágase tu voluntad, fortalecería el significado de la deuda 

ecológica que se les debe a los pueblos afectados, principalmente a los países 

del Sur y entre ellos a sus regiones ricas en diversidad cultural y biodiversidad, 

en las cuales se cuenta La Amazonía:  

El concepto de deuda ecológica implica el reconocimiento de los impactos o 
pasivos ambientales y sociales que conlleva la extracción de recursos 
naturales. Empresas y Estados que han explotado recursos como petróleo, 
minerales, madera, bienes marinos y han contaminado la atmósfera y los 
océanos generan una enorme deuda hacia los ecosistemas y los pueblos 
afectados por la destrucción de sus espacios de vida, provocando 
desplazamientos forzados y cruentos enfrentamientos por la defensa de los 
territorios. (Almeida, 2008: 18) 

 

La deuda ecológica está basada en los modelos de producción industrial y los 

modelos de consumo y producción actuales, que están bajo la responsabilidad 

                                            

22 Quito, Ecuador (AP) - 22 de mayo de 2014, disponible en: 

http://pulsoslp.com.mx/2014/05/22/autorizan-explotar-petroleo-del-yasuni-en-

ecuador/#sthash.CkQsBexn.dpuf 
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de los países del Norte porque son estos países los que más están utilizando 

los recursos naturales que para los indígenas son su patrimonio natural, pero 

además se ve afectada su sustentabilidad y sin ella está demarcado el camino 

hacia la extinción. 

 

La deuda ecológica con los indígenas amazónicos cada día crece más, y debe 

ser puesta en debate porque se basa en una producción sin límites, que 

ocasiona una emisión de gases de efecto invernadero en el planeta. Para este 

estudio cobran significancia los modelos de consumo, que conscientemente 

proponen otro tipo de vida, que extermina a los pueblos amazónicos, lo cual es 

de cierta forma, uno de los argumentos principales en la discusión de los textos 

de Castro Caycedo.  

3.5 El mito de las cruzadas: la misión católica 

Además del modelo de endeudamiento del cual se hace referencia en las 

secciones precedentes, junto con el auge de las formas de consumo que han 

ocasionado el exterminio del pueblo huao, se presenta otro factor que ocasiona 

una gran transculturación en los huao, y son las misiones tanto católicas como 

evangélicas, que se presentan como las salvadoras de los huao con su 

inclusión al cristianismo. Como se observa, este tipo de misiones asumen el 

papel que realizaron las cruzadas en épocas antiguas.  

 

De esta manera, cuando se habla de cruzadas, se piensa en que ellas fueron 

unas de las primeras formas cómo se trató de evangelizar a las culturas 

paganas. Mediante ellas se instauró una guerra entre musulmanes y cristianos, 

que llevó a que en 1096 se propusiera como objetivo, tomarse a Jerusalén 

(Riley-Smith, 2012: 23).  

 

Un aspecto que hay que destacar de ellas, era que los unía un objetivo común, 

y veían a los musulmanes como enemigos:  

Los cruzados iban por miles con una energía y alborozo que hoy resultan casi 
inexplicables; pocas veces hubo tantos religiosos, iluminados y pecadores 
juntos en una empresa común. Pero los unía algo: el Islam como contra 
imagen, pues ellos veían en la religión del profeta Muhammad al enemigo 
mortal, el “otro” absoluto. (Cagni, 2009: 161) 
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Castro Caycedo en Hágase tu voluntad, demuestra que la ideología de los 

cruzados siguió teniendo eco como aspecto esencial para civilizar al otro, que 

son los llamados salvajes de La Amazonía, que adquirieron la figura del 

pagano de épocas pasadas. De esta manera, los indígenas eran los sujetos a 

convertir, es decir, que pasaron casi mil años y todavía para la época de los 

sucesos a que nos referimos, parte del pensamiento de la cultura occidental 

que se halla bajo la influencia de las concepciones religiosas, seguía el criterio 

de imposición de la doctrina cristina contra los paganos, o aquellos que ellos 

consideran infieles: convertirlos a la fuerza.  

 

Debido a que en el año 1987 se suponía que la ideología de las cruzadas y la 

idiosincrasia de los cruzados ya se habían acabado, que se habían superado 

estas formas de imposición de la religión con relación a los otros, Castro 

Caycedo demuestra que ellas persisten en La Amazonía, en la cual hubo una 

persecución consciente y muy programada de almas y de cuerpos en el Siglo 

XX, y sin duda lo siguen siendo en el Siglo XXI, que tienen que ver con las 

estrategias de guerra: 

La guerra es una institución de la humanidad que, por su propia naturaleza, 
implica un complejo conjunto de parámetros y condicionamientos de tipo 
jurídico y moral, que varían a lo largo de los siglos. La religión y la cultura han 
sido factores determinantes en todo proceso de tipo bélico, pues la guerra es 
ante todo un fenómeno cultural en una ecuación espacio temporal. (Cagni, 

2009: 158) 

 

La historia central de Hágase tu voluntad, en realidad propone la guerra 

existente entre los grupos religiosos así: capuchinos (católicos), los evangélicos 

y el Instituto Lingüístico de Verano (entre ellos mismos y contra la iglesia 

católica), en territorio amazónico por la esencia de su espíritu y la fuerza de 

trabajo de los pueblos que habitan en este territorio, y con especial atención a 

los pueblos no contactados o aislados.  

 

Para que esta guerra se declarara, tendría que ser vista y asumida como justa, 

como lo fueron las cruzadas para justificar que el amor de Cristo debe primar 

sobre la creencia de los otros. En este sentido, como lo advertía San Agustín, 
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la guerra que se hace en nombre del cristianismo es justa y piadosa (Cagni, 

2009: 159). 

 

En Hágase tu voluntad se ve la idea de la guerra que se le hace a los huao, 

desde una visión por parte de las misiones, considera por ellos justa y piadosa 

y que se fortalece con la idea de convertir al huao al cristianismo, y esto 

justifica la idea de que históricamente las cruzadas y su forma de actuar no 

habían desaparecido en su esencia, y realmente la palabra cruzada había 

permanecido congelada. 

 

Al término: palabra congelada, sirve analizarlo como ejemplo práctico porque 

Roland Barthes relaciona las formas como la historia suspende una palabra y la 

congela para volverla a retomar tiempo después. Tal y cual lo plantea en su 

libro Mitologías:  

Porque esa habla que interpela es al mismo tiempo una palabra congelada: en 
el momento en que me alcanza, se suspende, gira sobre sí misma y recupera 
una generalidad: se hiela, empalidece, se declara inocente. La apropiación del 
concepto se vuelve a encontrar de golpe alejada por la literalidad del sentido. 
Hay allí una suerte de detención, en el sentido a la vez físico y judicial del 
término: la imperialidad francesa condena al negro que hace la venia a no ser 
más que un significante instrumental, el negro me interpela en nombre de la 
imperialidad francesa; pero en el mismo momento, la venia del negro se 
espesa, se vitrifica, se petrifica en un considerando eterno destinado a fundar la 
imperialidad francesa. (Barthes, 1999: 118) 

 

La palabra que Castro Caycedo descongela en Hágase tu voluntad, son las 

cruzadas, y en la forma como Castro Caycedo lo plantea, las cruzadas estaban 

refrigeradas en la historia y luego esta palabra que se relaciona directamente 

con la guerra justa que también había estado en un refrigerador, vuelve y sale 

para justificar que el imperio ya sea el de Estados Unidos o los de Europa, 

retornen a conquistar territorios o ampliarse, a través de la religión.  

 

Barthes habla de la imperialidad francesa, y utiliza como ejemplo la fotografía 

en una cubierta de la revista París Match: es la de un soldado negro que lleva 

un uniforme francés, mediante un saludo militar, mira detenidamente a una 

bandera tricolor francesa. Este hombre que podría tener varios significantes, 

pues bien podría ser un habitante del caribe o de África, en un primer orden 
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trae otra connotación, que Roland Barthes establece como parte de la 

imperialidad francesa:  

Francia tiene un gran imperio; todos sus hijos, sin la distinción de color, sirven 
fielmente bajo la bandera francesa y que no hay mejor respuesta a los críticos 
del colonialismo que este soldado negro sirviendo a sus supuestos opresores. 
(Barthes, 1999: 118-119) 

 

El significante del mito, de acuerdo con lo expresado por Barthes, “se da en 

forma ambigua: es, a la vez, sentido y forma, lleno de un lado, vacío del otro” 

(Barthes, 1999, 113). Situación análoga sucede en La Amazonía, pues se le da 

sentido a oprimir al otro mediante la religión. El sujeto que Barthes presenta es 

el negro que lleva la bandera y sirve a sus supuestos opresores, en La 

Amazonía es el huao que sucumbe. Al sucumbir tanto el negro como el huao, a 

los asuntos imperiales, en este caso de la religión católica por parte de España, 

cambia todo un sistema de valores. Aquí vale el ejemplo práctico que muestra 

Barthes:  

El sentido contenía un sistema de valores: una historia, una geografía, una 
moral, una literatura. La forma ha alejado toda esta riqueza: su pobreza actual 
requiere de una significación que la remplace. Hay que rechazar hacia muy 
atrás la historia del león para dar lugar al ejemplo de gramática, hay que poner 
entre paréntesis la biografía del negro si se quiere liberar la imagen, prepararla 
para recibir su significado. (Barthes, 1999: 113) 

 

En Mitologías, de Barthes, se advierte que el negro ha perdido su geografía, 

sus valores, su biografía. En Hágase tu voluntad, por otra parte, se denuncia 

que ha borrado la geografía e historia de los huao, ellos pasarían a ser parte 

del imperio español en este caso. Esta es parte de la función que se inicia con 

los diferentes tipos de misiones que entran a La Amazonía. El huao se ve 

forzado a olvidar su geografía, su historia oral, su forma de relacionarse con la 

selva, entre otros muchos aspectos. 

 

Aunque Castro Caycedo pretende demostrar el daño que sufren los huao por 

culpa de las misiones, él con un sentimiento de admiración hacia los 

capuchinos, destaca la personalidad de Cabodevilla, como misionero católico: 

Miguel Ángel Cabodevilla es su nombre completo. Se ordenó hace dieciséis 
años y trabajó inicialmente como profesor, pero lo expulsaron del colegio al 
final de la época de Franco y el comienzo de la transición, y aún pertenece a un 
sindicato obrero, pues se empleó después en construcción, durante seis años 
repartió cilindros y trabajó en una imprenta. (Castro Caycedo, 1998: 157) 
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Cabodevilla manifiesta que siendo él, vasco, entiende a la cultura huao porque 

proviene de una minoría étnica, que según su versión: “somos la última tribu de 

Europa” (Castro Caycedo, 1998: 157). Él se pone en lugar de los huao y dice 

que el idioma de los huao es despreciado como el euskera y prohibido como 

también se les proscribió a los indígenas hablar sus propios idiomas.  

 

La situación de Alejandro Labaka es de desventaja por ser vasco, y además 

porque las petroleras lo culparon de crear problemas entre las naciones 

indígenas, tal como lo han hecho los vascos, quienes se han considerado 

minoría étnica. En este sentido, la identificación de Monseñor Labaka con los 

huao, era muy fuerte: 

Alejandro era un vasco no separatista en España y por eso decía: yo soy vasco 
pero convivo en España, pero convivo dentro de una nación más grande, 
dentro de una comunidad más grande, siempre que a mí me dejen vivir en 
forma armónica. (Castro Caycedo, 1998: 158) 

 

Por esta razón, haciendo un análisis, es paradójico que la Compañía, como la 

denominada por Castro Caycedo, que en ese momento es la Compagnie 

Generale Geophsyque23, utilice los servicios del misionero capuchino para 

poder ingresar de forma más fácil a los territorios huao. Según Juan Ortiz de 

Villalba, sacerdote capuchino que relata la relación con la empresa y Alejandro 

Labaka: 

 En primer lugar la compañía francesa con ramificaciones en todo el mundo 
temía la cercanía del misionero. Su experiencia decía que donde hubo uno de 
ellos, surgieron reclamaciones por parte de los obreros. Otra de las 
prevenciones de los “los hijos de la igualdad o sea los técnicos franceses” era 
la extraña idea de que los misioneros solo servían para acabar con las culturas 
nativas. Y la tercera razón, según le dijeron a Monseñor por lo bajo, era que 
iban a recibir asesoramiento del Instituto. (Castro Caycedo, 1998: 158) 

 

Castro Caycedo muestra en realidad a un obispo comprometido con los 

conceptos de la Teología de la liberación, que se ajustan más a una realidad 

social y política; que trabaja por los marginados y que tiene suficientes motivos 

por los cuales puede interesar a un escritor de corte social y antropológico 

                                            

23
 La Compagnie Generale Geophsyque es el consorcio CEPE de Texaco, empresa 

norteamericana. 
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como lo es Castro Caycedo, porque la imagen que tiene del obispo es más de 

admiración que de crítica. Sin embargo, el papel de la iglesia católica al 

establecer un dialogo bidireccional, que asume Labaka, lo llevan a los senderos 

de una navaja con mucho filo porque hablaba con todos los actores, inclusive 

mantuvo conversaciones con el Instituto Lingüístico de Verano, y aceptó el 

apoyo de las petroleras. 

 

El paralelismo entre el planteamiento que acabamos de exponer y la forma 

como Castro Caycedo ubica a monseñor Labaka y a los representantes de la 

iglesia católica, es de compromiso con las culturas indígenas, compromiso en 

ocasiones contradictorio, pues decide trabajar en conjunto con las empresas 

petroleras, pero al mismo tiempo muestra que el sacerdote no tenía opción 

logística para desplazarse por la selva y que se permitía hacer unas 

excepciones para obtener su resultado de salvar los cuerpos (no las almas) de 

sus protegidos.  

 

Siguiendo las huellas de monseñor, las de su liberación y la de los huao, 

monseñor Labaka encuentra la muerte física, pero pasa a un plano histórico 

que todavía perdura en la historia de La Amazonía ecuatoriana, y que de cierta 

manera, casi cinematográficamente, el 21 de julio de 1987, monseñor y la 

hermana Inés descendieron de un helicóptero hasta el bohío Tagaeri. Al día 

siguiente otro misionero y un representante de los petroleros fueron a 

buscarlos. Desde el aire, sobrevolando el territorio en la aeronave, 

descubrieron los cuerpos lanceados de los misioneros católicos: 

Al amanecer, Monseñor yacía desnudo sobre el tronco de un árbol derribado, 
con ochenta y cuatro lanzas rojas taladrándole el cuerpo. Lanzas de tres 
metros con cincuenta centímetros de largas y tan gruesas como tres dedos 
pulgares. Ella se encontraba sentada en la entrada a la casa de los indios con 
veintiún agujeros entre la carne, los hombros desencajados, los ojos en 
dirección del cadáver del obispo, la boca entreabierta. (Castro Caycedo, 1998: 
15) 

3.6 Las misiones y su impacto en La Amazonía 

Como resultado de la muerte de Labaka, se demuestra que en Hágase tu 

voluntad, los indígenas veían en cualquier agente un enemigo. Por 

consiguiente, este es un texto claro en demostrar que las misiones tanto 
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católicas como evangélicas significaron un perjuicio para los huao en su 

cultura, y los huaoraní se opusieron a ellas. No obstante Castro Caycedo 

analiza a monseñor Labaka como una figura heroica, y lo describe como una 

persona que aunque tenía algunas contradicciones, es enfático en su lucha por 

la defensa del pueblo huao y por todo lo referente a su cultura. Por otro lado, 

cuando presenta a las misiones evangélicas, es mucho más crítico y censura 

abiertamente la relación entre los evangélicos y las petroleras.  

 

Castro Caycedo muestra en Hágase tu voluntad cómo en los años 50 llegó a 

La Amazonía la Asociación Misionera de Aviación Alas Socorro, conformada 

por exoficiales de marina norteamericana, entre ellos Nate Saint, Jim Elliot, Ed 

Mcully y Peter Fleming, quienes son evangelizadores de los Hermanos 

Plymouth, y Roger Yuderain era paracaidista, todos estaban recibiendo apoyo 

económico y logístico de la empresa petrolera (Castro Caycedo, 1998: 88). 

 

Estos misioneros, como se expone con los acontecimientos históricos y de 

acuerdo con Castro Caycedo, habían decidido ir secretamente a buscar a los 

aucas. Los aucas es el término que utilizan los quichuas para nombrar a los 

huao y significa salvaje. A esta búsqueda la llamaron "Operación Auca", y 

consistía en hacer sobrevuelos sobre el territorio Huao, lanzarles regalos desde 

el aire y finalmente, encontrarse en tierra cara a cara con los indígenas. Este 

encuentro tuvo lugar a principios de enero de 1956, cuando los misioneros 

aterrizaron en una playa del Rio Curaray, en donde permanecieron unos pocos 

días, antes de morir atravesados por las lanzas de los Huao. Tal cual aconteció 

con los misioneros católicos treinta y un años después.  

 

Este grupo de misioneros quería adelantárseles al Instituto Lingüístico de 

Verano, aunque ambos eran auspiciados por las petroleras y por exmilitares 

estadounidenses. Los dos bandos entraron en lucha abierta entre ellos por la 

salvación de almas (Castro Caycedo, 1998: 84).  

 

Así, la propuesta de Germán Castro Caycedo, cuando analiza cómo los 

evangélicos llegan al territorio huao, algo tardío en la historia comparado con 

los católicos, pero su avanzada utiliza más estrategias de persuasión y cuentan 
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con muchos más recursos económicos y tecnológicos, y se intensifica una 

cruzada no solamente religiosa sino de exterminio: 

A la par de la Compañía llegaron iglesias evangélicas que rompían el 
monopolio de los misioneros católicos Los primeros en aparecer por aquí 
fueron el reverendo Cooper y el reverendo Tidmarsh, hombres entregados de 
lleno a combatir la orgía y la presencia de Satanás entre las gentes que 
vagaban desnudas. Como los primeros jesuitas, pero con dos siglos de 
diferencia. (Castro Caycedo, 1998: 71) 

 

Los evangélicos traen desde su referente histórico, todo aquello que los 

puritanos llevaron históricamente de Inglaterra a Norteamérica:  

Los puritanos eran cristianos "llamados" y "elegidos" para un designio histórico 
sagrado. Las comunidades de los primeros emigrantes de New England, se 
establecieron en base a una promesa solemne de ejecución de un plan divino 
en este mundo ('communal covenant') que conduciría a la salvación eterna de 
los elegidos por Dios ('covenant of grace'). Este concepto restrictivo de la 
redención humana la predestinación y a la interpretación bíblica de la creación 
y la "caída" de Adán derivaba de la doctrina teológica calvinista respecto al 
principio. (Peñalba García, 1989) 

 

Las iniciativas que impulsaron a los evangélicos a la difusión de los preceptos 

de su iglesia en La Amazonía, de acuerdo con Hágase tu voluntad, no 

estuvieron relacionadas con un concepto altruista sino por el contrario, 

mostraron abiertamente un interés militar, económico, religioso e imperialista 

de los Estados Unidos, además de ser ejecutores de un etnocidio muy bien 

programado.  

 

De esta manera, las misiones evangélicas vienen a imponerse sobre las otras, 

porque fue principalmente el desarrollo económico lo que hizo que los Estados 

Unidos tomara el liderazgo por encima de Europa. Palacio lo dice claramente: 

“El desarrollo económico y las victorias militares de los Estados Unidos en el 

Siglo XX, desplazaron el “eje de la historia” hacia el occidente americano” 

(Palacio, 2005: 31). 

 

Este ascenso de Estados Unidos de América, que avanza a inicios del Siglo XX 

como un poder que es descrito además de civilizado como imperial, corrobora 

que la descentralización de la historia universal, especialmente en 

Latinoamérica pasa a otro imperio, que es el de los Estados Unidos: 

La expansión de Estados Unidos hacia el oeste, sus victorias militares contra 
México y su anexión de Texas, fueron pruebas del potencial de la joven nación. 
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Más tarde, a fines del siglo XIX, sus victorias contra España y la toma de Hawái 
y Panamá fueron decisivas para este cambio. (Palacio, 2005: 33) 

 

Esta expansión económica, que recibe el apoyo irrestricto de las petroleras y 

del propio Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos, pone en 

conocimiento a través de Castro Caycedo que el discurso evangélico, de forma 

muy parecida a las cruzadas, considera que ellos están con Dios y que son 

ellos los elegidos a representarlo, por lo tanto, es fácil comparar a los desnudos 

huao con la figura de satanás y del pecado. Castro Caycedo es crítico sobre la 

historia en la cual los norteamericanos, en este caso el grupo liderado por Naint 

Saint, no sacrificaron sus vidas en nombre de Dios, aunque para ellos este era 

el concepto.  

 

No obstante, la idea de Castro Caycedo es que el sentido de amenaza lo fue 

más para las comunidades huao que para los propios evangelizadores que 

tenían al Estado ecuatoriano de su parte, que recibían el apoyo de los 

multimillonarios petroleros de los Estados Unidos, que tenían a su disposición 

toda la última tecnología. Los huao simplemente se tenían a sí mismos y a su 

sabiduría oportuna sobre su entorno. 

 

Posteriormente a la muerte de los evangélicos, la publicidad del evento tuvo 

gran impacto a nivel de Norteamérica a través de la Revista Life, que hizo 

presencia en el lugar, pero aun así, la idea era que los huao todavía tenían 

mucha fuerza (oscura), pues en el sepelio de los misioneros se desató un gran 

aguacero que causó dudas que llegaron a decir que la “oscuridad del 

paganismo los envolvía”. Castro Caycedo muestra, cómo a los huao hasta el 

mismo ejército norteamericano, les temía y disparaba constantemente (Castro 

Caycedo, 1998: 96).  

 

Por otra parte, el autor de Hágase tu voluntad, recoge las palabras del pastor 

protestante F. Cook, quien manifiesta: 

… los huao atacan a los que se presentan allí, no porque sean criminales sino 
porque están defendiendo sus derechos. Se ha dicho que no podemos ir con la 
Biblia y una ametralladora en cada mano. Pudimos haber dejado la 
ametralladora pero no la Biblia. Es la única arma que puede hacer de ellos, no 
una tribu reformada sino regenerada. (Castro Caycedo, 1998: 97) 
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Esta forma cerrada de plantearse la relación con los huao, más el factor de 

desconocer la lengua y la historia, como lo presenta Castro Caycedo, hizo que 

los evangelizadores no supieran que los huao estaban buscando a Dayuma, 

integrante de su grupo quien había desaparecido voluntariamente evitando la 

guerra entre clanes huaorani (los tagaeri habían decidido ya apartarse del clan 

principal huao). En su confusión, los huao no tenían conocimiento de que 

Dayuma había optado por arriesgarse a entrar en contacto con los blancos, 

denominados por ellos caníbales y creían que los norteamericanos 

evangelizadores de Plymouth, eran sus asesinos:  

Cuando esa noche regresó de donde los caníbales, Nevinki dijo: ellos fueron 
los que mataron a Dayuma. No nos llevaron a dónde está ella. Tienen armas 
escondidas, los hemos observado. Hay que acabarlos a todos. Estaban 
reunidos los de varias casas familiares. Ordenaron ir a tumbar palmas de 
chonta para hacer lanzas y matarlos. (Castro Caycedo, 1998: 93) 

 

De igual manera muestra, cómo la forma más efectiva de someter a los huao la 

realiza Dayuma, indígena huaorani que se convierte al evangelismo a través de 

Rachel Saint, quien trabaja con el Instituto Lingüístico de Verano (ILV). La 

figura de Dayuma es esencial porque huyó de los suyos a causa de la guerra 

entre clanes, ella era parte de los tagaeri, y no pudo soportar la violencia que 

se empezó a profundizar entre los clanes huaos porque unos aceptaron la 

incorporación con los blancos y otros decidieron aislarse. 

 

Sin embargo, Rachel no desaprovecha la fama que obtiene su hermano como 

evangélico heroico, y Castro Caycedo señala que el Instituto Lingüístico de 

Verano utilizó toda una estrategia publicitaria y económica para hacer 

transacciones comerciales con la muerte de su hermano, mediante los huao 

que se adhirieron a su fe: 

Dentro de la fama, es más fácil conseguir adeptos y de nuevo, mucho más 
dinero: Millones de personas frente a las pantallas. A partir de ahí, nuestra fe 
habrá crecido: conferencias ante millares de fieles, la imagen del Instituto será 
más grande que nunca, se generarán ayudas económicas millonarias. (Castro 
Caycedo, 1998: 105) 

 

Por medio de múltiples estrategias, Rachel logró aislar a los huao de su propia 

cultura. Los indígenas dependían del Instituto hasta para encontrar el alimento 

y les crearon necesidades que no podían solucionar por sí mismos. Después 
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vino la explotación comercial de ellos: los evangélicos escribieron libros, 

hicieron videos, llevaron a dos huao a Europa como muestra de conversión y 

crearon una compañía que ofrecía tours a los extranjeros. Los huao eran un 

estupendo negocio. Sin embargo, la presencia de males como polio, 

considerada por los huao como una maldición, no una enfermedad, provocó la 

fuga de muchas familias. 

 

Así, el logro del Instituto Lingüístico de Verano, más que llevar la biblia y la 

palabra de Dios a todas partes, tuvo éxito en la forma sistemática como obtuvo 

información a través del aprendizaje que esta entidad hizo con un gran 

porcentaje de los idiomas indígenas, o sea comprenderlos para utilizarlos en 

contra de las comunidades amazónicas. A través del lenguaje, se pudo conocer 

de la cosmovisión de esta comunidad, de sus plantas, de sus miedos, de sus 

fobias, de sus alegrías y de sus tristezas.  

 

Con todo el esfuerzo realizado con el objetivo de consolidar el dominio de la 

lengua de los huao, se logró prácticamente integrar a todas las comunidades 

huao de la región en donde estuvieron los evangélicos, quedando libres sólo 

unos pocos sueltos como los tagaeri. La muerte de los misioneros hizo que los 

evangélicos tomaran más fuerza, recibieran mucho más apoyo económico y 

logístico, y que el Instituto Lingüístico de Verano aprovechara estas 

circunstancias y condiciones para hacer una campaña mucho más fuerte.  

 

En contraste con la situación de los evangélicos, para los huao el avión, la 

tecnología y todo el avasallamiento de los misioneros, termina por ocasionar su 

transculturación o su aislamiento. La forma cómo las misiones evangelizadoras 

y colonizadoras perciben a los huao es denigrante, burlona y vacía en el 

contexto de todo lo que representa su cultura; esto lo hace ver Castro Caycedo 

entre la relación de reciprocidad de los científicos y los evangelizadores, 

quienes abiertamente se burlan de los huao: 

Dimos una vuelta, regresamos y quedamos justamente sobre el techo. Ahora 
tenía mi cámara de cine lista y a través divisé una fantástica escena: los 
pequeños salvajes dispararon sus lanzas hacia el avión ¡No podía contener la 
risa! ¡Qué artillería tan antiaérea! ¡Qué optimismo! ¿Pensaban realmente ellos 
que podían hacernos orificios y hacernos caer? ¿O se trataba realmente de 
una demostración? (Castro Caycedo, 1998: 73). 
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Ejerciendo un oficio periodístico que manifiesta un profundo respeto por las 

culturas amazónicas, Castro Caycedo explica que a pesar de toda la tecnología 

usada por los misioneros, por las compañías petroleras, por toda la ciencia 

europea y norteamericana, en la zona de la selva invadida por Occidente se 

presentaron muchas dificultades para vencer a los huao, porque desde inicios 

de siglo cuando Julio Arana los combatió, no pudo vencerlos ni mucho menos 

destruirlos, los huao siempre se atrevieron a obstaculizar el paso de los 

petroleros, de los caucheros, de los colonos, de los mismos indígenas de otras 

etnias.  

 

Al menos así, se advierte cuando se revisa el texto de los aviadores, científicos 

y religiosos, cuando se comenta sobre la forma insignificante como ellos ven a 

los huao, pero que habían puesto en jaque a los representantes de la cultura 

occidental: 

Aquella visión (los pequeños oscuros salvajes blandiendo sus lanzas contra 
nosotros y arrojándonos a nuestro poderosos Douglas), parecía una escena 
trivial y sutilmente ridícula: algo así como una imagen de completa impotencia, 
tanto que parecía absurdo pensarlos en conexión con el sanguinario ataque a 
los bien equipados campamentos petroleros. (Castro Caycedo, 1998: 72) 

 

Como se observa, los evangélicos se interesaron también por hacer cruzadas 

en Latinoamérica, financiadas principalmente por los millonarios petroleros de 

Texas, que a inicios de los años 80 prometieron doscientos millones de dólares 

para ayudarlos en sus misiones (Stoll, 1990).  

 

Esta suma es nada despreciable, y es a través del dinero de las petroleras que 

se inyecta el capital para reducir, asimilar, y cometer el etnocidio contra los 

huao. Castro Caycedo presenta cómo el ILV demuestra su interés no sólo por 

salvar almas sino también por el aspecto económico y publicitario, pues aunque 

el ILV es una organización evangélica cuyo propósito principal es traducir la 

biblia a todos los idiomas indígenas posibles, se presentan como una entidad 

científica y lingüística.  

Los evangelizadores tenían la sartén por el mango. Un primer libro sobre la 
vida de Dayuma vendió en Estados Unidos millares de copias. Luego Elizabeth 
escribió sobre Palm Beach y se convirtió en inmenso éxito. Más libros 
circulando en el país, mayor admiración y apoyo de millones de evangelistas. 



  Capítulo 3: Hágase tu voluntad 

 129  

Esta era la misión más famosa y más acaudalada del mundo y desde el 
Tihueno aspiraba a reducir a todos los huao que se movían en la Amazonia. 
(Castro Caycedo, 1998: 111) 

 

Ahora bien, hay una explicación que además de ser económica era de poderío, 

porque el enfrentamiento entre la iglesia evangélica y la católica era de total 

guerra. Pues a pesar de que las dos iglesias basan su fe en Cristo como 

símbolo fundacional, la iglesia católica que inicialmente fue auspiciada por 

España y la protestante por los Estados Unidos, ambas luchan por el dominio 

de la fe en los grupos indígenas de La Amazonía. Pero de igual forma podría 

decirse, que si bien hasta ahora este estudio se había centrado en las ópticas 

eurocéntricas de ver la historia, los prejuicios eurocéntricos fueron 

cuestionados, la irrupción de Norteamérica y sus grupos evangélicos empiezan 

a relevar el dominio europeo:  

El ascenso de Estados Unidos de América a comienzos del Siglo XX como un 
poder civilizado tanto como imperial, planteó una tendencia hacia la 
descentralización de la historia universal tal como era presentada en la versión 
eurocéntrica. (Palacio, 2005: 32) 

 

De hecho, lo mismo acontece política, social y económicamente con la lucha 

entre religiones, del poderío español se pasó al imperio de los evangélicos y 

del Instituto Lingüístico de Verano; y este aspecto sobresale en la obra de 

German Castro Caycedo. Como lo planteara él claramente, mientras los 

misioneros españoles tienen su proceso de colonización y evangelización en 

Coca, los misioneros evangélicos norteamericanos lo hacen en Palm Beach 

(Castro Caycedo, 1998: 97). 

 

Por su parte, los gobiernos de Latinoamérica concedieron a los misioneros, 

facultades extraordinarias para ejercer autoridad civil, penal y judicial sobre los 

indígenas, suspendiendo la acción de las leyes nacionales sobre ellos, y se 

incluía que hasta que salieran de su estado salvaje, y posteriormente a ello, 

estarían en capacidad de ser gobernados por esas leyes nacionales. Esto hizo 

que los indígenas fueran sometidos, y no se les permitiera ejercer con 

integralidad su espiritualidad, ni sus formas de relacionarse con sus creencias.  
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Con este tratamiento, un misionero evangélico no estudiaría a fondo su cultura, 

su necesidad, su forma de ver la vida, su relación con la naturaleza. Por el 

contrario, borraría todo rastro de significado de la cultura huao y eso fue 

prácticamente uno de sus principales objetivos: borrar el rostro y cuerpo huao 

para entregárselo de lleno a la cultura occidental. De esta manera, sirve 

plantear el ejemplo de Roland Barthes:  

El primero lo tomaré de una observación de Valéry: soy alumno de quinto en un 
liceo francés; abro mi gramática latina y leo una frase tomada de Esopo o de 
Fedra: quia ego nominar leo. Me detengo y pienso: en esta proposición hay una 
ambigüedad. Por una parte las palabras tienen un sentido simple: pues yo me 
llamo león. Por otra parte la frase está manifiestamente allí para significarme 
otra cosa: en la medida en que se dirige a mí, alumno de quinto, me dice 
claramente: soy un ejemplo de gramática destinado a ilustrar la regla de 
concordancia del atributo. Estoy inclusive forzado a reconocer que la frase no 
me significa en absoluto su sentido, busca escasamente hablarme del león y de 
la manera como se nombra; su significación verdadera y última es la de 
imponerse a mí como presencia de una particular concordancia del atributo.  
 
Mi conclusión es que estoy frente a un sistema semiológico particular, 
ampliado, porque es extensivo a la lengua. Existe un significante, pero ese 
significante está formado por una suma de signos, es en sí mismo un primer 
sistema semiológico (me llamo león). Por lo demás, el esquema formal se 
desarrolla correctamente: hay un significado (soy un ejemplo de gramática) y 
una significación global que es precisamente la correlación del significante y el 
significado; porque ni la denominación del león, ni el ejemplo de gramática me 
son dados separadamente. (Barthes, 1999: 112) 

 

Esta es la diferencia principal que tienen los misioneros evangélicos con los 

católicos. Para Castro Caycedo, los católicos hacen un esfuerzo por escuchar 

al huao, según Labaka: “Es que primero hay que oírles, hay que escucharles, 

aprender de ellos para después darles el sentido de Cristo, salvador universal” 

(Castro Caycedo: 1998, 319).  

 

La historia de Hágase tu voluntad, muestra cómo el esfuerzo de los huao por 

permanecer autónomos, no lo han podido realizar, porque los diversos actores 

transformaron su sociedad, dividieron sus familias, se enquistaron en sus 

territorios. En este sentido, Castro Caycedo muestra a una cultura que 

realmente es sometida a un proceso de etnocidio: 

El etnocidio significa que a un grupo étnico, colectiva o individualmente, se le 
niegue su derecho de disfrutar, desarrollar y transmitir su propia cultura y su 
propia lengua. Esto implica una forma extrema de violación masiva de los 
derechos humanos, particularmente del derecho de los grupos étnicos al 
respeto de su identidad cultural. (Unesco-Flacso, 1981) 
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3.7 El mito del héroe huao-tagaeri 

Al sentirse perdidos, los huao y específicamente los tagaeri, optan por defender 

su territorio, por buscar alternativas en el aislamiento para poder sobrevivir, 

buscando dentro de la adversidad, resistir culturalmente, situación que les lleva 

hasta la resilencia que les brinda la posibilidad de encontrar en sus 

conocimientos ancestrales, los medios, las actitudes y las decisiones para 

defender su territorio. Por lo tanto, Castro Caycedo presenta un nuevo héroe, al 

que esta investigación ha denominado el héroe huao-tagaeri. 

 

El héroe huao-tagaeri viene impregnado, en Hágase tu voluntad, de un sentido 

de valentía que aporta el pueblo huao a pesar de tanta adversidad. Castro 

Caycedo valora la figura del huao porque está siempre consciente de lo que 

puede ser su exterminio. Al estudiar Hágase tu voluntad, puede verse una 

constante, y es la admiración y respeto total del autor para mostrar la 

reivindicación del pueblo huao, trata de dejar en toda su expresión, la muestra 

de la lucha por el territorio donde la comunidad huao pueda ser y existir.  

 

Con referencia a ese ser y existir, se puede inferir que el capítulo Picasso en 

Azul, que es el cuarto de los veintitrés capítulos de Hágase tu voluntad, 

describe cómo en la Selva Amazónica aparecen diversos actores entre ellos los 

caucheros, los buscadores de oro, los comerciantes de pita, que son parte de 

la contaminación de la selva, pero principalmente describe metafóricamente 

que mientras en Europa (1901-1906), Picasso decide pintar en azul, por la 

tristeza que lo embarga por varios aspectos, entre ellos la muerte de su gran 

amigo Carlos Casagema, en esa misma época La Amazonía estaba viviendo 

una situación bastante angustiante por la masacre de indígenas que como ya 

se ha explicado, fueron las épocas de las caucheras de la Casa Arana.  

 

Esa época marca el inicio de la guerra contra los huao, y los huao se preparan 

para la defensa de su territorio. A partir de este momento, se dio pauta para la 

cacería de indios huao a los cuales se buscaba a través de los záparos24, se 

                                            

24
 Etnia que habita entre Ecuador y Perú y tiene muy pocos habitantes.  
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ingresaba a las casas con pistolas, matando a los huao. Sin embargo, a pesar 

de tanta masacre, tanta guerra contra los llamados salvajes, ellos estaban muy 

preparados para enfrentarla (Castro Caycedo, 1998: 48-49) pero como eran 

demasiados los obstáculos para hacerlo, los grupos huían de todo aquello que 

les pudiese hacer daño:  

Más allá de Monseñor y sus amigos hay mucha selva y muchos otros grupos 
huaos dispersos en la inmensidad. Unos están escondidos de defender su 
libertad, otros huyendo del espectro de la enfermedad del polio y la disciplina 
evangélica, otros atrapados en las redes de turismo y de los aventureros 
internacionales que los persiguen para construir historias de salvajes desnudos 
de la Edad de Piedra que luego venden por sumas respetables en el mundo. 
(Castro Caycedo, 1998: 231) 

 

Este capítulo y los anteriores han considerado que los textos barthesianos 

mantienen una gran capacidad de análisis semiológico, pero de igual manera 

perciben la importancia del autor francés por cuanto se ubica dentro de la 

crítica literaria y en la propuesta cultural que debate la sociedad de consumo 

occidental. A pesar de tantos años desde su escritura, es un autor muy vigente 

y lo es más, cuando analiza la labor del mitólogo que es el papel que asume 

Germán Castro Caycedo. Un mitólogo, de acuerdo con Barthes:  

Para terminar, es preciso que diga algunas palabras sobre el mitólogo mismo. 
Este término es muy pomposo y cargado de presuntuosidad. Sin embargo, es 
fácil predecir al mitólogo, si alguna vez se asume como tal, algunas 
dificultades, si no de método, por lo menos de sentimiento. Sin duda, no le 
costará mucho sentirse justificado: cualesquiera sean sus vacilaciones, es un 
hecho cierto que la mitología participa de una manera de hacer el mundo. Al 
aceptar como auténtico que el hombre de la sociedad burguesa se sumerge a 
cada instante en una falsa naturaleza, la mitología intenta encontrar, bajo las 
formas inocentes de la vida de relación más ingenua, la profunda alienación 
que esas formas inocentes tratan de hacerla pasar inadvertida. El develamiento 
que produce la mitología es, por lo tanto, un acto político; en una idea 
responsable del lenguaje, la mitología postula la libertad del mismo. (Barthes, 

1999: 137) 

 

Como mitólogo, Castro Caycedo se excluye de la historia, y es por esta por la 

cual pretende actuar, es decir, reivindicar a los huao y mostrar cómo han sido 

utilizados y maltratados. En este caso el autor tiene una posición muy concreta 

con respecto al pueblo huao, es claro que tiene un mensaje directo y político 

que conlleva la dignidad de los pueblos indígenas amazónicos, 

específicamente aquellos que desean aislarse de la sociedad occidental. 
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 Además de esta dignidad, los admira en una dimensión heroica que superan 

pruebas como la de los bombardeos, las incursiones de los conquistadores, el 

posterior asedio de las caucheras, las misiones; que permiten inscribirlos 

dentro de un tipo de héroe, que es mitificado y del cual Castro Caycedo crea un 

nuevo binarismo. 

 

Como ejemplos, muestra que los huao captan olores a más de cien metros de 

distancia (Castro Caycedo, 1998: 51), tienen una capacidad impresionante para 

desplazarse, el guerrero puede pasar muchos días sin comer, porque no tienen 

tiempo para cocinar debido a la necesidad de caminar continuamente, y comen 

crudo para que no los descubran. Aunque comer crudo significa retroceder en 

siglos, es la única forma de la defensa de la vida (Castro Caycedo, 1998: 52). 

 

Cada vez que Castro Caycedo escribe sobre los huao, los presenta con 

palabras y conceptos que nos demuestran y nos dicen que los huao tienen 

estrategias y técnicas que los hacen ir mucho más allá que cualquier ser 

humano por valiente que sea, pues, entre muchos otros ejemplos, tienen 

estrategias para caminar en la selva (son descritos como personas de una 

fortaleza física de dimensiones casi sobrehumanas).  

 

Los huao identifican al enemigo por cada arruga, por cada callosidad de la 

huella del pie, de igual forma, tienen en su acervo cultural, una gran cantidad 

de prácticas sencillas de contacto con los elementos, aprendidas en su 

recorrido milenario por la Selva del Amazonas, para percibir y captar las 

modificaciones que se estén dando en su entorno, como por ejemplo, colocar el 

oído en el suelo para saber a qué distancia están sus enemigos (Castro 

Caycedo, 1998: 52-55). 

 

La rebeldía y la osadía de los huao se manifiestan, cuando sus lanzas se 

oponen contra bombas, ametralladoras, gases que dañan sus huertas; su 

modo de vida y la lucha de ellos, es por ahuyentar a aquellos que vienen a 

apropiarse de su territorio. Es una metáfora del elefante contra el colibrí, que no 

por ser más pequeña el ave, el ave no deja de existir. El tamaño del elefante es 

tan grande como el del colibrí, a pesar de las diferencias de talla; el colibrí logra 
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polinizar una selva, y eso lo hace tan grande como el elefante; esto es un huao, 

el pequeño colibrí que con su habilidad se mantiene en la selva. 

 

De esta manera, Castro Caycedo se identifica con la fuerte admiración y el 

respeto que siente por la Cultura Huaorani y su resistencia a la aculturación; 

hace reconocimiento de la intensa lucha por parte de uno de sus clanes que 

lleva por nombre: Tagaeri; presenta la supervivencia de epopeya de un reducto 

de hombres, mujeres y niños que se niegan a sucumbir a la idea de progreso o 

civilización; se resisten a dejar de ser huaos y especialmente se resisten a 

dejar de ser libres -los huao- y más libres -los tagaeri- (Castro Caycedo, 1998: 

249). La defensa de los huao, desde sus inicios es: “territorio propio es 

sagrado. Invasor es invasor y hay que eliminarlo para asegurar el mañana” 

(Castro Caycedo, 1998: 98). 

 

La defensa por la vida es la principal misión de los huao: “Aquí se trata de 

defender la vida” (Castro Caycedo, 1998: 47). Debido a su agresividad entre los 

diferentes grupos huao, como con los otros grupos indígenas, colonos y 

misioneros "blancos", el modo de vida de ellos ha sido de resistencia, y con la 

reiterativa llegada de los colonos blancos tuvieron que duplicar su condición 

física:  

La experiencia les enseñó que debían construir tres casas y tres huertas 
simultáneamente, unas distantes de las otras, en lo alto de las colinas y lejos 
de los ríos. ¿Campamentos de guerra? (Castro Caycedo, 1998: 53) 

 

En Hágase tu voluntad, el discurso narrativo, en algún caso de lectura o 

análisis ligero, podría llevarnos a pensar que en esta obra se trata de 

demostrar que los huaorani hacían la guerra constantemente, pero en realidad 

lo que quiere demostrar Castro Caycedo está determinado por tres factores 

primordiales en la cultura de los huaorani: su cultura de tradición oral, su medio 

geográfico de arraigo, y su historia milenaria de desplazamientos, pero lo más 

triste es ver materializadas todas las formas posibles para su etnocidio: 

Hoy los huao son apenas un puñado de seres acorralados, que a consta de su 
tragedia generan millones de pesetas, de dólares de libras… Si se habla de 
estadísticas, por lo menos el ochenta por ciento de ellos ha pasado por las 
manos del Instituto, el diez está al lado de Monseñor y el resto son guerreros al 
mando de Tagae, los únicos que después de un siglo de rebeldía han logrado 
sobrevivir lejos del alcance de los salvajes. (Castro Caycedo, 1998: 231) 
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Castro Caycedo, como mitólogo, ve el destino de los huao totalmente perdido; 

se ha destruido una cultura que es su presente, su futuro y su pasado. Quedan 

pocas figuras de héroes defendiendo La Amazonía, y como dijera Barthes: 

“Una última exclusión acecha al mitólogo: corre el riesgo constante de que lo 

real que pretende proteger se desvanezca” (Barthes, 1999: 138).  

3.8 Vestirse vs desnudarse: desvestirse no es 

desnudarse, es ponerse el traje del otro 

Cuando se debate sobre la labor del mitólogo como se hizo previamente, y 

cómo puede correr el riesgo de perder aquello que está protegiendo, es cuando 

en Hágase tu voluntad podría plantearse la siguiente apreciación hecha por 

Barthes, sobre la función del mitólogo: 

Si se quiere vincular el esquema mítico a una historia general, explicar cómo 
responde al interés de una sociedad definida, es decir, pasar de la semiología a 
la ideología, hay que situarse, evidentemente, en el nivel del tercer enfoque: el 
propio lector de mitos es quien debe revelar su función esencial. ¿Cómo recibe, 
hoy, el mito? Si lo recibe de una manera inocente ¿qué interés puede existir en 
proponérselo? Y si lo lee de una manera reflexiva, como el mitólogo ¿qué 
importa la coartada presentada? Si el lector de mito no ve en el negro que 
saluda la imperialidad francesa, era inútil hacer el esfuerzo; y si la ve, el mito no 
es más que una proposición política lealmente enunciada. En una palabra, o 
bien la intención del mito es demasiado oscura para ser eficaz, o bien es 
demasiado clara para ser creída. En los dos casos ¿dónde está la 
ambigüedad? (Barthes, 1999: 120).  

 

Roland Barthes se pronuncia sobre los diversos cuerpos que tiene el ser 

humano, pues según él, no es uno solo sino varios. De acuerdo a la anterior 

afirmación, un cuerpo que el semiólogo distingue claramente es el anatómico, y 

es aquel que estudian los médicos; otro es un cuerpo antropológico estudiado 

por los etnólogos, que se encargan de estudiar los diversos gestos del ser 

humano, que podrían ser los gestos cotidianos. Además de esos dos cuerpos, 

el anatómico y el antropológico, existe otro cuerpo que es el religioso:  

Uno ve esto no solamente en las grandes religiones tradicionales como el 
cristianismo, donde se evidencia un problema moral y metafísico del cuerpo (lo 
que nosotros llamaríamos la carne), sino también en los aspectos marginales 
de las religiones, como el esoterismo y notoriamente la alquimia, donde ha 
habido toda una reflexión muy profunda sobre las representaciones del cuerpo 
humano. (Barthes, 1978) 
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Sobre este cuerpo y su forma desnuda es que han discutido ampliamente las 

religiones, entre ellas la católica y la evangélica, episodio descrito por German 

Castro Caycedo en Hágase tu voluntad. Estas dos religiones toman una 

posición sobre el desnudo, porque la biblia transmite un mensaje de censura 

sobre la desnudez. Esta condena por la desnudez inicia con Adán y Eva 

cuando estaban en el paraíso y deciden comer de la fruta prohibida. Al principio 

cuando se habían nutrido del fruto estaban sin ropa pero no se habían dado 

cuenta, pero todo cambia tan pronto lo prueban: “Entonces fueron abiertos los 

ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos; y cosieron hojas de 

higuera y se hicieron delantales” (Génesis 3: 7,21). 

 

Es decir, se dieron cuenta que les faltaba el vestido y esto los hace sentir mal. 

Obviamente al comer la fruta se dieron cuenta de su desnudez, y esto les hace 

sentirse avergonzados, y de estar desnudos y no sentir frío, Dios decide darles 

la vestimenta: "Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y 

los vistió" (Génesis 3: 21) 

 

La biblia recoge desde el génesis una pauta muy clara que marca una opción a 

seguir en la cual el cuerpo debe estar cubierto. Esta relación entre estar 

desnudo y estar vestido en este caso es, entender que la sociedad no acepta la 

desnudez porque es sinónimo de pecado.  

 

Es a partir del mito del desnudo, cuando el proceso civilizatorio en territorio 

huao se torna de carácter urgente y por lo tanto, llegó acompañado de las 

misiones católicas o cristianas y por supuesto que este hecho que daba motivo 

a las misiones para plantear que los huao vivían todavía en el pecado original, 

se hizo más sobresaliente cuando se encontraron con los cohouri: 

La civilización también era cubrir el cuerpo, esconder la piel. ¿Por qué? Porque 
el cuerpo significa pecado. El pene es pecado ¿Pecado? No es vida. Hijo de 
Sátanas, cúbrete, el pene significa pecado. La vagina es pecado. Son pecado 
original. ¡Original! (Castro Caycedo, 1998: 26) 

 

Al mencionar el pecado original, Castro Caycedo logra indagar y encuentra las 

respuestas sobre cómo los misioneros ven el desnudo como prohibido; 

respuestas que están dadas principalmente desde su espíritu religioso, que es 

http://bibliaparalela.com/genesis/3-7.htm
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el cuerpo que los misioneros vieron cuando llegaron al territorio huao porque 

mientras una cultura andaba desnuda o semidesnuda, la otra sociedad pasaba 

parte de su tiempo preocupada por su indumentaria, porque es una forma de 

cohibirse que está muy dentro de su cuerpo religioso y de esa manera de ver el 

mundo.  

 

Pero al igual, Barthes y Castro Caycedo advierten sobre el cuerpo religioso. 

Ese cuerpo no existiría por lo tanto para los huao, porque la desnudez para 

este grupo indígena es vista de forma natural y no como pecado, como una 

forma de vida que además, se ajusta a las condiciones de su entorno. 

 

Para la cultura occidental, debido al carácter religioso tanto de católicos como 

de evangélicos, se percibe una estrecha relación entre muchos factores que es 

el cuerpo religioso y que comporta varios elementos que se añaden dentro de 

la información de este cuerpo como son también las apariencias; vestirse es 

sinónimo de ser civilizado, ser moral, cumplidor de las normas establecidas; 

vestirse significa convertirse al cristianismo y dejar atrás la desnudez que 

significaba la vergüenza.  

 

Esto aconteció con los huao que se convirtieron al cristianismo, y de cierta 

manera experimentaron la misma sensación que Adan y Eva, cuando vivían en 

el paraíso sin comer la fruta prohibida, no sentían vergüenza de su cuerpo, 

pero cuando probaron el fruto prohibido, sintieron vergüenza de su cuerpo. De 

igual manera, acontece con los huao que se convierten:  

Esa noche empezó a pronunciar la Palabra en su propia lengua y un poco 
después se comunicó con Raquel y pidió que se le enviaran hachas, machetes, 
ropa para tratar de cubrir tantas vergüenzas que herían el alma de un converso 
como él. (Castro Caycedo, 1998: 202- 203)  

 

La costumbre de valorar al ser humano por aquello que lleva puesto, no por 

necesidad, ni por cumplir con el entorno en el que está viviendo, lleva a una 

regla que es de carácter obligatorio, y que consiste en vestir al que lleva con 

sencillez y con tranquilidad su cuerpo. Por lo tanto, la obsesión del blanco, del 

mestizo y del “indio civilizado”, de obligar a los huaorani a vestirse, se convierte 

en una obsesión de control, que no es sólo de carácter social sino que también 
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entra a aquello que Barthes denomina entrar al ámbito de la manipulación y de 

intereses ideológicos:  

De todas maneras, todo esto que acabo de decir, lo hago porque nos lleva a 
relativizar la idea que nosotros tenemos del cuerpo humano. El cuerpo humano 
no es un objeto eterno, inscrito desde una eternidad en la naturaleza, es un 
cuerpo que ha estado muy manipulado y transformado por la historia, por las 
sociedades, por los regímenes, por las ideologías, y en consecuencia nosotros 
estamos llamados a interrogarnos sobre lo que es nuestro cuerpo, hombres 
modernos y hombres particularmente socializados y sociales. (Barthes, 1978) 

 

En el marco de la cultura, de la religión y del mercado, la imagen de los 

indígenas logra un nuevo soporte con una nueva mirada, y que pasa a no ser 

“el otro” sino que se amolda a la sociedad a la que se asimila. Castro Caycedo 

se da cuenta de la forma cómo a los indígenas se les empieza a utilizar, 

aplicándoles una estrategia para “entrarlos en la cultura de masas”, aquella 

planteada por Barthes, con el estudio de la imagen y las formas publicitarias y a 

la cual se refiere en la introducción.  

 

El contexto del habitante de la selva, en lo cultural, en lo social y en lo 

ambiental, da una pauta diferente a aquella representación que influye en la 

forma como las sociedades se han relacionado con su propio cuerpo, pero 

además hace relación a las formas de vida que tienen que ver con modos de 

vida más relacionados con su entorno.  

 

El cuerpo, tal y cual lo viven los huao, es libre, primigenio. La libertad con que 

llevan su desnudez, es también la libertad de no sentir opresión por todo 

aquello que usan, que llevan puesto porque sus vestimentas son su libertad y 

su forma de ser. Este es uno de los puntos en los cuales Castro Caycedo 

analiza con respecto a las culturas amazónicas. El cuerpo se vuelve simbólico 

porque tanto los misioneros se oponen a ver a la figura del ser humano tal cual 

es, y tal cual era antes del pecado original.  

 

De igual forma, el cuerpo es explorado por la sociedad de consumo mediante 

prácticas: Roland Barthes ha relacionado con el espectáculo ante de un 

público, pero esta forma de presentar el cuerpo se hacía en las sociedades 

tradicionales, y tenían que ver con ritos, con fechas sagradas y precisas.  
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La vida estaba cortada en dos, había momentos donde los cuerpos se 
entregaban a espectáculos y que eran muy raros, y todo el resto en la 
cotidianidad donde el cuerpo no existía a no ser que estuviera metido en una 
actividad de trabajo. (Barthes, 1978)  

 

Pero realmente Roland Barthes mantiene que, aunque el cuerpo se convierte 

en una herramienta religiosa, contradictoriamente, el cuerpo se convierte 

también en un espectáculo comercial, y específicamente utilizando a la figura 

de la mujer:  

El strip-tease -al menos el strip-tease parisiense- está fundado en una 
contradicción: desexualiza a la mujer en el mismo momento en que la desnuda. 
Podríamos decir, por lo tanto, que se trata, en cierto sentido, de un espectáculo 
del miedo, o más bien del "Me das miedo", como si el erotismo dejara en el 
ambiente una especie de delicioso terror, como si fuera suficiente anunciar los 
signos rituales del erotismo para provocar, a la vez, la idea de sexo y su 
conjuración. (Barthes, 1999: 88) 

 

De esta forma, Roland Barthes habla en su libro Mitologías sobre el striptease y 

es en cierta manera, como la sociedad ha mitificado el desnudo. Para Barthes: 

“el striptease desexualiza a la mujer en el momento en que la desnuda” 

(Barthes, 1999: 82). Es decir, Barthes está percibiendo cómo la desnudez de la 

mujer se vuelve un objeto de consumo. Para contrastar con el caso de la 

censura que la cultura occidental le hace a la cultura huaorani frente al 

desnudo, Barthes se vuelve crítico porque muestra de cierta forma, la 

hipocresía de la cultura al aceptar que el desnudo que puede ser tomado como 

natural, se convierta en una forma más de consumo. Por un lado, se critica al 

desnudo; por otro, se lo comercializa. 

 

En este estudio se ha visto, que una forma de hacerle la guerra a los huao, es 

forzarlos a vestirse; como también una forma de colonización de territorio es 

arrinconarlos con relación al territorio y a las formas cómo a los huaos se les 

excluye de toda posibilidad para apropiarse de su territorio, de sus costumbres, 

de sus cuerpos, de su idioma, de sus bosques, de su cosmovisión y de sus 

almas.  
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3.9 La desnudez desde la perspectiva de un obispo que 

se desviste 

Resaltamos la descripción que hace Castro Caycedo sobre la actitud de 

Monseñor Labaka con relación a la desnudez, predomina la admiración por el 

sacerdote capuchino, que contra las normas de su religión acepta desvestirse. 

Se trata de una manifestación con la cual el obispo brinda abiertamente su 

apoyo solidario a la forma de vida de los huao como lo expresara en su relato 

Cabodevilla, y como lo dijera continuamente; es consciente que al desvestirse 

no está desnudo sino que se viste con el traje de los huao: 

 Monseñor definitivamente era misionero de piel desnuda e ideas de finales de 
milenio. Es que aquellas historias de blancos y salvajes ya no valen. Seguro 
que ya no valen. Padrecito Julio. Eso era tu época. (Castro Caycedo, 1998: 
319) 

 

Por esa razón se esfuerza por no llevar nada que considere relevante para 

poder comprender a otra cultura, no llevó ni breviarios ni cantos, ni oficios, ni 

nada que le recordara que era un misionero católico, y que él sobre la 

desnudez está consciente, lo cual no va a ser tema de debate con sus 

superiores porque no va a ser comprendido: 

Por ejemplo, decía: bueno yo puedo discutir con los obispos porque llevamos 
sobre nosotros el problema de la desnudez, pero no lo hago porque voy a 
alborotar un avispero y con ello no conseguiré nada. Sin embargo, se desnudó.  
(Castro Caycedo, 1998: 194) 

 

Pero al hacerlo y morir de esta forma, crea una polémica dentro de la iglesia 

católica, que lo hubiera hecho santo sino hubiese muerto, para ellos, desnudo: 

Ahora: a mí me sigue pareciendo tremendo que una persona tan mayor, un 
religioso capuchino que ha vivido tantas situaciones, a quien han educado en 
una forma terriblemente restrictiva, muera desnudo a los sesenta y siete años. 
Sigue siendo un escándalo de tal calibre que todavía mucha gente en la Iglesia 
dice: Alejandro sería santo si no hubiera muerto desnudo. (Castro Caycedo, 
1998: 195) 

 

Sin embargo, Castro Caycedo presenta a un sacerdote que había sido educado 

de la manera más tradicional y restrictiva y que inclusive, visto desde el 

imaginario de la Iglesia, el desnudo significa pecado mortal; él opta por 

entender que para los huao estar desnudo era parte de su modo de ser y 

manifestación de la forma más expresiva de la libertad. Es decir, que para los 
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huao la libertad estaba en no llevar y utilizar prendas y que al estar con ellos, 

desnudo, se rompían de cierta forma las barreras culturales que los limitaban: 

La primera vez que se encontró cara a cara con los huao, sintió que entre ellos 
había una barrera, de manera que una vez en la misión, por las noches se 
desnudaba y recorría la estancia para comenzar a vencer el peso de aquella 
ropa que lo separaba de quienes creía eran sus hermanos. (Castro Caycedo, 
1998: 193) 

 

Pero la limitante más cercana para el Obispo fue analizada desde la 

perspectiva que tenían los huao sobre la naturaleza, y acudió a la Epístola de 

San Pablo, que metafóricamente, entender a los demás, significa despojarse 

de tantas ataduras. Así: 

Dios en la cruz volvió a estar desnudo. Se desnudó y se despojó de todas sus 
ventajas, se despojó de sus conocimientos, se despojó de sus ideas y se hizo 
hombre… (Castro Caycedo, 1998: 196) 

 

Aunque Monseñor Labaka habla de la libertad del pueblo huao y de su relación 

más armónica con la naturaleza, su teoría un tanto innovadora, advierte que: 

“Dios ha querido guardar la moral natural como en el Paraíso antes del pecado” 

(Castro Caycedo, 1998: 189). De esta manera se abre de nuevo el debate 

sobre si la Selva Amazónica es el paraíso que vieron algunos de los cronistas 

españoles o el infierno verde de tantos aquellos que han experimentado un 

mundo en el cual lo que prima es la esclavitud de los indígenas y su 

sometimiento, o la posibilidad de dejarlos libres como plantea la propuesta del 

Yasuni ITT, que este año parece, se desvanece a cambio del desarrollo 

petrolero.  

 

Según Castro Caycedo, el trasfondo de la historia desea mostrar la actitud con 

que un misionero se desnuda. Alejandro, según Cabodevilla, no murió desnudo 

sino vestido como los huao, aún para algunos católicos, es un tanto 

escandaloso, la iglesia católica tiene en monseñor Labaka un representante de 

la denominada teología de la liberación, que no mira acríticamente a otra 

cultura sino que entra al interior de ella y se sorprende tanto que llega a 

convertirse en algunos aspectos a la cultura huao: acepta la desnudez natural 

del cuerpo y muere con el vestido de los huao, que es la desnudez.  

Es verdad que ellos piden vestidos, pero antes que vestirles con nuestras 
vestimentas, habría que concientizarles del valor y de la hermosura de sus 
costumbres que no han necesitado tapujos de ningún género. Conviene 
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demostrarles que si para el trato con otros pueblos se tendrán que vestir, no es 
porque sus costumbres sean malas o peligrosas. Hay que evitar además de 
una dualidad anormal y ficticia: vestidos por el temor al misionero que los visita 
y por otra parte desnudos en su vida normal ordinaria. Esto lo aprendí después 
de observar ciertas reacciones del grupo huao en nuestras convivencias con 
ellos. (Castro Caycedo, 1998: 293)  

 

Pero algo que sorprende de Labaka, es que se atreve a juzgar a aquellas 

personas que dicen que los huao son ateos. Él comenta sobre su religiosidad y 

demuestra que como en el devenir de la historia, se especuló de entrada que la 

mayoría de las culturas indígenas eran ateas, pero el misionero católico 

explicaba que los huao tenían un espíritu religioso y también asumen el 

concepto de un creador: 

En algunos libros aseguran que son el primer pueblo completamente ateo del 
mundo. Sin embargo, durante mis contactos con ellos he visto lo todo lo 
contrario. Son un pueblo religioso. Tienen a su Huinuni. Asi le llaman. Es un ser 
superior que los ha creado. Muchas veces me han dicho- él nos ha creado a ti 
y a nosotros y Él ha hecho la selva, los ríos… (Castro Caycedo, 1998: 319) 

 

Ante la situación de los huao y de su lucha por la supervivencia física, Castro 

Caycedo mitifica de forma analítica, el hecho de que monseñor Labaka como la 

hermana Inés, ofrezcan sus oficios y con ello su vida para garantizar que a los 

huao se les respete en todo sentido, incluyendo sus creencias religiosas. Con 

ello, Monseñor Labaka e Inés inician con el objetivo de mostrar a los huao 

como seres espirituales y como un punto de partida para que la iglesia católica, 

y por ende las otras iglesias, hagan un acercamiento en el cual se incorporen 

otras visiones de vida, otros acercamientos que no están basados en las 

medidas de la iglesia, orientadas a obligar a que los huao sean sometidos a 

una religión. 

 

Aquello que logra desmitificar Castro Caycedo con relación al daño que hacen 

las diversas misiones en alianza con las petroleras, es que no todos los 

misioneros tienen la misma metodología que es la utilización de la fuerza y 

sometimiento para afianzar las creencias de los indígenas en una sola manera 

de ver la religiosidad. En este sentido el heroísmo de Monseñor Labaka e Inés 

Arango, lleva a hacer un análisis profundo sobre las relaciones que se deben 

establecer entre los seres humanos; más que la imposición de normas, es la 

relación equitativa y abierta para empezar un diálogo. 
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3.10 Lo abyecto: el exilio de los huao en su propio 

territorio 

Como resultado del diálogo que se propone y de acuerdo con Hágase tu 

voluntad, aunque las diversas religiones promulgan el trato equitativo y justo 

entre los seres humanos, entre el discurso y la práctica existe un concepto muy 

amplio. El libro de Castro Caycedo ha sido escrito para demostrar cómo, 

cuando la figura del indígena amazónico aparece, se convierte inmediatamente 

en enemigo al cual se le deben activar diversos mecanismos de control, de 

homogeneización, de implementación de formas de consumo, pero 

especialmente se hace necesario crear un abismo cultural tan grande, que la 

mejor manera es desterrarlo de su propio territorio mediante el despojo de 

todas sus formas de vida o transformarlo y reducirlo a ser también un sujeto, 

parte de Occidente.  

 

Se debe mencionar que si los huao son despojados de su territorio, junto con 

su derecho a identificarse con relación a su cultura, ellos estarían amenazados 

pues el territorio se comprende como un espacio que va mucho más allá que 

un derecho de propiedad, razón por la cual la lucha de los huao por 

mantenerse en su territorio, implica inclusive una guerra declarada por su 

supervivencia; como lo es también preservar sus tradiciones, que no son del 

agrado de los invasores, quienes los ven como seres que deben ser 

despreciados: 

El derecho al territorio se relaciona con todos los aspectos de la vida de los 
pueblos indígenas y a su vez con otros derechos: con la autonomía, con la 
identidad cultural, con el ambiente y con su existencia misma. (Becerra, 2014: 
9).  

 

Castro Caycedo presenta que parte de las frustraciones y fobias que tiene el 

ser humano, hacen que algunos de los europeos y norteamericanos vean a los 

huao con repugnancia: 

Es el mismo tema recurrente, aun en las plumas de los más emplumandos. Ahí 
tiene usted a Charles Darwin. El vino, vio la flora y la fauna, habló con 
propiedad del régimen de los vientos, de la composición de los suelos, de las 
corrientes marinas y del agua dulce. Una maravilla. Pero cuando llegó a los 
seres humanos, acuso lo suyo. (Castro Caycedo, 1998: 65) 
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El uso del vocablo abyecto y del posterior reconocimiento sobre las formas 

emocionales como el miedo y las fobias que Castro Caycedo observa que los 

europeos o norteamericanos, ven sobre los habitantes de La Amazonía, provee 

una visión que incluye un principio que desde la perspectiva humana, hay que 

necesariamente analizar y es que para contextualizar la exploración sobre las 

culturas, no solamente se debe hacer desde una perspectiva social o 

ideológica. Es decir, apreciar desde otras ópticas, como son percibidos los 

huao.  

 

De esta manera, en Hágase tu voluntad, se muestra también que el autor 

contempla la exploración del subconsciente que tienen los humanos. Este 

hecho anima a explorar los ámbitos psicológicos de como unos seres humanos 

disminuyen a los otros y manipulan las palabras con el propósito de verlos en 

términos inferiores, y utilizan palabras que tienen que ver con sentidos 

humanos como la repugnancia.  

 

Al hablar de repugnancia, se incluye un concepto que es todo un tema de 

debate; este es el vocablo: abyecto, bajo una propuesta que tiene un trasfondo 

psicológico que incluye el análisis emocional. Teniendo en cuenta estos 

aspectos, para este estudio, sirve resaltar una teoría de la reconocida 

representante de la semiótica francesa pero de origen búlgaro: Julia Kristeva, 

quien tiene una teoría específica sobre la abyección, en la cual la complejidad 

de sus significados crea nuevas dimensiones que, son exploradas por ella en 

su libro Poderes de la perversión (Kristeva, 2006), que habla de lo emocional y 

psicológico con respecto a todo aquello que es extraño y especialmente en 

cuanto a la palabra que transmite lo abyecto: 

La “palabra “miedo” -bruma fluida, viscosidad inasible - no bien advenida, se 
deshace como un espejismo e impregna de inexistencia de resplandor 
alucinatorio y fantasmático, todas las palabras del lenguaje. De esta manera, al 
poner el discurso sólo podrá sostenerse a condición de ser confrontado 
incesantemente con este peso rechazante y rechazado, fondo de memoria 
inaccesible e íntimo: lo abyecto. (Kristeva, 2006: 14) 

 

Dado que Kristeva explora además de la palabra miedo, el vocablo exiliado, 

siendo ella misma una exiliada búlgara que vive en Francia, mantiene un 

concepto sobre el exilio que también sirve para este estudio. De acuerdo con 
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él, en todas las informaciones recogidas se habla de los huao y de los yuris 

como culturas en aislamiento voluntario, la propuesta que se obtiene al leer 

Castro Caycedo en Hágase tu voluntad y en Perdido en el Amazonas, es que 

no existe solamente la palabra culturas en aislamiento voluntario o no 

contactadas, como hasta ahora se ha hecho ver, sino que realmente son 

culturas en exilio. Si se analiza la propuesta de Kristeva con referencia al exilio, 

se hace evidente el lugar que le corresponde al exiliado cuando en realidad hay 

un no lugar: 

En lugar de interrogarse sobre su ser, se interesa sobre su lugar: ¿Dónde 
estoy?, más bien ¿Quién soy? Ya que el espacio que preocupa al arrojado, al 
excluido, jamás es uno u homogéneo, ni totalizable, sino esencialmente 
divisible, plegable, catastrófico. Constructor de territorios, de lenguas, de obras, 
el arrojado no cesa de delimitar su universo, cuyos confines fluidos - estando 
constituídos por un no-objeto, lo abyecto- cuestiona constantemente su solidez 
y lo inducen a empezar de nuevo. Constructor infatigable, el arrojado es un 
extraviado. Un viajero en una noche de huidizo fin. Tiene el sentido del peligro, 
de la pérdida que representa el pseudo-objeto que lo atrae, pero no puede 
dejar de arriesgarse en el mismo momento en que toma distancia de aquel. Y 
cuanto más se extravía, más se salva. (Kristeva, 2006: 18) 

 

Con este término de exiliado, queda claro que en el consciente e inconsciente 

de los huao está la historia de vida de un pueblo que opta por el exilio y se 

revela su relación de arraigo incondicional con su territorio, y el observar que 

no puede seguir construyéndolo, lo convierte en un exiliado real dentro de su 

propio entorno; con una relación particular que le permite tomar la decisión de 

huir de cualquier persona que lo aleje de él. En La Amazonía, los de afuera 

son, según Castro Caycedo, los que definen el mundo de los otros: 

Lo que sucede es que desde siempre, los de afuera han dicho cómo son estos 
mundos y los han descrito con el sentimiento de sus frustraciones, de sus 
fobias o de sus expectativas. De su cultura, se dice, etnocentrismo para Levi-
Strauss. (Castro Caycedo, 1998: 16) 

 

Pero hay que analizar que según Kristeva, la repugnancia se refiere a lo animal 

en lo humano, y es que al llegar y ver hombres desnudos, con la capacidad de 

movimiento, y de formas de actuar diferente, lleva por parte de los europeos 

hacia los huao; y sirva el análisis de Kristeva al respecto: 

Por un lado, lo abyecto nos confronta con esos estados frágiles en donde el 
hombre erra en los territorios de lo animal. De esta manera, con la abyección, 
las sociedades primitivas marcaron una zona precisa de su cultura para 
desprenderla del mundo amenazador del animal o de la animalidad, 
imaginados como representantes del asesinato o del sexo. (Kristeva, 2006: 26) 
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Por su parte, para los huao, la consideración de sentirse cazados como 

animales, anula su carácter humano y así es como se siente en casi todos los 

actos de los caníbales. De tal forma que la agresión, que más que violencia es 

total exterminio de su raza, los ubica en situación de etnocidio y la opción para 

la supervivencia es el exilio. En este caso, el concepto exiliado o aislado, no es 

como el del asilado político o asilado económico, que de alguna forma 

mantiene el contacto con autoridades para el diligenciamiento de su crisis 

humanitaria.  

3.11 Conclusiones  

Por tratarse de una obra literaria, enmarcada en la literatura testimonial que 

une al periodismo investigativo, Hágase tu voluntad registra eventos que se 

atienen a una concepción etnográfica de la cultura huao, denominada en 

aislamiento voluntario en La Amazonía ecuatoriana.  

 

Por consiguiente, Hágase tu voluntad, presenta en el argumento el exterminio 

de un pueblo por diversos agentes como son las petroleras, las misiones 

evangélicas y católicas, el Instituto Lingüístico de Verano, por cuanto se trata 

de la denuncia clara sobre el genocidio de un pueblo amazónico, que tiene muy 

pocos aliados que los defiendan. Así, la trascendencia que cobra este relato es 

de gran importancia en las discusiones y debates que llevan La Amazonía al 

centro en términos culturales, políticos, literarios, simbólicos y ambientales.  

 

Es claro que las únicas figuras que salen en defensa de los huao son: 

Monseñor Labaka e Inés Arango, sacerdote y monja que también son 

mitificados por Castro Caycedo dentro de un ámbito de heroísmo que los lleva 

a perder sus vidas al tratar de tener contacto con los tagaeri.  

 

En consecuencia Castro Caycedo, desmitifica que todos los pueblos deseen 

establecer un diálogo o ser sometidos a una misma cultura, a una misma forma 

de vestir, una misma forma de hablar, a unas mismas manifestaciones 

espirituales. La solidez de esta obra consiste en demostrar que aunque los 

cohuori desean “asimilar a todos los pueblos”, la resistencia de los pueblos 
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amazónicos es fuerte y contundente, tanto que aún hoy en La Amazonía, 

habitan pueblos independientes y aún más, desconocidos, tanto más si 

recordamos que las primeras incursiones a territorio huaorani, las realizaron los 

Jesuitas en el año 1658 y todavía en el año 1987, época en la cual transcurre 

el relato de Hágase tu voluntad, todavía perduren grupos indígenas libres. 

 

El enfoque ideológico que propone Castro Caycedo, se ajusta al de Roland 

Barthes, al analizar en su libro Mitologías con referencia a los mitos modernos, 

que enlaza el objeto de esta reflexión porque si bien, en la novela Hágase tu 

voluntad de Castro Caycedo, el mito puede asociarse a la cultura huao en el 

sentido de narrar un asunto real, pero que parece de la ficción, ya que surge de 

la proliferación de imágenes muy heroicas de los huaos y de su clan mucho 

más rebelde: los tagaeri. 

 

Al lado de la exploración que hace Castro Caycedo del mito de los huao, 

procedente en este caso de su resistencia y fuerza física, de su simbolismo y la 

obsesión por mantenerse libres y autónomos, se podría manifestar que idealiza 

de forma muy consciente a los huao; es tal vez el héroe o el superhéroe por el 

cual pasan diversas amenazas, pero que trata de sortearlas en todo momento, 

y lo logra por el conocimiento ancestral que tiene del territorio, al cual defiende 

y por el cual respira.  

 

Castro Caycedo y Roland Barthes coinciden en mostrar los mitos modernos, 

pero que tienen un asidero en los mitos antiguos, en este caso las cruzadas. 

Las distancias que en tiempo se presentan, no son obstáculo para mostrar las 

mismas técnicas que utilizó Occidente para presionar y homogeneizar a los 

pueblos paganos; las misiones ven a los huao como paganos y tratan de 

convertirlos a toda costa al cristianismo.  

 

No hay duda de que Hágase tu voluntad, es una obra que revitaliza el concepto 

de que todo aquello que los cohouri hicieron con los huao fue un etnocidio, y 

que las cruzadas evangélicas y católicas colaboraron para que esto tuviera 

lugar, además de hacer visible que un huao realmente es un exiliado en su 

propio territorio y que emocionalmente él mismo tal vez deba sentir horror por 
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las actitudes del blanco caníbal (inversión del mito) y busque el no lugar como 

refugio. 

 

Cuando se habla de los huao en el relato Hágase tu voluntad, se habla de un 

proceso de exterminio físico, cultural, religioso, de un pueblo. Mostrar las 

diversas formas cómo se ha hecho ha sido uno de los objetivos primordiales de 

este capítulo. Específicamente con la premisa que surge sobre si se destruye el 

concepto de la desnudez en el pueblo huao, se homogeneiza una cultura, y 

ocupa una nueva imagen que es la que complace a una religión que mantiene 

la idea de un solo cuerpo que es el religioso, y se da prioridad también al 

cuerpo comercial, que también explora Roland Barthes, cuando habla del 

striptease. Por lo tanto, al vestir al huao también se viste a su cultura con el 

ropaje de los cohouri o blancos, además de etiquetarlos con el rótulo de 

consumidor global o “ciudadano del mundo”. 

 

Hágase tu voluntad muestra el escenario de un proceso de transculturación, 

resultado de una serie de influencias de tipo social e histórico debido a sus 

componentes económicos, políticos y culturales, dirigidos por los diversos 

grupos que llegan a La Amazonía con intereses muy definidos, imponiendo sus 

costumbres y sus métodos de explotación de la selva, y que los lleva a ejercer 

una alta presión sobre este ecosistema y sobre las comunidades, ante lo cual, 

y ante la falta de un replanteamiento de las condiciones de vida de las 

comunidades indígenas, es inevitable que se pierda parte de esa gran cultura, 

en el fondo desconocida, de la gama de pueblos y culturas que han habitado 

esta región.  

 

Privilegiando el punto de vista de los huao, Castro Caycedo describe las vías 

simbólicas, físicas y psicológicas que esta comunidad utiliza para su 

supervivencia. Al idealizarlo, critica fuertemente a la cultura occidental, a la cual 

muestra en una actuación de incomprensión hacia otros tipos de vida. Los 

blancos ven como abyecta la figura de los indígenas amazónicos, y por ello 

Darwin los ve como seres repugnantes. Una de las interpretaciones que 

describe Kristeva es especialmente la figura del abyecto, y el exilio que asume 

el ser humano. Aunque la posición de Castro Caycedo es política e ideológica, 
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no deja de manifestar su poder de fascinación por lo psicológico, que en 

Kristeva asume una terminología que desmitifica la idea de culturas en 

aislamiento voluntario, que no asumen ni la hibridez, ni la transculturación, ni el 

mestizaje. Es decir, los huaos huyen de la mezcla y de una cultura que puede 

aparearse con otra y se aíslan porque la única forma de seguir preservándose 

como pueblo es la huida. Así, Castro Caycedo desmitifica la idea de que todos 

los pueblos latinoamericanos puedan verse como mezcla, e incluidos dentro de 

la hibridez.  

 

En cuanto al apoyo solidario que brinda Castro Caycedo, Hágase tu voluntad, 

presenta a los letrados que apoyan a la causa Huao para difundir el mensaje 

de apoyo y de rescatar la memoria histórica, la tradición oral y las diversas 

formas de percibir el mundo que incluye la figura del chamán, que está muy 

relacionado con el poder asombroso que tienen las culturas amazónicas y 

mesoamericanas para desarrollar su capacidad de entrar al mundo animal a 

través del tigre o el jaguar, que se convierte en el alter-ego del chamán, que 

permite vislumbrar la capacidad de resistencia cultural del pueblo huao.  
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Chapter 4:  Mi alma se la dejo al diablo: 

Desmitificación de la industria turística en 

el territorio amazónico 

 

Resumen del capítulo 4 

Este apartado de la tesis, describe la literatura de Castro Caycedo como 

literatura testimonial apoyada, entre otros, en dos principales recursos; uno, 

enfocado en la oralidad y los testimonios verbales, y el otro, en los testimonios 

escritos: diarios, expedientes judiciales, cartas. De igual manera se hace 

referencia a la tradición del periodismo literario o investigativo.  

Las temáticas que presentan tienen que ver con la tradición fortalecida por La 

Vorágine de José Eustasio Rivera, obra con la cual se da a conocer 

masivamente el fenómeno de la explotación cauchera a inicios de 1900, con la 

diferenciación de que en la actualidad, último tercio del Siglo XX, la expoliación 

de los indígenas se hace a través de turismo y mediante esta forma de 

consumo se sobreexplota además de los seres humanos, a la naturaleza. Este 

tema es asumido como explotación de la naturaleza, de acuerdo con Eduardo 

Gudynas y otros autores.  

4.1 Introducción 

La relevancia que adquiere Mi alma se la dejo al diablo en la literatura 

testimonial de Castro Caycedo sobre La Amazonía, abre un debate sobre el 

valor de los documentos escritos y las fuentes orales con las cuales el escritor 

se apoya para continuar con la mitificación y desmitificación del territorio 

amazónico (Castro Caycedo, 1982). La importancia que adquieren la cantidad y 

variedad de tantos testimonios, propicia que esta novela sea muy versátil y 

concede al lector pruebas sobre el acontecimiento principal que es la puesta en 
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marcha de un proyecto turístico por parte de Martin Morningstar25 en el Yarí, 

sitio en La Amazonía colombiana en donde acontecen los hechos principales. 

 

En primer lugar, para narrar Castro Caycedo, reflexiona críticamente sobre la 

aventura turística propuesta por Morningstar; facilita el relato a través de una 

modalidad discursiva que disuelve fronteras entre la crónica, el reportaje, la 

novela testimonio y el periodismo investigativo; sin olvidar la ideología y la 

metodología que Castro Caycedo le impregna a Mi alma se la dejo al diablo. Es 

así que, Castro Caycedo brinda un reconocimiento a los periodistas 

colombianos y latinoamericanos, que como autores desde épocas antiguas han 

aportado al periodismo investigativo, y que según él no es un fenómeno 

restringido al nuevo periodismo en Norteamérica y que efectivamente 

pertenece a diversas partes del mundo 

 

Como consecuencia de la discusión sobre la originalidad de los trabajos 

periodísticos suyos y la relación que podría tener como emulación del 

periodismo investigativo de los norteamericanos, señala que se debe 

reflexionar sobre la producción original de los autores latinoamericanos y 

colombianos. En este sentido, Castro Caycedo se asume como periodista y 

cronista, que utiliza la literatura con toda su técnica, con tradición de muchos 

años: 

Cuando escribes una noticia, estás narrando con las mismas técnicas que la 
literatura usa desde hace 100 años. Y cuando delante tienes una realidad que 
supera a la ficción, lo único que necesitas es sensibilidad y precisión. La 
imaginación de los periodistas debe limitarse al trabajo de campo. Luego viene 
bien dominar el tiempo dramático, el ritmo, el sentido de la estructura, los 
diálogos... Pero eso también lo da la realidad: si en cada párrafo hay 
información nueva, el ritmo va deprisa. (Mora, 1997) 

 

En segundo lugar, en este capítulo nos interesa comprender la metodología 

que Castro Caycedo utiliza para relacionar la literatura testimonial, con el 

periodismo, que incluye la mezcla de fuentes escritas y orales. Asimismo, al 

tener este tipo de fuentes le da vigor al establecimiento de que, aunque 

algunos de sus protagonistas murieron, él puede recurrir sin problema a las 

                                            

25
 Empresario estadounidense, que se convierte en personaje antagónico en el libro. 
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fuentes escritas, que son diarios escritos, en los cuales estos protagonistas 

dejaron consignadas sus vivencias, y con esto se asigna un valor de veracidad. 

Así, entre las fuentes orales y las escritas pone a disposición diversas 

versiones sobre un mismo ello, que permite manifestar que no escribe una 

verdad, sino versiones de cada testimoniante. 

 

En tercer lugar, es necesario analizar la contribución crítica que Castro 

Caycedo hace sobre el turismo como otra forma de consumo. De esta manera, 

desmitifica la versión de la Organización Mundial del Turismo - OMT, que 

postula que el turismo es una actividad que ayuda a las poblaciones locales, y 

entre estas a las culturas indígenas. Con ello, la OMT, pretende defender los 

principios de la sustentabilidad entre los cuales está aliviar la pobreza, 

contribuir a la preservación tanto del patrimonio natural y cultural de las 

regiones en donde se desarrolla, y en aquellos lugares en donde las 

actividades económicas son pocas, además de adquirir el compromiso de 

preservar los sitios intactos (OMT, 2001: 4). 

 

En esta sección de la investigación, se instala un debate sobre la manera como 

el turismo se fortalece con la práctica del consumismo, al igual que se hace con 

la compra de cualquier otro objeto o servicio, por consiguiente, después de leer 

Mi alma se la dejo al diablo y analizar detenidamente los efectos de esta 

actividad de recreación y de tipo económico en La Amazonía, no queda duda 

que Castro Caycedo indaga sobre los nefastos efectos del turismo, al igual que 

lo hace con las petroleras y las misiones, como se vio en el capítulo que trata 

sobre Hágase tu voluntad. 

 

De ahí que sea pertinente demostrar que uno de los principales propósitos que 

cumple Castro Caycedo desde la literatura testimonial y del periodismo 

investigativo, con este libro, es desmitificar los proyectos turísticos que se 

realizan en La Amazonía, porque al ejercerse el turismo en zonas en donde 

existen culturas aisladas o no contactadas, se ha motivado la cacería de 

indígenas, la caza de animales para propósitos de complacencia al turista, e 

igualmente con esta clase de turismo se induce a las comunidades indígenas y 

locales a las prácticas de consumo occidental. 
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Sírvase anotar que Castro Caycedo, hace las denuncias a través de la 

literatura testimonial y su unión con el periodismo investigativo, desde su primer 

libro que es Colombia Amarga, escrito en 1976, en el cual documenta algunos 

aspectos de la historia de La Violencia en Colombia. En este texto, dedica una 

reflexión a la legislación colombiana con relación a los indígenas, bajo los 

siguientes términos: “En él parece ponerse en evidencia la realidad de la 

legislación colombiana, que en materia penal fue copiada del código penal 

italiano, un país donde no hay selva, indígenas ni colonos” (Castro Caycedo, 

1976: 41).  

 

Por otro lado, como cuarto asunto, se establece que aunque Castro Caycedo 

desmitifica el turismo como industria, de acuerdo con las investigaciones, La 

Amazonía continúa como territorio mitificado en cuanto a infierno verde; que 

fue la imagen de este territorio en el cual las caucheras desarrollaron a través 

de la Casa Arana, formas de esclavitud, de tortura, de sometimiento, de 

endeude, y principalmente del crédito. 

 

Estos hechos dan las pautas de inicio para que La Amazonía sirva a las formas 

de consumo y formas barbáricas de explotación capitalista, para obtener a toda 

costa la producción y explotación del caucho, sin medir consecuencias con 

relación a los derechos humanos y de la naturaleza:  

Es sabido que la demanda de las gomas amazónicas —inicialmente por 
Inglaterra que controló la comercialización internacional del producto hasta 
fines del siglo XIX cuando fue reemplazada por Estados Unidos s— se 
incrementó en forma vertiginosa tras la introducción del llamado caucho sóli 
ido, utilizado primero para la fabricación de llantas de bicicleta y, después, en la 
i industria del automóvil, y alcanzó su cénit en el período 1880-1910, el boom 
cauchero por excelencia. (García Jordán, 2001, 596).  

 

En consecuencia, si hay un interés por complacer a los consumidores a nivel 

internacional, y de contribuir con la irracionalidad de acabar con los 

ecosistemas y arrasar con todo, este capítulo demostrará cómo la naturaleza 

es colonizada y conquistada para el servicio del turista, como lo ha sido con las 

caucheras y con las misiones. En este sentido los turistas y los empresarios 

turísticos, asumen que La Amazonía es un territorio vacío, que por su gran 
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extensión, por estar tan lejos de la metrópolis y por no tener la presión de las 

autoridades, puede ser explotada y expoliada sin ninguna restricción.  

 

De ahí la mitificación sobre los territorios denominados como coloniales, que 

disfrutan a su antojo las élites con la explotación irrestricta de los ecosistemas, 

con su flora y fauna. Este aporte de Germán Castro Caycedo ha sido punto 

esencial como asunto de la violencia que por siglos, los poderes coloniales han 

ejercido contra la naturaleza, pero que cada año adquiere más fuerza la 

defensa del territorio como lo han hecho los indígenas de La Amazonia.  

4.2 Literatura testimonial y periodismo investigativo 

Por supuesto que con Mi alma se la dejo al diablo, Castro Caycedo pone en 

evidencia que el periodismo que él realiza, promulga la necesidad de narrar de 

acuerdo con las buenas técnicas literarias y confrontar los poderes coloniales, 

para este fin utiliza las técnicas de una literatura de no ficción, reconstruye 

hechos que son tomados desde la oralidad y desde documentos escritos. El 

proceso de la oralidad se mezcla con la intertextualidad; los dos, tanto lo oral 

como lo escrito, le permiten elaborar un relato que tiene como constante la 

desmitificación del turismo. 

 

De esta manera Mi alma se la dejo el diablo, refleja acontecimientos históricos 

que sucedieron entre los años 1971 y 1972, cuando ocurre una tragedia en la 

cual mueren dos trabajadores contratados por Martín Morningstar: ellos son el 

campesino colombiano Benjamín Cubillos, y el ciudadano estadounidense 

Ernest Bauer. Anteriormente habían fallecido dos turistas: Charles Wash, 

norteamericano, y el holandés Abbe Booi, que venían a disfrutar de la caza y 

del turismo de aventura propuesta por el empresario norteamericano. 

 

Según explica Castro Caycedo, es en el Yarí, una zona ubicada entre La 

Amazonía y La Orinoquia colombiana, donde acontecen estas situaciones 

delicadas. Ellas derivan en tragedia porque cuando ellos llegan al campamento 

para turistas y cazadores, no se les capacita e instruye sobre los peligros de la 

selva, y se dedican a jugar en corrientes de agua y cataratas que en apariencia 
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son inofensivas, siendo arrastrados por las corrientes y mueren (Castro 

Caycedo, 1982: 56). Después de la muerte de estos dos turistas, como no se 

envía un avión para recoger a Benjamín Cubillos y Ernesto Slim Bauer; también 

perecen porque no son rescatados por Martin Morningstar.  

 

Por medio de las descripciones y narraciones de Castro Caycedo, en especial 

la cacería de indígenas, de culturas en exilio, además de las muertes de los 

turistas y trabajadores, puede conocerse que estos dos hechos fueron 

indagados penalmente por algunos jueces. También aborda cómo las misiones, 

el turismo y las caucheras, continúan con el sometimiento y la esclavitud de los 

indígenas como mano de obra; así que Castro Caycedo demuestra que la 

herencia de la Casa Arana se perpetúa en el tiempo hasta llegar a los años 

setenta.  

 

De esta manera, como se vio en el primer capítulo sobre las atrocidades que 

hacia 1900 se cometían por parte de las caucheras contra los indígenas, y que 

fueron denunciadas por el periodista Benjamín Saldaña Roca en publicaciones 

realizadas, primero en dos diarios regionales: La Sanción y La Felpa. De igual 

forma, el periódico El Comercio en el año 1906, claramente establece que los 

caucheros hacían “correrías”, que era la cacería de indígenas, con el propósito 

de esclavizarlos, y sin importarles si se dividían familias y se torturaban 

personas (Hardenburg, 1912: 223-224).  

 

Es así como lo advierte W.E. Hardenburg en su libro The Putumayo: The 

Devil’s Paradise26 publicado por primera vez en 1912, en el cual resalta cómo 

la prensa peruana es la primera que denuncia todos los vejámenes realizados 

por la Peruvian Amazon Company:  

Thus the Press of the country itself shows that these things are done, not only 
with the connivance of the authorities themselves but organized by the 
authorities themselves.27 (Hardenburg, 1912: 24) 

                                            

26
 El título del libro Devil’s Paradise, significa el Paraíso del Demonio. 

 
27 “Así pues, la prensa del país demuestra que estas cosas se hacen, no sólo con la complicidad 

de las propias autoridades, sino organizadas por ellas mismas” - traducción por parte de la 

autora. 
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De esta manera, Hardenburg da crédito al trabajo periodístico peruano y él 

mismo decide cerciorarse y verificar la situación con relación a estos abusos: 

Among these evils is abuse by petty authorities and state owners, who pay 
Indians and fail to pay them their agreed wages or pay in goods of inadequate 
low value; the extortions of the village priests under the cloak of religious 
customs.28 (Hardenburg, 1912: 25) 

 

A raíz de la investigación sobre las autorías de las denuncias, por medio de los 

escritos que demuestran las injusticias vividas en La Amazonía por las 

comunidades indígenas en la época referida, se demuestra que la labor de los 

latinoamericanos, ingleses y norteamericanos en el periodismo investigativo 

durante principios de siglo, es tan importante como el que surgió en 

Norteamérica posteriormente, e inclusive que hubo autores latinoamericanos 

que se adelantaron a este tipo de periodismo.  

 

En todo caso, la situación a la que Castro Caycedo alude, es que con la salida 

de la compañía a cargo de Julio C. Arana no se erradicó el mal, sino que se 

perpetuó y que las caucheras siguen siendo esclavistas, así como las misiones, 

las empresas petroleras y los empresarios del turismo.  

 

De ahí que se plantee un insoslayable debate, que como se advierte, abre una 

polémica en torno al periodismo investigativo o denominado también nuevo 

periodismo, porque a este tipo de prensa se le da la importancia en el mundo 

anglosajón desde la visión de los norteamericanos, como es el caso de A 

Sangre Fría de Truman Capote (Capote, 2007), pero existen las fuentes y los 

registros históricos comprobables de que algunos de los periodistas 

latinoamericanos ya se habían adelantado en ese camino de las técnicas y las 

propuestas que fusionan periodismo y literatura. 

 

                                                                                                                               

 
28

 “Entre estos males está el abuso por parte de las autoridades estatales mezquinas y los 

propietarios, que pagan indios y dejan de remunérales los salarios acordados o les liquidan en 

bienes inadecuados de bajo valor; las extorsiones de los curas de los pueblos bajo el manto de 

sus costumbres religiosas” - traducción por parte de la autora. 
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Aseveramos lo anterior con la justa idea de resarcir y equiparar el trabajo 

intelectual de los latinoamericanos, y con la propuesta de resaltar la 

importancia de otros autores latinoamericanos como Rodolfo Walsh, quien ya 

había fusionado la literatura testimonial y el periodismo. Así, se pone presente 

que el periodismo latinoamericano está a la par con la tradición anglosajona en 

cuanto a calidad, y a nivel universal se debería conocer y reconocer también 

que hay una amplia lista de escritores latinoamericanos que se fundamentaron 

en el periodismo investigativo para la escritura de sus novelas: 

Será A Sangre Fría de Truman Capote (1966) la obra considerada en el mundo 
anglosajón como la primera del género. Dicha tradición ha eclipsado el trabajo 
latinoamericano, desconociendo el legado de Rodolfo Walsh, obra de 
periodismo investigativo testimonial, narrada en clave de novela negra. 
Operación Masacre (1957) se anticipará nueve años a la publicación 
norteamericana de Truman Capote que se terminará instalando en el 
imaginario como pieza fundacional del Nuevo Periodismo. (García, 2013: 139) 

 

Es de anotar que la disputa entre quién inició el estilo, para Castro Caycedo es 

la siguiente:  

Precisamente algunas personas afirman que diez años antes que se hablara del 
Nuevo Periodismo, Gabriel García Márquez ya había escrito Relato de un 
Náufrago… Yo creo que el nombre del Nuevo Periodismo, es copia de los 
gringos. La gente no conoce el abolengo nuestro, andan como loquitos, tratando 
de ver a quien copian. Cuando la tradición es muy grande, copiar lo de uno, pero 
darle sello propio. (Roa, 1999) 

  

Lo cierto es que los autores que han ejercido en diversos países el periodismo 

investigativo, nuevo periodismo, reportaje o crónica, cumplen con el 

compromiso de un seguimiento exhaustivo de la noticia, y han permitido que se 

haga una publicación de los resultados de la investigación, que no está 

sometida a los formatos de la prensa tradicional pero que de igual manera se 

preocupan, como el caso de Castro Caycedo, de salir del carácter efímero de la 

noticia y posicionar la novela testimonio como temática de fondo:  

En las últimas tres décadas, este problema se ha vuelto a agudizar por el 
"nuevo periodismo," por el "boom" de la "literatura factual" (testimonio, novela 
testimonial, novela no ficcional), y también por la propia literatura que, a su vez, 
ha adoptado para sus fines las estrategias discursivas de los géneros no 
literarios. Como se sabe, el vaivén entre novela y documento tiene larga 
historia y se halla en los orígenes de la novela occidental moderna. (Volek, 
1992: 301) 
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En Mi alma se la dejo al diablo, los acontecimientos son descritos por Castro 

Caycedo en formato de novela testimonio, basada en el periodismo 

investigativo, que dentro de las características utilizadas además de las voces 

de los opresores y los oprimidos, recoge múltiples documentos para 

asegurarse la tenencia de más de una versión, que es la característica que se 

destaca de la obra de Castro Caycedo y que se constituye en lo que podríamos 

denominar como testimonio polifónico: 

Nunca he pensado que estoy escribiendo la verdad, estoy transcribiendo los 
testimonios de las personas que entrevisto, ni yo tampoco tengo la verdad. Se 
manejan las versiones por eso lo que escribo es versión. (Roa, 1999) 

 

Con base en lo anterior, el hilo narrativo de Castro Caycedo pretende recuperar 

la memoria de una situación que históricamente señala todas las atrocidades 

efectuadas contra el territorio amazónico y sus habitantes nativos, y se basa en 

diversas versiones que se apoyan en un ejercicio en el cual se posicionan 

varios narradores, múltiples documentos que logran volcarse hacia escenas o 

hechos del pasado, tejiendo un hilo conductor que lleva a registrar el relato en 

múltiples versiones, tal cual lo establece Castro Caycedo, quien plantea que la 

crónica y el periodismo investigativo de Colombia y Latinoamérica, no tiene 

nada que envidiarle al estilo norteamericano en el género, y asegura también 

Castro Caycedo que no hay una sola verdad sino varias versiones de ella.  

4.3 La literatura testimonial basada en documentos 

escritos: diarios íntimos, periódicos, registros 

judiciales 

Ajustándonos a las palabras mencionadas en el párrafo en la parte superior, en 

el cual enumera los diversos agentes que recoge para exponer en Mi alma se 

la dejo al diablo, el papel de la crónica y del periodismo investigativo, se 

destaca, así, una serie de documentos escritos en los cuales se apoya. Este 

será el primer aporte a la discusión, porque los escritos son múltiples y van 

desde recortes de prensa, fotos, diarios, entrevistas, investigaciones judiciales; 

ahí en ellos, está parte de sus variadas versiones. 
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Como relevancia de estos escritos, el primer documento que German Castro 

Caycedo rescata es un artículo que sale a la luz en el Periódico El Occidente, 

el día 28 de marzo del año 1972. En él se registra una noticia que relata el 

descubrimiento del esqueleto de un hombre que murió en uno de los 

campamentos del Yarí (Semana, 1987). Es una historia que desde un inicio, le 

brinda una motivación especial a Castro Caycedo, como lo describe la Revista 

Semana después de entrevistar al autor:  

Con su instinto de reportero que le ha valido el éxito y el reconocimiento 
profesional, Castro se olió la historia y tan pronto como pudo logró subirse a un 
avión de Aeropesca con destino a Florencia, lugar donde parecía estar 
radicada la historia. "Cualquier ciego veía ahí un libro", recuerda ahora, quince 
años después, el periodista. Es sobre el interés que despierta el encuentro de 
un esqueleto en el del relato confesional. (Semana, 1987) 

 

De esta manera, Germán Castro Caycedo se animó a escribir la historia por 

varios motivos; siempre le había interesado el contexto de la Selva Amazónica, 

pero además como él mismo lo manifiesta, era una historia que estaba 

pidiendo ser escrita, y tuvo suerte porque hay tres documentos escritos por los 

mismos protagonistas que ayudan a soportar la historia, que desde los inicios 

él quiso narrar. 

4.3.1 El diario de Benjamín Cubillos 

En la revisión hecha sobre los documentos escritos presentados, con el ánimo 

de escribir una historia bien narrada, Castro Caycedo escribe Mi alma se la 

dejo al diablo, que tiene como fortaleza la existencia de documentos que puede 

consultar. En entrevistas realizadas, Castro Caycedo ha promulgado siempre 

que él no inventa nada y no hace ficción; al no inventarse nada, reconoce que 

opta por la verosimilitud (Roa, 1999). 

 

Por tanto, Benjamín Cubillos narra en un pequeño cuaderno verde sobre sus 

últimos sentimientos, y este texto es asumido como un diario, tanto por los 

periodistas como por las autoridades. En ese mismo cuaderno verde que era 

en realidad el diario de Ernest Bauer, se escriben dos diarios; el de Benjamín 

Cubillos y el de Bauer. Los dos con diferente letra, pero muestran la debilidad y 

el desespero y cómo estaban sometidos al vaivén de las tragedias. 
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El hecho de registrar sus emociones, en el caso de Benjamín, es 

particularmente importante debido a que deja su testimonio como plena 

evidencia de análisis sobre su situación. En este aspecto se vincula la acción 

de Benjamín Cubillos, que al dejar sus impresiones entra a participar con su 

texto dentro de los géneros literarios, que en su caso es el autobiográfico, en el 

cual el diarista no maneja recuerdos sino impresiones de lo vivido (Ministerio de 

Educación de España, 2010: 156). Los diarios cobran importancia porque como 

lo destaca Walter Ong, el lector también tiene que crear al escritor, que pudo 

haber dejado de existir: 

Para que un texto comunique su mensaje, no importa si el autor está muerto o 
vivo. La mayoría de los libros existentes hoy en día fueron escritos por 
personas muertas ya. La articulación hablada sólo es producida por los vivos. 

(Ong, 1982: 89) 

 

De acuerdo con las impresiones de lo experimentado por Benjamín, se podría 

decir son primordialmente de tipo emocional y reflejo de un sentimiento de 

impotencia porque entiende que su muerte está próxima y no puede hacer 

nada por resolverlo. Por lo tanto, en su imaginario surgen los ámbitos mágicos 

heredados del contexto religioso, en el cual se destaca la figura del diablo, que 

él siente que llega para cargárselo. De ahí que Benjamín reporte la idea de la 

selva como un infierno, en el cual el mal vence sobre el bien: 

Morí en este infierno el diablo viene todas las tardes para llevarme Dios está 
conmigo pero mi alma va ser para el diablo me mira y sale como marrano del 
rio. Hoy vino como perro cabeza negra y cachos quiere mi alma. Tengo 
calentura no puedo casi caminar y aquí solo que mis hijos me los cuida Fermín. 
No maté perros para comérmelos porque me dio lastima más bien me tocara 
morir de hambre como los perros. Mi alma se la dejo al diablo. (Castro 
Caycedo, 1982: 163) 

 

El texto de Benjamín se convierte también en fuente de investigación judicial y 

este hecho es importante tenerlo en cuenta, porque es a raíz del diario que se 

inicia la investigación contra Martin Morningstar, el norteamericano que le había 

prometido un buen empleo y aunque Benjamín no le culpa directamente, en los 

apartes del diario que Castro Caycedo publica, sí refleja una situación de 

urgencia y le solicita al empresario que apoye a su familia.  

 

Benjamín se da cuenta de su pronta muerte, y deja sus últimos suspiros 

escritos a modo de testamento, que es símbolo de su desolación, pobreza y 
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marginalidad. De esta manera, el título del libro lleva incorporadas las últimas 

frases del diario de Benjamín Cubillos, quien en su enfermedad y en su 

abandono enloqueció en el corazón de la Selva Amazónica colombiana y 

muere en la carencia material. Con ello deja a su familia en la pobreza más 

absoluta: “A Fermín le dejo la biblia. A Félix estas hojas. A mi mujer el sueldo... 

mi alma se la dejo al diablo” (Castro Caycedo, 1982: 3).  

 

Como se ha dicho, el diario se vuelve una pieza fundamental para las 

indagaciones policiales, que acusan a Martin Morningstar por la muerte de 

Benjamín Cubillos:  

Las preguntas volvieron, desde luego, sobre la muerte de Cubillos y él se refirió 
que una de las principales pruebas que al parecer hay en su contra: el diario 
hallado junto al esqueleto. “Yo mismo entregué ese diario al juez que fue con 
nosotros- dice Morningstar- Yo leí ese diario. Hay una cosa importante: Cubillos 
dice ahí: Gracias a Dios había comidita Cubillos no podía haber muerto de 
hambre. Además era un cazador, un conocedor de la selva. Yo no me explico 
eso. (Castro Caycedo, 1982: 187) 

 

En el cuaderno de Cubillos aparecen las últimas anotaciones con una letra 

vacilante y débilmente teñida por un lápiz, que demuestra que Benjamín 

sospechaba que Martin Morningstar lo iba a dejar solo: 

Tres meses en este infeliz campamento. Perros y todo murió. Martin, me lleva 
para la casa aunque sean los restos y se los entrega a mi familia, le pido por 
favor que no me vaya a botar por aquí. Traten bien a mis niños, son huérfanos. 
No morí ahogado sino que no tuve por donde salir… (Castro Caycedo, 1982: 
186) 

 

Castro Caycedo en entrevista realizada, señala que la marginación y las 

influencias emocionales que tienen los habitantes de Colombia son dadas por 

La Violencia, y no puede desligarse de esa temática: 

En primer lugar, el ser humano está ligado a su temática, que tiene que ver con 
su ser. Soy de una generación, que como la mayoría de los colombianos, tuvo 
su infancia, la juventud; en la Violencia. A los siete años de nacido, comenzó el 
último hito de la violencia colombiana: la guerra civil entre liberales y 
conservadores me marcó mucho, me golpeó la injusticia, me ha marcado la 
Violencia. Entonces lo que hago, no sé por qué, pero tiene una gran 
sensibilidad social, siento angustia cuando veo que las cosas no se arreglan. 
Entonces, todos los libros tienen esa presencia. Son en parte una propuesta. 
En parte, querer mostrar que hay un mundo mejor, que la violencia no produce 
sino más violencia, incluyendo El Cachalandrán Amarillo, que son narraciones 
populares recogidas por mí. (Roa, 1999) 
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En este contexto, según Castro Caycedo, la Violencia es la mancha que nunca 

deja tranquilo a los personajes de sus historias y como lo manifiesta en su 

entrevista, es como no poder salir de esa situación de tragedia: 

 …con un soporte de algunas citas de historia nuestra, reciente y tiene ese 
manchón de violencia ahí, pero es que me lo planteó la vida, me lo planteó la 
historia del momento, a pesar de que quería sacarle el cuerpo, pero repito 
parece que no pudiéramos liberarlos en ningún momento de ese pasado y ese 
presente. (Roa, 1999) 

 

De acuerdo con las palabras de Castro Caycedo y el análisis que ha realizado 

Karen E. Breiner-Sander, a este aspecto de La Violencia, tiene un sentido con 

un destino cíclico:  

La historia traumática latinoamericana, como legado, se ha convertido en mito, 
un mito vital que brota de estos elementos histórico-culturales ya incorporados 
en la sub consciencia del pueblo hispánico, un mito que termina por repetirse 
una y otra vez en una crónica circular. Gabriel García Márquez se convierte en 
cronista de la epopeya de la traición de Latinoamérica y de las subsiguientes 
guerras de independencia cuatrocientos años después, todo lo cual nos 
presenta a nosotros los lectores en sentido sincrónico y a la vez fatalmente 
cíclico. (Breiner-Sander, 1986: 482) 

 

Una causa de esa marginación y miseria es presentada por la hermana de 

Benjamín, quien exterioriza que la pobreza que sufrieron se debía a la manera 

cómo fueron desplazados de su tierra por La Violencia, que es de sentido 

política, con el inicio del conflicto colombiano, que todavía no se ha resuelto y 

que ya tiene más de cinco millones de desplazados internos:  

Tenía que ser 1949 o 1950, no recuerdo bien, y mi padre me mandó decir que 
no volviera al campo en esas vacaciones porque allá estaban asesinando los 
hombres y mujeres y niños de un solo color político. Era el comienzo de la 
Violencia, pero yo no odia comprender bien qué era eso porque había crecido 
en un ambiente de paz. (Castro Caycedo, 1982: 156) 

 

Benjamín, de esta manera, se convierte en la figura de desplazado interno, que 

se diferencia de los refugiados, como se advierte en la siguiente cita de las 

Naciones Unidas:  

El número de los desplazados internos alrededor del mundo es alto. Según los 
datos del Observatorio sobre el Desplazamiento Interno del Consejo Noruego 
para Refugiados (IDMC-NRC), a finales de 2013 había 33,3 millones de 
desplazados internos en todo el mundo - 4,5 millones más que en 2012 - el 
63% de los cuales en cinco países afectados por conflictos: Siria, Colombia, 
Nigeria, República Democrática del Congo (RDC) y Sudán. 
 
La diferencia entre los desplazados internos y los refugiados radica en que 
cuando un civil que huye cruza la frontera internacional de su país, él o ella se 
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convierte en un refugiado y, como tal, recibe protección internacional y ayuda; 
pero si una persona en circunstancias similares es desplazada dentro de su 
país, se convierte en desplazado interno. (Anucr, 2014).  

 

Dentro de la estructura del relato, Castro Caycedo establece reiteraciones 

sobre la pobreza, que es uno de los principales agentes de la violencia a través 

de uno de sus testimoniantes: 

¿Si Cubillos era pobre? Pregunta hermosa y luego de dejar que sus ojos se 
hundan en el recuerdo, él mismo se responde: “Sí. Muy pobre. Era que en los 
Llanos todos éramos pobres. Todos luchábamos mucho. Los hatos – sí se le dije 
allí a las haciendas- eran muy grandes: miles de hectáreas de tierra virgen que 
teníamos que dominar con nuestro trabajo, para, poco a poco, conseguir algo y 
empezar a llevar unas cabezas de ganado. (Castro Caycedo, 1982: 19-20) 

4.3.2 Los Diarios de Bauer y de Fritz 

Como se vio anteriormente, el diario de Benjamín Cubillos proporcionó a 

German Castro Caycedo una visión de la situación de desespero emocional. 

De igual forma, Ernest Bauer, trabajador de la aventura turística y Fritz, 

antropólogo que decide buscar a una tribu aislada, se convierten en personajes 

que también utilizaron sus diarios para documentar qué les estaba sucediendo 

y en los cuales demuestran su pesimismo y la tensión angustiante que vivían, 

escribiendo notas y comentarios que reflejaban que el sueño de los dos era 

poder obtener comida, o conseguir que alguien los rescatara, se sentían 

atrapados. Con esta idea de buscar apoyo el día 31 de julio, Bauer escribió:  

Comenzamos el día con un sobresalto. Oímos un avión acercándose por el 
noroeste y pensé que estábamos salvados, pero la nave siguió su alegre viaje, 
rumbo al sur. Envié a Benjamín, a Edgar y los muchachos austriacos río arriba 
a cazar animales e indígenas. (Castro Caycedo, 1982: 106-107) 

 

Este diario de Bauer se convierte en una prueba más contra Morningstar 

porque además de mostrar que estaba esperando ayuda, la idea era cazar 

también indígenas. De igual forma, Fritz corrobora que Morningstar no les 

estaba pagando a sus empleados: 

Fritz:- Agosto 2, lunes, Tuvimos que pagarle a Bauer por la comida y por 
dormir. Pagamos 1.500 pesos, más 20 pesos por persona y por día, para cubrir 
los gastos de alimentación. Además de esto, 300 pesos por la gasolina para la 
excursión y 200 pesos a Edgar por el día de viaje. Era dinero extra porque 
pensábamos que estaban recibiendo un sueldo de Martin. (Castro Caycedo, 
1982: 112).  
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Los comentarios de los tres diarios proveen información sobre el día a día que 

estaba atravesando el grupo tanto de trabajadores como de antropólogos y 

turistas de la empresa de Martin Morningstar. Todas estas notas son el reflejo 

de la ayuda que, a cada uno de los escritores, ayudaba a clarificar sus 

situaciones, presentando sus estados de ánimo, reflejando sus sentimientos 

contra Morningstar, y se sentían disminuidos ante la inmensidad de la selva, la 

cual veían como un infierno verde.  

 

Adicionalmente a los dos diarios, Bauer se encarga de escribir un mensaje con 

gran dramatismo en el cual deja evidencia de la responsabilidad de Martin 

Morningstar con respecto a toda la situación por la que ellos estaban 

atravesando; el mensaje va con algunos errores en español, lo cual es 

comprensible porque no era su primer idioma: 

Socorro RP 25 socorro 
Atención Señor Comandante Aracuara 
Estimado Comandante: 
Por favor avise al mayor de la FAC en Tres Esquinas venga acá por nosotros 
(2) en el campamento Marningstar arriba del Río Yar+i. Aparentemente señor 
MOrningstar ha abndo nado a nosortor y todo el campamento. Nosotros son 
enfermos y tenemos poca comida. Haga este favor.  

(Castro Caycedo, 1986: 150) 

4.3.3 Los testimonios orales de Oscar Rivera 

Se reunieron documentos escritos para elaborar el argumento de Mi alma se la 

dejo al diablo, como también una buena variedad de testimonios orales, entre 

los cuales se menciona el de Oscar Rivera quien al igual que Benjamín, es un 

exiliado en La Amazonía. Benjamín lo es por la denominada violencia 

bipartidista, o La Violencia, mientras que Oscar es exiliado campesino, que no 

tiene tierra ni trabajo bien remunerado, y quien cree que la selva es una 

oportunidad de mejorar su condición laboral y económica. Sin embargo, la 

realidad es que fue llevado a la selva mediante engaños de los caucheros 

Sánchez, quienes esclavizan a las personas para que trabajen para ellos, y 

utilizan todas las estrategias que utilizaron los caucheros a finales del Siglo XIX 

e inicios del Siglo XX: 

Durante esos días no nos pagaron ni un centavo. Desde cuando salí de mi 
pueblo hasta la noche de la tempestad, todo había sido gratis. Efraín nos dijo 
que más tarde, trabajando con el caucho, íbamos a ganar mucho dinero y 
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entonces pensamos que siendo buenos trabajadores, como éramos todos los 
blancos, valía la pena esperar. (Castro Caycedo, 1982: 47)  

 

De esta manera, Mi alma se la dejo al diablo establece la relación que existe 

entre los documentos y los testimonios orales:  

El deseo y la posibilidad de producir testimonios y la creciente popularidad del 
género indican que en el mundo de hoy hay experiencias vitales que no pueden 
ser representadas adecuadamente en las formas tradicionales de la literatura 
burguesa, que en cierto sentido serían traicionadas por éstas. Antonio Vera 
León y Jean Franco sitúan al testimonio —en la negociación entre oralidad y 
escritura que implica su complicado mecanismo de narración y transcripción 
textual— dentro de la problematización de la escritura como forma falocéntrica 
en la cultura occidental. (Beverley y Achugar, 2002: 22)  

 

Al mismo tiempo se destacan los comentarios de la crítica Margaret Randall, 

quien comenta en su artículo sobre “qué es y cómo se hace un testimonio”, 

dentro de lo cual toma la historia oral y los documentos, que son importantes 

para el análisis de este texto:  

En algunos países se habla de historia oral, la historia contada por, y recogida 
de, los que la han hecho o la siguen haciendo. En el mundo de hoy se 
reconoce más y más el valor indiscutible de este tipo de historia. Esto no 
descuenta la labor necesaria del historiador llamado convencional: el rastreo de 
archivos, etc., se combina con el testimonio vivo para darnos una visión más 
completa de un hecho, grupo o lugar. (Beverley y Achugar, 2002: 35) 

 

De cierta manera, Castro Caycedo se convierte en un historiador que logra 

compilar tanto los testimonios orales como los escritos, para dar la posibilidad 

de escuchar la polifonía de voces, la divergencia de opiniones, de posiciones 

ideológicas, de opiniones directas de los participantes, especialmente el 

escuchar las denuncias y de igual manera la defensa de las mismas. 

 

A la figura de Benjamín se le opone la de Oscar Rivera, hombre pobre pero con 

un espíritu libertario, de Landázuri, pueblo ubicado en un departamento andino, 

se desplaza a la selva con la idea de mejorar su posición económica y es 

reclutado por Jorge Sánchez y su hermano Efraín, que le ofrecen incrementar 

su salario de cuarenta pesos a cien o ciento cincuenta. Los Sánchez eran 

conocidos como los cazadores de pieles, y comerciantes de caucho (Castro 

Caycedo, 1982: 24-25).  
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Castro Caycedo, al igual que el escritor José Eustasio Rivera, describe una 

vorágine que revela una naturaleza que es poderosa e inexorable en sus 

tiempos, en su inmensidad y en sus factores de cambios ecológicos. Benjamín 

Cubillos, Ernesto Bauer, los turistas y otros personajes, entre ellos Oscar 

Rivera, fallecen en las entrañas de la Selva Amazónica, que no permite que los 

hombres blancos o mestizos puedan permanecer allí. Así, adentrándose en la 

vida de los protagonistas, Castro Caycedo demuestra que cada paso que ellos 

dan, se convierte en una lucha por su supervivencia, porque las estrategias que 

impone la industria turística incipiente en La Amazonía, es parecida a las 

impuestas por las caucheras desde inicio de Siglo XX: 

Los principales mecanismos de captación de mano de obra fueron, primero las 
correrías, ejecutadas por los patrones caucheros con ayuda generalmente de 
algún grupo indígena —los campa jugaron un importante papel en la selva 
central peruana— en las que, prioritariamente, se apresaba a los jóvenes y se 
mataba a los adultos; segundo, la compraventa, cuando un cauchero compraba 
a otro o a un comerciante, un indígena ya listo para ocuparse de la colecta del 
caucho; y, tercero, el peonaje por deudas. Fuera cual fuese la fórmula utilizada, 
el indígena ya listo para ocuparse de la colecta del caucho; y, tercero, el 
peonaje por deudas. Fuera cual fuese la fórmula utilizada, el indígena se 
convertía en un esclavo al servicio del empresario cauchero y como tal, cuando 
la goma se agotaba en una zona era enviado a la búsqueda del preciado 
producto allá donde hubiera reservas del mismo. (García Jordán, 2001: 597) 

 

Por consiguiente, Castro Caycedo en el año 1972, pone a consideración que la 

situación no había cambiado, y en el relato de Mi alma se la dejo al diablo, 

demuestra que con base en estos hechos históricos y reales de las caucherías 

y las múltiples denuncias, la Peruvian Amazon Company salió de La Amazonía, 

pero la producción y distribución de caucho continuó y con ella la explotación y 

esclavitud de los indígenas, y en Mi alma se la dejo al diablo, ya no eran sólo 

los indígenas los explotados, sino también los colonos blancos o mestizos. 

 

De esta manera, con Oscar Rivera, Castro Caycedo demuestra que los 

testimonios orales que él asume están dados principalmente para denunciar o 

indagar, específicamente sobre la forma cómo las injusticias operan libremente 

en La Amazonía. 
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4.4 La Amazonía se estereotipa en cuanto a la 

sustentabilidad del turismo 

Como se dijo en el primer capítulo, al territorio se le puede mitificar y 

desmitificar. En el territorio amazónico como periférico, se observa que son los 

poderes coloniales los que controlan los espacios y son los hombres que 

provienen de países como los Estados Unidos, Francia, Austria o Inglaterra, 

aquellos que tienen la capacidad para acceder a las lejanías, en donde se 

habían exiliado los indígenas para evitar el contacto con los blancos. No hay 

duda que, con la entrada de los norteamericanos se radicalizan las posturas 

porque la tecnología les permite acceder a los aviones que pueden acuatizar 

sin problema en cualquier parte de La Amazonía, cuyos ríos son verdaderos 

símbolos de la hidrografía a nivel mundial.  

 

A través del estudio del libro Mitologías, el cual ha sido referente en los 

anteriores capítulos, se establece que Roland Barthes analizó en su época que 

el turismo era otra forma más de consumo burgués. Por lo tanto, escribió un 

ensayo con el nombre de La Guía Azul, que describe el paisaje bajo la forma 

de lo pintoresco. Una interpretación de La Guía Azul de España demuestra, 

cómo La diversidad humana y cultural es vista desde un modelo homogéneo, 

que la convierte en “estereotipos”. En España, Barthes cita: “el vasco es un 

marino aventurero, el levantino un jardinero alegre, el catalán un hábil 

comerciante y el cántabro, un montañés sentimental” (Barthes, 1999: 125).  

 

Al estereotipar, no se reconoce la importancia de otras civilizaciones. De 

acuerdo con este planteamiento, la relación que este estudio desea realizar es 

que al igual que Barthes lo plantea, la aventura turística que pretende instaurar 

Martin Morningstar; convierte a La Amazonía y a sus habitantes en simples 

mercancías y estereotipos. En resumidas cuentas, cuando Castro Caycedo 

muestra a los turistas, se observa que ellos buscan un espacio común en el 

cual puedan obtener placer y desayunar como en casa, y puedan cazar al 

emblemático tigre. Así, los mitos burgueses que propone Barthes son muy 

parecidos a los que demuestra Castro Caycedo en La Amazonía. Si bien 
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Barthes lo hace con La Guía Azul de España, Castro Caycedo lo escribe en Mi 

alma se la dejo al diablo.  

 

Tanto Roland Barthes como Castro Caycedo invitan a una reflexión profunda 

sobre la relación entre turismo, estereotipo y mundo comercial. De ahí que La 

Guía Azul presente una lógica del mundo capitalista, en donde el turismo hace 

perder la diversidad cultural en los pueblos visitados. Por otro lado, German 

Castro Caycedo demuestra cómo el moderno turismo de masas produce 

eventos muy parecidos a aquellos vividos en la época colonial.  

 

En este ciclo colonial, se permite la caza de indígenas para posteriormente ser 

mostrados a un público ávido de estas exhibiciones, con una visión 

estereotipada, nos remite al alejamiento de la realidad, aquello que intenta 

hacer la publicidad, como lo demuestra Barthes y como lo expresa claramente 

Castro Caycedo en su libro Mi Alma se la dejo al diablo, en donde no existen 

los límites, no existen barreras ni distancias para aquellas personas que 

desean explotar La Amazonía.  

 

De acuerdo con Castro Caycedo, es la libertad en el consumismo lo que 

ocasiona la depredación en desmedro de los ecosistemas, de las culturas 

indígenas, implantando formas de vida en donde no importa si se desmejora la 

calidad de vida de los otros, es decir, el “consumo desaforado” que lleva al 

consumo no sólo de objetos sino de culturas, notándose además que los 

turistas se regodean en el hedonismo extremo.  

 

Si se sigue con detenimiento esta reflexión y se observa el planteamiento de 

Castro Caycedo en sus tres obras, realmente una cultura amazónica será 

siempre considerada como atrasada, de la edad de piedra, y son ellas las que 

deben ser comercializadas y se vuelven mercancías. En su composición, 

Castro Caycedo hace una reflexión que es crítica de una realidad, en la cual el 

contexto es que los indígenas son vistos y convertidos en objetos que no tienen 

identidad propia, y su valor es medido de acuerdo en su factibilidad de 

explotación para el turismo. Martin Morningstar los asume como de su 

propiedad, y el destino de ellos puede ser manejado a su antojo. Castro 
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Caycedo se opone a la visión que sobre el indígena se han hecho los diversos 

agentes que hacen un estereotipo del indígena:  

Estando en el Tiempo fui mucho a la selva. Pedí un año de licencia y me fui a 
vivir en Pedrera, 10 meses a la selva y escribí Perdido en el Amazonas, esta 
confrontación con las culturas indígenas, lo primero que me mostró es que el 
indígena no es ningún estúpido, ningún irracional, no es ningún incivilizado, hay 
cosas que me permiten ver que es mucho más civilizado. En Colombia, por 
ejemplo, en el año 91, las estadísticas de la última década del 80, habían, creo 
que dos crímenes entre indígenas mientras que los mestizos, teníamos un 
promedio de muerte de 200.000 o 100.000. Ello me ha permitido ver que el 
indígena le tiene mucho más respeto a la vida, a los derechos de los demás, 
que uno, y que no es ningún estúpido. (Roa, 1999) 

 

Con esta visión, con la cual se subvalora al indígena y se le trata como 

mercancía es como surge el turismo, con la llegada del empresario turístico 

(Morningstar) a los llanos del Yarí, en donde empezó a comprar fincas y tierras 

y se hizo gran amigo de Vicente Quintero quien lo ayuda y se convierte en su 

cómplice, y quien como conocedor de la región lo apoya en todos sus actos 

discriminatorios.  

 

Lo expresado en los aspectos anteriores sobre racismo y discriminación contra 

los indígenas, lo revelan los discursos de Martin Morningstar y de Vicente 

Quintero, a quienes desde la visión de otras sociedades, les parece natural el 

sentimiento de superioridad de los mestizos y blancos con relación a los grupos 

de indígenas en La Amazonía, pero valga la pena anotar que Castro Caycedo 

reitera el espíritu racista de la sociedad colombiana:  

Es un país racista, digamos un racismo soterrado y tuve, en primer lugar, la 
influencia de los años 60, era volver la cara a los indígenas, a nuestras raíces. 
Lo comencé a hacer, me parece tal vez porque era “in” pero luego lo sentí en el 
alma, me parece una maravilla cuando pude superar las referencias racistas de 
mi familia, de mi madre, de mis abuelos, racistas y clasistas, creo que me pude 
liberar de eso, soy muy orgulloso de mi mestizaje, de mis raíces indígenas. Por 
otro lado siempre amé la selva, pues siempre amé la geografía de mi país: el 
desierto, la Guajira, la estepa llanera. (Roa, 1999) 

4.4.1 El turismo consume culturas 

Con motivo de estudio de las referencias racistas, de las cuales Castro 

Caycedo nos habló en el párrafo anterior, podemos afirmar que cuando se 

asume la terminología en la cual se explora la idea de consumir una cultura, 

como se expone en Perdido en el Amazonas, es claro que si no existiese ese 
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racismo los indígenas no serían vistos como elementos u objetos turísticos, por 

tanto, surgen igualmente visiones que proponen un cambio en el 

reconocimiento sobre el turismo en La Amazonía. Por ejemplo, Lina Marcela 

Gallego Acevedo, en su escrito: ¿Cultura para consumir? Los yagua y el 

turismo cultural en El Trapecio Amazónico (Gallego, 2011), describe varios 

aspectos, entre los que sobresale: cómo el turismo en La Amazonía se 

incrementa notoriamente, y puertos como Manaos (Brasil) e Iquitos (Perú) y 

Leticia (en Colombia), atraen a muchos turistas, y cada vez crece más el 

número de visitantes a las diversas zonas de La Amazonía de estos dos 

países. Gallego debate que muy en contra de la idea sobre los beneficios del 

turismo para las poblaciones locales, los impactos sociales y ambientales son 

grandes: 

De ahí que en La Amazonía, se crea un escenario en el que el turista se 
comporta como un consumidor, que compra la autenticidad de la vida indígena 
asociada con la preservación de La Selva Amazónica, pero en realidad los 
indígenas, que aunque crean todo un escenario para representar sus 
tradiciones, se quedan con ganancias magras, por no decir insignificantes. En 
el caso del Castro de Mi alma son esclavizados, y de esta manera: en realidad 
la situación es que por un lado los turistas “consumen” parte de una cultura, 
mientras que los indígenas se convierten en consumidores de productos de los 
cuales antes no tenían necesidad. (Gallego, 2011: 113) 

 

Por lo tanto, dentro de sus argumentos se presentan que a los indígenas se les 

está creando una dependencia al consumo de mercancías occidentales, y esto 

sucede en Mi alma se la dejo al diablo, porque Martin Morningstar muestra 

cómo obliga a un indígena a utilizar blue-jeans; como tradición todos los 

indígenas de esa cultura no contactada, tenía el pelo largo, pero una vez 

cazado el indígena, se le corta el pelo, se le obliga a usar pantalones, que le 

incomodan, y de igual manera, se les inicia en los gustos occidentales:  

En el campamento estuvo nueve días con nosotros. Estuvo muy feliz. No 
quería salir y me quería mucho (Dormía más cerca de mí. Yo tenía mucha 
comida americana que él quería probar. Los dulces le encantaban. Primero se 
los comía con papel y yo le mostré cómo se quitaba. A mí me hacía todo lo que 
le decía. Era muy hábil, inteligentísimo y muy pero muy buena gente. (Castro 
Caycedo, 1982: 131) 

 

Este encuentro con lo primitivo es lo que Castro Caycedo analiza en el tema 

del turismo en su libro Mi alma se la dejo al diablo, como concepto complejo y 

apenas incipiente en el año 1972 en la zona de La Amazonía, en donde 
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ocurren los acontecimientos, porque la idea es atrapar indígenas para 

presentarlos en una escena típica de la edad de piedra; al cual erróneamente 

se le ha llamado etno-turismo, porque de las culturas no se sabe ni a qué etnia 

pertenecen y se les despoja de sus tradiciones.  

 

Cuando se habló en el primer capítulo que el territorio podía ser mitificado, la 

relación entre la mitificación del territorio en el turismo juega un papel 

predominante. Es a través del relato de Mi alma se la dejo al diablo, cómo se 

mitifica un territorio en el cual se buscan escenarios más o menos auténticos, 

que como en el caso de La Amazonía tiene un acceso limitado a los turistas y 

se vuelve una atracción y todos los lugares están ambientados para el turista: 

Aquel día Inés saltó de la cama a las cuatro y media y llamó a Edgar para que 
le ayudara a poner en funcionamiento la cocina. Los turistas debían partir para 
la selva muy temprano y Martin había ordenado la víspera un desayuno muy 
especial- como en Manhattan- con jugo de naranja, huevos, jamón, y café bien 
cargado. (Casto Caycedo, 1982: 36) 

 

Así, esta idea de los turistas que llegan a espacios inhóspitos, es reforzada por 

Cohen, quien habla del turista extremo, que es un tipo de persona que desea 

salirse de la masa, pero en realidad lo único que anhela es seguir sus 

costumbres en un sitio exótico o diferente (Cohen, 2005). 

4.4.2 El turismo es una Horda de invasores 

Visto que, al igual que Barthes, Castro Caycedo realiza un estudio sincrónico 

de los mitos, que analiza cómo el turismo se manifiesta como un elemento que 

arrasa con todo aquello que encuentra en su camino en su contemporaneidad 

en el territorio Amazónico.  

 

De esta manera, vincular la realidad de la cual habla Barthes, con la situación 

descrita por German Castro Caycedo sobre La Amazonía, conlleva también a 

hacer un análisis sobre autores como Louis Turner y John Ash, quienes 

escriben un libro al cual denominan La Horda Dorada, que refleja la situación 

particular de los turistas, como invasores: 

La antigua Horda Dorada (el imperio tártaro que legó Gengis Khan a sus 
sucesores) era un pueblo nómada y carente de moneda, que amenazó las 
civilizaciones sedentarias y urbanas de Europa. Hoy, esa tendencia se ha 
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invertido. Los turistas proceden de los centros industrializados, sólo que esta 
vez son precisamente ellos los que se despliegan por el mundo entero, 
anegando sociedades en apariencia menos dinámicas, incluidas las escasas 
civilizaciones preindustriales que quedan en pie hoy día. (Turner y Ash, 1991) 

 

Al igual que Turner y Ash describen esta Horda Dorada, Castro Caycedo 

demuestra cómo a la profundidad el Yarí, llega un aventurero turístico que trae 

un grupo de turistas y cazadores que arrasan con todo lo que pueden y 

destruyen un lugar tan especial y de gran valor ecológico y de diversidad 

cultural. De ahí que Castro Caycedo contribuya a profundizar sobre las 

palabras de Barthes, en las cuales se despolitiza: "existe por lo menos un habla 

que se opone al mito: el habla que permanece política” (Roland Barthes, 1999: 

131). 

 

Con una visión política, Castro Caycedo establece la imperfección del turismo, 

que se define en varios aspectos, uno que el turismo mantiene una relación de 

oprimido-opresor, otra, que el turismo es una forma asequible para aquellos 

que pueden vivir en el lujo, despilfarrando el dinero. Por esta razón, el lenguaje 

de Castro Caycedo se ajusta con referencia al turismo al planteamiento de 

Barthes, que asegura:  

Existe por lo tanto un lenguaje que no es mítico: el lenguaje del hombre 
productor. Toda vez que el hombre habla para transformar lo real y no para 
conservar lo real como imagen, cuando liga su lenguaje a la elaboración de 
cosas, el metalenguaje es devuelto a un lenguaje-objeto, el mito es imposible. 
Por eso el lenguaje verdaderamente revolucionario no puede ser un lenguaje 
mítico. (Barthes, 1999: 131) 

4.5 Civilizar o colonizar la naturaleza y a aquellos que 

viven dentro de ella 

Como consecuencia del desarrollo de las estructuras del turismo, no cabe la 

menor duda de que Castro Caycedo en Mi alma se la dejo al diablo, plantea 

que existe un problema grave con esta denominada “industria”, que adopta 

parte de un modelo de desarrollo en el cual se aprecia que la distancia que hay 

entre la naturaleza para ser conservada y la devastación para imponer una 

forma de consumismo como es el turismo, es abrumadora.  
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Las causas de tal distancia planteadas por Castro Caycedo son variadas y 

aparecen en un rango que va desde la complejidad de las formas de vidas 

armónicas con el medio ambiente, y los intereses en juego que causan una 

situación en la cual la civilización que domina, es decir, aquella que sigue la 

cultura occidental, propone un cambio que se asume como civilizatorio, pero 

que en realidad es una forma irreversible de daños a La Amazonía, por un 

progreso que impone un mundo material y hedonista.  

 

Es de destacar que dentro de las opiniones de los grupos dominantes, la 

discusión sobre el turismo se vuelve estéril, porque si bien Castro Caycedo 

reivindica el derecho a dejar la naturaleza libre, la aventura turística difiere de 

su punto de vista, al extremo de violar los derechos humanos y los de la 

naturaleza. Basta con abordar el problema ambiental como se ha hecho desde 

la colonia. Este asunto que se considera la conquista de la naturaleza, es 

descrito por Eduardo Gudynas: 

La misión se entendió como una “conquista” de la Naturaleza, pero además 
será la obra humana la que permite “civilizar” a la Naturaleza, para que ofrezca 
sus frutos y riquezas. Se buscaba “civilizar” espacios que se consideraban 
salvajes, junto a los grupos indígenas que allí vivían, tal como se justificaba en 
buena parte de las campañas de conquista de la colonia tardía como en los 
primeros años de las repúblicas independientes. Retomando el testimonio de 
Spix y Martius en Brasil estos exploradores alemanes consideraban que la 
cultura occidental era superior y debía domesticar los ambientes salvajes para 
volverlos “habitables”; Maritus agregaba que los indígenas americanos no eran 
capaces de dominar a la Naturaleza y “ennoblecerla” por medio de la cultura, 
de donde serían excluidos de ese proceso de “civilización”, que estaría en 
manos de los occidentales. (Gudynas, 2004: 13) 

 

De esta forma, la naturaleza también se vuelve elemento colonial, la 

concepción sobre el territorio, vista desde el pensamiento hegemónico a nivel 

mundial, y tomando en cuenta que estas ideas son dirigidas por las élites 

dominantes, llevan a La Amazonía a convertirse en espacio periférico y 

subalterno:  

Quiero comenzar destacando el punto que me interesa desarrollar en este 
momento: la persistente colonialidad que afecta a la naturaleza 
latinoamericana. La misma, tanto como realidad biofísica (su flora, su fauna, 
sus habitantes humanos, la biodiversidad de sus ecosistemas) como su 
configuración territorial (la dinámica sociocultural que articula significativamente 
esos ecosistemas y paisajes) aparece ante el pensamiento hegemónico global 
y ante las elites dominantes de la región como un espacio subalterno, que 
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puede ser explotado, arrasado, reconfigurado, según las necesidades de los 
regímenes de acumulación vigentes. (Alimonda, 2011: 22) 

 

De ahí que Alimonda y Castro Caycedo coincidan en sus opiniones, aunque 

Castro Caycedo lo hace literariamente con años de antelación, y demuestra 

cómo la naturaleza y los humanos son medidos de la misma forma, y están ahí 

para conquistar, y de modo sorprendente no solamente se habla de cacería de 

animales sino literalmente de caza de indígenas sin ninguna contemplación, 

porque para los turistas y para los mestizos y blancos el tigre y el indígena son 

vistos de forma igual.  

 

Castro Caycedo demuestra la cacería en Mi alma se la dejo al diablo y tal cual 

lo expresa Vicente, se utilizan perros para cazar indígenas, al igual que para 

cazar el tigre:  

Yo había llevado los perros y esa perra Mula, apenas ventiaba indio o tigre se 
espelucaba y metía la cola al medio de las piernas y era al pie de uno y lata y 
lata. (Les tenía miedo). Entonces allá comenzó y dije: ¨Por aquí hay tigre o hay 
indio¨ ¡Preciso! Cuando yo acordé estaba latiendo en la cepa de un palo que se 
había desenraizado, y dejó un hueco grande en la tierra. Dije: Algún tigrillo- 
pero cerquita a donde yo había pasado y la perra lata y lata: se acercaba al 
hueco y salía pa´tras, pa´donde yo estaba. Entonces fui con cuidado y me 
asomé: ¡un indio! (Castro Caycedo, 1982: 126) 

 

Asimismo, él reta sobre la caza irreflexiva a todo tipo de animales, la cacería de 

indios, la forma como llegan a utilizar la dinamita para poder sacar los animales 

de sus cuevas (Castro Caycedo, 1982: 17). 

Morningstar desmintió las versiones que habían circulado en medios policivos, 
sobre la cacería de indígenas organizadas por él. Por lo contrario, se presentó 
como un defensor de las tribus vecinas al campamento, diciendo que les había 
llevado hachas, ollas y otros elementos que él creía que los indígenas 
necesitaban. (Castro Caycedo, 1982: 187) 

 

Con la cacería de indígenas, habría que recordar también que Castro Caycedo 

describe que la cacería no la realiza solamente Martin Morningstar y su 

trabajador Vicente, sino que también es ejecutada por un sacerdote de nombre 

Cayetano Mazzoleni, que fue específicamente a la selva a cazar indios, y dicho 

personaje miente cuando se le pregunta y dice que el encuentro con los 

indígenas fue amistoso, cuando sucedió todo lo contrario; se les dispara para 

cazarlos y llevarlos a las misiones donde también pueden ofrecer su mano de 
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obra gratis y a su vez se les somete a la doctrina cristiana (Castro Caycedo, 

1982: 135). 

 

Como lo confirma Castro Caycedo son tres los grupos que quieren cazar o 

tener contacto con los indígenas aislados: los caucheros porque representan 

una buena mano de obra, los misioneros porque ayudan en la economía de las 

misiones, los antropólogos que como los austriacos, quieren hacer estudios 

sobre ellos (Castro Caycedo, 1982: 125).  

 

Asimismo, la caza de animales se intensifica a la par con la de los humanos, y 

se presenta como una forma imprudente para hacer un tipo de turismo en La 

Amazonía, situación que empeora porque de tanto explotar esa región la selva 

se queda sin animales. De acuerdo con Fritz, el antropólogo austriaco: 

Era viernes 16 yo escribí en mi diario que el gran problema del Yari era la 
escasez de animales. Era el resultado de la visita de los cazadores 
norteamericanos y también de Morningstar y de Vicente porque ellos mataron 
todo lo que se movió en la selva a su alrededor. (Castro Caycedo, 1982: 86) 

  

Por otro lado, como se extrae de la posición de los antropólogos austriacos, 

Castro Caycedo, reserva comentarios de admiración hacia ellos porque 

demuestra que Wolfang y Fritz, como investigadores se sensibilizan con la 

situación de Benjamín Cubillos y Ernest Bauer, y buscan apoyo con la 

embajada de Austria, a través de los medios de comunicación. Como narrador, 

Castro Caycedo los describe como personas con una “sensibilidad profunda”, 

especialmente en el caso de Fritz. Y aunque de acuerdo con su testimonio: “La 

filosofía de nuestra investigación era vivir con los indígenas en la casa de ello, 

comer lo que ellos comen…” (Castro Caycedo, 1982: 84); los antropólogos 

deciden no continuar con su estudio. 

 

De este modo, las declaraciones que hace Fritz, reflejan un carácter de más 

humildad y de comprensión con las culturas aisladas, y aunque como 

antropólogos al principio deseaban a toda costa establecer contacto con ellas, 

posteriormente comprenden la necesidad de dejar a los indígenas en libertad: 

Los antropólogos forman un tercer grupo, menos numeroso y mucho más 
honesto, aunque los científicos como el mismo Fritz opinan que: “los pocos 
indígenas que no han hecho contacto con nuestra llamada civilización, están 
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mejor hoy. Yo he cambiado mi posición frente a la investigación de grupos 
aislados como éste y creo que es mejor dejarlos en paz, se por parte de 
antropólogos o de cualquier clase de personas”. (Castro Caycedo, 1982: 125) 

4.6 Conclusiones 

Con el libro Mi alma se la dejo al diablo, se ha podido establecer una serie de 

análisis que parten del ejercicio literario de German Castro Caycedo como 

representante de la literatura testimonial y el periodismo investigativo, con el 

cual él quiere reivindicar a los periodistas colombianos y latinoamericanos, en 

la inscripción de la novela testimonio y periodismo literario como parte de la 

denuncia que por muchos años han ejercido diversos autores a nivel global y 

que él considera que han hecho aporte de tradición y de abolengo colombiano, 

y que fue tradición desde antes que se bautizara como Nuevo Periodismo, con 

la difusión especialmente en Norteamérica.  

 

Aparte de ser un relato excepcional para entender las terribles violaciones a los 

derechos humanos que varias personas, empresas y entidades han ejercido en 

La Amazonía, hay en Mi alma se la dejo al diablo, representa un notable trabajo 

de investigación periodística, que también es un gran aporte literario, que utiliza 

fuentes inscritas en la relación que existe entre los documentos y los 

testimonios orales, que como se vio es una negociación entre oralidad y 

escritura que implica que ellos aportan no a la verdad, sino a las múltiples 

versiones y a las múltiples conciencias desde las cuales se viven y se 

reconstruyen los hechos. 

 

De esta manera, el carácter intertextual, género «novela» absorbe diversos 

lenguajes que le aporta otro tipo de prosa como diarios, cartas, testimonios 

orales, fotografías. Así, no se puede obviar pues, que entre el periodismo y la 

literatura para Castro Caycedo no existen fronteras ni límites. Este factor, más 

la versatilidad de su lenguaje que está inscrito como revolucionario, que de 

acuerdo con Barthes no puede ser mítico y Castro Caycedo al denunciar tiene 

que necesariamente desmitificar teorías establecidas que corresponden al 

ámbito ideológico y político del discurso hegemónico y dominante, que se 

remite a los estereotipos. 
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A través de Mi alma se la dejo al diablo, Castro Caycedo pone de manifiesto, 

que las estrategias del mundo neoliberal han asumido sin beneficio de 

inventario crítico, el turismo como una actividad de consumo que afecta los 

ecosistemas, desestabiliza las culturas en La Amazonía, produce su 

transculturación y el exterminio de sus habitantes.  

 

De este modo, Castro Caycedo visibiliza una gran cantidad de conflictos que se 

asocian con el turismo, y desata un debate público sobre los impactos sociales, 

culturales y que sobre el territorio amazónico se hace turismo como actividad 

económica mitificada. Por otro lado, mediante el periodismo literario y la 

literatura testimonial, contribuye a visibilizar el tema sobre la forma destructiva 

como el turismo arrasa con el territorio, y desmitifica que el turismo sea 

sustentable tal y cual lo advierte la Organización Mundial de Turismo.  

 

Es a través del relato de Mi alma se la dejo al diablo, cómo se mitifica un 

territorio en el cual se buscan escenarios más o menos auténticos, que como 

en el caso de La Amazonía tiene un acceso limitado a los turistas y se vuelve 

una atracción y todos los lugares están ambientados para el turista, pero a los 

indígenas se les causa el exterminio y el genocidio; pero en el turismo como en 

todos los demás renglones de la industria y el comercio, el cliente siempre tiene 

la razón.  

 

Simultáneamente la naturaleza también se vuelve elemento colonial, la 

imposición de conceptos y acciones sobre el territorio amazónico. 

Evidentemente Castro Caycedo, demuestra que el aislamiento de la selva 

favorece a los cazadores, turistas y depredadores para disfrutar sin consciencia 

con la cacería y el safari. Por consiguiente, cuando el turismo se va 

expandiendo, el discurso dominante lo hace también y con ello las formas de 

consumo que marcan las diferencias e influyen en el crecimiento de la 

desigualdad, que ya no depende de los alimentos naturales que provee La 

Amazonía, ni tampoco de la cosmovisión y cultura de los pueblos, sino que se 

abren las distancias que dependen primordialmente de lo económico y de la 

capacidad para adquirir estas mercancías. 



  Capítulo 4: Mi alma se la dejo al diablo 

 179  

 

Dentro de la propuesta de Castro Caycedo, está el de reciclar mitos; entre ellos 

se encuentra la concepción de La Amazonía como infierno verde, que apoya la 

teoría que para los personajes la selva representa su tumba, su desazón, la 

locura, una prisión de la cual no se puede escapar; situación que es presentada 

en los diarios de Benjamín Cubillos. Sin embargo, Castro Caycedo, es claro en 

decir que aunque las caucheras han sido criticadas, se les ha puesto en 

escrutinio público, poco se ha hecho para extirpar el mal que estas han ejercido 

en La Amazonía.  

 

Aunque se hace eco de las muertes de Benjamín y de los extranjeros, la 

situación de los indígenas es invisibilizada por los periodistas, sin embargo 

Castro Caycedo destaca que la crisis humanitaria de los pueblos indígenas de 

La Amazonía en aislamiento, debe ser un asunto urgente para la preservación 

de las etnias que viven en la región. Esta crisis que no es vista como asunto 

prioritario ni por el gobierno ni por los medios de comunicación, y por 

consiguiente se constituye en una fatalidad pues a los habitantes tradicionales 

del Yarí, se les caza para presentarlos como accesorios de un escenario 

selvático primitivo o se les esclaviza para trabajar. 

 

Es de destacar que, aunque Mi alma se la dejo al diablo pretende denunciar 

cómo los indígenas son cazados, difiere en la forma cómo Castro Caycedo 

trata el tema indígena en Perdido en el Amazonas y Hágase tu voluntad, 

porque en estos textos, es mucho más acucioso en recibir información sobre 

los yuris y los huao, mientras que en la dinámica de Mi alma se la dejo al 

diablo, se intenta presentar a las culturas no contactadas, pero no sabemos 

mucho sobre ellas. 

 

Aunque Castro Caycedo quiere conservar la memoria histórica de estos 

pueblos, ellos se quedan en el libro Mi alma se la dejo al diablo, en el 

anonimato, porque no se sabe mucho sobre ellos, porque Castro Caycedo no 

describe ni la etnia, ni tiene datos precisos sobre su lengua, historia o tradición. 

A los indígenas, de acuerdo con Mi alma se la dejo al diablo, se les quita el 

significado real que tienen como cultura, para darle paso a su sentido mítico, 
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que es que viven en la edad de piedra, son primitivos, no tienen historia. Pero 

al borrarle la historia, también se les desintegra su estilo de vida.  

 

Por otra parte, demuestra que en el campo de la antropología, que había sido 

descrita en Perdido en el Amazonas como colonial y petulante, en Mi alma se 

la dejo al diablo, describe que los antropólogos austriacos se solidarizan con 

las comunidades en aislamiento, y aunque tenían una beca para contactarlos y 

hacer un estudio sobre ellos, deciden por aspectos éticos, no investigarlos, y 

sugieren que es preferible que cualquier ciencia, les permita vivir en su mundo, 

sin el contacto que ellos tanto rechazan. 

 



  Conclusiones 

 181  

Conclusiones 

Consumir significa, también, destruir. A medida que las consumimos, las cosas 
dejan de existir, literal o espiritualmente. A veces, se las "agota" hasta su 
aniquilación; otras, se las despoja de su encanto hasta que dejan de despertar 
nuestros deseos y pierden la capacidad de satisfacer nuestros apetitos: un 
juguete con el que hemos jugado muchas veces, o un disco al que hemos 
escuchado demasiado. Estas cosas dejan de ser aptas para el consumo.  

(Bauman, 1999: 43) 

 

La Amazonía, como territorio mitificado y desmitificado es el principal análisis 

que esta investigación ha realizado sobre los libros: Perdido en el Amazonas, 

Hágase tu voluntad y Mi alma se la dejo al diablo. En estas tres obras, Castro 

Caycedo elabora la importancia de un espacio geográfico, social, político y 

etnográfico, denominado territorio amazónico. Con base en lo expuesto se 

puede comprender el territorio desde dos grandes ángulos, por un lado como 

“hegemonía del poder”, es decir, como un espacio geográfico en el que se 

asume una soberanía en forma excluyente, y por otro lado, entender el territorio 

como “espacio social construido”, que permite las construcciones simbólicas de 

identidad, en donde lo afectivo, que es el aprecio al territorio, adquiere gran 

significación. 

 

En estas tres obras de Castro Caycedo, la Selva Amazónica, como territorio, se 

configura en la dinámica de la literatura testimonial, el periodismo investigativo 

o el nuevo periodismo y en los análisis que hace este autor, y que incluyen la 

visualización de La Amazonía en un paso o traslado conceptual de la periferia 

al centro, no solamente en el debate ambiental sino también en aspectos 

literarios, antropológicos, de memoria y recuperación de la historia oral. La 

recolección y elaboración de los testimonios que Castro Caycedo incluye en 

sus libros, se compaginan entre una oralidad y una escritura que hacen sus 

aportes a las historias de los hechos que originan estos libros y que están 

basadas en documentos como diarios íntimos, periódicos, denuncias penales y 

las voces de los testimoniantes, todas ellas, de oprimidos y de opresores.  

 

Esta visión de Castro Caycedo insiste en el hecho que, desde hace más de 

cinco siglos los escritores y periodistas latinoamericanos hacen crónica y que, 

aunque se le quiera rotular este tipo de escritura como Nuevo Periodismo, ese 
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no es un concepto o término propio sino inventado o introducido en el oficio por 

los norteamericanos, ante lo cual, el nobel de literatura García Márquez, define 

que el reportaje es un género literario.  

 

Desde ese punto de vista, Castro Caycedo hace un reportaje que está 

enmarcado dentro de la literatura. Este punto de vista es de hecho una 

respuesta implícita al reconocimiento de su trabajo hibrido, que reúne 

elementos y técnicas de varios géneros que es una característica de la 

literatura testimonial, y es así como se asume: Perdido en el Amazonas, 

Hágase tu Voluntad, y Mi alma se la dejo al diablo.  

 

Por su parte, Hágase tu voluntad se convierte en libro de consulta, necesario 

en cuanto al territorio que corresponde al Yasuní (Amazonía de Ecuador), al 

igual que sobre el pueblo huao y su clan los tagaeri, que se oponen con 

vehemencia a la explotación petrolera a y la intromisión de las misiones y del 

Instituto Lingüístico de Verano desde la conquista hasta el Siglo XX. De tal 

manera que Castro Caycedo advierte que la extinción de varios pueblos en La 

Amazonía al lado de la deforestación y del declive de flora y fauna, es producto 

de un concepto occidental de desarrollo ligado medularmente a una cultura 

material, y en este punto la teoría básica es inequívoca de que la sociedad de 

consumo exige cada vez más la explotación de “recursos” como el petróleo, al 

agua y la biodiversidad, en sitios tan importantes para la preservación de la 

biosfera.  

 

En Perdido en el Amazonas, una de las obsesiones de Julián Gil, protagonista 

de esta novela, es vender telas a los indígenas y conseguir a toda costa las 

pieles de animales como el tigrillo; es el consumo al cual quiere inducir Julián a 

los indígenas, su principal motivación. En Hágase tu voluntad, los misioneros, 

las petroleras, el Instituto Lingüístico de Verano, todos envían regalos con el fin 

de llamar la atención de los huao. En Mi alma se la dejo al diablo, Martin 

Morningstar, empresario estadounidense, se da a la tarea de cortarles el pelo a 

los indígenas, de inducirlos al consumo de dulces, además del afán por 

vestirlos y hacerles consumir productos occidentales.  
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En este sentido, Castro Caycedo funge su labor de rescate de la historia de los 

pueblos amazónicos, con el ánimo y el carácter de un cronista inscrito en la 

literatura testimonial, lo cual le da un valor literario, de igual forma, reporta un 

valor reivindicatorio, pero no paternalista, en la formulación de proyectos 

esenciales para su protección: en Ecuador, la protección de la zona del Yasuní, 

y en Colombia, la declaratoria del Resguardo Nacional de Puré. 

 

En Mi alma se la dejo al diablo, Castro Caycedo dinamiza la importancia sobre 

el debate con relación al turismo, que aunque no es industria extractiva como el 

petróleo o las mineras, es desmitificada por él, pues la considera poco 

sustentable, debido a que es voraz y consume las culturas indígenas tanto 

como lo hacen otras formas de explotación. Es así que con la llegada de la 

aventura turística al territorio del Yarí (Amazonía de Colombia), los animales 

abandonan la zona y los indígenas huyen al saberse cazados con propósitos 

de ser exhibidos y absorbidos dentro de la cultura occidental.  

 

De modo sugerente, Jáuregui, en su discusión manifiesta que el canibalismo 

surge también a partir de cómo se consume una cultura, y valga señalar que la 

mejor forma de nutrirse de una cultura son los propósitos mercantiles: “el 

apetito comercial guarda una relación inversa con el salvajismo y la voracidad” 

(Jáuregui, 2008: 172).  

 

Con las imágenes de caníbal y salvaje, Castro Caycedo recoge la opinión de 

las culturas denominadas en aislamiento voluntario, y refleja que la palabra 

caníbal tiene que ver no solamente con aquellos que se comen a otro ser 

humano, sino sobre quienes quieren despojarlos de su cultura, de sus 

tradiciones, de sus cosmovisiones y principalmente el despojo de sus 

territorios. Para los huao, en Hágase tu voluntad, los caníbales son los blancos 

y mestizos denominados por ellos como los cohouri; para los yuris y para los 

indígenas de Mi alma se la dejo al diablo, también son los blancos y mestizos, 

denominados por ellos, como los caribas.  

 

De igual forma, existen latinoamericanos como Domingo Faustino Sarmiento a 

mediados del Siglo XIX, que con su propuesta rotulada como civilización o 
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barbarie (Sarmiento, 1999), identificó a la civilización como los conceptos y las 

formas urbanas, de manipulación y dominio de la naturaleza, de superioridad 

de la raza blanca, de lo cual se pueden inferir que los modelos de producción, 

mercadeo y consumo que para entonces estaban vigentes en Europa y 

Norteamérica, pues en esos momentos se vivía el pleno impulso de la 

revolución industrial. Mientras la barbarie es vista por él, como la parte rural, las 

culturas consideradas inferiores como las comunidades indígenas, campesinas 

o negras, con muy bajos índices de consumo, que no logran un dominio sobre 

la naturaleza y por lo tanto están sometidas a su fuerza avasalladora.  

 

Sarmiento logra con sus escritos, crear una polémica que se mantiene hasta 

estos días en las capas más generales o superficiales de la mentalidad de la 

población mundial, y en la cual se divide a civilización y barbarie como 

nociones totalmente opuestas. El bárbaro es estigmatizado y estereotipado, es 

considerado inferior, y Faustino Sarmiento propone abiertamente el exterminio 

de los pueblos que él denomina salvajes. En las discusiones sobre Perdido en 

el Amazonas, Hágase tu voluntad y Mi alma se la dejo al diablo, no se puede 

obviar el registro ideológico que hace Sarmiento, porque es la pauta para la 

civilización dominante que subyuga al salvaje, que es el otro al cual se debe 

dominar, despojar, desplazar, desterrar y exiliar.  

 

Con respecto a los estereotipos, German Castro Caycedo ilustra cómo para los 

blancos occidentales todos los indígenas tenían las mismas formas de 

comportamiento, y a todos los reducían a una condición de salvajes para así 

tener desde el punto de vista de sus intereses, una excusa para poder 

esclavizarlos. De ahí se establece, al igual que los escritos de Edward Said, el 

concepto de orientalismo, que se percibe a los seres humanos de diversas 

culturas como una especie de estereotipo abstracto, al cual se le despoja de su 

naturaleza concreta y es retratado mediante una identidad homogénea y fija 

(Said, 1995); pero aquello que Castro Caycedo hace es presentar que en La 

Amazonía existen seres que poseen una sabiduría ancestral, y que inclusive él 

considera más civilizados que los propios blancos. 
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Así como la descripción de La España en La Guía Azul que propone Roland 

Barthes (Barthes, 1999), está hecha para el turista, de manera equiparada 

Castro Caycedo, identifica una Amazonía para complacer y ser poseída por el 

blanco occidental. En Castro Caycedo se profundiza sobre lo inquietantes que 

son tanto el mito como el estereotipo, porque para los occidentales está 

determinado que los indígenas no tienen historia porque se evapora, y que los 

mitos burgueses tienen en común la irresponsabilidad del hombre. 

 

En el análisis realizado se establecen diversas irresponsabilidades: por un lado 

están las caucheras que dan inicio a la esclavitud; posteriormente las misiones 

que contra todo pensamiento diverso, insisten en apropiarse de la cultura y las 

costumbres y todos los ámbitos espirituales que ello implica, y luego viene la 

destrucción de las empresas petroleras con la cual se incrementa el despojo de 

las comunidades indígenas en La Amazonía.  

 

Por el contrario, Castro Caycedo desea recuperar y resguardar la historia de 

los huao; trata de conocer sobre su geografía, sobre sus voces, sobre sus 

sentimientos. Asimismo, indaga sobre los yuris, se esfuerza por conocer sobre 

su lengua, sobre su historia, pero cuando describe a los indígenas de Mi alma 

se la dejo al diablo, no logra saber de dónde es esa cultura de la cual poco se 

conoce, al igual que su idioma del cual se conocen muy pocas palabras.  

 

Así, el occidental en La Amazonía de Perdido en el Amazonas, Hágase tu 

voluntad o Mi alma se la dejo al diablo, está condicionado y no puede ver al 

otro como una figura diversa, sino lo asume como su espejo. Así la propuesta 

de Roger Bartra (Bartra, 1992) que manifiesta que el salvaje es un mito creado 

en Occidente, perdura en La Amazonía. Subvertir la historia y los estereotipos, 

y la concepción de homogeneidad sobre La Amazonía y de los habitantes de 

este territorio, es una de las intenciones de Castro Caycedo en su obra. 

 

La mitificación que hace Castro Caycedo, crea un héroe tagaeri-huaorani, al 

cual muestra con armas tan sencillas como sus lanzas, pero cuentan también 

con el vigor del conocimiento ancestral de su cultura y su territorio, y su 

carácter mítico de guerreros, que es ciertamente una figura romántica 
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registrada por el periodista. Por tanto, la mejor manera de mitificarlos en su 

lucha por la defensa de su territorio es presentar a los huao y mucho más a su 

rebelde clan los tagaeri, como los héroes que asombran con su capacidad 

física, mental y emocional, para enfrentar las tecnologías norteamericanas de 

las empresas petroleras y del propio Comando Sur del ejército de los Estados 

Unidos, además de las misiones evangélicas y católicas. 

 

Un aporte que hace esta tesis con el apoyo teórico de Julia Kristeva (2006), es 

relacionar la psicología que apoya los temas simbólicos, culturales y religiosos 

que realiza Castro Caycedo sobre las culturas denominadas en aislamiento 

voluntario. Para advertir que la fuga que hacen los indígenas yuri y huao puede 

considerarse un exilio, porque huyen por la violencia que ejercen contra ellos, 

sienten “repugnancia” y consideran abyecto a los blancos, que es la situación 

similar que experimentan los blancos con respecto a los indígenas. Así, Castro 

Caycedo desmitifica que a los indígenas no contactados se les pueda catalogar 

como en “aislamiento voluntario”, porque son otros nombres los que se le 

podrían dar a la huida consciente de tener cualquier contacto con Occidente.  

 

De este modo, Castro Caycedo, al igual que Bhabha, demuestra que es 

esencial romper los binarismos y adopta una tercera ruta, que en el caso de los 

tres textos de Castro Caycedo, se presenta como la resistencia unida a la 

resiliencia; y de igual forma este concepto, les permite aferrarse afectivamente 

y simbólicamente a su territorio. De igual manera, con ello no asumen ni la 

hibridez, ni la transculturación, ni el mestizaje. Es decir, los huaos huyen de la 

mezcla y del contacto porque la huida es la única forma de seguir 

preservándose como pueblo. Así, Castro Caycedo desmitifica la idea de que 

todos los pueblos amazónicos acepten dialogar con el pensamiento occidental, 

porque han sido oprimidos con mucha violencia. 

 

Un ejemplo particular de la rebeldía cultural es expresada por los chamanes, 

que siempre fueron considerados enemigos de la iglesia, pero que en pleno 

Siglo XX, todavía son figuras principales para la toma de decisiones de los 

mestizos e indígenas, con la simbología que utilizan con las plantas nativas, 

con el tigre como su alter ego. 
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Valga resaltar que Castro Caycedo, se posiciona como mitólogo (no sólo como 

un mitólogo burgués como lo propone Barthes, sino como un mitólogo mestizo), 

que quiere devolverse a sus raíces, pero que se encuentra con gran 

limitaciones para escuchar a los yuris debido a que su idioma es desconocido; 

con respecto a los huao debe recurrir a la figura del interlocutor que traduce las 

voces de los huao.  

 

Estas limitantes son factores importantes para que Castro Caycedo amplíe 

desde su literatura testimonial la denuncia de todas las irresponsabilidades que 

tienen los “héroes civilizadores”. Como mitólogo, aunque él es parte de la 

cultura occidental, no se siente vinculado a ella, y se asume como una persona 

que de forma subjetiva puede censurar y criticar a aquellos que considera, 

actúan de forma incorrecta.  

 

En las entrevistas que Castro Caycedo ha concedido para la prensa como para 

esta investigación, manifiesta que sus barreras culturales son analizadas por él 

mismo y aunque no pueda comunicarse con el lenguaje y el gesto indígena, lo 

asume como consecuencia de dos formas de expresión diferentes, la del 

indígena que tiene otras formas de comunicarse, hablan metafóricamente, se 

toman un tiempo más largo que los occidentales para contar una historia y sus 

diversas formas de relatar, son difíciles de comprender para el mestizo o 

blanco. 

 

De este modo, Castro Caycedo asume la posición del mitólogo, que para 

Roland Barthes, habría que debatir si “existe una mitología del mitólogo” que 

para él va dada en la desmitificación, “que postula un divorcio entre la 

naturaleza de la objetividad del sabio y la subjetividad del escritor”. Para Castro 

Caycedo, no existiría ninguna objetividad, y se permitiría, como lo dice Barthes, 

reclamar “plenamente la contradicción de mi tiempo, que puede hacer de un 

sarcasmo la condición de la verdad”. (Barthes, 1999: 6).  

 

Con relación a los pueblos transculturizados, como mitólogo, Castro Caycedo 

adopta una posición que es de reprobación, en este sentido juzga a los 
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indígenas miraña, que son culturas han sufrido un proceso de opresión y 

destrozo; por lo tanto, como lo advierte Fernando Ortiz, con respecto a estas 

culturas que han sufrido el colonialismo se podría dimensionar con una mayor 

sensibilidad a su transculturación.  

 

Como mitólogo, Castro Caycedo también desmitifica el significado de las 

cruzadas, que se perpetuó en América con los españoles, pero que de igual 

forma, los ingleses y los estadounidenses asumieron la cruzada de cristianizar 

a los llamados salvajes, con recursos mucho más avanzados 

tecnológicamente, y con la idea de recopilar las lenguas de las culturas 

indígenas. El Instituto Lingüístico de Verano, como lo subraya Hágase tu 

voluntad, recurre al conocimiento sobre las lenguas de las culturas, para 

someterlos.  

 

Por lo tanto, la desmitificación que Castro Caycedo realiza sobre una 

civilización que funda sus bases en un imaginario común, y en un sustrato 

mítico del estereotipo, la estigmatización, en el cual el otro es visto de manera 

inmutable, sin identidad, sin historia y que quiere a toda costa promulgar las 

leyes del mercado. Es el aspecto de la supresión, eliminación o evaporación de 

la historia, sugerida por Barthes, como En Perdido en el Amazonas, Hágase tu 

voluntad y Mi alma se la dejo al diablo, se registra la intención colonialista de 

excluir a los indígenas de cualquier memoria oral o escrita, de cualquier 

geografía, religión e historia.  

 

Por consiguiente, se exploró cómo la literatura testimonial con relación a La 

Amazonía, en Castro Caycedo representa a la selva como personaje principal 

en sus relatos. Por esta razón, al convertirse en personaje, se prefigura con la 

tradición que ha tenido La Amazonía en la crónica desde las épocas de la 

conquista y la colonia, para luego ser ubicada en el Siglo XX, en la literatura 

que se hace con aportes de los mitos que desde El Dorado plantean la ilusión 

de la riqueza, pero que en estas tierras posteriormente de manera anacrónica, 

aparece la práctica de la esclavitud con personajes como Julio C. Arana.  
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Estas tres obras de Castro Caycedo se inscriben dentro de la literatura 

latinoamericana de la novela de la selva, con matices de novela indigenista, 

que denuncia cómo por parte de los blancos se explota al indígena. En este 

aspecto también Castro Caycedo presenta como testimonios los diarios de 

Benjamín Cubillos y Ernest Bauer dentro de los parámetros de la “novela de la 

selva”, en los cuales se resalta su visión de cómo la selva se les convierte en 

un infierno verde, y posteriormente perecen. De este modo, pareciera que 

Castro Caycedo reiterara las formas de argumentación de obras como La 

Vorágine (Rivera, 1978), en la cual el héroe mestizo desaparece y nadie más 

vuelve a saber de él.  

 

Con todos estos anteriores factores, Castro Caycedo mitifica el desnudo de los 

huaoraní y lo contrasta con el ropaje de otras culturas, y lo plantea de diversa 

manera, como la cultura que no quiere ser sometida a los cánones de la 

uniformidad en la vestimenta, pues ellos nunca la han necesitado. Se estudia 

también que el ser humano tiene varios cuerpos y no uno solo, pero que por 

motivos religiosos, Occidente percibe sólo los cuerpos religioso y el comercial, 

dejando de lado el cuerpo anatómico y el cuerpo cultural. 

 

En este sentido la literatura de Castro Caycedo opera como un juego de 

conciencias que componen tres “tejidos de voces” uno que están de acuerdo 

con el modelo civilizador y otro que se opone a él, y la última voz que huye y 

decide escapar, como el caso de los huao y los yuris, y que de esta forma 

proporcionan una realidad que es su representación de cómo se percibe el 

sentido de cada personaje. 

 

Para los huaos en Hágase tu Voluntad y los yuris en Perdido en el Amazonas, 

se puede captar parte de esa cosmovisión, mientras que en Mi alma se la dejo 

al diablo, quedan muchos interrogantes sobre las culturas aisladas, y este libro 

abre interrogantes sobre el porqué Castro Caycedo no profundizó tanto sobre 

ellas. Es tal vez porque le da prioridad a los otros colonos blancos y mestizos 

que como Benjamín Cubillos y Oscar Rivera se refugian en la Selva 

Amazónica, por causa de la Violencia y por culpa de otras violencias, entre 
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ellas las injusticias sociales y la inequidad económica y en la ausencia de 

oportunidades para los campesinos de la parte andina. 

 

Aunque la primacía de los europeos y luego de los norteamericanos sobre las 

culturas autóctonas que habitan La Amazonía con sus relatos fueron dando 

forma y sentido de realidad para la mentalidad y la idiosincrasia occidentales, al 

nuevo territorio; este último como lo demuestra Castro Caycedo ya tenía su 

vida, cultura y mundo propio, al cual nunca se le ha dado el valor 

correspondiente.  

 

En este sentido, Castro Caycedo, como lo hace la novela indigenista referencia 

la historia de un pueblo más que la de los individuos, lo cual le da un carácter 

de epopeya a la supervivencia de estas culturas en La Amazonía, al igual que 

lo han descrito otras epopeyas, las figuras míticas de los héroes, en las cuales 

los héroes configuran física y mentalmente la preservación de su civilización, 

para la supervivencia de su sociedad.  

 

Para afinar la idea, es preciso demostrar que Castro Caycedo representa la 

figura del mitólogo que devela la mitología en cuanto acto político, ideológico y 

de carácter subjetivo, además ser muy crítico con la cultura occidental (siendo 

él, mestizo). Castro Caycedo ha tenido en cuenta también un sentido de lo que 

puede ser la mitificación y desmitificación de la selva en el contexto 

latinoamericano, y la presencia de esta Selva Amazónica como personaje 

testimonial que habla por cada una de las voces entrevistadas desde las 

diferentes épocas de su devenir y desde la lectura y la cosmogonía indígena 

que crean otros mitos no occidentales. 

 

Históricamente, Castro Caycedo es un escritor que aborda abiertamente su 

subjetividad, lo cual podría considerarse como una limitación en aras de un 

juicio neutro, sin embargo, expone la historia de lucha de los pueblos indígenas 

que el gran público no conocía. En esta resistencia, a través de la escritura de 

sus crónicas, aboga por la libertad de las culturas que habitan La Amazonía, y 

de ahí que marca un compromiso ético con estos grupos indígenas. 
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Valga aclarar, que aunque Castro Caycedo presenta una polifonía de voces, y 

gran cantidad de documentos escritos, en realidad La Amazonía es su 

personaje principal, y es él quien la mitifica y la desmitifica con sus diversas 

voces, con sus visiones, con sus opresiones, sus libertades, sus formas de ver 

el mundo amplio, inmenso, verde, que en instantes podría decirse estar en el 

cielo y posteriormente llegar a los tentáculos del infierno. 
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