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La contemporaneidad a La Amazonía, también anuncia el camino para la 

resistencia a los modelos civilizatorios. En correspondencia con lo anterior, la obra 

de Castro Caycedo referida a selva amazónica, se dedica a explorar cómo este 

autor presenta a las comunidades que rechazan su incorporación al modelo de 

vida hegemónico, que quieren imponerles los llamados occidentales o también 

blancos y mestizos. El proyecto del paradigma al que se oponen, consiste en 

conseguir que en La Amazonía primen las decisiones externas de carácter 

centrista y sin ningún tipo de responsabilidades con respecto a los habitantes de 

estas zonas periféricas.  

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. Destaca 

la presencia de esta selva amazónica como personaje testimonial que habla de su 

devenir por medio de cada una de las voces entrevistadas, en diferentes épocas; 

que se expresa desde la lectura y la cosmogonía indígena, creadoras de otros 

mitos no occidentales; desde El Dorado hasta el canibalismo como la inversión del 

mito, desde 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 consiste en tomar la 

voz de los oprimidos, recoger también la de los opresores y contrastar sus 

declaraciones y opiniones. 

Cuando hablamos de la inversión del mito civilizatorio, 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 con 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, entraron los norteamericanos quienes 

trajeron diversas formas de conquista y colonización. 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 bárbara, americana pura, y de ahí partió el gran 

Bolívar; de aquel barro hizo su glorioso edificio” (Sarmiento, 1999: 15).  

Hay otro objetivo en Castro Caycedo y es la incorporación del tema de la 

diversidad cultural, las culturas en aislamiento y la biodiversidad, habría que darle 

méritos a Perdido en el Amazonas, porque con este libro, en el cual plantea la 

situación de la comunidad indígena Yuri, había pasado mucho tiempo cuando el 

gobierno decidió declarar Parque Nacional Natural, con el nombre Río Puré, al 

lugar donde ocurrieron esos hechos narrados en la novela1 y se hubiera podido 

tomar esa decisión de carácter urgente en el momento requerido. En este sentido, 

Castro Caycedo funge como rescatista de la historia de los pueblos amazónicos, 

con el ánimo y el carácter de un cronista de la literatura testimonial. Esto le da un 

valor literario, pero también, le reporta un valor reivindicatorio no paternalista, al 

formular proyectos esenciales tanto para Ecuador como para Colombia: en 

Ecuador, la protección de la zona del Yasuní, en su libro Hágase tu voluntad, en 

Colombia con Perdido en el Amazonas, el Resguardo Nacional de Puré, que fue 

creado porque Castro Caycedo documenta la situación precaria de los Yuri.  Así 

nos podemos referir a la posibilidad de que la literatura establezca la incidencia 

en toma de decisiones ambientales. 

Como aspecto relevante es la valoración de la literatura testimonial de Castro 

Caycedo con sus aportes de interdisciplinaridad, incluido el periodismo 

investigativo, que lleva al centro de la discusión a La Amazonía. Se habla de la 

necesidad de discutir la contemporaneidad de este territorio y, desde una visión 

histórica y literaria, observar las transformaciones que se han hecho en él. 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 

situarla en el Siglo XX; en la literatura. Así, en el ámbito literario, es importante 

resaltar la figura de José Eustasio Rivera. Una labor tan valiosa que se basa 

principalmente en la realidad, pero como él mismo lo manifiesta, no en la 

objetividad, porque finalmente ningún autor o escritor que se precie, va a renunciar 

al hecho de ser libre en sus opiniones, y para contrastar, curiosamente los medios 

de comunicación masiva que se precian de escribir desde la “objetividad”, en la 

                                                           
1 Situado en el departamento del Amazonas, tiene por jurisdicción a los corregimientos de La Pedrera, Tarapacá y Arica, con 

una extensión de 999.880 hectáreas. Se creó mediante la resolución No. 0764 del 5 de agosto de 2002, del Ministerio del 

Medio Ambiente de Colombia, en gran parte por las referencias que Castro Caycedo hizo.  



 

 
 
 

práctica parece que proponen todo lo contrario; hacer creer que son objetivos para 

que el público asuma que todo lo dicho es la verdad.  

Margarita Serje se ocupa en un momento de Perdido en el Amazonas; ella resalta 

una  similitud entre esta novela y La Vorágine, de José Eustasio Rivera. Dice en 

concreto que en el escrito de Castro Caycedo, “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), lo que sugiere episodios 

parecidos. Hay otros aspectos para comparar, como su llegada al territorio. José 

Eustasio Rivera adelantó una misión de delimitación fronteriza encomendada por 

el gobierno colombiano, ocasión con la que comenzó a escribir La Vorágine. Esta 

novela surge a partir de las vivencias que tiene el escritor cuando es comisionado 

en el año 1922, con el puesto de secretario abogado del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, dentro de un pleito de demarcación territorial entre Colombia y 

Venezuela, especialmente en el Orinoco. Sin embargo, Rivera renuncia con tono 

de frustración a su cargo el 26 de noviembre del mismo año, según él mismo 

manifiesta por la falta de ayudas de los dos gobiernos interesados y se lanza a 

una expedición por la selva de forma independiente, aguas arriba por el Orinoco. 

“Es así que viaja por el río Temi –afluente del Atabapo–, el Guaviare y el Inírida. 

En su recorrido conoce de primera mano la situación de los pobladores de toda la 

zona y en julio de 1923, cuando llega a Manaos, envía al Ministerio de Relaciones 

Exteriores en Bogotá su famosa denuncia sobre la esclavitud de colombianos e 

indígenas en Venezuela y Brasil”.2 

Para los dos autores, la selva es en la mayoría de los casos, agreste, ejerce 

hostilidad y es difícil de andar, pero también, es de extrema belleza, los escenarios 

y los personajes viven situaciones parecidas en los tres libros de Castro Caycedo 

y en La Vorágine de Rivera. La diferencia entre los escritos de ambos es que los 

conflictos el Siglo XX se agudizan al pasar los años; ya no son solamente producto 

de la industria del caucho, ni de la explotación del hombre por el hombre registrada 

en La Vorágine: todo es mucho más complejo porque los mercados se han 

ampliado y la exigencia de explotación es mucho mayor: el turismo, las misiones 

religiosas, las petroleras, el Instituto Lingüístico de Verano. Hay mucha más 

tecnología que también es más sofisticada y los conflictos son más crueles y 

despiadados que la propia selva en sí misma; porque lo que narra Rivera son las 

selvas en su estado puro. 

Por su parte, Castro Caycedo entró a la selva por varias razones: fue estudiante 

de antropología y eso lo animó a estudiar la selva, nunca se vio como un periodista 

                                                           
2 http://www.bibliotecanacional.gov.co/content/la-vor%C3%A1gine-el-autor 



 

 
 
 

de escritorio, que permanece sin enterarse de primera mano de la realidad 

nacional, y se formuló como periodista una pregunta cuando visitó por primer vez 

la impresionante y sobrecogedora selva amazónica: "¿Quién necesita inventar 

nada cuando tiene delante esa realidad, esa selva que no se acaba nunca?" 

(Mora, 1997). 

De otra modo, esta sección se fija en Castro Caycedo como un autor de literatura 

testimonial, con enfoque indigenista y guiado por la tradición de la literatura de la 

selva, lo que lo conduce a entender la importancia de ubicar a La Amazonía en el 

centro de la discusión y que priorice este debate en su literatura. La selva es vista 

de esa manera, su gran personaje: lleno de historias, de alimentos de gran 

variedad y recursos, pero con una connotación particular: a ella llega el europeo, 

al que Occidente considera el ser 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.  

En síntesis, sí: la selva puede pensarse y concebirse de muchas maneras, no 

solamente como si fuera un objeto o un espacio meramente físico. Si podemos 

reflexionar sobre ella como un territorio en el que concurren tanto procesos 

sociales, económicos y políticos, como imágenes y representaciones simbólicas, 

es necesario decir que ella ha sido construida como territorio desde diferentes 

ángulos, los cuales han estado ligados a la manera cómo se ha configurado el 

mundo. 

Tanto en Perdido en el Amazonas, como en Hágase tu voluntad, el autor muestra  

que los Yuris y los Huaoraní, no se someten a las formas de consumo que quieren 

imponerles. Para estos pueblos, la palabra natura que ha sido entendida como 

sinónimo de conflicto y de barbarie, como se demuestra con las teorías de 

Sarmiento, es todo lo contrario y es otra forma de vida que está más acorde y en 

armonía con el eco-sistema, y con su forma de ver la vida.  

Castro Caycedo propone que el mito del salvaje, se ha visto solamente con la 

cultura Occidental, y sugiere más bien 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, a los mestizos que son mezcla entre blanco e indígena y al propio 

indígena que se considera ya civilizado. Hacerlo de esa manera interpela la tesis 

de que sólo es un mito de Occidente y lo propone como un asunto universal. La 

propuesta abre el debate para empezar a considerar cómo el otro también se ve 

en el espejo y se analiza. 



 

 
 
 

Con su apreciación, el escritor Castro Caycedo busca romper las barreras e ir más allá de la 

presentación del indígena amazónico como el buen salvaje que tiene unos sentimientos nobles y al 

que se esclaviza. En su crónica se enfoca en un universo de gran sabiduría, que puede aportar en el 

campo del conocimiento de la naturaleza, de su entorno, de la medicina, de la espiritualidad, 

especialmente con la figura esencial de El chamán, quien con el yagé, el yare y la coca propicia la 

liberación.  

Perdido en el Amazonas, Mi alma se la dejo al diablo y Hágase tu voluntad, así como La Vorágine, 

todas estas obras denuncian al Estado colombiano por su abandono con el territorio amazónico y 

porque los funcionarios públicos no hacen mayor cosa por ayudar. Castro Caycedo y Rivera hacen 

público el hecho de que la soberanía nacional no se defiende y juntos describen la precaria situación 

de las comunidades amazónicas, al ser violentadas en sus derechos humanos por la Casa Arana y por 

otros agentes. 
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