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“El reportaje periodístico y su capacidad comunicacional. Análisis de la obra Hágase tu voluntad 

de Germán Castro Caicedo” 

 

 

"Communicative Ability journalistic reporting and analysis work. Thy Will Germán Castro 

Caicedo" 

 

 

RESUMEN 

 

 

La presente investigación es un acercamiento a la obra periodística Hágase tu voluntad de Germán 

Castro Caicedo, como narrativa de visibilidad de los grupos no contactados de la Amazonía. La 

metodología empleada en la investigación fue la interpretativa – cualitativa, para ello, se siguió el 

modelo de análisis de discurso ideológico de Teun Van Dijk, mismo que hace visibles las 

representaciones sociales, el discurso y las ideologías de hablantes o escritores, por medio de la 

lectura, comprensión y análisis sistemático del lenguaje.  

 

Los resultados obtenidos mediante el análisis fueron los siguientes: Los Huaorani son 

representados como un grupo cultural independiente, se los describe como grupos que fueron 

sometidos a la aculturación, discriminación, explotación, tortura y esclavismos.  

 

Las ideologías constituidas desde las diferentes representaciones fueron el indigenismo, extremo 

occidentalismo, tendencias colonialistas - capitalistas, civilización, globalización, desarrollo, 

esclavismo, etnocentrismo, racismo y evangelización.  

 

 
PALABRAS CLAVES: REPORTAJE PERIODÍSTICO / PERIODISMO NARRATIVO / ANÁLISIS DE 

DISCURSO IDEOLÓGICO / AMAZONÍA ECUATORIANA / INDÍGENAS HUAORANI. 
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ABSTRACT 

 

 

This research is an approach to journalistic work Thy will be done by Germán Castro Caicedo, as 

visibility narrative of uncontacted groups in the Amazon. The methodology used in the research 

was the interpretative - qualitative, for this, the model of ideological discourse analysis of Teun 

Van Dijk, it makes visible the social representations, discourse and ideology of speakers or writers 

followed through reading, understanding and systematic analysis of language. 

 

The results obtained by the analysis were as follows: The Huaorani are represented as an 

independent cultural group, they are described as groups underwent acculturation, discrimination, 

exploitation, torture and esclavismos. 

 

Ideologies formed from the different representations were indigenismo, Westernism end, 

colonialist tendencies - capitalist, civilization, globalization, development, slavery, ethnocentrism, 

racism and evangelization. 

 
 

KEYWORDS: NEWS REPORT / NARRATIVE JOURNALISM / DISCUSSION OF IDEOLOGICAL 

DISCOURSE / ECUADORIAN AMAZON / INDIGENOUS HUAORANI. 
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INTRODUCCIÓN  

 

El reportaje narrativo sienta las bases para contar los hechos desde una postura subjetiva, desde el 

espacio de las emociones, así la información, se transforma en un conglomerado de acciones, 

conversaciones, personas, escenas, además de convertirse en una red social de discursos. Todo esto, 

sin dejar de ser objetivo en correspondencia con la veracidad de los hechos y contrastación de 

datos. Las nuevas formas de establecer el periodismo con complementos literarios, han permitido 

ofrecer al lector estilos con intencionalidades marcadas, formas de expresión y discursos 

referenciales sobre los acontecimientos.  

 

La capacidad comunicacional del reportaje narrativo es el potencial que la narración tiene para 

contar los hechos, según la Real Academia de la Lengua, la potencia es: cada una de las tres 

facultades del alma, es decir, entendimiento, voluntad y memoria. Por tal razón, el entendimiento 

lleva a concebir las cosas, hacer un concepto de ellas, y relacionarlas entre sí y con el contexto; la 

voluntad da una libre decisión frente a lo narrado y la memoria hace que el reportaje narrativo 

perdure en el tiempo.   

 

Es la comunicación, por medio del lenguaje, la que ha construido la historia y presencia de los 

seres humanos y del entorno. Los hechos comunicativos o praxis comunicacional, son de total 

importancia, porque han permitido el sostenimiento de las relaciones sociales, intercambio de 

ideas, pensamientos, emociones o conocimiento, independientemente de los canales o medios 

empleados en la transmisión de información (desde las imágenes, la música, gestos hasta la 

palabra).  

 

La labor periodística es uno de los niveles máximos de la comunicación, cumple sus mismas 

funciones y se define desde sus características; es importante que el periodista conozca el lenguaje 

en todas sus manifestaciones para que pueda interpretar e informar los hechos que sean de interés 

social. El ejercicio de intermediación entre la realidad y los públicos requiere atribución de 

sentidos, por eso, el deber ético del periodista es la responsabilidad social desde el respeto a los 

derechos humanos.  

 

Independientemente de las formas de periodismo, cada una incluye en sus procesos métodos, 

técnicas y objetivos de investigación que permiten consolidarlo como un trabajo intelectual que 

organiza y distribuye los contextos internos y externos de la realidad. Es un campo 

interdisciplinario, cercano a distintas áreas como la sociología, la filosofía y la literatura. El 

objetivo del periodismo es indagar en todas las direcciones y tratar las temáticas en su contexto y 
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complejidad, al ser una fuente de conocimiento, requiere de calidad y veracidad en cuanto a 

información. 

 

En el periodismo, uno de los que ha logrado mayor desarrollo es el narrativo, que sienta las bases 

para contar los hechos desde una postura subjetiva, desde el espacio de las emociones, así la 

información, se transforma en un conglomerado de acciones, conversaciones, personas, escenas, 

además de convertirse en una red social de discursos. Todo esto, sin dejar de ser objetivo en 

correspondencia con la veracidad de los hechos y contrastación de datos. Las nuevas formas de 

establecer el periodismo con complementos literarios, han permitido ofrecer al lector estilos con 

intencionalidades marcadas, formas de expresión y discursos referenciales sobre los 

acontecimientos.  

 

El reportaje narrativo es considerado, en la actualidad, como el género más completo en 

recopilación de información (porque en su desarrollo incorpora otros géneros informativos) y 

complejo cuando se refiere a la capacidad interpretativa del autor. Por sus características estilísticas 

y compositivas es la forma más perfeccionada del periodismo narrativo. En este tipo de textos se 

incluye mayor subjetividad, que los dirigidos estrictamente a la información, por ello es un generó 

interpretativo. El reportaje contiene particularidades fundamentales como: temas de actualidad, 

universalidad, expectación y proximidad. Por esta razón, resulta importante centrar esta 

investigación en la obra, Hágase tu voluntad de Germán Castro Caicedo, que recopila una 

perspectiva única sobre el conflicto indígena amazónico y las primeras incursiones realizadas a esta 

zona.  

 

En escritos existentes sobre esta temática, se resta total importancia a los acontecimientos, sin 

embargo, la intromisión a la selva amazónica en busca de oro, petróleo y las pretensiones religiosas 

ha significado la irrupción violenta en la cultura y el territorio de grupos no contactados como los 

Huaorani. La Amazonía es una de las cuatro regiones naturales del Ecuador, el territorio 

comprende las siguientes provincias: Orellana, Pastaza, Napo, Sucumbíos, Morona Santiago y 

Zamora Chinchipe, esta zona se caracteriza por poseer una exuberante vegetación única en el 

mundo, además de conservar flora y fauna propia de los bosques húmedos tropicales de sur 

América. 

 

Esta área se caracteriza por tener el 80% de biodiversidad del país, además, de ser una de las 

principales fuentes de agua dulce en el mundo. Una zona específica, ubicada entre Pastaza y 

Orellana, es denominada Parque Nacional Yasuní y ha sido designada por la Unesco como una de 

las Reservas de la Biosfera y de Reserva Cultural, por albergar a la única población en el mundo 

que no ha sido contactada, y por consecuencia mantiene su propia cultura, pueblos Huaorani 
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Taromenane y Tagaeri. Empero, también forman parte grupos de esta riqueza cultural grupos 

Huaorani contactados. 

 

En el año de 1541, el primer objetivo fue atravesar Los Andes, para posteriormente abrirse camino 

en la selva, la necesidad de tesoros se convirtió en necesidad de sobrevivencia. Las primeras 

expediciones hacía la Amazonia tienen su inicio después de la llegada de Cristóbal Colón, en 1492. 

Los principales encuentros estuvieron propiciados por la curiosidad de una ciudad llamada El 

Dorado, aquello hizo que se planifiquen viajes hacia el territorio emprendidos desde la ciudad de 

Quito. A estas expediciones se unieron las misiones religiosas y posteriormente la incursión 

petrolera, aquello ocasionó espacios de colonización, violencia y sometimiento a la población 

nativa. 

 

Otro hecho, que también ha formado parte de la violencia a la población indígena amazónica, fue lo 

ocurrido en 1990, cuando dos estadounidenses, trabajadores de una empresa petrolera denominada 

Maxus, extrajeron sangre a población Huaorani con el argumento de analizar el estado de salud. 

Estas muestras han sido enviadas a varios países para realizar experimentaciones científicas, 

atentando directamente contra los derechos humanos de los pobladores y la soberanía del país.  

 

Aunque, este territorio ha sido declarado, por el Gobierno Nacional ecuatoriano como una Zona 

Intangible, sigue siendo amenazada por la extracción petrolera, la minería, tala de árboles, 

colonización y actividades que descomponen la biodiversidad y la cultura. Investigaciones 

reafirman que, los impactos producidos giran en torno a la extinción de fauna, contaminación, 

cambios climáticos, aniquilaciones de la población ancestral no contactadas y que los ha llevado a 

raptar niñas de clanes contactados para evitar la extinción, violencia, conflictos, pérdida de fuentes 

vitales para los procesos de subsistencia. 

 

Considerando este contexto, el propósito de esta investigación es precisamente, conocer cuáles son 

las características del reportaje periodístico Hágase tu voluntad como género narrativo y la 

capacidad del autor para entrever, representar y reconstruir la historia desde otro punto de vista al 

incluir en él testimonios y narraciones mucho más subjetivas de lo que se realiza en el periodismo 

tradicional. La metodología utilizada fue el análisis de discurso ideológico propuesto por Van 

Dijk., misma que permitió comprender los hechos desde una perspectiva gramatical y social, 

precisando la relación entre el entorno social y el discurso, la metodología posibilitó conocer cómo 

percibe el periodista a los otros y cómo a partir de este proceso se reproducen cogniciones sociales, 

mismas que regulan los actos e interacciones en la sociedad. 
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Para mejor discernimiento, en la estructura general del análisis consta un primer capítulo dedicado 

a explicar la importancia del periodismo, formas de manifestarse: entre ellas el reportaje y la 

incorporación a este de otros géneros, antecedentes del nuevo periodismo con la narración, la 

redacción en el periodismo narrativo, responsabilidad social del periodista como mediador de la 

información, funciones de la comunicación en el periodismo narrativo y el análisis del discurso 

periodístico, categorías que permiten explicar el manejo periodístico que hace Castro Caicedo 

respecto a los hechos ocurridos en la década de los 80, tiempo anterior y posterior a este año.  

 

Teniendo como fundamento que, la narrativa periodística del autor alude a la realidad indígena de 

la Amazonia ecuatoriana, esencialmente de los Huaorani, la finalidad del segundo capítulo es hacer 

una aproximación al contexto indígena amazónico, para consecutivamente profundizar 

necesariamente en temas como: las primeras incursiones misioneras, la explotación petrolera y el 

escenario actual de la población huao. En un tercer capítulo se desarrolla la metodología empleada 

para en análisis de la obra, así el paradigma sobre el cual se trabajó, el enfoque metodológico y las 

categorías básicas  tanto de la estructura narrativa como del análisis del discurso definidas por Van 

Dijk. 

 

En el cuarto capítulo se realiza el análisis del libro Hágase tu voluntad de Germán Castro Caicedo, 

en esta sección se identifican el rol del narrador Germán Castro Caicedo como mediador de la 

información y su intervención en la obra, descripción de personajes principales y secundarios, el 

espacio y tiempo, historia, las operaciones descriptivas propuestas por Van Dijk: estructuras 

gráficas, ordenamiento del texto, estructuras fonológicas, sintácticas, semánticas, retoricas y 

pragmáticas, las representaciones sociales de los huao y por último el registro de los principales 

discursos ideológicos que giran alrededor de los indígenas de la selva amazónica. Finalmente, en el 

quinto capítulo se colocan las respectivas conclusiones y recomendaciones generales del estudio.   
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CAPÍTULO 1 

 

PERIODISMO NARRATIVO Y COMUNICACIÓN  

 

1.1. Acepciones del periodismo  

 

En la actualidad, Felipe Pena de Oliveira, en su libro Teoría del periodismo, plantea once teorías: 

del espejo, del newsmaking, del gatekeeper, organizacional, gnóstica, del agenda setting, 

instrumentalista, etnográfica, de los definidores primarios y la espiral del silencio, de la Nueva 

Historia, y la de los fractales biográficos o la biografía sin fin (Pena de Oliveira, 2009). Este amplio 

número de teorías han hecho que no sea posible realizar definiciones concretas del periodismo, así, 

es calificado como: trabajo intelectual, instrumento para proveer información, recurso de formación 

y entretenimiento, narración que tiene como objetivo comunicar, hasta la denominación, nuevo 

periodismo, cuyo propósito es informar con creatividad, investigación y distinto uso del lenguaje.  

 

Aunque las definiciones parecen opuestas, lo cierto es que tienen entre sí elementos comunes para 

su levantamiento. Robson Paredes, advierte que es necesario empezar por reconocer al periodismo 

como ciencia y técnica: “Ciencia, porque acarrea un método, un objeto de estudio, producto del 

saber humano, fruto del ansia por conocer más. Y técnica, porque al ser obra propia del ser 

humano asume reglas y normas del saber hacer en la práctica profesional”, (Paredes, 2004, pág. 

30). Agrega que, ubicar al periodismo en un solo paradigma, significa limitarlo a un sistema 

informativo que dejaría de lado el desarrollo humano, la integración, democracia, formas sociales, 

socialización, el intercambio, la ética, etc. 

 

En sentido general, cada una de las formas del periodismo incluye en sus procesos métodos, 

técnicas y objetivos de investigación que permiten consolidarlo como un trabajo intelectual que 

organiza y distribuye los contextos internos y externos de la realidad. Independientemente de la 

definición, el periodismo involucra operaciones y actividades cuyo fin último es ofrecer la 

información precisa e inequívoca que requieren los seres humanos para desenvolverse en un 

entorno libre. No se hace referencia solo aquella información que es transmitida de forma 

inmediata o que requiera respuesta, sino también, aquella que establece relaciones, otorga 

conocimiento a largo plazo, y produce espacios de socialización. 

 

El periodismo, desde sus orígenes, ha sido fuente indispensable de conocimiento y que tiene 

inherente la amplia relevancia en la vida cotidiana. La creación de la imprenta, vino a asegurar la 
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difusión del pensamiento e ideas, se aseguró la libertad del conocimiento, esto haciendo referencia 

al contexto de la Revolución Francesa. Con la innovación de periódicos y formas alternativas de 

información fue posible aglomerar a multitudes unos con el fin de pronunciarse y otros para seguir 

ese pensamiento. No obstante, el tiempo ha permitido que el periodismo se desarrolle crítica y 

selectivamente, generando estructuras comunicativas y participativas.  

 

En la actualidad, el reto del periodismo contemporáneo es, según José Hernández: 

 

Escrutar en todas las direcciones a la vez. Ser una suerte de panóptico integral. No 

cabe huirle a los problemas ni instalarse en ellos. Lo que conviene es tratarlos en su 

contexto, su complejidad y su conjunto y asumir que hoy la agenda pública, (es 

decir, la periodística), es tan amplia como la vida misma. (Hernández, 2004, pág. 

96). 

 

Esta afirmación, promulga un periodismo de excelencia, donde al realizar un trabajo periodístico, el 

propósito de informar, se evidencie en las percepciones de los públicos. En este sentido, la labor 

periodística debe ubicar sus objetivos en todas las temáticas de interés social, además de producir 

investigaciones inteligentes que permitan esclarecer los hechos y no confrontar realidades. Los 

espectadores tendrán así total conocimiento de qué ocurre, por qué, quiénes participan, causas y 

consecuencias. La ampliación de la información contribuirá a enfrentar los acontecimientos en el 

propio contexto, además de favorecer cambios relevantes en los públicos. 

 

Paredes, retoma “la idea de que el periodismo es una forma de comunicación colectiva –quizá la 

más importante” asegura que “comparte con ella las mismas características, funciones y hasta la 

misma razón de ser”, (Paredes, 2004, pág. 35). En este contexto, el periodismo se convierte en el 

nivel más elevado de la comunicación, se encarga de informar, hacer conocer; comunicar y 

relacionar. “En el 'Periodismo' el factor humano es el agente, el móvil y su fin. Razón por la cual 

deberá exigírsele un comportamiento ético y social semejante al que corresponde a la persona 

humana”, (Paredes, 2004, pág. 37).  

 

1.1.1. Formas de manifestación del periodismo   

 

Las formas de manifestación del periodismo se definen desde las técnicas para estructurar, elaborar 

y mostrar la información. Estas se denominan géneros y en ellos se hace evidente los 

acontecimientos y sucesos con la respectiva valoración e interpretación del periodista. Estas formas 

de expresión denotan la búsqueda permanente de nuevos modos de hacer periodismo, revela 

lógicas y propósitos distintos según la época; el surgimiento de los géneros responde a la necesidad 

de los periodistas por adaptarse a las nuevas exigencias de la sociedad. Aunque, en la actualidad, el 
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hacer del periodismo moderno está más vinculado a las tecnologías, lo cierto es que el periodismo 

escrito también se ha desarrollado e incursionado en la narración recreativa, intentando reflejar la 

realidad con novedosos recursos, sin excluir los parámetros de información.  

 

Habitualmente los principales géneros del periodismo son diferenciados entre sí por la función que 

estos cumplen, así se los denomina informativos, de opinión y entretenimiento, no obstante, en este 

análisis se realiza una clasificación más simplificada por los planteamientos de estudio realizados 

(la capacidad comunicativa del reportaje y a su vez la incorporación de otros géneros en este). Se 

desarrollan entonces los siguientes: noticia, crónica, testimonio, entrevista, reportaje. Primero se 

hace una breve descripción de cada uno de los géneros periodísticos para posteriormente enfocarse 

en el reportaje y sus alcances en la comunicación. 

 

1.1.1.1. Noticia  

 

Es uno de los géneros más utilizados para la difusión de sucesos que son primicia o de última hora. 

Los receptores son públicos diversos y masificados. Tiene elementos básicos como la brevedad, 

precisión y sencillez estilística. En la noticia se reconocen tres etapas: la elaboración, el proceso de 

difusión y el consumo. La primera hace referencia a la recolección de información y elaboración de 

la noticia, la segunda y tercera alude a la difusión y al lector encargado de descodificarla o 

interpretarla.  

 

La noticia, es al igual que otros géneros, una representación de la realidad cotidiana, aunque no 

necesariamente se rige a hechos recientes, sino a la importancia e interés. Las características 

empleadas en la redacción son las que la diferencian de otro género periodístico, así generalmente 

se lo hace siguiendo el modelo de la pirámide invertida, lo que significa que la información con 

mayor importancia está en los primeros párrafos y sucesivamente; respondiendo a preguntas 

elementales como: qué - el hecho sucedido, quién - el sujeto que realiza la acción, cuándo - 

relacionado con el tiempo, cómo - la forma, dónde - el lugar, por qué o para qué - el propósito.  

 

Las noticias son tan variadas como la realidad en la que se producen, así, pueden ser clasificadas de 

la siguiente manera: 

 

- Con la afirmación o negación de un hecho, esta no debe confundirse con la 

valoración que del mismo puede hacerse.  

- Con la consumación de un suceso, respecto a este se hacen tres diferenciaciones: 

noticia de un hecho consumado, noticia de un hecho futuro, noticia de un hecho 

probable. 
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- Con la fuente que proporcionó los datos esenciales son generalmente: noticias 

oficiales, noticias extraoficiales, noticia de observación directa, noticia de 

ambiente. (Lereno & Morin, 1999, págs. 51-56). 

 

En cualquier tipo de noticia, el lenguaje debe ser claro, breve, preciso, sencillo y de fácilmente 

comprensible. Exige que se exprese con características específicas, así: con determinado número de 

palabras, exactitud, términos apropiados, evitando la ambigüedad y coloquios que distorsionen la 

veracidad de los hechos, además de vocablos innecesarios o equívocos. La información debe ser 

concreta desde el manejo de las fuentes. 

  

1.1.1.2. Crónica  

 

La crónica “es un tipo de relato de construcción literaria especial, de modo cronológico, con un 

tipo característico de entrada, un final de desenlace y escrito en secuencia” (Gargurevich, 1982, 

pág. 109). “Es en esencia, una información interpretativa y valorativa de los hechos noticiosos 

actuales o actualizados, donde se narra algo al propio tiempo que es juzgado…”, (Vivaldi, 1998, 

pág. 20). Las cualidades diferenciales de este género oscilan entre la información que se narra y la 

valoración que se da a la misma, es decir, en el proceso de elaboración se incluye lo objetivo y 

subjetivo del periodista. La crónica incluye tres elementos importantes: tiempo, lugar y fondo 

temático, las mismas que pueden ser utilizadas de forma simultánea, diacrónica y anacrónicamente. 

  

No es posible considerar como crónica aquella información impersonal, la que no incluye en la 

narración elementos literarios y estilísticos como la metáfora o la comparación, o la que no relate 

una historia. Este género es un trabajo interpretativo, con modo personal, no está sujeta a un orden 

establecido. Sus atributos hacen posible relatar la realidad sin afectar la veracidad de los 

acontecimientos. Tiene dentro de los beneficios: la descripción, el aporte textual de los personajes o 

la recreación con los tiempos. 

 

Hasta ahora las definiciones y delimitaciones de este género siguen discutiéndose, incluso Gabriel 

García Márquez, afirmó que es difícil separan las diferencias entre el reportaje y crónica. Aun 

cuando, la diferencia entre estos radica sobre la presencia del periodista en el lugar de los hechos, 

así, para elaboración de la crónica es indispensable que el periodista esté en el lugar, mientras para 

el reportaje, este puede estar ausente.  

 

En la crónica, sobresale la creatividad estilística. Al ser un género libre, los únicos límites 

periodísticos que deben observarse son los éticos, el principio básico es la evitar la distorsión de los 

hechos y garantizar la veracidad de estos. La obligación del cronista es elaborar textos concisos, 
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lúcidos y directos. No sigue el modelo de la pirámide invertida, pero sus temáticas si deben ser de 

importancia y actualidad, los datos ordenados según el interés y adecuados para atraer al lector.  

 

En relación a la clasificación de la crónica se indica que: “Las crónicas son tan variadas como los 

estilos de sus autores. Cada cronista imprime su sello personal, por lo que intentar hacer una 

clasificación válida para todos los casos es una misión complicada.”, (Yanes, 2002, pág. 6). Esto 

no quiere decir que, en la crónica no puedan distinguirse categorizaciones ya sea por la temática o 

el lugar de donde se trabaja, en este sentido, es posible hablar de crónicas de viajes, deportivas, 

informativas, culturales…etc. 

 

1.1.1.3. Testimonio  

 

Se denomina testimonio “a cualquier relato histórico edificado a base de impresiones y visión 

personal del autor… Pero este testimonio solo adquiere forma de tal cuando el testigo inicia su 

narración diciendo, estuve, vi, comprobé, hice, actué, soporté… etc.”, (Gargurevich, 1982, pág. 

147). La característica principal de este género es la redacción de hechos, con cualidad noticiosa y 

en un periodo corto de tiempo. En este sentido, se distinguen dos tipos de testimonio periodístico: 

el directo y el indirecto. 

 

Testimonio directo del periodista o del testigo cuyo relato es publicable 

directamente tal y como lo escribió; Testimonio indirecto de la persona que relata 

los hechos al redactor y que este escribirá en primera persona como si hubieran 

sido redactados por el testigo. En este caso puede o no figurar el nombre del 

profesional. (Gargurevich, 1982, pág. 148).  
 

Las técnicas destacadas para la redacción del testimonio son: por un lado, la relacionada con el 

testimonio directo, mismo que se lo hace de manera cronológica, con un párrafo primario que 

resalta la relevancia del texto, y por otro, el referido al indirecto, que usualmente se elabora con un 

epígrafe, teniendo varias posibilidades de escritura. A estas se agregan: el testimonio simple, 

autobiografía, un hecho relatado por varias personas, biografía de un personaje por medio de 

testimonios y la explicación global del fenómeno social o político a base de testimonios diversos. 

 

Primer caso: Testimonio simple, en el que un testigo relata el hecho a un redactor 

que lo transcribe y luego lo redacta. Segundo caso: Autobiografía de personajes 

representativos, con testimonios paralelos de otros personajes que opinan, prueban 

o desmienten lo aseverado por el testigo principal. Tercer Caso: Un solo hecho 

relatado por varias personas. A este método se le ha llamado unas veces 

“contrapuntístico” y otras “Rashomon”. Cuarto caso: Biografía de un personaje 

lograda en base a testimonios de personas que lo conocieron, incluyendo a veces la 

ubicación de contextos en cada etapa de la vida del sujeto central. Quinto caso: 

Explicación global del fenómeno social o político a base de testimonios diversos. 
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El ejemplo más claro es justamente “La guerrilla tupamara” de María Esther Gilio, 

obra premiada por la “Casa de las Américas”. Para explicar el movimiento 

tupamaro, la periodista uruguaya reunió varios trabajos suyos publicados en 

diversas épocas en diarios en los que mostraba crudamente la realidad social. 

(Gargurevich, 1982, págs. 159-160). 

 

Dentro del periodismo, el testimonio forma parte del relato periodístico descriptivo –narrativo, es 

de cierta extensión y con estilo literario personal en el que se intenta explicar cómo han sucedido 

unos hechos actuales o recientes, aunque estos hechos, no sean noticias en un sentido riguroso del 

concepto. En el testimonio predomina, la humanización del relato y el uso de un lenguaje próximo 

al literario que hace obscuro el límite entre realidad y ficción.  

 

Varios autores, cuestionan a este género indicando que las narraciones de testigos no pueden 

mostrar certeramente los acontecimientos, incluso porque ese mismo testimonio es mediado por el 

lenguaje del periodista. Sin embargo, otros mencionan que a través del testimonio, se pueden 

validar las acciones a las que el periodista hace referencia. En las interpretaciones, el testimonio se 

vuelven parte activa del tejido discursivo que finalmente ofrece el relato, con ellos se presentan los 

hechos y se contrastan. 

 

1.1.1.4. Entrevista  

 

Los principios de la entrevista sugieren a periodos antiguos, a aquellos diálogos propuestos por 

Platón para divulgar sus ideas. Se señala que: 

 

“Antes de Platón los poetas de Siracusa, Sofrón y Epicarmo ya habían desarrollado 

una técnica de exposición de posiciones filosofas a través de piezas teatrales de dos 

o tres actores. Pero fueron los griegos, quienes le dieron la forma escrita con un 

sistema de preguntas y respuestas, desarrollando la conversación argumental”, 

(Gargurevich, 1982, pág. 70). 

 

Posterior al período de Platón, se catalogó a la entrevista únicamente como parte de la nota 

informativa, esta fue ubicada solo como un instrumento para la recolección de información y no 

como un dialogo que busca información, conocer opiniones o contextualizar temáticas de 

actualidad. Esta afirmación fue corregida en el transcurso del tiempo, cuando se empezó a 

especificar las características y restricciones de la misma, las técnicas, tipos de entrevista, y las 

particularidades de la redacción. 

 

La entrevista, como género periodístico, es definida como: “el texto resultante de esta 

conversación, que puede estar redactado en primera persona - con las palabras textuales de 

ambos, o como un artículo basado en las declaraciones de un determinado personaje, es decir, una 
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entrevista creativa.”, (Yanes, 2002, pág. 259). El texto técnicamente debe ser narrado de tal forma 

que posibilite la continuidad del diálogo, sea lúcido perceptible comprensible y sin dificultades.  

 

La base para la redacción de la entrevista son las preguntas y respuestas, y para ello consta de tres 

momentos: “la preparación del trabajo, la entrevista propiamente dicha, y la transcripción del 

texto”, (Yanes, 2002, pág. 263). La estructura es indistinta, aunque suele usarse un esquema 

secuencial que incorpora, el título, la presentación inicial, el cuerpo con la entrevista y las 

conclusiones. Para algunos autores, la estilística de este género es autónoma, y el objetivo final no 

debe relacionarse con la forma de emplear el lenguaje.  

 

En la actualidad, y usualmente en el periodismo narrativo, se recurre a la entrevista cuando la 

información que se pretende difundir es de personajes destacados, cuyo conocimiento tiene alto 

nivel tanto en cantidad como en calidad, no obstante, también puede ser un instrumento 

complementario de otros géneros como el reportaje o la crónica. En los medios de comunicación el 

manejo de las entrevistas está encasillado en dos tipologías: 

 

- Entrevista informativa: Características: Información sobre un acontecimiento 

específico de actualidad. El periodista ofrece la información que les interesa a los 

lectores contada por fuentes específicas. Es la entrevista más utilizada en los 

periódicos de circulación diaria. 

- Entrevista de personalidad: Características: Al periodista le interesa que el lector 

tenga una idea de cómo es el personaje entrevistado: gustos, personalidad, estilo de 

vida y detalles desconocidos que puedan ser de interés para el público. Este tipo de 

entrevista posee un mayor valor literario y psicológico, que informativo y de 

actualidad. Es la entrevista más utilizada en los semanarios y en los periódicos 

dominicales. Está más enfocada hacía cultura y deportes. (Pinzón, 2010, pág. 56). 

 

 

1.1.1.5. El reportaje  

 

El reportaje es el escrito con mayor complejidad periodística, es el que incorpora a todos, o una 

parte de los géneros del periodismo, directa o indirectamente, razón por la que es considerado uno 

de los informativos más perfeccionados en este ámbito. Desde el nacimiento del reportaje, como 

una noticia ampliada, se sigue retomando la idea de la necesidad de ampliar las investigaciones 

sobre un suceso, como lo explica Gargurevich, “cuando se creyó indispensable añadir mayores 

detalles a una nota informativa… o cuando se juzgaba necesario se redactaba amplias notas que 

de acuerdo a criterios modernos constituían un reportaje.”, (Gargurevich, 1982, pág. 247). 

 

A este significado se añaden los de teóricos más actuales como Pena de Oliveira (2009), que en su 

texto Teoría del Periodismo, plantea que el reportaje involucra una investigación profunda de los 

hechos, sus actores y escenarios; y cita a Nilson Lage, quien propone que el significado de 
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reportaje comprende desde la simple complementación de una noticia – una expansión que sitúa el 

hecho en sus relaciones más obvias con otros hechos antecedentes – hasta el ensayo capaz de 

revelar, a partir de la práctica histórica, contenidos de interés permanente, (Lage, 2001, pág. 83).  

 

Las características de este género han ocasionado dificultades al momento de ser definido, sin 

embargo, su esencia está en el término antiguo “reportare”, que significa transmitir, descubrir, 

anunciar y ha sido utilizado según los tiempos con acepciones diferentes”, (Gargurevich, 1982, 

pág. 247). Lo que hoy se conoce como reportaje, no necesariamente hace referencia a lo que se 

consideró en épocas anteriores. Hoy esta estructura, incluye entre sus objetivos una profunda 

investigación, por consiguiente, los temas abordados deben narrarse desde sus antecedentes, 

causas, consecuencias y conclusiones, todo ello con el respectivo análisis e interpretación. 

 

Vivaldi, define el reportaje como “una narración informativa, de vuelo más o menos literario, 

concebida y realizada según la personalidad del escritor-periodista”, (Vivaldi, 1998, pág. 65). Es 

decir que, por sus posibilidades estilísticas y compositivas es la forma más perfeccionada del 

periodismo narrativo. Yanes, manifiesta que el reportaje “es un texto más subjetivo que los 

dirigidos estrictamente a la información, ya que además de contener parte de estos géneros, 

incluye la interpretación de su autor. Esta dualidad ha motivado que algunos autores lo definan 

como un género exclusivamente interpretativo”, (Yanes, 2010, pág. 3). Lo importante de la 

interpretación es no olvidar el fin informativo. 

 

Aunque es considerado un género libre redactado en estilo literario, se sigue recomendando como 

esquema referencial el lead, cuerpo y conclusión. No obstante, hay otras estructuras más complejas 

donde se plantea la entrada, párrafo clave, el cuerpo, las transiciones y el cierre. El titulo debe 

elaborarse con mayor reflexión, puesto que es el encargado de concentrar la esencia del reportaje.  

 

En síntesis, entre las características más destacas del reportaje se nombran las siguientes: 

 

- El reportaje es una información de extensión muy variable, ya que realmente no 

tiene límites máximos ni mínimos 

- Su estructura es libre y puede ser compleja, sin tener que responder 

necesariamente al esquema convencional de la pirámide invertida, tan habitual en 

los géneros estrictamente informativos 

- Es un texto periodístico que entretiene a la vez informa –entreteniendo por 

“entretener” captar la atención del público- gracias al uso de un lenguaje asequible, 

sencillo y con frecuencia informal 

- Admite la inclusión de antecedentes, contextualización, anécdotas y 

circunstancias aclarativas como: testimonios y ambientes. (Parrart S. F., 2007, pág. 

29). 
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Para complementar las características del reportaje periodístico, Luis Velásquez, agrega como 

fundamentales: la actualidad, universalidad, imparcialidad, expectación, proximidad, hechos 

insólitos, cada una de ellas es descrita de la siguiente forma: 

 

- Actualidad: Se refiere a ir más allá de la noticia misma. Un hecho puede ocurrir y 

permanecer ignorado por mucho tiempo. La actualidad se refiere a la novedad de 

los datos presentados, aun cuando los temas no sean recientes. 

- Universalidad: Referido al sentido universal que el reportero le impregne a los 

hechos que narra. Mientras más se informe y lea el periodista más universales serán 

sus reportajes. Universalidad se refiere a la perspectiva, sensibilidad y enfoque que 

se le da al reportaje. 

- Imparcialidad: Hasta donde sea posible, el periodista debe procurar situarse en el 

centro. Es decir, ponerse en el lugar de todos los personajes por más antagónicos 

que sean. 

- Expectación: Tiene que ver con la capacidad del reportero de mantener el interés 

del público. 

. Proximidad: El reportero debe tener la capacidad de hacerle sentir al público que 

el tema tratado tiene que ver con él. De hecho, al elegir nuestro tema para un 

reportaje tendremos en cuenta la proximidad del hecho y de los personajes. 

- Hechos insólitos: El reportaje tiene la posibilidad de abordar historias extrañas, 

raras, hechos increíbles que despiertan el interés y la imaginación del público. De 

toda historia puede salir un gran reportaje. (Velasquéz, 2004, págs. 4-5). 

 

Por último, aun cuando el reportaje es la suma de trabajos y determinaciones similares, (trabajo 

investigativo, técnicas para el enfoque del material recopilado y el proceso de redacción) al igual 

que otros géneros, este puede ser clasificado de acuerdo a varios criterios como el contenido, 

formato o el tipo de tratamiento que se le dé a la información, así, es agrupado en:  

 

 Reportaje informativo: “El reportaje informativo u objetivo desarrolla un hecho 

noticioso, incluyendo declaraciones de personas, descripción de ambientes, etc. desde una 

perspectiva descriptiva y objetiva.”, (Instituto de Estudios Peruanos, 2012, pág. 6) 

 

 Reportaje de investigación: “El reportaje por excelencia investiga y denuncia. Para este 

tipo de reportajes es necesario entrevistar a mucha gente, observar y contar lo vivido.”, 

(Ibídem). 

 

 Reportaje interpretativo: “Hace hincapié en el análisis y la explicación de cómo o por 

qué han sucedido los hechos (actuales o no). Analiza los datos y los interpreta. Plantea 

antecedentes de cada hecho que narra y analiza las consecuencias sociales, económicas y 

políticas.”, (Ibídem). 

 

 Reportaje narrativo: “Este tipo de reportaje va narrando el hecho de manera sencilla, 

con detalles y con emoción. Algunos dicen que se parece a la crónica. Sin embargo, en la 
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crónica se mezclan los sentimientos y las vivencias de los personajes.”, (Instituto de 

Estudios Peruanos, 2012, pág. 7).  

 

 Reportaje entrevista: “También llamado de semblanza, este reportaje dibuja al personaje 

entrevistado. Describe a la persona entrevistada tanto objetiva como subjetivamente.”, 

(Ibídem). 

 

 Reportaje social: Conocido como reportaje de entretenimiento. Aborda temas de la vida 

cotidiana. Se utiliza para dar a conocer nuevas costumbres o hábitos sociales, así como 

comportamientos específicos de algún colectivo o grupo social, pero sin tomar partido. 

(Ibídem). 

 

1.2. Antecedentes del nuevo periodismo y la literatura 

 

“El Nuevo Periodismo, nació en la década de 1960. Norman Mailer, Truman Capote y Tom Wolfe, 

entre otros escritores norteamericanos, crearon este nuevo género, que se dio a conocer con el 

nombre de New Journalism”, (Kapuscinski, 2003, pág. 18). Este tipo de periodismo es una reciente 

forma de configurar el periodismo tradicional; además de los hechos, personajes reales, y recursos 

habituales, este agrega en su composición un lenguaje descriptivo– narrativo. (Pero ¿qué es lo 

narrativo o a qué se denomina narración? “Narrar es contar una historia ya sea real o ficticia, tiene 

un tiempo determinado en el que transcurre, y el desarrollo de la historia puede ser cronológico o 

donde el autor considere oportuno de acuerdo con su finalidad”, (Arenas, 2005, pág. 167)). 

 

El elemento narrativo fue anexado como forma de cuestionamiento a la ineficacia y poco reflejo de 

la realidad que ofrecía el lenguaje periodístico tradicional, algunos periodistas lo empezaron a 

conceptuar como limitado y pobre, tanto por su aspecto descriptivo como por el número de 

palabras asignadas para su realización. Incluso se lo censuró por ser un lenguaje conservador e 

irreflexivo, esto, expresaban, tiene como consecuencia final una narración que termina siendo 

superficial. Fue entonces, donde se impulsó el cambio; aunque en ese momento no se logró insertar 

los nuevos escritos en los modelos periodísticos constituidos, es evidente que hoy cada género tiene 

implícito ese elemento narrativo que ayuda a enriquecer la información. 

 

El aspecto narrativo conlleva a comprender que el nuevo periodismo tenga como antecedente “la 

literatura del siglo xix, la de la novela clásica… los escritores de ficción y los poetas”, 

(Kapuscinski, 2003, pág. 19). Según explica el autor, la mayor parte de literatos de la época 

incluyeron dentro de sus escritos, ensayos, estos les permitieron analizar temáticas de trascendencia 

y redactarlas en estilos diferentes como la crónica. Algunos de ellos asumiendo el rol de reporteros.   
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Entre los escritores más destacados se mencionan los siguientes:  

  

Honoré de Balzac con su obra Los Chuanes - libro de reportajes. Johann Wolfgang 

von Goethe, escribió Viajes italianos, una colección de crónicas de viaje. Relatos 

de un cazador, de Iván Turguéniev; lo mismo puede decirse de Memorias de la 

casa de los muertos, de Fedor Dostoievski. George Orweil escribió varios 

reportajes clásicos: Homenaje a Cataluña. El italiano Curzio Malaparte, su libro 

Kaputt. Otro autor del Nuevo Periodismo fue el británico Bruce Chatwin, autor de 

En Patagonia; cerca de él podría citar al francés Jean Baudrillard y su libro 

América. Y, más recientemente' Gabriel García Márquez, en particular su Noticia 

de un secuestro. (Kapuscinski, 2003, pág. 19). 

 

En América Latina, uno de los mayores precursores es el escritor colombiano, Gabriel García 

Márquez, quien introdujo en sus textos periodísticos, estilos literarios que han marcado la historia 

del periodismo y la literatura a nivel global. Estos hechos se presentaron de manera contemporánea 

a lo que ocurría en Estados Unidos. El texto periodístico con mayor difusión fue el Relato de un 

náufrago. A este autor, se unen el periodista argentino, Rodolfo Walsh con su obra Operación 

Masacre. 

 

Uno de los recursos más utilizado por Walsh en Operación Masacre es la técnica 

retratista, que consiste en la descripción física, social y psicológica de los 

personajes. A través de esta técnica, Walsh buscó generar verosimilitud y dotar al 

relato de impacto y emoción. Y a través de la crónica, el periodista desarrolló un 

exhaustivo trabajo de campo en el que recuperó las voces de los protagonistas, 

además de realizar un análisis de la realidad social. (Callegaro, Lago, Quadrini, & 

Bragazzi, 2011, pág. 19). 

 

Los aportes de Walsh al periodismo narrativo fueron varios, entre ellos se destaca también, la 

emotividad de los personajes, la recuperación de la oralidad y el aspecto visual de los testigos, la 

utilización de las figuras literarias (diálogos, ambientes, símbolos,), hicieron posible presentar y 

reconstruir los hechos con mayor autenticidad y credibilidad. Con estas características, la obra 

Operación Masacre terminó consolidándose como otro de los referentes importantes del periodismo 

narrativo en América Latina. 

 

Kapuscinski indica que un aspecto que propició, en determinado nivel, el cambio progresivo del 

periodismo tradicional escrito, fue la televisión y la transmisión directa de imágenes, afirma que 

“los géneros televisivos nos robaron la descripción de las imágenes”, (Kapuscinski, 2003, pág. 

19). De manera evidente, esto hace recurrir inmediatamente al mejoramiento de los escritos, la 

ampliación de información y profundización en los temas. Aunque la inclusión de varios textos 

enriquece esta nueva práctica, es claro que la línea a seguir no es la novela literaria, sino la 

narración que tiene como soporte la “creación, reflexión y ensayo… consiste en apoyar el 

desarrollo del reportaje sin convertirlo en un género literario.”, (Kapuscinski, 2003, pág. 21). El 
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periodismo es parte de la realidad; clasifica y valora hechos, mientras el género literario es ficticio; 

atiende a lo lirico, épico y el drama. 

 

El autor sugiere como acoplamiento a este proceso la preparación del periodista, recomienda leer 

para luego escribir, esa es la base para generar una actitud individual creativa, señala: “esa es la 

riqueza de nuestro oficio: cada uno tiene que desarrollar sus propias maneras de encontrar los 

temas y las maneras de expresarlos”, (Kapuscinski, 2003, pág. 46). 

 

1.3. Objetividad - subjetividad, ficción - realidad  

 

El periodismo y la literatura, son disciplinas humanísticas que han tenido, como cualquier otra 

rama de estudio, trasformaciones y avances. Ambas, comparten fines de estudio similares, y al ser 

dos formas de comunicación el instrumento para expresarse es el lenguaje. El producto final, que 

cada una crea parte del conocimiento, el pensamiento, las ideas, para posteriormente generar 

discursos o mensajes que van a ser interpretados. En el ámbito tradicional, las fronteras que 

distinguen una disciplina de otra, son: la realidad y objetividad desde el periodismo, subjetividad y 

ficción, en la literatura. Sin embargo, la relación cercana que siempre han tenido el periodismo y la 

literatura, desde sus orígenes, han propiciado que los distintos elementos empleados en estas 

disciplinas se complementen y desarrollen el periodismo moderno. 

 

La complementariedad no significa encuentro integral entre el periodismo y la literatura, por un 

lado, el periodismo nutre de información a la literatura sobre realidades diversas, y por otro, la 

literatura aporta estilísticamente en el uso del lenguaje periodístico. Una característica principal, es 

que el periodismo, siempre debe estar sujeto a la presentación de hechos reales, además de la 

responsabilidad social. Si se entiende, en este caso, que la objetividad en el periodismo narrativo, 

es una información que parte del conocimiento cierto y una reflexión consiente, significa que la 

objetividad y la subjetividad, son totalmente incorporables a cualquier tipo de texto interpretativo 

periodístico.  

 

De igual manera, ocurre con la ficción, si este término es considerado desde el lenguaje y el uso de 

la metáfora, y si se afirma que la literatura, por medio de la escritura representa una parte de la 

realidad: “la ficción se convierte en ese mundo que no podemos percibir, sin embargo, existe. Lo 

real es lo que asumimos como realidad, y tan solo es una minúscula parte de esta última.”, (Soliz, 

2012, pág. 16). Es el lenguaje escrito el que expande las realidades, da forma e indaga a la 

cotidianidad e intimidad humana que no está al alcance del entendimiento. Se sintetiza que, el 

periodismo narrativo, incluye en su estructura la objetividad desde la veracidad y reflexión de los 

hechos, la subjetividad con el involucramiento de las emociones y la ficción desde el lenguaje. 
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1.4. Redacción de la información en el periodismo narrativo  

 

Este tipo de periodismo es un escrito basado en hechos reales y con estrategias propias de la 

literatura, intenta romper los esquemas de simple transmisión de información desde el periodista a 

los lectores. Busca registrar la capacidad de los autores para identificar las emociones de la 

realidad, comprender los hechos desde una perspectiva primaria, es decir, con asombro. Como se 

mencionó anteriormente un periodista no puede ser considerado un escritor de historias o novelas y 

ningún escrito periodístico es parte de la literatura, sin embargo, no se puede dejar de lado técnicas 

que posibiliten atraer a los lectores y contribuyan a mejorarlo.  

 

El periodismo narrativo trata de reflejar el universo complejo que nos rodea. Y para 

ello se sirve de las llamadas figuras del discurso, esto es, las formas no 

convencionales de utilizar las palabras, de manera que, aunque se emplean con sus 

acepciones habituales, se acompañan de algunas particularidades fónicas, 

gramaticales o semánticas, que las alejan de su uso habitual, por lo que terminan 

por resultar especialmente expresivas. (Tijeras, 2013, pág. 2). 
 

Para Roberto Herrscher, como etapa preliminar a la escritura de la obra narrativa está, el 

reconocimiento del yo y del otro, en otras palabras, conocerse a sí mismos culturalmente para ser 

capaz de representar al otro en su cultura. Se considera este proceso ya que en última instancia es 

en el escrito donde se definirá cada uno de los autores, los grados de sensibilidad, afinidades 

emocionales, pensamientos y enfoques. Un recurso literario que facilitó dicha complejidad fue, “el 

invento del personaje del narrador”, (Herrscher, 2012, pág. 29). Así, estableciéndose el autor como 

narrador, fue posible diferenciar el punto de vista del narrador como el yo, y el punto de vista de 

los otros en el texto. 

 

La interpretación es parte del periodismo narrativo, los escritos no son la realidad sino la 

representación de la misma; la subjetividad incluida, es el elemento que anula las diferencias entre 

los hechos reales y los ficticios. En el periodismo tradicional este componente conjuntamente con 

el análisis, interpretación y descripción son aspectos ambiguos, porque limitan la precisión y 

objetividad de los hechos, sin embargo, se ha reconocido a nivel general que esta cualidad no puede 

ser efectuada en la medida que se suele requerir, puesto que quienes intervienen en la creación 

escrita son seres humanos y para elaborarlos seleccionaran información que de una u otra forma 

afectará el escrito final. 

 

Otro aspecto importante, del periodismo narrativo, es el manejo de las fuentes y los contextos, 

mismos que pasarán a ser los personajes y las escenas, la veracidad de estos dependerá de la 

capacidad lingüística del periodista para transmitir las distintas representaciones y expresiones. 

Para otorgar mayor claridad, Herrscher explica que, en este tipo de periodismo, los detalles son 
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imprescindibles, ya que permiten a los lectores transmitir información que puede ser percibida 

como si ellos lo hicieran. Los detalles a los que se refiere son: “pequeñas escenas, frases, 

imágenes, cosas que escuchamos, vemos, olemos, o tocamos y que quedan en nuestra memoria”, 

(Herrscher, 2012, pág. 41).  

 

Pero ¿qué historias deben contarse? el autor reivindica que la alternativa siempre será contar los 

hechos más importantes, siguiendo la tradicional pirámide invertida. Finalmente señala que el 

periodismo narrativo, además de informar, entretener y enseñar, tiene como gran propósito máximo 

“que el lector cambie, crezca, conozca no solo una parcela del mundo que desconocía, sino que 

termine conociendo una parcela de sí mismo que no había frecuentado”. (Herrscher, 2012, pág. 

36). 

 

1.5. Responsabilidad social del periodismo como mediadores de información  

  

La responsabilidad social está directamente relacionada con la emisión de información por parte 

del periodista y del medio de comunicación, incluso va más allá de las políticas y las leyes de cada 

Estado, es una cuestión de normas éticas periodísticas individuales e institucionales, se enmarca 

dentro de un pensamiento de interés sobre los efectos que tiene cada una de las acciones y 

decisiones en el contexto social, en otras palabras, es la “obligación de pensar y prever las 

consecuencias sociales y políticas de la información; los efectos culturales del lenguaje 

periodístico; las emociones derivadas del modo de nombrar las cosas; las relaciones de poder 

afianzadas según los enfoques informativos, entre otras cosas.”, (Abad, 2012, pág. 11). 

 

Como antecedente, se menciona que al analizar la responsabilidad del periodista en la sociedad, 

siempre se ha generado un debate sobre la función que éste debe cumplir. Se postula que el 

periodista debe informar regido por los principios de objetividad y neutralidad; sin embargo, 

muchos sectores de la sociedad, reclaman un periodismo más comprometido con los sucesos que 

afectan la vida de las personas. En efecto, ser responsable socialmente es comprometerse a 

establecer relaciones éticas con instituciones o grupos de personas para quienes se cumple una 

labor periodística. El debate hasta hoy es cómo lograr una cultura periodística responsable en sus 

prácticas informativas.  

 

“¿En qué medida el relato periodístico se construye bajo criterios de responsabilidad social?”, 

(Abad, 2012, pág. 15). Lo que se menciona sobre aquello es que al informar los hechos deben estar 

lo más cercanos posibles a la realidad; las notas periodísticas deben estar exentas de realizar las 

siguientes acciones: 
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- Uso reiterado de exageraciones y generalizaciones que incrementan la sensación 

de inseguridad respecto de ciertos hechos o personas. 

- Uso de imágenes o recurrencia a generalizaciones en el lenguaje que refuerzan 

estereotipos sobre jóvenes, pobres o indígenas. 

- Referencia imprecisa a datos estadísticos, por ejemplo, hablar de déficit de 

policías sin explicar cuál es el punto de comparación ni el porcentaje (ideal) de 

policías por habitante. Solo hablar en números, que supuestamente es un dato 

"objetivo". 

- Criminalización pre-judicial. Al usar adjetivos como antisociales, delincuentes, 

pandillas para referirse a sujetos que han sido detenidos por la policía, pero no han 

recibido sanción penal: la detención implica solo sospecha v no certeza de 

culpabilidad. (Mauro, 2005, págs. 38-39). 

 

Es preciso entender que el manejo de la estructura periodística, tanto en forma como en contenido, 

es decir, lenguaje, uso de las imágenes, uso de fuentes, recreación de ambientes, interpretación, 

valoración y ubicación de la información, indican tomas de posición frente a los hechos y por ello 

es necesario replantear como asegurar la responsabilidad social periodística. Se cuestiona 

constantemente el que los periodistas atiendan a intereses privados, cuando la lógica comunicativa 

de lo público, debe encaminarse a visibilizar los conflictos internos y externos de la sociedad. 

 

Para José Villamarín, lo que vincula al periodismo con la responsabilidad es la calidad y para esto 

es indispensable “la contrastación y equilibrio de fuentes, contextualización de hechos, 

verificación de datos, exactitud, rigor idiomático, separación entre información de opinión”, 

(Villamarín en: Abad, 2012, pág. 19). Según el analista, las leyes son instrumentos favorables que 

obligan a los periodistas a desarrollar su trabajo, no obstante, estas consideraciones no garantizan el 

cumplimento de dicha responsabilidad al igual que otras políticas o normas jurídicas que regulan el 

entorno social.  

 

Abad, sostiene que, una manera de gestionar la responsabilidad es desde el enfoque de derechos, 

así:  

La responsabilidad social del periodismo se materializa, principalmente, cuando se 

construyen los mensajes informativos desde una perspectiva de los derechos 

humanos, es decir, cuando aplicamos el enfoque de derechos. Significa atraer la 

mirada, propiciar la vigilancia y el escrutinio de la población respecto del 

cumplimiento o no de los derechos de las personas. (Abad, 2013, pág. 20). 

 

Este enunciado sugiere que el periodismo sea el encargado de hacer visibles los hechos o 

acontecimientos al tiempo que se plantean acciones que permitan remediar los conflictos, siempre 

considerando el bienestar de las personas. Pero aquello no significa que el periodista sea el 

encargado de hacer respetar los derechos, sino de denunciar e informar dentro de los parámetros de 

respeto a los derechos humanos. En este contexto es posible referir a un periodismo cuyo interés 
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sea público y no privado, sea formativo y al servicio de la sociedad, sea participativo y ético, con 

pensamiento crítico y responsable. 

 

1.6. La comunicación en el periodismo narrativo 

 

Para el presente trabajo de investigación, el periodismo narrativo es potencial no solo por lo 

explicado en la introducción de entendimiento, voluntad y memoria, sino también, porque aumenta 

la intensidad de la información con la visión personal del autor y el manejo de los hechos; y por 

tener una de las cualidades más importantes del periodismo en general, la de poder.  

 

Roger Meneses, señala tres aspectos importantes que el presente trabajo toma como pilares para 

analizar la comunicación en el periodismo narrativo:   

 

El contacto, la persuasión y la expansión. En primer término, por la urgencia de 

comunicar a otros sus pensamientos, sentimientos, angustias o necesidades básicas: 

compartir. En el segundo caso, predomina la urgencia de modificar los 

pensamientos de los demás y hacerlos coincidir con el propio: persuadir. En el 

tercero, la tendencia de perpetuar la hegemonía como ser natural: informar. 

(Meneses, 2011, pág. 2) 

 

Todo proceso de comunicación comprende en sí seis ejes principales: El emisor; encargado de 

codificar los mensajes y difundirlos con el propósito de comunicar. Mensaje la información 

lingüística sea verbal o no. Código; conjunto de signos que es de conocimiento tanto del emisor 

como del receptor. Canal; medio empleado para hacer llega la información. Contexto; es el entorno 

que facilita al emisor y receptor emitir mensajes e interpretarlos. Y receptor; quien recibe el 

mensaje y lo decodifica. 

 

El periodismo narrativo es una forma de comunicación, por tanto, también cumple un proceso 

comunicativo, pone en común algo con otro, que es manifiesto en el periodista y sus lectores, sin 

embargo, este proceso tienen mayor exigencia puesto que la comunicación escrita es definida 

como: 

 

Un sistema de signos lingüísticos no sometidos al espacio ni al tiempo, donde la 

interacción entre el emisor y el receptor no es inmediata, y que puede no llegar a 

producirse. Expresa el mensaje bajo una complejidad gramatical, sintáctica y 

lexical, agrupando los signos lingüísticos en una unidad llamada texto, de manera 

formal. (Izquierdo, 2010, pág. 5). 

 

Las características de la comunicación escrita no enfatizan en el estímulo y la respuesta, como bien 

lo explica la autora, no se realiza en presencia del lector, la percepción se efectuará en otro tiempo 
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y espacio puesto que la producción escrita necesita ser explicada utilizando palabras, signos, 

puntuación, entonación… En efecto, no existe interrupción entre el que escribe y el que realiza la 

lectura. De cierta forma, esta comunicación garantiza la posibilidad de que los lectores tengan 

tiempo para reflexionar, criticar o cuestionar. 

 

Según Guillermina Izquierdo, este tipo de comunicación se maneja intrínsecamente en un proceso 

horizontal que inicia con la “idea, posteriormente la palabra, escritura, impresión, lectura 

comprensión e interpretación”, (Izquierdo, 2010, pág. 6). La interacción comunicativa, se produce 

desde el texto, en tese sentido, existe un emisor textual y un receptor, está además una 

intencionalidad y un tipo de interacción distinta a la tradicional. 

 

En este caso, el proceso de comunicación de un texto periodístico narrativo estaría dado desde el 

siguiente esquema: El emisor es el productor del texto; este cuenta con una intencionalidad que se 

reduce a una actitud, propósito discursivo, representación mental..., etc. El texto, mismo que al 

entrelazar diversas unidades gramaticales es el contiene la información; el texto se vincula al 

discurso y este determina sus dimensiones, es decir, los niveles descriptivos y el contextual (alude 

al modelo situacional-sociocultural). Por último, está la compresión, está dada por el lector, se 

incorpora entonces, la percepción, lectura, interpretación, representación y formación.  

 

1.7. Análisis del discurso periodístico narrativo 

 

El discurso es entendido como una manera concreta del lenguaje, es el elemento comunicativo que 

posibilita la interacción social en determinados contextos. Los seres humanos construyen en el 

discurso realidades posibles, integrando el mundo objetivo y la construcción del yo o de sí mismo, 

en este transcurso se genera representaciones que van constituyendo a los actores y sus prácticas 

sociales. Sobre el discurso Van Dijk reafirma que: 

 

El discurso como discurso, como estructura verbal, como sentido, como 

interacción, como representación o como evento comunicativo no es material, ni 

observable. A cada nivel el discurso es o bien una abstracción teórica, o bien una 

construcción mental (como lo es el sentido) o una construcción social. También 

cosas que parecen tan “concretas” como los sonidos, las formas visuales, las 

palabras o las oraciones son estructuras o construcciones, a varios niveles, y en ese 

sentido no son diferentes de dimensiones menos “tangibles” como los sentidos, las 

interpretaciones, las funciones sociales y culturales o las condiciones cognitivas. 

(Van Dijk & Atenea, 2001, pág. 6) 

 

Seguir la línea de este autor es importante porque el análisis de discurso es un desafío para el 

conocimiento de la mente humana, es un análisis a la capacidad de pensar, conocer, crear, 

categorizar, interpretar, manipular y reproducir las estructuras abstractas. Según explica “por eso la 
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gente desarrolló lenguas para construir y usar esa mente y sus estructuras en la práctica cotidiana 

de la interacción y de la construcción y reproducción social”, (Van Dijk & Atenea, 2001, pág. 7). 

 

Pero ¿qué es el análisis de discurso? Una de las respuestas refiere a que “es un campo de estudio 

nuevo, interdisciplinario, que ha surgido a partir de algunas otras disciplinas de las humanidades 

y de las ciencias sociales, como la lingüística, los estudios literarios, la antropología, la semiótica, 

la sociología y la comunicación oral”. (Aulestia, 2009, pág. 11). Tiene como fin último interpretar 

los mensajes implícitos que el emisor quiere exteriorizar, es una dicotomía entre el decir, querer 

decir y lo que realmente es. El análisis de discurso es una descripción de campo que fluctúa entre el 

texto y el contexto. Este proceso tiene inmerso en si la valoración que ha alcanzado el lenguaje y en 

el caso del periodismo, la capacidad para representar la realidad y la preponderancia que han 

adquirido estas emisiones. 

 

El periodismo se caracteriza por ser un complemento entre la narración de los hechos y lo 

contextual, por esta razón, el lenguaje no es, solo un instrumento para la expresión de 

pensamientos, sino un constructor de la realidad social, es el mismo que hace posible entender los 

textos como discursos activos. Se reafirma entonces que, el conocimiento que tienen los seres 

humanos no solo refiere a doctrinas o teorías, sino en expresiones que se difunden en la 

cotidianidad.  

 

Según Van Dijk, el análisis de discurso supone “una explicación completa del discurso 

periodístico, exige tanto una descripción de las estructuras textuales, como una descripción de los 

procesos de producción y recepción del discurso periodístico en situaciones comunicativas y 

contextos socioculturales.”, (Van Dijk, 1990, pág. 53), aquí se involucran los procesos 

comunicativos escritos, la producción, procesos de interpretación, los contextos cognitivos, la 

interacción social, los modelos situacionales y contextuales.  

 

De manera específica, Van Dijk, puntualiza que, un término relacionado con el análisis del discurso 

periodístico es el estilo ya que siempre ha denotado el uso particular del lenguaje, dependiendo del 

autor se realizarían las elecciones de las formas discursivas. Así también la retórica, la que refleja 

el modo en que se dicen las cosas, no obstante, aquello será consecuencia de los objetivos 

comunicativos de periodista. Para este autor, el discurso periodístico siempre será persuasivo, con 

estructuras gramaticales asertivas y argumentación con enfoque intencional. 

 

Finalmente, es preciso insistir que la apreciación de Van Dijk, es transcendental para esta 

investigación, ya que se analiza el reportaje en su capacidad lingüística comunicativa, se lo instaura 

en una perspectiva gramatical y social, se lo ubica en situaciones concretas, precisando la relación 
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entre el entorno social y el discurso, se conoce cómo percibe el periodista a los otros y cómo a 

partir de este proceso se reproducen cogniciones sociales mismas que regulan los actos e 

interacciones en la sociedad. 

 

En este primer capítulo se ha explicado la importancia del camino seguido por el periodismo a lo 

largo de la historia hasta llegar al nuevo periodismo que ve en el reportaje su género más 

trascendental porque ha ayudado a algunos periodistas a expandir sus trabajos más allá del pequeño 

espacio del periódico y formar textos enteros como el caso de Hágase tu voluntad; y, quizá lo más 

valioso de periodismo narrativo: aplicar técnicas literarias en la construcción de situaciones y 

episodios para revelar una praxis humana no teorizada, (Pena de Oliveira, 2009, pág. 84). El 

contexto donde se enmarcan los hechos narrados de todo reportaje es el caldo de cultivo para un 

periodismo más amplio que conjuga objetividad en los hechos y subjetividad. En el siguiente 

capítulo se contextualiza la historia de Germán Castro Caicedo. 
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CAPÍTULO 2 

 

ENFOQUE HISTÓRICO DE LA POBLACIÓN AMAZÓNICA ECUATORIANA,  

MISIONES RELIGIOSAS Y COMPAÑÍAS PETROLERAS 

 

2.1. Antecedentes históricos de la Amazonía ecuatoriana 

 

En la región amazónica existen pocos hallazgos que permiten conocer el pasado e historia de la 

población indígena que habita este territorio; investigaciones realizadas sugieren que este 

fenómeno ocurre porque al existir abundante calor, humedad y acidez en los suelos de la selva 

tropical se produce la descomposición rápida de cualquier resto orgánico, impidiendo de esta 

manera, el conocimiento a profundidad de los primeros antepasados que llegaron a esta zona. 

 

Se cree que los nativos americanos llegaron al continente hace unos 13000 años, 

durante las dos eras glaciales más recientes, al emigrar hacia el sur y este, los 

cazadores-recolectores atravesaron el istmo de América Central hacia América del 

Sur. Esta oleada migratoria dio origen a las civilizaciones olmeca, maya y azteca 

en América Central. En las regiones coseras del este y en las tierras altas de 

América del Sur, las culturas chimú y la inca, entre otros dejaron números 

vestigios. En la Amazonía los estudios de Anna Roosevelt indican que la cuenca 

interior del Amazonas estuvo extensamente habitada hace 10 900 años. (Harris & 

Hutchison, 2011, pág. 8). 

 

Las primeras expediciones hacía la Amazonía tienen su punto de inicio después de la llegada de 

Cristóbal Colón, en el año de 1942. Los primeros encuentros estuvieron propiciados por la 

curiosidad de los europeos que rápidamente empezaron a controlar el territorio. Según explica, 

Harris & Hutchison, Gonzalo Pizarro, empujado por la curiosidad de los indigenas que hablaban 

sobre una ciudad llamada El Dorado, hizo que planifique su viaje hacia la Amazonía. El primer 

objetivo, fue atravesar los Andes, para posteriormente abrirse camino por la impenetrable selva, 

donde muchos indigenas y españoles perecieron, además que, las constantes lluvias del sector 

difucultaron el camino.  

  

La Amazonía es una de las cuatro regiones naturales del Ecuador, que comprende el territorio de 

las siguientes provincias: Orellana, Pastaza, Napo, Sucumbíos, Morona Santiago y Zamora 

Chinchipe, tiene una extensión aproximada de 131.000 Km2, esta zona se caracteriza por poseer 

una exuberante vegetación única en el mundo, además de conservar una flora y fauna propia de los 

bosques húmedos tropicales de sur América, ocupa alrededor de mitad del territorio ecuatoriano.  
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Los límites generales de la Amazonía ecuatoriana son: norte región andina de Colombia, al sur la 

Amazonía peruana, hacia el occidente se encuentra la región Sierra y al Oriente se encuentra 

limitada por la región de la Amazonía peruana. Sus demarcaciones están selladas por la Cordillera 

de los Andes, hacia el occidente, que es una franja montañosa que se extienden por todo el 

territorio nacional, es decir que al occidente se encuentra la región Sierra desde de la provincia del 

Carchi hasta la ciudad de Loja.  

 

2.1.1. Geografía  

 

La geografía de esta región tiene su origen desde la Cordillera de los Andes en la Sierra 

ecuatoriana, recorre de igual manera toda la región amazónica en el lado occidental, se caracteriza 

por poseer un nudo de montañas que llegan hasta los 6000 metros de altura. Este aspecto provoca 

que en la región oriental se creen dos regiones geográficas definidas, la primera es la Alta 

Amazonía y la segunda es la Llanura Amazónica. Esta región se caracteriza por poseer en su 

territorio varias cuentas hidrográficas que forman los ríos más importantes de esta zona. Entre ellas 

se encuentran. 

 

 Cuenca Río Aguarico: se forma de los a fluyentes de los ríos Chingual, Due y 

Lagarto-Cocha. 

 Cuenca Río Mayo-Chinchipe. Localizada en la provincia de Zamora 

Chinchipe. 

 Cuenca Río Napo. Se forma por las vertientes provenientes de los ríos de las 

provincias de Tungurahua y Cotopaxi. 

 Cuenca Río Pastaza. Su recorrido comienza como Río Cutuchi y Patate, y 

converge en el río Marañón.  

 Cuenca Río Puyango.  

 Cuenca Río Santiago. Es la unión de ríos Namangoza y Zamora, desemboca en 

el rio Marañón.  

 Cuenca Río Verde. (Matamoros, 2007, pág. 28) 

 

Según los estudios desarrollados por Matamoros, la Región Oriental, se divide en dos zonas 

climáticas: clima amazónico húmedo y clima amazónico semi-húmedo, y su temperatura anual 

promedio oscila entre los 24º y 35oC. Esta franja se caracteriza por albergar el 80% de la 

biodiversidad del país, además de ser una de las principales fuentes de agua dulce a nivel mundial. 

 

2.1.2. Población 

 

Según el Censo Poblacional realizado por el Instituto de Estadísticas y Censos (INEC), del año 

2010, el Ecuador cuenta con una población de 14'483.499 habitantes. La región amazónica tiene 

una población de 739 814 habitantes, esta zona se caracteriza por poseer una diversidad biológica, 
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acompañada por una variedad de culturas a diferencias de las otras regiones del Ecuador. Incluso 

existe la presencia de comunidades que no han sido contactadas y que por lo tanto siguen 

manteniendo sus propias tradiciones, costumbres y su actividad depende únicamente de los 

recursos que consiguen de la Amazonía.  

 

Entre las comunidades identificadas dentro del territorio amazónico se encuentran: Los Siona, 

ubicados al nororiente ecuatoriano; Los Cofanes, en la provincia de Sucumbíos,  Los Secoya 

habitan cerca del río Aguarico, Los Huaorani, está ubicados entre el río Napo y el Río Curaray, Los 

Kichwas, están en Napo y Pastaza son una de las agrupaciones con más número de pobladores con 

cerca de 60.000, Los Achuar, se encuentran, tanto en Ecuador como Perú, Los Shuar, situados en 

Zamora Chinchipe y Morona Santiago, los Shiwiar, ubicados en alta del Río Tigre, también se 

encuentra las comunidades de Andoas, Zápara y Tagaeri Es en el discurso donde 

 

A nivel económico, la Amazonía es una zona que a pesar de tener explotación petrolera, del total 

de la producción de la este región solamente el 1,9% de la Población Económicamente Activa es 

requerida para el desarrollo de esta actividad. A nivel cultural, la inclusión de nuevos pozos 

petroleros ha obligado al desplazamiento de las comunidades que se han visto en la necesidad de 

contactarse con población urbana, en algunos casos cambian sus tradiciones. 

 

El turismo es otra actividad económica que se desarrolla dentro de esta región y también constituye 

un elemento importante para el ingreso de recursos para el estado nacional. Según Ministerio de 

Turismo (2014) “ en el 2014 el Ecuador mostró un crecimiento en las llegadas de extranjeros, 

para los primeros días de diciembre, se superó el 1´500.000 viajero, este número significa un 

incremento sostenido del 14% con respecto al año anterior en el que arribaron 1`364.000.057 

turistas.”, (Ministerio de Turismo del Ecuador, 2014, pág. 15).  

 

2.2. Primeras misiones religiosas en la Amazonía  

 

Desde la época de la conquista de América, las misiones han tenido relevancia dentro de la historia 

ecuatoriana, su presencia ayudó a la inclusión de nuevas y más tierras para la corona a quién 

representaban (española). Las misiones tenían un objetivo la pacificación y conquista de nuevos 

pueblos, de esta manera las comunidades eran sometidos hacia la predicación del evangelio. 

 

El objetivo de estas misiones tenía dos aspectos, el primero, se relacionaba en lograr ingresar hacia 

los pueblos primitivos y de esta manera puedan abordonar su resistencia con extraños, en este caso 

era de manera pacífica, pero en otros casos se lo efectúo destruyendo las formas económicas de sus 

pueblos, con el objetivo de obtener la mayor cantidad de recursos, específicamente el oro. El 
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segundo aspecto fue relacionado con la explotación de los recursos petroleros, donde las 

comunidades originarias fueron evangelizados con el objetivo de dar paso a las actividades de 

empresas transicionales relacionados con el crudo. 

 

La Amazonía durante mucho tiempo fue considerada una parte asilada del Ecuador, fue en el año 

de 1861 que esta región entró a formar parte del territorio nacional, se la asume como la provincia 

del oriente. “Luego del conflicto armado con el Perú en 1941, seguido del tratado de Río de 

Janeiro, el Estado Ecuatoriano finalmente la contempla como parte integrante del territorio 

nacional”, Restrepo (1993), citado por (Monteros , 2011, pág. 38). 

 

2.2.1. Misioneros jesuitas 

 

Hacia la mitad del siglo XVII, la misión de los jesuitas fue un aspecto destacado, ya que se empezó 

con la explotación del caucho y la necesidad de ingresar a tierras que no eran contactadas y 

requerían del apoyo de estas misiones. El objetivo era conseguir el apoyo de estas comunidades 

para extraer este productos, en algunos casos fueron estas poblaciones obligadas a desarrollar 

trabajos forzosos.  

 

La llegada de los jesuitas a la Amazonía fue a finales del siglo XX con el fin de 

evangelizar a los pueblos indígenas, cazadores y recolectores, esto produjo más de 

una polémica al sentir de una imposición cultural ajena a la de estos pueblos. Para 

1880 el caucho se convirtió en un importante producto de comercialización y un 

elemento significativo para la conversión de los pueblos amazónicos al sistema 

capitalista, acarreando consecuencias de tipo ambiental y alterando la vida de las 

comunidades con dinámicas de colonización, esclavitud, abuso laboral y 

endeudamiento. (Monteros , 2011, pág. 42). 

 

En el año de 1602, se inició una misión dirigida hacia el Oriente, una de las comunidades que 

empezó a llamar la atención de los habitantes de la ciudad de Quito, fueron los Cofanes. En el año 

de 1605, el padre Ferrer llegó al Amazonas, quien se conmovió por los indígenas y pidió permiso 

para ir a realizar actividades de caridad y emanar su ministerio sobre esta nueva población que fue 

conquistada, allí se creó la Viceprovincia del Nuevo Reino y Quito. 

 

Las misiones de los jesuitas tenían como objetivo la trasformación de la cultura y el cambio de las 

costumbres de los pueblos ancestrales, los misioneros en este aspecto utilizaron como arma 

principal, la eficiencia de la representación del Dios cristiano y trataron por todos los medios 

(conversión, castigo y tortura) de cambiar a estas comunidades. Otro objetivo, fue la de crear 

poblados donde se pueda convertir a la gente, pero al mismo tiempo controlarlos, considerado este 

aspecto como civilización.  
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Los jesuitas intentaron cambiar la forma de visión mundial frente al otro, creando 

un “novus mundi”, un nuevo mundo en donde el otro (en nuestro caso los indios 

salvajes) debería ser reconocidos como seres con alma y humanidad. En esta 

primera etapa de la historia de las misiones, termina con la expulsión de los 

Jesuitas de América, provocado por problemas internos que ellos mismos 

mantenían como el poder político y religioso que dominaba el mundo. Con su 

salida las misiones quedaron abandonadas, y los indios regresaron a la selva, 

ingresando en un largo periodo de visibilización y vaciamiento regional. (Trujillo, 

2001, pág. 79). 

 

Durante el siglo XX, las misiones hacia el oriente tenían como meta central el proceso de 

civilización de los pueblos no contactados, para de esta manera realizar actividades de comercio y 

explotación, y también cristianizar a todos los salvajes. Posteriormente, este proyecto tuvo dos 

dimensiones: uno católico y otro evangélico, ambos tenían como estrategia principal el desarrollo 

de un proceso de pacificar y trasladar a la modernidad a estas comunidades para que convivan con 

Dios.  

 

2.2.2. Misioneros evangélicos  

 

Los primeros contactos con pueblos indígenas del Oriente ecuatoriano se dieron en el año de 1899, 

con Carlos Chapman y Carlos Detweiler. En el año de 1926, la Iglesia Alianza Cristiana y 

Misionera, envía la primera pareja misionera ecuatoriana a la Amazonia: Manuel Mejía y Pepita 

Castillo, su trabajo fue evangelizar a los pueblos nativos.  

 

Otro hito importante dentro de la presencia de la iglesia fue la incorporación del 

denominado Instituto Lingüístico de Verano (ILV), conformado por misiones 

evangélicos norteamericanos, quienes firmaron un contrato con el estado 

ecuatoriano, que posibilitaba su acción entre los grupos amazónicos. Sus objetivos 

iniciales, evangelización y ayuda a los pueblos nativos, su acción fue criticada por 

su exagerado celo en su acción y su identificación política, debiendo el Estado 

retirar el apoyo al ILV en 1980 por diferentes actores sociales y políticos. (Trujillo, 

2001, pág. 59). 

 

La presencia de evangélicos agravó los conflictos que mantenían las comunidades locales en el 

espacio interno y con los procesos petroleros, mismos que aumentaban su presencia en nuevos 

territorios. El intento de transformación religiosa de los nativos y la fe infalible en la biblia, hizo 

que cometan irregularidades que violentaron directa e indirectamente a la población nativa. Se 

destruyó la cultura, obligando a las personas a adaptarse a lo que ellos consideraron correcto, se 

utilizó a la población, se extinguieron algunas comunidades y no se cumplió con los programas 

previstos de asistencia.  
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2.2.3. Misioneros capuchinos  

 

La llegada de los misioneros cambio de manera drástica a las comunidades que años atrás se 

mantenía en aislamiento, el objetivo de las misiones fue transformarlos en sujetos modernos; es 

decir, civilizarlos e insertar hacia la modernidad sin importar en las condiciones que esto se lleve a 

cabo, ya que en algunos casos los pueblos se resistieron y no querían abandonar todas sus 

tradiciones. 

 

La misión de los capuchinos también tiene sus mártires civilizadores, lo que les 

enfrentó por años con los grupos evangélicos, en una verdadera guerra por 

convertir infieles y ganar almas para el Dios cristiano. Civilizar significó para los 

capuchinos, tratar de mantener el control total de los grupos que habitaban en la 

región amazónica (Yasuní). Salvarlos y cristianizarlos permitió que pudieran 

ingresar en su mundo y traten de descífralos, mediante una serie de estudios para 

construir pueblos trasladados a la modernidad. (Trujillo, 2001, pág. 89). 

 

La misión capuchina de origen católico se encontraba ubicada en la ciudad de Coca, en las riberas 

del río Napo, fueron quienes realizaron los primeros contactos con grupos de la zona del Yasuní. 

Fue en el año de 1976, que con la ayuda de los indios Kichwa, realizaron expediciones hacia 

diferentes clanes que habitan en esta zona y que no eran contactados. Su misión fue similar a los 

evangélicos, dejaban regalos en las orillas de los ríos para lograr presentarse como amigos y con 

ello obtener un acercamiento y contacto con ellos. 

 

La presencia en la República del Ecuador, de los padres capuchinos españoles, que 

llegaron para hacerse cargo de una Misión en la Región Amazónica, data del año 

de 1949, cuando en la Provincia Religiosa de PP. Capuchinos de Navarra y 

Cantabria envió un grupo de sus religiosos ,recuperaron conventos e iglesias. En al 

año de 1952 Mons. Spiller empieza gestiones tendiente a obtener otra 

Congregación Religiosa que se haga cargo del Bajo Napo y del Aguarico. (García, 

1999, pág. 379). 

 

El trabajo de los capuchinos fue la de prevenir que la comunidades cerca de los proyectos 

petroleros no ataquen a los operados y empleados petroleros. Sin embargo, en 1977, mientras 

realizan trabajos de rutina, la comunidad Huaorani atacó estos territorios quedando los pozos 

abandonados y los empleados debieron salir ante la arremetida de esta tribu que cuidaban sus 

territorios.  

 

2.2.4. Misioneros josefinos  

 

La extensión del rio Napo fue considera como una zona donde existían varias comunidades, y por 

lo tanto, era necesario realizar una misión hacia estas poblaciones, el Arzobispo de Quito, Mns, 
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Rafael González, quiso poner remedio a estas zonas que se encontraban abandonas y requerían de 

misiones que pudieran continuar con la labor espiritual, de esta manera, los padres josefinos se 

hacen cargo del Vicariato apostólico. 

 

En 1921 el  Cardenal Van Rossum, se dirigió a los padres Josefinos de Murialdo 

para darles una noticia: “Tengo el honor  y el agrado de ofrecer a los padres 

Josefinos Apostólicos del Napo-Ecuador- donde miles de indios yacen en completo 

olvido”. El Consejo General de la Congregación Josefina acepto esta oferta y 

desembocaron en la tarde del 30 de agosto de 1922 por el Puyo a Puerto Napo. 

(García, 1999, pág. 254). 

 

Según García, la labor de los padres josefinos dejó obras de agricultura, pastizales y huertas, 

incluso, se abrió acueductos para plantas hidroeléctricas por el año de 1924, la misión propuso una 

nueva exploración por el río Napo y llegaron hasta el Aguarico, donde conocieron a la tribu de los 

Cofanes y siguieron para entrar hasta el Putumayo y llegar a Mocoa, fue aproximadamente cuatro 

meses de exploración. En su segunda acción misionera, que trascurrió desde el año de 1942 a 1974, 

se propuso un programa de acción civilizadora y misionera en estos territorios, su trabajo contó con 

el apoyo de nuevos misioneros que llegaron desde Italia, en el año 1947. A esta labor, se unieron 

las misiones de San José de Curaray, en 1961, las religiosas en la Labor Misional del Vicariato y 

las religiosas de Murialdinas de San José, en el año de 1973. 

 

2.3. Las petroleras en la Amazonía ecuatoriana 

 

Ecuador es un país que tiene como actividad la explotación del petróleo y constituye un ingreso 

importante para mantener la economía de esta nación. La mayoría de los pozos se encuentran 

ubicados en el Oriente o Amazonía, lugar que posee una gran cantidad de biodiversidad, con una 

flora y fauna única en el mundo, a pesar de estos antecedentes el país seguirá con su proceso de 

explotación de nuevos yacimientos, en este caso el campo del ITT. Pero ¿Cómo surgió la actividad 

petrolera en el país? Fontaine Guillaume, detalla el aparecimiento de la actividad petrolera en 

Ecuador, tanto en la península como en el oriente. 

 

En el caso ecuatoriano, las primeras actividades exploratorias y de explotación 

petrolera en la época moderna se dieron en los territorios de la actual provincia del 

Guayas, en áreas asignadas a nombre de personas naturales, tales como un señor de 

apellido Mier y luego de compañías tales como Carolina Oil Co. y Anglo 

Ecuadorian y Cautivo Petrolera Ecuatoriana, todas ubicadas en la península de 

Santa Elena. Las modalidades contractuales en todos estos casos, fueron las de 

arrendamiento o concesión, con un pago de regalías que oscilaba entre 5 y 11%, 

pero una producción de 5 mil barriles que paulatinamente fue descendiendo hasta 

llegar a apenas 400 barriles y la determinación de que tal actividad no era rentable. 

(Fontaine, 2004, pág. 68). 
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La actividad petrolera desarrolló sus actividades en la región costa, en lo que hoy es la provincia de 

Santa Elena, antes territorio de Guayas. Este mantuvo convenios de arrendamiento con empresas 

extranjeras, con regalías que se mantenían en un promedio del 5 al 11%, en pocos años este 

proceso no repuntó y fue considerado como una actividad que no generaba buena rentabilidad, ya 

que no podía abastecer el mercado local en relación con combustibles y sus derivados. Mientras 

que, en el oriente, la producción tuvo sus inicios en el año de 1964, como lo detalla Fontaine: 

 

En el año 1964, bajo la administración de la Junta Militar de Gobierno, se otorgó al 

Consorcio Texaco-Gulf, en la región amazónica una concesión de cerca de un 

millón y medio de hectáreas para que efectúe prospección petrolera y explote los 

recursos que obtenga por el lapso de 40 años. Por cierto, la mencionada concesión 

no fue la primera realizada en la Amazonia, pues antes de ésta ya se concedió 

amplias áreas para exploración por parte de las empresas Lconard Exploration y 

Royal Dutch Shell. (Fontaine, 2004, pág. 69). 

 

La actividad en el oriente ecuatoriana se remonta en la presidencia de Galo Plazo Lasso, en el año 

de 1964, donde se adjudicó grandes cantidades de terreno para que empresas extranjeras como el 

Consorcio Texaco, realice investigaciones sobre lugares o zonas que puedan ser ávidas de ser 

explotadas para obtención de los recursos de hidrocarburos, en territorios que mantenían su 

biodiversidad intacta. La concesión tenía aproximadamente una extensión de un millón y medio de 

hectáreas dentro de la Amazonía. En términos económicos el desarrollo de esta actividad, le traía 

grandes beneficios para el país, el descubrimiento de nuevos pozos conducía al país a la posibilidad 

de contar con recursos para la inversión social, pero en el plano de su ubicación le conllevaba 

generar grandes daños ambientales.  

 

El año 1967 marca un hito en la historia petrolera ecuatoriana con el 

descubrimiento de interesantes reservas por parte del consorcio formado por las 

empresas Texaco y Gulf. El pozo descubridor Lago Agrio, perforado hasta un poco 

más de diez mil pies de profundidad hizo brotar petróleo en un caudal que superó 

2600 barriles diarios. Este interesante evento atrajo la mirada de otras empresas, 

varias de las cuales suscribieron con el gobierno acuerdos de concesión y el 

gobierno promulgó importantes leyes en materia hidrocarburífera. (Fontaine, 2004, 

pág. 70). 

 

Este descubrimiento, representó para el país una industria que poco a poco se convirtió en rentable, 

ya que la capacidad de producir petróleo tuvo un camino de crecimiento, en planos económicos, 

simboliza una actividad que contribuye al “desarrollo de la nación”. En esta instancia se crearon 

nuevas normativas que promulgaban la actividad en relación a los hidrocarburos y la explotación 

del crudo, el país se transformó en exportador de este recurso y empezó a mantener relaciones con 

otras naciones que requerían de este producto.  
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El discurso que se estableció en los inicios de la explotación petrolera fue como la actividad 

salvadora del Estado, fue tomado desde el aspecto económico, mismo que traería beneficios a la 

sociedad, representaría un ingreso para favorecer la estabilidad nacional. La inclusión del petróleo 

como una actividad de beneficio para el Ecuador no tardó en generar buenos resultados y 

aparentemente tenía beneficios positivos para toda la nación en términos económicos, pues los 

precios del petróleo se mantenían en constante alza durante esa época: “a medida que los precios 

subían en el mercado mundial, Ecuador elevó sus precios: el precio del barril de crudo API  28° se 

triplicó entre julio de 1972 y noviembre de 1973, al pasar de 2,5 a 7,30 dólares, y después a 13,7 

dólares en enero de 1974” (Fontaine, 2007, pág. 71). 

 

Sin embargo, la mayoría de las empresas que operaban eran de carácter internacional, este acto 

provocó que el país no obtenga la mayor cantidad de beneficios por la explotación del petróleo y el 

país no consiga el cambio esperado. Se originó además, otro tema en debate, los sitios en los que se 

encuentran los campos o pozos de extracción, especialmente los que están en la Amazonia 

ecuatoriana, la mayoría de los campos están en lugares que han sido considerados como reservas 

naturales, y los que han sido afectados directamente por la actividad petrolera.  

 

Actualmente, Ecuador cuenta con empresas públicas para el trabajo de los campos de explotación, 

como Petroamazonas EP, y Petroecuador.   

 

Petroamazonas EP es una empresa pública ecuatoriana dedicada a la exploración y 

producción de hidrocarburos. Está a cargo de la operación de 20 bloques, 17 

ubicados en la cuenca ecuatoriana y tres en la zona costera del Litoral. Varios 

puntos de su operación cuentan con certificaciones internacionales que avalan su 

gestión. Beneficia con el Programa de Relaciones Comunitarias a 372 comunidades 

de su zona de influencia. (Petroamazonas, 2015 ). 

 

Según el sitio web de Petroamazonas EP, estas empresas de origen estatal mantiene convenios con 

compañías internacionales para el desarrollo de actividades de investigación, extracción y 

explotación del crudo; por ejemplo Tripetol realiza sus actividades en el campo 1, 4, 28, que se 

encuentran ubicados en Guayas en la costa y en el oriente en las provincias de Napo y Pastaza. Por 

su parte la Corporación América (CGC) es una empresa argentina que trabaja en dos sectores, la 

industria de los hidrocarburos y transporte de gas, en Ecuador opera en el campo 2 y 23, que se 

encuentran asentadas en la provincia de Guayas y el otro en el oriente ecuatoriano en la provincia 

de Pastaza.  

 

BHP Billiton es una compañía australiana que cumple con labores de extracción de petróleo en los 

campos 10 y 24, ubicados en las provincias de Pastaza y Morona Santiago respectivamente. Los 

campos 7 y 21 se encuentran ubicados en la provincia de Napo y Pastaza y está operado por la 



33 

 

compañía Oryx Petroleum de Canadá. En los campos 10 y 24 opera la compañía estadounidense 

Atlantic Richfield Company (Arco) ubicadas en la Provincia de Pastaza y Morona Santiago, se 

destaca que el funcionamiento de este campo afecta directamente al parque nacional Sangay. 

 

De igual manera, la empresa Santa Fe Petroleum, su actividad dentro del Ecuador es la de 

transporte de carga y extrapesada y sobredimensionada, tiene a cargo el bloque 11, que se 

encuentra situada en la provincia de Sucumbíos, está cerca de las inmediaciones del parque Gran 

Sumaco. La compañía estadounidense Occidental Petroleum, su trabajo está relacionado con la 

exploración de petróleo y gas, en Ecuador opera en el bloque 15, que está en las provincias de 

Napo y Sucumbíos y limita con la Reserva de Limoncocha. Los campos 14 y 17 de explotación 

petrolera ubicados en la provincia de Napo se encuentran manejados por la empresa francesa Elf 

Aquitaine cuya acción está relacionada con la búsqueda, extracción, refinación y distribución de 

productos derivados del petróleo.  

 

Mientras que, los campos 10 y 24 están a cargo de la empresa estadounidense Exxon/Mobil, el 

pozo se ubica en la provincia de Sucumbíos, comparte con una zona de riesgo natural, ya que se 

mantiene cerca de las riveras del área de protección Cayambe-Coca. Otra compañía que mantiene 

sus servicios de exploración y exploración de hidrocarburos en el Ecuador es Triton, está a cargo 

del bloque 19 en las provincias de Napo y Sucumbíos, el cual cubre 200.000 hectáreas, está cerca 

Parque del Llanganates. El campo 27 está cerca de la Reserva Faunística del Cuyabeno, y está 

operada por la empresa estadounidense Oil City Petroleum Inc. Y la empresa argentina Pérez 

Companc que desarrolla el trabajo de explotación de petróleo en las provincias de Sucumbíos y 

Napo. 

 

En Ecuador, de una producción de crudo de 400.000 barriles por día (b./d.), cada 

año se derraman más de 32.000 barriles a los ríos: por ejemplo, en el 2001 se 

dieron 75 derrames. Esto supone que, en 2 o 3 años se estaría derramando “un 

Exxon Valdez” en nuestro territorio amazónico. También se queman más de 

30.500 millones de pies cúbicos diarios de gas, cuyos subproductos de la 

combustión son enviados directamente a la atmósfera; y se producen alrededor de 

850.000 barriles diarios de aguas de formación cada día, que son vertidos a los ríos, 

cuya agua bebe la población con resignación. (Fontaine, 2004, pág. 190). 
 

La mayoría de los campos de explotación de petróleo están ubicados en el oriente ecuatoriano, 

estos lugares considerados por varios ambientalistas y países del mundo como lugares únicos por 

su riqueza natural, a pesar de estas características la presencia de empresas petroleras ha sido una 

constante en los últimos años, las actividades más destacas son: la investigación, análisis del suelo, 

la exploración, extracción y el transporte de crudo. El desarrollo de nuevos campos de explotación 
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trae consigo más elementos en contra del medio ambiente y la población que vive cerca de los 

campos de extracción.  

 

Una área en peligro es el Parque Nacional Sangay, que se encuentra cerca de los pozos 10 y 24 en 

las provincias de Pastaza y Morona Santiago, el Parque Nacional Yasuní en los bloques 14 y 17, la 

Reserva de Limoncocha en el campo 15, el Parque del Gran Sumaco en el pozo 11 y la Reserva 

Parque del Llanganates, que está afectado por el desarrollo de la industria petrolera, se halla cerca 

de los bloques, 1, 4 y 28. Desde el año 70, Ecuador ha dependido en gran medida de la extracción 

petrolera, los precios que se mantenían en alza han contribuido al desarrollo de la nación, pese a 

que años anteriores la concesión y el manejo de la explotación estaba ligada a sectores privados o 

empresas transnacionales, dejando al país como pocos ingresos, esta actividad en los últimos años 

cambió, se propuso la nacionalización de las empresas ecuatorianas, como el caso de 

Petroamazonas y Petroecuador.  

 

En este entorno, el Gobierno de Rafael Correa, mantuvo un proyecto para el mantenimiento de los 

recursos de petróleo bajo el suelo para evitar los daños ambientales, sin embargo, en el 2013, el 

Estado propuso la investigación, análisis y posterior extracción y explotación del crudo en en los 

campos  Ishpingo, Tiputini y Tambococha (ITT), al no contar con el respaldo internacional. Esta es 

una zona intangible, además, existe la presencia de pueblos no contactados, aspecto que ha 

levantado el rechazo de varios sectores ambientales y los pueblos locales que ven este plan como la 

destrucción de grandes zonas de biodiversidad. 

 

2.3.1. Las petroleras y el contexto indígena amazónico  

 

En Ecuador, se explota petróleo en dos zonas: en la península de Santa Elena y en la Amazonía 

ecuatoriana, región donde se encuentran los mayores yacimientos de crudo; pero estos  pozos son 

zonas ricas en biodiversidad, abundante flora y fauna que en varias ocasiones han sido catalogados 

como reservas, pese a estas referencias las actividades petroleras continúan realizándose. 

Analizar las economías extractivistas en el contexto de la globalización, implica 

hacerlo tomando en consideración tres elementos centrales: un patrón de 

acumulación que favorece al complejo dentro del cual operan los capitales -

especialmente transnacionales-; el progresivo empobrecimiento de las regiones 

donde actúan esos capitales (como en el caso de Villano, en Pas-taza, en la 

Amazonia ecuatoriana), y la incapacidad del Estado nacional moderno para detener 

la ruptura de la comunidad humana y el medio ambiente natural. (Harari & Larrea, 

2004, pág. 15). 

 

Estos actores, consideran que el desarrollo de la explotación de recursos del petróleo dentro del 

contexto nacional se realiza por tres aspectos: El primero, es el patrón de acumulación que tienen 
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las empresas transnacionales, se considera que estas compañías han puesto como primer elemento 

los beneficios rentables que obtienen de la explotación, dejando de lado los sectores o la ubicación 

donde se despliega esta actividad, se ha criticado que estas empresas durante los años 70 han 

obtenido una mayor cantidad de recursos económicos por encima del propio Estado ecuatoriano. 

 

El segundo elemento, el progresivo empobrecimiento de las regiones donde operan estas empresas 

trasnacionales, el beneficio de la extracción del crudo en Ecuador no ha logrado el progreso 

esperado por parte de las comunidades aledañas, al contrario han sido víctimas de conflictos con el 

Estado por no cumplir con promesas como: mejorar la viabilidad, dotar de escuelas o el 

abastimientos de productos para el hogar. En los últimos años las poblaciones del oriente 

ecuatoriano han sido atendidas de mejor manera, aunque no se ha logrado romper la brecha de la 

pobreza presente en estas provincias. 

 

El tercer elemento, es incapacidad del Estado nacional moderno para detener la ruptura de la 

comunidad humana y el medio ambiente natural, los acuerdos con las empresas internacionales, en 

varias ocasiones no han cumplido con la remediación ambiental. Varios de los campos de 

extracción se encuentran ubicados en zonas o áreas de protección natural, que se han visto 

afectadas por la presencia de maquinarias, ruidos y elementos químicos peligrosos para las 

personas que viven a su alrededor, estas poblaciones sufren de enfermedades degenerativas y 

peligrosas.  

 

Sobre la presencia de los campos de extracción de petróleo, en comunidades del Oriente, Harari 

Raul & Larrea Carlos, afirman lo siguiente:  

 

Para abordar esta temática he tomado como referencia central el proceso vivido 

dentro de las cabeceras de los ríos Villano y Curaray, en el Territorio Indígena de 

Pastaza (TIP) en la Amazonia Central de Ecuador, y específicamente la parte alta 

en la que confluyen tres nacionalidades distintas: Huaorani, Kichwa y Zapara, 

afectadas desde 1989 por el ingreso del consorcio petrolero ítalo-norteamericano 

Arco/AGIP, que suscribió un contrato con el Estado ecuatoriano a mediados de 

1988, para desarrollar actividades de búsqueda y explotación de hidrocarburos 

sobre una concesión de 200 mil hectáreas. (Harari & Larrea, 2004, pág. 15). 

 

La inclusión de las petroleras en los campos con presencia de indígenas y poblaciones no 

contactadas ha puesto en debate la formulación de interrogantes sobre el manejo de estos territorios 

¿Quién las controla? ¿El Estado debe protegerlos o expulsarlos? ¿Las comunidades tienen derechos 

sobre sus tierras y sus recursos? Por ejemplo, en el campo 18, ubicado en la provincia de 

Sucumbíos, la población que se ha visto afectada por la presencia de actividad petrolera son los 

Kichwas y colonos.  
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En los campos 10 y 24, en las provincias de Pastaza y Morona Santiago, existe presencia de 

comunidades Kichwas, Shiwiar, Achuar y colonos. En el campo 27, ubicada en la provincia de 

Sucumbíos, hay presencia de una comunidad de los Siona y de colonos. En los yacimientos 2 y 23, 

ubicado en la provincia de Guayas y Pastaza, existe la presencia de campesinos Kichwas, mientras 

que, en los campos 14 y 17, situados en la provincia de Napo, se encuentra la población de los 

Huaorani. En el campo 15, están las poblaciones de Secoya, Siona y colonos, esto en las provincias 

de Napo y Sucumbíos, estas localidades sufren los estragos y efectos de la explotación del petróleo. 

 

Además en los campos 7 y 21, que están en las provincias de Napo y Pastaza, existe la presencia de 

comunidad Kichwas, Huaorani y colonos. En el campo 11, en la provincia de Sucumbíos, habitan 

poblaciones Kichwas y colonos. En los campos 1, 4, 28, situados en Guayas, en la costa, Pastaza y 

Napo, conviven poblaciones Kichwas y Campesinos. Mientras que el campo 19, que está en dos 

provincias: Napo y Sucumbíos, dentro de este territorio existe colonos.  

 

El problema que surge dentro de la actividad petrolera que se cumple en el oriente ecuatoriano está 

sujeto a dos aspectos: el primero es la acumulación extractiva y la autonomía. La primera se 

relaciona a la investigación de otros campos para extraer el petróleo, esto significa que nuevos 

territorios y comunidades se verán afectadas; el segundo es la autonomía, las poblaciones han 

perdido el derecho de decidir si sus tierras pueden ser explotadas o conservarlas intactas; sin 

embargo, en este proceso siempre gana el Estado, que no cumple con el rol de proteger su 

biodiversidad y las poblaciones autóctonas. 

 

La actitud de las comunidades ha sido el fortalecimiento de los procesos de resistencia, a fin de que 

el Estado respete la autonomía de sus tierras y de los recursos que en ellos se encuentran, sin 

embargo, desde el boom petrolero, el Estado a irrespetado los derechos de los pueblos creando 

organizaciones paralelas que les permitan lograr acuerdos y contratos, que solo favorecen a las 

empresas petroleras y no a las agrupaciones. Las actividades petroleras afectan el entorno de 

convivencia de las comunidades, que dependen de la selva, de la pesca y de la caza para su 

supervivencia, obligándolos, incluso a desplazar a nuevos territorios.  

 

En este contexto, existe violación de los derechos humanos, la actividad petrolera pone en peligro 

la salud y la seguridad de las comunidades del oriente ecuatoriano que constituyen una población 

de más de ochenta mil habitantes. El Estado ha firmado con empresas internacionales para el 

proceso de extracción del crudo en nuevas zonas, pero los pueblos indígenas de dichos sectores 

nunca han sido consultados, por lo tanto, han perdido la autonomía sobre el territorio que les 

pertenece. Al romper, el Estado, el compromiso de velar y proteger el derecho de los pueblos 

nativos de la Amazonía, los ha hecho más vulnerables para que intereses muy particulares 



37 

 

quebranten su sistema de derechos económicos, sociales, civiles y políticos, siendo sensibles para 

la toma de decisiones relacionadas con su territorio.  

 

2.4. Contexto actual de los Huaorani 

 

Los Huaorani, son un pueblo que reside al noroccidente de la Amazonía ecuatoriana, se encuentra 

ubicado en las riberas del río Curaray y el río Napo, tienen un área aproximadamente de 30 mil 

kilómetros cuadrados, sus colonias siempre han sido defendidas de los enemigos indígenas, pero 

actualmente se encuentran amenazados por el ingreso de la actividad petrolera, además de, las 

prácticas ilegales de registro de tierras que han reducido su zona. Este pueblo se mantenía en 

asilamiento, por lo cual, su proceso histórico es incompleto. Su origen étnico y su familia 

lingüística continúa siendo solamente materia de especulación. Estudios desarrollados en el siglo 

XX, por el Instituto Lingüístico de Verano (ILV), este pueblo en épocas remotas habría sufrido el 

empuje de las migraciones internas que avanzaban desde el Brasil, motivadas por la explosión 

demográfica. 

 

El territorio de la nacionalidad Huaorani contiene más de 600 mil hectáreas 

legalmente reconocidas por el Estado ecuatoriano; se trata de un amplio territorio 

de alta y baja Amazonía, con una elevada biodiversidad y variadas zonas de vida. 

Constituye una Reserva de Biosfera (1989) y linda con el Parque Nacional Yasuní 

(1979). Una parte del territorio Huaorani es zona intangible desde 1999. (Rivas & 

Lara, 2001, pág. 1) 

 

Este pueblo ha estado marcado su historia por su continuo esfuerzo de mantener su cultura y dentro 

de espacios aislados de los colobos, sin embargo, su historia estuvo marcado, según Rivas y Lara, 

por tres etapas: la primera, se relaciona con el ingreso de misiones religiosas conocido como 

proceso civilizador; la segunda, con el Estado como actor hegemónico de integración regional; y la 

tercera, con las empresa petroleras, que actualmente se constituye en el mayor grado de incidencia  

por su gran impacto ambiental. 

 

La población total de esta comunidad es de 2.416 habitantes (según el censo de población y 

vivienda desarrollo por el INEC, en el año 2010). Su idioma nativo es el huao terera (Waotededo, 

existen variaciones entre las hablas del Yasuní y Cononaco). 

 

El alfabeto propuesto y usado inicialmente por el ILV fue el siguiente: a, ä, b, c, d, 

e, ë, ae, aë, g, i, ï , o, ö, p, qu, t, w, y (19 letras), )… sin embargo se propone, el 

siguiente alfabeto: a, b, d, e, g, i, k, m, n, ñ, ng, o, p, t, w, y. (16 letras). Se 

suprimían las vocales nasales porque en las últimas décadas ha existido un proceso 

de segmentalización de la nasalidad suprasegmental de las vocales. Al 

segmentalizarse las nasales se les escribe con las grafías m, n, ñ, ng, por lo tanto ya 
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no hace falta representar las vocales nasales. Ejemplo: ‘casa’ no es necesario 

escribir. (Mejeant, 2001, pág. 9). 

 

Los principales asentamientos se encuentra: primero en la provincia de Pastaza, el segundo en la 

provincia de Orellana y el tercer asentamiento se encuentra en la provincia de Napo, entre el río 

Curaray y el río Napo, su área dentro de la Amazonia ecuatoriana es de 30 mil km2. Desde sus 

orígenes, la comunidades de los Huaorani estaban compuesto por cuatro principales grupos: los 

Guiquetairi, Piyemoiri, Baihuari y los Huepeiri, en otros grupos menos numerosos: Nenkimoiri, 

Kempereiri. 

 

2.4.1. Aspectos sociales y culturales 

 

La organización social política de los Huaorani se caracteriza por ser de manera igualitaria para 

todos, además, se basa en el sistema de parentesco. La vida social está relacionada por etapas de 

guerra, seguida por momentos de paz y crecimiento, esta etapa se define cuando las familias 

cercanas, intercambian sus hijos para que puedan contraer matrimonio.   

 

La familia ampliada o "nanicabo”-grupo local-, es la unidad social básica, a cuya 

cabeza figura el hombre de más edad como responsable de su mujer y de sus hijos. 

Los miembros del manicabo tenían un fuerte sentido de pertenencia a un mismo 

grupo social dirigido por una familia mayor que lo había fundado. Los seguidores 

de esta pareja comían y dormían juntos, y eran de la "misma substancia", sin 

importar sus lazos de parentesco y afinidad. Rivas (1992) citado por (Narváez, 

2007, pág. 72). 

 

Según los estudios realizados por Narváez, la comunidad de los Huaorani, al igual que otros 

pueblos amazónicos, disponen de una forma de organización social y de relacionamiento con la 

naturaleza sustentada en principios básicos que establecen una visión del ser humano, no como 

dueño, sino como parte integrante de aquella, a la que pertenece pero no la domina. Además aclara, 

la supremacía de la comunidad sobre el individuo, la reciprocidad y la redistribución antes que la 

acumulación de bienes y recursos, los valores éticos y espirituales en relación con el entorno 

natural son fundamentales.  

 

Desde la implantación de Instituto Lingüístico de Verano, las comunidades de los Huaorani 

cambiaron sus patrones sociales, económicos y la manera en que se organizaban dentro de sus 

tribus, la gente tuvo que acostumbrase a vivir de manera sedentaria, además empezaron a mezclarse 

con diferentes poblaciones, ocupando sus respectivos territorios. “La base del proceso socio-

organizativo Huaorani que culminó con la creación de la Organización de la Nacionalidad 

Huaorani de la Amazonía Ecuatoriana -ONHAE en 199O" (Narváez, 2007, pág. 60). 
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Al ser pueblos aislados, que se han mantenido por varios años lejos de las civilizaciones, mantiene 

diferentes creencias respecto a la religión y a Dios, todas sus actividades están regidas por el Dios 

Waengongi, a quien rinden rinde culto y adoración, este aspecto entra en contradicción con las 

misiones que visitaron estos sectores, donde su trabajo fue la evangelización y la creencia de un 

Dios cristiano, como el centro de todas las cosas.  

 

Ellos dicen que antiguamente también “Waengongi vivía aquí, sobre la tierra, en 

medio de la gente, nos enseñó a hacer cosas útiles, a estar juntos, a colaborar, a 

hacer fiestas. Él no es como el sol ni la luna, porque tanto el sol como la luna nacen 

cada día y luego mueren. No, Huenhunhi no es ni el sol ni la luna. Huenhunhi no 

envejecerá. No morirá jamás”. Por eso cada cosa que hacen es una dádiva de Dios, 

y es sagrada. (Acción Ecológica, 2004, pág. 8). 

 

Las misiones religiosas evangélicas presididas por el Instituto Lingüístico de Verano (ILV), 

realizaron un proceso para integrar a todas la comunidades de los Huaorani a esta devoción, las 

únicas que quedaron libres y que no fueron contactadas son: los Tagaeri, estas agrupaciones se 

encuentran ubicadas en Cononaco, Tiguino y Cuchiyacu, y los Tarameni en Nashino y Gabaro en 

la zona fronteriza con Perú.  

 

2.4.2. Economía Huaorani y sostenibilidad de recursos naturales 

 

La economía para la comunidad de los Huaorani está relacionada con los procesos de subsistencia, 

para ellos es importante el uso y cuidado de las tierras, la productividad que está relacionada con la 

siembra y cosecha de plantas propias de la Amazonia; y la tecnificación que consiste en generar 

mecanismos que permitan obtener productos de la madre tierra, sin afectar su fertilidad. La 

economía del pueblo Huaorani, depende en gran medida de actividades de subsistencia con la 

creación de huertos temporales donde cosechan plantas propias de la zonas, además realizan 

actividades como la pesca, la caza y la recolección de frutos; la naturaleza les provee todo los 

recursos para la construcción de sus viviendas, la creación de artesanía y la alimentación requerida 

para subsistir. 

 

Con el ingreso de las misiones religiosas, ahora mantienen contacto con los mercados de los 

colones, ya que en algunos casos fueron removidos de sus asentamientos y obligados a formar 

agrupaciones en otros sectores, también tuvieron que huir por la presencia de empresas de 

explotación de crudo, es por ello que actualmente venden su trabajo para el desarrollo de 

actividades petroleras y la comercialización de artesanías. “En la medida en que el Estado y las 

empresas petroleras han priorizado los objetivos de la economía en detrimento de las condiciones 

de vida del pueblo Huaorani; los dos han actuado como agentes de destrucción de este pueblo”. 

(Narváez, 2007, pág. 62). En esta instancia, los Huaorani se vieron obligados a luchar por la 
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legalización de su territorio; y posteriormente a constituir su etnia bajo la matriz adoptada por los 

demás pueblos indígenas amazónicos. 

 

Luego de analizar todo este capítulo se logra visibilizar la importancia del texto Hágase tu voluntad 

como una narración que pretende contar las vivencias de un pueblo con la objetividad que los 

hechos permiten y con la subjetividad que llevan al lector a pensar que muchas de las situaciones 

expuestas dejan de tener el significado de humanidad. A continuación se expone la metodología a 

utilizarse en la investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

 

CAPÍTULO 3 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Paradigma de la investigación  

 

Los paradigmas sobre los que se desarrolló la investigación son el interpretativo y la gramática 

textual: El interpretativo (es decir la hermenéutica o acto de interpretación), que surge como 

alternativa al paradigma racionalista-cuantitativo. Este modelo es parte del ámbito social, por ello 

permite explicar y comprender situaciones individuales que no podrían estudiarse de otra forma. 

Los principios que lo rigen “proceden fundamentalmente de la antropología, la etnografía, el 

interaccionismo simbólico, paradigma hermenéutico, interpretativo - simbólico o 

fenomenológico”, (Martínez , 2013, pág. 5).  

 

La esencia del paradigma interpretativo radica en comprender los significados de las acciones del 

entorno, es por eso que, la evaluación se efectua en un proceso subjetivo de interpretación de los 

fenómenos. Al regirse este paradigma por la etnografia, tiene tambien como propósito hacer una 

analisis de las acciones humanas, es decir que, el periodista debe conocer la cultura que está 

estudiando, integrarse a ella y tener perspectivas externas para contruir mundos entendidos como 

reales; volviendo visible lo invisible. 

 

El paradigma de la gramatica textual tiene como fin hacer descripciones y analisis de las 

estructuras de los textos, no unicamente como unidades de estudios, sino como unidades que 

incluyen una perspectiva e intencionalidad. Desde este punto de vista, el lenguaje es considerado 

como un sistema de significados que tienen su origen en los aspectos socio-cultuales o contextos, 

mismos que van a determinar las representaciones sociales y posteriormente son codificados. Van 

Dijk, se refiere a este modelo como un estudio sobre el texto y su doble estructura, la forma y el 

significado que adquiere en un contexto. 

 

En este caso, la interpretación y descripción se centra en las caracteristicas narrativas del reportaje 

periodístico Hagase tu voluntad de Germán Castro Caicedo y cómo el autor desde su contexto 

representa y visibiliza en el o los discursos, los hechos. Lo que se pretende es descubrir la 

dialectica del proceso interpretativo, la intencionalidad, expresiones y argumentaciones 

referenciales del autor sobre determinados personajes. 
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3.2. Enfoque metodológico  

 

El enfoque metodológico es de carácter cualitativo, por tal razón, tiene como base de estudio 

principios teóricos. Los aspectos complementarios de esta visión son: la descripción, explicación y 

análisis de elementos conceptuales que generan sistemas de representación. En este sentido, los 

datos interpretados se presentan de manera narrativa. Como investigación suplementaria se utilizó 

la bibliográfica – documental, primordialmente para la obtención de información y conocimientos 

contrastados sobre la temática de estudio, y para la descripción de categorías empleadas a lo largo 

del mismo. 

 

3.3. Categorías de análisis  

 

Para la selección de las categorías de análisis es necesario indicar que el objetivo general de la 

presente investigación es realizar un acercamiento a la obra periodística, Hágase tu voluntad, de 

Germán Castro Caicedo, como narrativa de visibilidad de los grupos no contactados de la 

Amazonía y su representación en la obra. Es un texto en el que se recupera la memoria oral de los 

pueblos indígenas de la Amazonia: el conflicto con los buscadores de oro, la explotación petrolera, 

los misioneros religiosos y el enfrentamiento cultural entre estos grupos. En este escrito, el autor, 

maneja fuentes testimoniales, entrevistas, datos estadísticos y referencias históricas que permite 

entrever y presentar los hechos de forma cronológica.  

 

Considerando las características narrativas del autor y la obra, las categorías utilizadas para la 

evaluación comunicativa, son las planteadas en el análisis de discurso ideológico por Van Dijk, 

esto como consecuencia de establecer que el lenguaje en una manera de conducta, una forma de 

actuar y una necesidad de ejercer influencia comunicacional en los otros. Antes de centrarse en ese 

aspecto, corresponde ampliar la estructura narrativa del texto, es decir, el rol del narrador, además 

de reconocer partes importantes de la investigación periodística como: qué, quién, cómo, cuándo, y 

dónde, traducido en los personajes, el espacio, tiempo, dialogo, la historia.  

 

A continuación, se hace una breve explicación de cada una de las categorías involucradas en el 

texto periodístico narrativo y que posteriormente serán aplicadas a la obra Hágase tu voluntad. 
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3.3.1. Estructura narrativa de la obra  

 

3.3.1.1. El narrador  

 

Todo texto periodístico narrativo es ideológico ya que devela un conjunto de ideas que caracterizan 

el pensamiento de una persona, colectividad y época; en él se introduce la voz que narra la historia, 

es el organizador del relato que comunica y es parte testimonial de los hechos. Lo que compete a 

este análisis es ubicar el rol del narrador (periodista) en la historia, así, puede considerarse, las 

siguientes opciones: 

 

Narrador en primera persona: 

 

-Narrador protagonista: Es la llamada técnica autobiográfica, en la que el 

narrador y el protagonista se identifican y se limita la perspectiva a aquello que el 

propio narrador observa.  

-Narrador testigo: Es un personaje que habla en primera persona desde dentro del 

relato, contando la historia del protagonista. Su importancia puede ir desde la 

posición de simple testigo imparcial hasta la de personaje secundario vital para el 

desarrollo de la acción. Suele alternar la primera persona (cuando el narrador se 

refiere a sí mismo) y la tercera persona (cuando se refiere al protagonista). 

-Monólogo interior: También llamado stream of consciousness (flujo de 

conciencia), es una forma particular de narración en primera persona, que introduce 

al lector directamente en la vida interior de los personajes sin que intervenga el 

narrador. (Infante, 2000, págs. 9-10). 

 

Narrador en segunda persona: “El personaje desdobla su personalidad y habla consigo mismo 

como si lo hiciera con otra persona. Es típica de la narrativa contemporánea, pero poco frecuente, 

ya que el lector suele sentirse aludido inconscientemente por la segunda persona y esto puede 

llegar a cansar.”, (Infante, 2000, pág. 10). 

 

Narrador en tercera persona: “-Narrador omnisciente: conoce todo acerca de sus personajes 

(pensamientos, sentimientos, inquietudes...). -Narrador objetivo: adopta una postura neutral y sólo 

cuenta los aspectos externos, observándolos desde fuera (gestos, acciones, palabras...”). (Infante, 

2000, pág. 11). 

 

3.3.1.2. Quiénes - personajes  

  

Las personas involucradas en los hechos o acontecimientos periodísticos, en el texto narrativo 

pasan a ser los personajes, y al igual que el tipo de narración dependen del autor, no obstante, estos 

deben estar claramente definidos, los aspectos sociales, culturales, características personales y de 

comportamiento. Aquí se diferencian los personajes principales y los secundarios. 
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3.3.1.3. Dónde - espacio  

 

El espacio es el ambiente en el que se desarrollan los hechos, el desarrollo de las acciones deben 

situarse en un lugar determinado, la descripción de este aportará a la narración credibilidad y 

realismo a lo narrado. 

 

3.3.1.4. Cuándo – tiempo 

 

En el tiempo se ubican dos alternativas: “El tiempo interno, es el de la narración en sí, es decir, el 

orden cronológico de lo que se narra y el externo es el tiempo en que se sitúa la acción.”, (Arenas, 

2005, pág. 173). 

 

3.3.1.5. Qué – la historia de los hechos 

 

El qué alude a los hechos, en el reportaje narrativo es la historia, esta puede tener una sola 

secuencia o narrar diversas historias relacionadas entre sí. Este tipo de narración se nutre de 

diálogos y también descripciones, (Arenas, 2005, pág. 173), todo esto va a influir para que la 

narración trasmita lo que se requiere comunicar. 

 

3.3.2. Análisis de discurso ideológico como técnica 

 

Este tipo de análisis hace visible las ideologías “de hablantes y escritores a través de una lectura 

minuciosa, mediante la comprensión o un análisis sistemático, siempre y cuando los usuarios 

'expresen' explícita o inadvertidamente sus ideologías por medio del lenguaje u otros modos de 

comunicación.”, (Van Dijk, 1996, pág. 14). El autor empieza por, relacionar las ideologías con un 

discurso sociopolítico que se valida en las organizaciones sociales, grupos, comunidades, 

situaciones, roles o toma de decisiones. Considera que, quienes pertenecen a determinada 

colectividad expresan, redactan o reflexionan desde una perspectiva política específica. 

 

Van Dijk, explica que, las ideologías constituyen las formas de las agrupaciones, y como tal 

estructuran razonamientos generales sobre temas sociales. “Dependiendo de su posición, cada 

grupo seleccionará entre el repertorio de normas y valores sociales, propios de la cultura general; 

aquellos que realicen óptimamente sus fines e intereses, y se servirán de estos valores como los 

componentes que edifican sus ideologías de grupo.”, (Van Dijk, 1996, pág. 19). En otras palabras, 

el discurso siempre va a estar vinculado con el contexto y las maneras de representar el entorno que 

en este se realicen. 
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Las formas de definir socialmente según la pertenencia a un contexto son denominadas 

representaciones sociales, es decir “construcciones simbólicas individuales o colectivas a las que 

los sujetos apelan o que los sujetos crean para interpretar el mundo, para reflexionar sobre su 

propia situación y la de los demás y para determinar el alcance y la posibilidad de su acción 

histórica”, (Lara, 2009, pág. 77). En este aspecto, se reitera que las construcciones sociales, tienen 

trascendencia si se reivindican en un grupo, esto no quiere decir que las cogniciones personales no 

influyan en las ideologías, al contrario, tanto el conocimiento social como personal (experiencias 

creencias, emociones) son la base del lenguaje. 

 

Van Dijk, especifica que, las ideologías no necesariamente deben limitarse a las ya conocidas como 

dominantes o ser negativas, desde la perspectiva que se observe las ideologías de algún modo serán 

consideradas falsas, por ser un enfrentamiento entre el nosotros y ellos. Asegura que, no se requiere 

que estas sean sistemas complejos, también deben ser consideradas parte de las ideologías, aquellas 

con principios básicos. En ocasiones, hasta entre los grupos mayoritarios que comparten estas 

representaciones sociales existe fragmentación, unas pueden ser especializadas y otras elementales, 

inclusive, una persona puede compartir distintas ideologías. 

 

“Antes de que las ideologías lleguen al discurso y sus estructuras, hay un amplio y complejo 

abanico de factores mentales que también pueden influir en la producción del discurso”, (Van 

Dijk, 1996, pág. 23). Considerando estas características, es preciso entender que las ideologías no 

se muestran explícitamente en los discursos, hay discursos que al ser analizados ubican ideologías 

contradictorias. Indagar en un discurso no solo es una labor para identificar ideologías, “sino 

articular sistemáticamente las estructuras del discurso con las estructuras de las ideologías.” (Van 

Dijk, 1996, pág. 23). 

 

Este autor, él explica que uso de las unidades del lenguaje son determinantes en la descripción del 

nosotros y de ellos, como grupos diferenciales. Indica que una variante que interviene en este 

proceso es la tendencia a describir positivamente al grupo primero (ingroups) y negativamente al 

segundo (outgroups) consecutivamente. Las estructuras que propone Van Dijk, en relación a las 

acciones descriptivas, son las siguientes: Unas enfocadas al orden y la forma, la sintaxis y otras al 

sentido y el estilo. 

 

- Estructuras fonológicas (tensión, picos, volumen. |entonación). 

- Estructuras gráficas (encabezados, caracteres en negritas). 

- El ordenamiento y el tamaño generales (primero y después, más alto /más bajo, 

más grande o más pequeño, preponderancia e inferioridad). 

- Estructuras sintácticas (el orden de las palabras, la topicalización. las relaciones 

de cláusulas: principal y subordinada, frontal o encastrada: construcciones 

divididas). 
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- Estructuras semánticas (explícito vs. implícito, detalle y nivel de descripción, 

macroestructuras semánticas v.s\ detalles). 

- Estilo léxico (palabras de opinión positivas vs. negativas). 

- Retórico (sobre y subestimación, eufemismo, litotes: repetición). 

- Esquemas o superestructuras (expresadas - o no - en categorías convencionales 

prominentes, por ejemplo, encabezados o conclusión, relato y argumentación). 

- Pragmático (aserción contra negación: autocomplacencia vs. acusación). 

- Interactivo (tomar su tumo: autoselección y predominancia: mantenimiento y 

cambio de tópicos; comunicación no verbal: rostro, gestos). (Van Dijk, 1996, pág. 

27). 

 

Estas estructuras son el vínculo entre el lenguaje y el discurso, por consecuencias, son el origen de 

modelos mentales que van a ser interpretados, aprendidos y memorizados: La interpretación se 

realiza desde contextos sociales tanto del que interpreta como del que realiza el discurso, en otros 

términos, significa “que los modelos se forman no sólo a partir de la situación del texto, sino 

también sobre la situación comunicacional misma”, (Van Dijk, 1990, pág. 156). El aprendizaje, 

supone la descontextualización y la abstracción de modelos, y la formación de conocimiento 

convencional o estereotipado y de creencias organizadas en estructuras o grupos. En relación a la 

memoria, la explicación está en la acumulación de información y conocimientos que 

posteriormente va a ser comunicada en espacios de socialización e interacción. 

 

En el periodismo, el proceso para estructurar discursos, es semejante, ya que la interpretación de 

los hechos es realizada subjetivamente desde determinados contextos, la redacción periodística 

siempre se apegará a estos modelos, que son la base fundamental para la producción. En el caso de 

un relato, explica Van Dijk, la selección de la información se hará considerando las características 

del mismo, tanto en forma como en el contenido (es decir, la valoración de acciones a describirse).  

 

3.3.3. Estructuras ideológicas y estructuras de significado  

 

Si se establece que las ideologías se definen desde características contextuales micro y macro, 

además de, estar basadas en categorías de grupo, es posible señalar que el discurso tenga 

significaciones influenciadas por un tipo de ideología. Para el análisis de las ideologías Van Dijk, 

plantea los tópicos especificados a continuación: 

 

1. Descripciones autoidentitarias, las mismas que están relacionadas con el ¿Quiénes 

somos? ¿De dónde venimos? ¿Cuáles son nuestras características?, la diferencia entre el 

nosotros y ellos, criterios de admisión de los otros, y la definición del yo en relación al 

otro.”,  (Van Dijk, 1996, pág. 29). Este tipo de ideologías se observa en agrupaciones cuya 

identidad está coaccionada o relegada. 
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2. Descripciones de actividad: “¿Cuáles son nuestras tareas? ¿Qué se espera de nosotros? 

¿Cuáles son nuestros papeles sociales?, etc. La descripción de la actividad ideológica es 

típica en aquellos grupos que se definen por lo que hacen, como los grupos profesionales y 

los activistas.”, (Van Dijk, 1996, pág. 29).  

3. Descripciones de propósitos. “Las actividades adquieren un sentido ideológico y social 

solamente si tienen propósitos (positivos). De este modo, el discurso ideológico de los 

grupos se enfocará particularmente en los (buenos) propósitos de sus actividades…”, (Van 

Dijk, 1996, pág. 30).  

 

4. Descripciones de normas y valores. De acuerdo a Van Dijk, en una considerable parte de 

discursos, lo que se suele considerar relevante es la inclusión de pautas y valores sobre lo 

correcto e incorrecto, y los fines que se busca alcanzar con las acciones. En este aspecto, 

un punto importante, es la descripción negativa y enfática de los otros transgrediendo a las 

reglas. (Van Dijk, 1996, pág. 30).  

 

5. Descripciones de posición y de relación. “Grupos definen ampliamente su identidad, 

actividades y propósitos en relación con otros grupos. ... se puede prever que se pondrá un 

especial énfasis en las relaciones grupales, el conflicto, la polarización, y la presentación 

negativa del otro (desacreditación).”, (Van Dijk, 1996, pág. 30).  

 

6. Descripción de los recursos. “Los grupos pueden existir y subsistir únicamente cuando 

tienen acceso a recursos generales o específicos. Cuando dicho acceso se ve amenazado o 

limitado por conflictos intergrupales. el discurso ideológico se centrará básicamente en 

tales recursos.”, (Van Dijk, 1996, pág. 30).  

 

Las distintas maneras de representar la realidad, según los propósitos, recursos, relaciones, 

actividades o valores, que tienen los grupos, son modelos sociales que hacen posible identificar 

significados en el discurso, con ello, las ideologías y lo que en realidad se está comunicando. En un 

proceso más complejo de comunicación lo que posteriormente se va a reproducir o aprender desde 

los receptores.  

 

3.4. Presentación de resultados 

 

Explicadas las categorías de análisis, es importante efectuar indicaciones de ciertos aspectos 

metodológicos que se pondrán en práctica en el siguiente capítulo que realiza el análisis de la obra 

Hágase tu voluntad, texto de 369 páginas: la técnica en sí es la transcripción de fragmentos, no 

obstante, la trascripción se realizará de los segmentos más relevantes y que sirvan como soporte de 
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cada una de las afirmaciones hechas en el análisis. La primera parte, se enfoca en el aspecto 

descriptivo del reportaje periodístico (además de agregar inferencias discursivas), para 

posteriormente ir a lo connotativo y el nivel ideológico. 
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CAPÍTULO 4 

 

ANÁLISIS COMUNICACIONAL DE LA OBRA HÁGASE TU VOLUNTAD  

 

A continuación se hace el análisis en sí de la obra utilizando todos los parámetros metodológicos 

descritos anteriormente y las bases que fundamentan tanto el reportaje narrativo como el contexto 

del relato.  

 

4.1. Estructura narrativa de la obra: Hágase tu voluntad de Germán Castro Caicedo 

 

4.1.1. Narrador: Germán Castro Caicedo 

 

Germán Castro Caicedo, nació en 1940, en Zipaquirá, es periodista y escritor colombiano, ha sido 

considerado uno de los primeros escritores de libros periodísticos narrativos; la crónica y reportajes 

han sido para él las formas más apropiadas para contar historias a los lectores. Sus relatos se 

organizan según la narrativa universal, pero, la descripción de los mismos únicamente tiene base en 

la investigación real de los hechos. Ha trabajado como reportero y cronista en el Diario El Tiempo, 

además de dirigir un programa de televisión en RTI. Su forma de hacer periodismo ha estado 

enfocada en la revelación de acontecimientos y denuncia de los mismos. (CIESPAL, 2008, págs. 4-

6). 

 

Ha escrito alrededor de 21 libros, mismos que le han permitido obtener galardones de periodismo, a 

nivel nacional e internacional, por la Sociedad Interamericana de Prensa, convirtiéndose en el 

segundo escritor, después de García Márquez, más reconocido en este género. Entre las obras más 

importantes se ubican: “Mi alma se la dejo al diablo, llevada a la televisión en el año de 1982, El 

Alcaraván, Hágase tu voluntad, La bruja, El Huracán, El Hueco y toda una serie de libros que han 

sido traducidos al inglés, griego, húngaro, japonés y francés.”, (CIESPAL, 2008, pág. 5).   

 

4.1.1.1. Aportes de Germán Castro Caicedo al periodismo narrativo. 

 

Los aportes que hace el autor a la narrativa periodística son: la tendencia al reportaje testimonial 

narrativo bajo perspectiva de novela, y el análisis de temáticas indigenistas que parten del derecho 

del indígena a reivindicarse y prevalecer en el contexto actual. Especialmente, en Hágase tu 

voluntad, Castro, hace un estudio profundo de los Huaorani y uno de sus clanes, hoy en aislamiento 



50 

 

voluntario, los Tagaeri, en un periodo de conquista territorial y cultural. Se rescata de su obra, la 

construcción de identidades que otorgan distintos matices a la historia y nuevas perspectivas. 

 

4.1.1.2. Medicación e intervención del narrador en Hágase tu voluntad 

 

A nivel general, Castro Caicedo, se presenta como una voz de la historia no contada, del 

protagonista aislado. Mediante los testimonios y su vivencia él recupera la memoria histórica, 

cultural y simbólica de los pueblos rezagados. Estructuralmente el autor organiza el reportaje 

narrativo en 23 capítulos titulados: Pompeya, Caníbales, Cal y Silencio, Picazo en azul, Amarillo 

verdoso, Supa molino, Regalo – amigos, Mau mau tremblay, Oncaye, Alfa-Lima-Quebec, Capitán 

Memo, La libertad, ¡Mujeres!, ¿Un cafelito?, Broadway, Palabra de petrolero, Te oigo venir, 

Marandúa, Cultura del desnudo, Ocaso, ¡La Bamba!, El camino del sol, Otra gente. El orden de los 

capítulos, no significa linealidad respecto a la historia, indistintamente en ellos se registran 

testimonios, información adicional, biografías que son suplementarias y retoman temáticas 

vinculadas a los incidentes principales.  

 

La historia incluye varias formas de redacción: Se redacta en primera persona, con dos tipologías 

diferenciadas; por un lado, el autor está dentro de la obra, acogiéndose a la técnica autobiográfica, 

en la que el relator y el protagonista se fusionan y se describe únicamente lo que el escritor 

observa, y por otro, está la narración en primera persona donde se introduce al lector de manera 

directa a la historia de los personajes, sin intermediarios, permitiendo mayor acercamiento del 

lector a la trama. A esto se añade, la descripción en segunda y tercera persona, donde el narrador 

desdobla su personalidad para conversar consigo mismo, además de conocer todo acerca de los 

personajes pensamientos, acciones, contexto, etc.  

 

En el primer fragmento, se ejemplifica la inclusión del autor, en el siguiente la observación del 

mismo, y por último intervención del personaje, en este caso Monseñor Labaka (Primera persona) 

 

Allí, a cinco kilómetros de Madrid, fue surgiendo noche a noche un relato 

alucinante y tres meses después comencé a escribir... 

 

Desde allí el autobús descendió lentamente por los contrafuertes de las montañas y 

a medida que bajaba el calor iba creciendo…  

 

Llegamos a una buena hora para programar los vuelos del día siguiente y en 

nuestra inocencia pensamos que el primer vuelo del día siguiente sería para 

nosotros… (Castro, 1998, pág. 14). 

 

Fragmento en segunda persona: 
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Padrecito Julio, hace medio siglo que te has marchado, pero tu voz aun emerge de 

los infiernos con el mismo resuello de la muerte. Tu espíritu ya no viste de lino, es 

cierto. Ahora tiene las manos engrasadas pero los intereses son los mismos que te 

quemaron el alma… (Castro, 1998, pág. 275). 

 

Fragmento en tercera persona: 

 

El huao miraba en aquella forma, porque realmente é era el dueño de la selva. A él 

no le había resistido nadie. Él había acabado con todos, era soberano. Pero ahora, 

las cosas comenzaban a cambiar un tanto, porque se daban cuenta de que cada vez 

dejaban de ser los amos. Esto lo advirtió Monseñor cuando llegó a casa de Cai con 

un par de Kichwas y les pidió que hicieran una quilla para enseñarles a los huao a 

navegar. (Castro, 1998, pág. 279). 

 

Es fundamental, evidenciar que, Castro Caicedo, como mediador periodístico de Hágase tu 

voluntad, expone tres temas importantes, cada uno en su contexto: la llegada de evangelizadores de 

distintas instituciones religiosas; la incursión de los caucheros, buscadores de oro y compañías 

petroleras en la Selva Amazónica; y la percepción y vivencia de los Huaorani frente a estos 

acontecimientos. A lo largo de la narración es inevitable no observar que el autor toma una postura 

discursiva frente a estos acontecimientos y se enfoca en subrayar y profundizar, los aspectos 

negativos de los evangelizadores, empresarios caucheros y petroleros, y resalta los aspectos 

positivos de los pueblos amazónicos como forma de resguardo a sus derechos. 

 

La forma de entender e interpretar, de Castro Caicedo, los acontecimientos, concuerda con el 

discernimiento de Monseñor Alejandro Labaka, sobre la comunidad indígena amazónica. Se hace 

esta afirmación por la selección de información (inclusión o exclusión de datos), hechos, 

testimonios, uso de lenguaje (sencillo o énfasis), orden y descripción, y cambios de enfoque que 

hace de la historia. Toda esta recopilación informativa-descriptiva tienen un efecto e 

intencionalidad, es decir, entrever características de la cultura Huaorani, el lado humano, sus 

pensamientos (formas de entender la vida y la muerte), expresiones, acciones, y como con la 

llegada de los otros (caníbales) se empieza a violentar el pensamiento y espacio amazónico, la 

esencia de una parte de la cultura ecuatoriana.  

 

El autor deja percibir al lector su actitud de apoyo y adhesión al ser humano huao, se convierte en 

un periodista que registra la información a la vez que observa e interpreta. Sin embargo, la posición 

del autor, no es únicamente una valoración trivial de los hechos, sino parte de la sensibilidad e 

interés social que lo caracteriza. Esta narración es la representación de la realidad con elementos de 

denuncia al irrespeto de los derechos humanos de la población huao, el abuso de poder, la 

marginación, esclavización y el silencio al que han sido sometidos durante varios años los 

indígenas que habitan este territorio.   
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Por otro lado, aunque en el periodismo narrativo, línea que sigue el autor, no es posible asegurar la 

imparcial y objetividad en la narración, el incluir elementos subjetivos no limita que Caicedo 

realice su relato explicando detalladamente qué sucedió, por qué, dónde, cuándo y cómo. Inclusive, 

la manera de constituir y desarrollar el relato con elementos y figuras literarias (diálogos, 

descripción de espacio y tiempo, personajes, metáforas, símiles, alegorías…) permite al lector 

interpretar la escena expuesta como si se presentara en ese momento. La narración del autor es 

realizada precisamente para que las situaciones sean revividas, recreadas y comprendidas de la 

mejor manera posible. 

 

El autor basa su relato central en el testimonio de Miguel Ángel Cabodevilla, misionero capuchino, 

que participó en la incursión a la Selva Amazónica con Monseñor Alejandro Labaka, 

posteriormente va complementando con documentos, libros, entrevistas informales, grabaciones 

transcritas y otros testimonios, además de la observación periodística, importante en la descripción 

de los espacios. El inicio de la historia, la efectúa con un relato del presente; la búsqueda de 

información por parte del periodista y la muerte de Monseñor e Inés Arango, para posteriormente 

hacer una regresión en el tiempo e instaurarse en la llegada de religiosos, caucheros, buscadores de 

oro y petroleros a la Amazonía.  

 

4.1.2. Personajes  

 

Como se explicó anteriormente, en este tipo de periodismo los actores sociales que intervienen en 

los acontecimientos se asumen como personajes, en este caso se registran los siguientes:  

 

4.1.2.1. Personajes principales  

 

Alejandro Labaka Ugarte: Obispo misionero español, 67 años, nació en Beizama, aldea del país 

Vasco, hijo de dos labradores Ignacio y María. Perteneciente a la Orden de Capuchinos, fue militar 

y participó en la Guerra Civil. Después de ordenarse como sacerdote, vivió en China y 

posteriormente fue expulsado, culminado sus últimos años en la selva amazónica. Sus 

pensamientos y acciones se redujeron a salvar primero vidas, después al espíritu, esto lo había 

aprendido en la selva. Incluso afirmaba: “¿Quién puede continuar atado a ese concepto de 

pensamiento occidental, según el cual no hay más que un solo dios, y un solo hombre y una sola 

ética, y una sola moral?” (Castro, 1998, pág. 16). Su pensamiento lo llevó a despojarse de la 

vestimenta y a aceptar su desnudez. 

 

Inés Arango: Religiosa colombiana de 50 años, descendiente de una familia religiosa, integrante 

de la Orden de las Terciarias Capuchinas. Nació en Medellín, “era silenciosa pero interiormente 
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explosiva con su persuasión ideológica”, (Castro, 1998, pág. 18). Vivió junto a Alejandro Labaka 

en la selva alrededor de once años, los únicos de la comunidad que hablaban el idioma de los huao. 

Aprendió a amar a este grupo, mujer decidida y segura de su vocación, se adaptó a sus costumbres 

y a la violencia de este entorno.  

 

Huaorani: Pobladores que ocupaban la selva alta en el interior de las colinas de la Amazonía. 

Fueron divididos y agrupados indistintamente por los enfrentamientos internos y externos 

acaecidos en el territorio (en este contexto se incluye la llegada de los misioneros y la invasión de 

petroleros, caucheros, buscadores de oro, etc.). 

 

Huaorani, amigos de Monseñor Alejandro Labaka 

  

- Inihua y Pahua: Lideres Huaorani y padres adoptivos de Monseñor Labaka  

- Nampahuoe  y su esposa Omare 

- Huane y su esposo Ñeñere  

- Hurmana y Tea 

- Ompure y Bugare esposos, Tehuane y Buyutai hijos. 

- Huiyacamo y Cai, esposos, Huima - hija. 

- Agnaento y Yaye su esposa, Yacata - hijo.  

- Deta, Otorino, Huima, Tuerto, Peigo, Araba, Gabamo, Apamo, Datane, integrantes del 

clan. 

 

Huaorani, grupo Dayuma 

 

- Dayuma: Desertora de la guerra, vivió con el grupo Kichwas hasta que fue entregada 

como sirvienta a los caníbales. Fue obligada a cubrir su desnudez y a trabajar en la 

hacienda Ila. Quedó embarazada del hijo del patrón (Carlos Sevilla). Volvió a huir con 

un indígena llamado Miguel Padilla. Tuvo otra hija pero murió con su padre (Miguel) 

en una epidemia. Es llevada a Estados Unidos como testimonio de lo que estaba 

ocurriendo en la Amazonía (desde la perspectiva del Instituto Lingüístico y los 

evangélicos). Dayuma es evangelizada y se convierte en la misionera que facilita el 

acercamiento a su familia Huao. 

- Caento y Acahue: Padres de Dayuma. 

- Nampa: Hermano de Dayuma. 

- Mengamo, Minkata y Dahua. Tías 

- Guikita: Hombre Huao de cuarenta y cinco años, perteneciente al clan. 
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- Olga: Indígena esclava, tuvo un hijo, fue llevada a Tihueno por Dayuma. Se casó con 

Babe y fue a vivir a la selva. 

 

Huaorani, grupo de Dabo 

 

- Dabo: Cazador y guerrero del pueblo Huao.  

- Oba: Niño, hijo de Dabo. 

- Zoila: Esposa de Dabo y origen Kichwas 

 

Huaorani, grupos Tagaeri y Taromenane  

 

- Clanes pequeños y guerreros. Las luchas que emprendieron estos dos clanes, estuvo 

enfocada en repeler a los salvajes de piel blanca, a proteger su cultura, libertad, su 

tierra. Rígidos, seguros, desconfiados. Grupo que asesinó a Monseñor Alejandro y a la 

hermana Inés Arango. 

-  

Huaorani, grupo de Oncaye 

 

- Oncaye: Integrante Huao, separada de la familia por la muerte de su tía. Siendo niña es 

herida y rescatada por los caníbales. Al igual que Dayuma sería posteriormente el 

puente para aproximarse a los Huao. 

 

Raquel Saint: De origen estadounidense, 32 años, perteneciente a la Iglesia Evangélica y al 

Instituto Lingüístico de Verano, su propósito crear la “Republica de Dios”. Hermana mayor de 

Nate Saint. No se interesó por la cultura de los Huaorani, sino por propagar su ética y moral 

basadas en la Palabra de Dios. Era inflexible y solitaria. 

 

Caníbales caucheros: Hombres blancos, buscadores de oro, piedras preciosas y esclavos. 

 

- Julio César Arana: Conocido como el “Padrecito Julio”, mestizo perteneciente a 

Peruvian Amazon Rubber Company. Empresario cauchero. Explotador y esclavizador 

de indígenas Huaorani. En la narración es considerado como la representación de la 

violencia generada contra los pobladores amazónicos. 

 

Záparas y Kichwas: Clanes pequeños, habitantes de la selva amazónica, cazadores y conocedores 

del territorio. Enemigos de los huao. Caminaban por trochas y senderos angostos, temían a la selva 

abierta y desconocida. 



55 

 

Caníbales petroleros: Hombres blancos, pertenecientes a las Compañías petroleras. 

 

- Mister Curtis: Empleado de compañías petroleras. 

- Compañía francesa: Señor Manson, técnico francés; Manuel Tamariz; Manuel Alomía. 

 

Asociación Misionera de Aviación – Alas de Socorro: Prestó servicios aéreos y de 

comunicaciones radiales para enlazar las misiones evangélicas establecidas en los campos 

petroleros, estuvo representada por ex oficiales de la marina, uno de ellos Nate Saint. 

 

Fuerzas Armadas del Ecuador: Militares enviados por el Gobierno para resguardar la seguridad 

de los pobladores.  

 

Samuel Padilla: Hijo de Dayuma, creció en Estados Unidos, habló varios idiomas huao, 

castellano, inglés y kichwas. Fue intérprete de turistas de un buque llamado Flotel Orellana. Se 

convirtió posteriormente en explotador turístico de grupos huaos.   

 

4.1.2.2. Personajes secundarios que incursionaron en la Amazonía  

 

- Miguel de Huarte: Primer misionero español en llegar a la Amazonía.  

- Carlos Sevilla: Dueño de la hacienda Ila. 

- Miguel Padilla: Peón indígena. 

- Ed Mc Cully, Peter Fleming, Roger Yuderain y esposas: Evangelizadores 

- Jhonny Keenan: Perteneciente a la Asociación Misionera de Aviación. 

- F. Cook: Pastor Protestante. 

- Profesor Up: Realizó afirmaciones y escribió hechos de la Amazonía que nunca ocurrieron. 

- Erod: Geólogo, escribió testimonios falso de los encuentros con los Huaorani. 

- Robert Tremblay: Profesor canadiense. 

- Karel Rijisteborgh: Geólogo y antiguo piloto de la Real Fuerza Aérea, fue conocido como 

Sir Karel. Se convirtió en dueño de indios denominados jíbaros. 

- Manuel Jipa: Peón asesinado en el Doroboro. 

- Juan Santos Ortiz: Misionero capuchino de Pompeya. 

- Manuel Astráin: Misionero capuchino veterano. 

- Luciano Conquinche: Joven guía. 

- Mariano Grefa: Catequista y compañero de Monseñor Labaka. 

- José Miguel Goldaraz: Capuchino, vivió en la selva cerca de treinta años  

- Nelsón Renjifo: Médico. 

- Catalina Peeke: Lingüista. 
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- Toña: Indigena criado por los caníbales desde los quince años. Aprendió español, a leer, y 

a escribir. Se casó con Huato, tuvo una hija, fue enviado a la selva como misionero y ahí 

fue asesinado. 

- Patzelt: Profesor alemán. 

- Gleason: Integrante del Instituto Lingüístico de Verano. 

- Jim Yost: Antropólogo, perteneciente al Instituto Lingüístico de Verano. 

- Manuel Amunarriz: Médico capuchino. 

- Enrique Vela: Antropólogo  

- Inés Ochoa, Inés Zambrano, Edita Varela: Hermanas Lauritas. 

- Fernando Payaguaje, indígena amazónico. 

- Miguel Ángel Cabodevilla: Misionero capuchino, es el testimonio central de la historia. 

 

4.1.3. Espacio  

 

La historia se desarrolla en la Amazonía ecuatoriana, selva tropical. Algunos de los lugares, mas 

importantes, especificados por el autor son: El Coca, Isla de Pompeya, Río Napo o Doroboro, Río 

Tiputini, Rio Idilluma, Cononaco, Nuevo Rocafuerte, Pañacocha, Dicaron, Tihueno, Toñampare, 

Lago Agrio, Cuyabeno, Enokanque, Shushufindi, Joya de los Sachas, Dicaron, Bloque, Palm Bech, 

Río Tzapino, Iquitos, Yasuní, Nashiño, Aguarico, Curarai, El Molino del Diablo, Río Cahuimeno.  

 

4.1.4. Tiempo  

 

Los acontecimientos centrales de la narración son ubicados en 1987 y en años anteriores a este. Se 

alude a otro tiempo, 1998, donde se muestra una parte de las consecuencias de lo ocurrido en la 

selva amazónica. El autor conjuga el tiempo pasado, presente y el futuro, este proceso se evidencia 

en su intervención narrativa y la transcripción de testimonios. El autor no relata la historia de forma 

secuencial, sino que recurre a la anacronía, analepsis y prolepsis para aclarar situaciones. 

 

4.1.5. La historia de los hechos (Resumen) 

 

El relato inicia con la muerte de Monseñor Alejandro Labaka e Inés Arango, ambos son 

encontrados muertos, alanceados, con sesenta y siete y cincuenta orificios consecutivamente. Eran 

los únicos que habían podido mantener un acercamiento amistoso con indígenas Huaorani, 

hablaban el idioma huao e iban de visita a uno de los clanes por cortas temporadas. En su tiempo de 

permanencia en la Amazonía procuraron evitar la invasión violenta de extraños a la tribu y la 

occidentalización de los mismos.  
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Como antecedentes, a la muerte de ambos religiosos, está la llegada de los caníbales, uno de ellos 

Julio César Arana, llamado “Padrecito Julio”, referente de la violencia extrema ejercida por 

extraños a la población Huao. Arana impuso respeto mediante maltrato, esclavismo, prostitución, 

hambre, asesinatos. “En manos de este hombre murieron alrededor de treinta mil en una 

década…”, (Castro, 1998, pág. 29). A este hombre le gustaba el fuego, le molestaba la 

desaparición de los trabajadores y se exasperaba porque los franceses e ingleses robaban sus 

peones, por eso un día mandó a calentar varas de hierro en el fuego, cuando estuvieron listas fue 

colocando el hierro en las nalgas de cada uno de ellos incluidos niñas, niños y mujeres. Algunos 

murieron por la infección, y los otros quedaron marcados, considerándose propiedad del “Padrecito 

Julio”. 

 

En este mismo escenario, está la llegada del Instituto Lingüístico de Verano, y su intermediaria 

Raquel, evangelizadora que tuvo como propósito crear la Republica de Dios, sin embargo, en este 

proceso, se evidencia los intereses económicos que están detrás de la evangelización, el uso que se 

les dio a los indígenas mostrándolos al mundo como seres salvajes, primitivos e incivilizados. 

Incluso fueron obligados a arrepentirse y a pedir perdón por sus costumbres y tradiciones. Una 

historia distinguida, en todo el relato, es la de Dayuma, quien fue evangelizada, llevada a Estados 

Unidos como testimonio de lo que estaba ocurriendo en la Amazonía, se recreó con ella historias 

falsas, se generó ganancia económica y fue devuelta a la selva como misionera y puente de 

acercamiento a clanes huao.  

 

A estos dos acontecimientos, se agregan la presencia de compañías petroleras por las concesiones 

realizadas con los Gobiernos, se introdujeron militares ecuatorianos y evangelizadores. El miedo de 

los Huaorani se profundizó, los caníbales, como los llama Castro Caicedo, no habían encontrado 

otra forma de aproximarse que la violencia en todas sus representaciones. La irrupción al territorio 

de extraños, obligaba a algunos grupos a huir, adentrarse en la selva y a protegerse. Tenían que 

matar o los matarían. Aunque los regalos ofrecidos constantemente y el acercamiento de 

misioneros habían doblegado el pensamiento de unos grupos, otros seguían desconfiando y sus 

acciones eran defensivas. La muerte de su familia los enfurecía y les hacía buscar venganza, 

aunque sobrellevaban la muerte con total naturalidad, las circunstancias en las que se efectuaba 

influían mucho en sus reacciones. 

 

Finalmente, se subraya que la historia de la muerte de estos dos personajes, Alejandro e Inés, en 

manos de Huaorani – grupo Tagaeri, es todavía imprecisa, y aunque no existe mucha evidencia de 

lo ocurrido ese día, testimonios afirman que, después de bajar del helicóptero, fueron recibidos 

alegremente por indígenas incluso iniciaron las labores diarias sin inconvenientes, pero cuando 

regresaron algunos integrantes del clan que habían salido a cazar, este grupo los acusó de la muerte 
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de uno de ellos (los religiosos, al igual que otros de piel blanca, eran considerados caníbales, sin 

importar procedencia), si bien las mujeres se opusieron e intentaron evitar este hecho, finalmente 

fueron asesinados. 

 

4.2. Las estructuras que propone Van Dijk en relación a las acciones descriptivas: 

 

Estableciendo al lenguaje como una manera de representación de sí mismo y de los otros, en esta 

sección se compilan algunas de las estructuras descriptivas utilizadas por Castro Caicedo en la 

narración Hágase tu voluntad: 

 

4.2.1. El ordenamiento del texto  

 

Considerando que el ordenamiento del texto hace relación a la manera de priorizar determinados 

aspectos por parte del autor, en este caso, se toma como plataforma de análisis, el balance de las 

fuentes y el contraste de las mismas. Castro Caicedo acentúa su objetivo de reivindicación de la 

cultural Huaorani y denuncia social por la violencia ejercida hacia los indígenas, dando prioridad a 

cierta información, fuentes y testimonios, originando que en la narrativa general, la historia sea 

representada principalmente desde los Huaorani y personas relacionadas.   

 

Fuentes de información 

 

Los ejemplos expuestos indican como Monseñor Alejandro Labaka y Miguel Ángel Cabodevilla, 

desde su testimonio, reivindican la cultura huao, haciendo conocer sus costumbres y formas de 

pensamiento. 

 

Miguel Ángel Cabodevilla: Relata como los Huaorani tienen un concepto diferente del ser 

humano, la vida y la sobrevivencia en la selva. 

 

Recuerdo que una vez estaba en Nuevo Rocafuerte, al final de este río, y llegó 

allí una indígena con su hija, una niña de unos trece años y me dijo: - Mire 

padre: aquí hay un problema muy grande, porque esta niña tienen una picadura 

de serpiente en la pierna. Tenía la pierna podrida, se le podía meter la mano 

debajo de la piel… Le podía dar en cualquier momento gangrena gaseosa y 

moriría inmediatamente y la única forma de salvarla era llevándola de 

inmediato a la capital… Cuando ya estaba todo arreglado, su papá y su mamá 

volvieron a habla conmigo. Me dijeron: Padre, ¿le van a cortar la pierna? 

Probablemente sí. Pues entonces no sale de aquí respondieron… (Castro, 1998, 

pág. 297). 
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Monseñor Alejandro Labaka: En este fragmento, al igual que en todo el relato, Monseñor, 

describe a los huao con total admiración y respeto por sus costumbres.   

 

Hace un par de meses se murió el más anciano de los huao, que nos apreciaba 

tanto. Parecía un profeta del antiguo testamento, se llamaba Nampahuoe. 

Aunque no llegamos a bautizarle, espero que se haya salvado por esos últimos 

años vividos según su conciencia y purificado por su larga enfermedad. Según 

sus costumbres lo enterró su nuera, desnudito, cavando una fosa al pie de un 

árbol… (Castro, 1998, pág. 321). 

 

Testimonios indígenas (Grabaciones), en esta sección se puede evidenciar como asumen los 

pobladores indígenas la llegada y acciones de personas extrañas a su territorio.  

 

Testimonio de indígenas Zaparos que fueron doblegados por los caucheros y utilizados para 

matar Huaorani.  

 

Entrabamos a las casa de los huao disparando y caían hombres y mujeres y 

jóvenes. Los rebeldes no pueden quedar vivos porque no se domestican. Otros 

niños pequeños se escondían en la selva, pero cuando los peones registraban la 

casa asomaban llorando llamando a sus papás. Los nuestros los agarraban de los 

pies y los golpeaban las cabezas contra los árboles. Después de terminar con 

una casa buscábamos otra y fuimos así acabando con todas; recorrimos mucha 

selva y no dejamos una sola en pie. Escapaban muy pocos huaos. (Castro, 1998, 

pág. 47). 

 

Zoila: Narra cómo fueron obligados a trabajar, aprender otro idioma y a seguir otras costumbres. 

 

Cuando estaba joven, en la hacienda Ila nos enseñaban las costumbres de indios 

racionales Nos obligaban a hablar ese idioma. Nada de castellano. Los 

misioneros Josefinos que nos visitaban eran mirados con desconfianza. En Ila 

nos trataban duro, teníamos que trabajar en todo los que se les ocurría a los 

patrones… (Castro, 1998, pág. 148). 

 

Omatuki: Testimonio del día que ocurrió la muerte de Monseñor Alejandro Labaka y la Madre 

Inés Arango. 

 

El caníbal que vino desde arriba hablaba con nosotros, le pudimos entender. 

Estuvieron discutiendo ¿Cómo sabe él hablar nuestra lengua? Dijo que el 

vendrá a vivir con nosotros, a visitarnos, cocinó para nosotros, después repartió 

cosas y las mujeres lo aceptaron. El caníbal dijo que traería más cosas y ellos se 

pusieron muy contentos. Pero había unos que estaban de cacería. Un joven fue a 

avisarles y cuando llegaron Nampai, Aechua, Teka y Nancamo, venían furiosos 

y dijeron que él debía morir… (Castro, 1998, pág. 365). 

 

Dabo: Narra cómo les llamaban mediante parlantes para llevarlos a Tihueno, lugar donde 

Raquel estaba intentando construir la “Republica de Dios” (evangelizarlos). 
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Sí, nos volvimos a esconder pero allá también llegaron las avionetas con los 

altavoces y las palabras de Oncaye. Y nos habíamos armado y les enseñábamos 

las lanzas pero esa voz nos invitaba a ir a Tihueno. Nos llamaban por parlantes 

en la selva para que no nos dejáramos coger por el padre, decían que lo que 

teníamos que hacer era ir a Tihueno… (Castro, 1998, pág. 147). 

 

A estos relatos principales se agregan los de María Grández, Juan Santos Ortiz, Rolf Blomberg, 

Elisabet Elliot, Jim Yost, Nemuca, Neviki Fernando Payaguaje, Bie, Zoila, Olga, entre otros, 

que son asimismo parte testimonial de la intencionalidad del tutor y su necesidad por difundir 

esta la parte reservada de la historia.  

 

4.2.2. Estructuras fonológicas  

 

Las estructuras fonológicas son parte importante de la capacidad que tiene el autor para 

construir un discurso desde las distintas formas del lenguaje escrito. En este caso la entonación 

del relato se traduce en la utilización de frases enunciativas, exclamativas, interrogativas y los 

diversos matices que a ellas se agregan, es decir, paréntesis, comas, guiones, etc.  

 

Selección de fragmentos que resaltan la fonología del texto narrativo. 

 

La civilización también era cubrir el cuerpo, esconder la piel ¿Por qué? Porque 

el cuerpo significa pecado. El pene es pecado. El pubis es pecado. ¿Pecado? No, 

es vida. Hijo de Satanás, cúbrete, el pene es pecado. La vagina es pecado. Son 

pecado original. ¡Original!. 

 

Los que estaban marcados valían menos. Un hombre fuerte, con piel limpia – o 

como lo establecieron los ingleses – , piel de primera clase, podría valer, carajo, 

lo que valía una mula. 

 

Ahora existía algo que llamaban horas. Que el día se mide por horas… Las tres. 

Las seis. ¿Qué es tres? 

 

Dahua disparó un balazo sin acertarle. Gritaba: - ¡Si te acercas, te mato! Tigres 

de la oscuridad: ¡matemos o nos matan! 

Monseñor dijo que a pesar de estar todo muy claro con los petroleros, lo habían 

citado a una serie de reuniones “muy urgentes” y debía marcharse. -¿Muy 

urgentes?, pensó ella y volvió a callar. 

“Trabajo bendito, honra del señor”. “Innobles, asquerosos y abyectos salvajes”. 

(Castro, 1998). 

   

Algunas de las fonologías más destacadas por el autor son: las exclamaciones, interrogantes y 

uso de signos de puntuación, unas para ironizar y otras para acentuar aseveraciones y diálogos. 

A lo largo del libro se juega con variedad de elementos que permiten destacar hechos, 

pensamientos y resaltar ideas claves en los párrafos.  

 



61 

 

4.2.3. Estructuras sintácticas, semánticas, retoricas y pragmáticas  

 

En la obra, Hágase tu voluntad, las estructuras sintácticas tienen un orden lógico y coherente, 

se emplean funciones sintácticas simples de sujeto, predicado y complementos, y funciones 

complejas, donde el autor agrega figuras literarias que posibilitan un ordenamiento de palabras 

de manera indistinta, haciendo énfasis en ideas que procuran significados implícitos como 

explícitos. Respecto a la semántica, Castro Caicedo hace algunos cambios en el significado de 

las palabras, se apropia del lenguaje huao y lo utiliza a lo largo de la narración, siguiendo así un 

proceso de reivindicación de la perceptiva indígena.  

 

Sobre la pragmática, elabora el texto bajo construcciones divididas de lo negativo (otros) y 

positivo (indígenas huao). Valora notablemente y compadece al pueblo huao, subestiman directa 

e indirectamente a los otros, misioneros, buscadores de oro, caucheros, petroleros. Su narrativa 

denota aprobación de las acciones huao y acusación de las acciones de los otros. La retórica, en 

Hágase tu voluntad, es empleada para efectuar mayor énfasis en las expresiones, ideas o 

sentimientos de los personajes, y para la descripción del espacio y el tiempo. 

 

Ejemplos:  

 

Estructuras sintácticas: En los siguientes fragmentos, Castro Caicedo efectúa construcciones 

gramaticales que dejan entrever fácilmente el sujeto, predicado y complementos de las 

oraciones. Los predicados aludiendo a un hecho, a un estado de tiempo, escenario o a ciertas 

acciones de los sujetos. 

  

…Monseñor yacía desnudo sobre el tronco de un árbol derribado… 

 

En Madrid era verano y el polvo de aquel archivo de papeles viejos y 

desordenados flotaba en el contraluz de una ventana.  

 

Dos semanas después en Quito-una ciudad en lo alto de los Andes-… 

 

Eran misioneros, es verdad, pero el barro de estas selvas les había enseñado que 

primero hay que salvar vidas. (Castro, 1998, págs. 13-16). 

 

Semántica: Un ejemplo visible es el uso y significado que adquieren las siguientes palabras: 

“caníbales o salvajes” para referirse tanto a todos los personajes que llegaron a territorio huao, 

como a los nativos. “Nido de aviones”, para aludir las pistas donde aterrizaban aviones o 

helicópteros, incluso el “tiempo” es interpretado en relación a la naturaleza.  
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 “Caníbales o salvajes” 

 

Aquí, en el infinito, los salvajes destruían los árboles y dejaban el suelo 

desnudo…  

Hasta la llegada de los petroleros la mayoría de la selva continuaba 

inconquistada, misteriosa, libre a pesar d todo: no había mapas de ella, los 

salvajes no habían llegado a centenares de ríos, no tenían el poder de las 

comunicaciones.  

Con los traslados de la gente a Tihueno, por primera vez desde la ocupación 

amazónica por los caníbales, los indígenas abandonaban parte de la ribera 

derecha del Doroboro... (Castro, 1998, págs. 54-59-145). 

 

 “Nido de aviones” 

 

Realmente el nido más grande de los aviones se hallaba caminando hacia el 

poniente, rio Arajuno, donde ahora construían la pista. Los guerreros llegaron 

allí una mañana, observaron durante horas trepados en los árboles y poco 

después del mediodía, atacaron. 

Desde el nido comenzaron a operar nuevamente aeroplanos… 

De regreso a la selva, se hospedo una vez más en el nido de aviones y la 

Compañía se proveyó de mapas y cuantas armas y municiones dijo que 

necesitaba… (Castro, 1998, págs. 67-69-75). 

 

 “Tiempo”, en este caso el tiempo es relacionado con los colores de las nubes, hojas de 

los árboles, crecimiento de una flor y el vuelo de las mariposas. 

 

Pero una mañana, encima de las nubes amarillas se escuchó el ronquido de un 

avión. Dio vueltas y perdió nuevamente. El avión regresó al día siguiente y 

estuvo ahí encima, yendo y viniendo, desde el amarillo verdoso hasta el 

amarillo… 

 

No había finalizado la florescencia de la pasionaria, que es un parámetro 

para medir el tiempo de la selva, cuando aparecieron los petroleros.  

 

Se acabó el verano y cuando florecieron las guamas… 

 

Tenían que ser las cinco de la tarde en la Isla Pompeya, porque a esa hora 

comienzan a volar una mariposa grande de color marrón… (Castro, 1998, 

págs. 58-60-118).  

 

Pragmática: En relación a esta estructura, en los párrafos subsiguientes, el autor evidencia su 

contrariedad con la llegada de otros a territorio amazónico, agregando así calificativos críticos 

sobre su personalidad y acciones (entre ellos: Raquel y su mundo limitado por el puritanismo, 

caníbales invasores, ruidosos, estridentes, explotadores, asesinos, esclavistas). Y por otro lado, 

la apreciación, justificación y conmiseración a la cultura huao (a este periodo lo adjetiva como 

etapa inclemente de persecución a los huao con ello la desdicha y la fatalidad. Sobrevaloración: 

La venganza y el asesinato son incorporadas como actos de defensa). Revisar los siguientes 

fragmentos: 
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Raquel era una mujer… con el mundo limitado por el puritanismo férreo que no 

le permitía ver más allá de su ética y de su propia moral… 

 

Era el comienzo de una etapa inclemente de persecución, en la cual los huao 

representaban el objetivo inclemente de muchos intereses cruzados entre el 

Instituto por reducirlos a todos; la necesidad del gobierno, el ejército y los 

petroleros por explorar masivamente…  

 

Una norma vital en la selva es la venganza, que el huao entiende como defensa, 

sencillamente porque este medio extraordinariamente hostil lo obliga a 

defenderse permanentemente… 

 

Tanta desdicha, tanta fatalidad durante casi un siglo para dominar una selva 

colosal y, ¿ahora qué? En Tihueno el espacio ganado se redujo para los huao en 

contados años… 

 

La maldición es que después de la primera avalancha generalmente venían otros 

caníbales, también ruidosos, estridentes, y los guerreros tenían que dividirse… 

 

En este momento solo quedaba sin contactar tres familias huao, una de ellas 

compuesta por retazos de otras que habían ido desplazando hacia el oeste de la 

misión de Nuevo Rocafuerte, presionados por los explotadores petroleros: esos 

eran los Tagaeri, un grupo pequeño de hombres, mujeres y niños en el límite de 

sus posibilidades. (Castro, 1998, págs. 86-143-251-311). 

 

Retorica: Entre las figuras retoricas empleadas por Castro Caicedo están: 

 

 Alegoría / descripción del espacio y tiempo: “Vinieron épocas de sequía y se fueron, 

y después lluvias y lluvias, y ríos inmensos, perfume de plantas que florecen con la 

humedad…”, (Castro, 1998, pág. 22). 

 

 Símil o comparación: “Aquel camino estrecho, ablandado por millones de pisadas que 

se retorcerían como una serpentina entre los pliegues de las montañas y en algún 

momento desaparecía en las arenas del río, se convirtió en una carretera…” (Castro, 

1998, pág. 153). 

 Antítesis: “La guerra va de la mano del hambre. Quien muerde la derrota debe 

abandonar sus tierras, huye días y noches, tardes y mañanas…”, (Castro, 1998, pág. 

21). 

 

 Metonimia  

 

Antes de llegar los primeros salvajes a aquellas selvas todo tenía el mismo 

valor: la carne de monte o el pescado… Ahora no: el caníbal impuso otra 

economía, la carne valía más que la guindilla… Fueron desapareciendo las 

fiestas mediante las cuales se le agradecía a la naturaleza… (Castro, 1998, pág. 

25). 
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 Prosopopeya  

 

Nampahuoe ya no estaba con el resto de los huao. Era un elefante viejo que se 

alejaba a esperar la muerte, solo como aquel esquimal que le dijo a uno de sus 

hijos: “déjame en la nieve y acompáñame a morir allá. (Castro, 1998, pág. 295). 

 

 Hipérbole  

 

Se armó en estas soledades una matazón que hoy se llamaría holocausto, pero 

está perdida en la memoria – porque aunque ocurrió cuando Picasso pintaba en 

azul– los lamentos se apagaron en la selva tropical. (Castro, 1998, pág. 47). 

 

 Metáfora: “Durante las noches, al calor de la lumbre, que es cuando se abren las 

bibliotecas que guardan los viejos en su memoria, Monseñor escuchó algunas veces las 

palabras cansadas de Nampahuoe…” (Castro, 1998, pág. 296). 

 

 Reiteración: “Cuando llegó a los Andes, el obispo no debió extrañar esto, porque 

aquello es lo mismo: el mismo paisaje, los mismos picos, el mismo verde…”, (Castro, 

1998, pág. 36). 

 

 Ironía: “Pero unos días después sucedió lo que se esperaba. Los huao se olvidaron de 

“portarse bien”…” (Castro, 1998, pág. 159). 

 

 Etopeya: “Era silenciosa, pero interiormente explosiva con su persuasión ideológica. 

Tal vez por eso fue rebelde frente al peso de las instituciones…”, (Castro, 1998, pág. 

18). 

 

 Énfasis: “Sin embargo, me miraba fijamente, sin bajar los ojos, con una altivez 

envidiable. Yo siempre recuerdo esa mirada. Aquella manera de enfrentarme.”, 

(Castro, 1998, pág. 278). 

 

Cada una de estas micro estructuras han contribuido para que Castro Caicedo caracterice y 

elabore, no únicamente un discurso social frente a la muerte de Monseñor Labaka e Inés 

Arango, sino varios discursos, mismos que se desarrollan a partir de las posiciones, 

pensamientos e ideas de los personajes con sus respectivos testimonios. Cada estructura permite 

al autor enfatizar una u otra posición, generando en la narración visibilidad y representación de 

varias temáticas. 
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4.3. Representación de los Huaorani en el discurso de Hágase tu voluntad 

 

El contexto de visibilidad y representación de los Huaorani que muestra Castro Caicedo, en su 

discurso periodístico, está dado desde varias aristas y con distintos elementos, entre ellos: 

testimonios que dan a conocer un segmento de los acontecimientos y la información histórica e 

investigaciones documentales de periódicos, archivos, libros etc. que respalda lo expuesto a 

continuación. Anteriormente, ya se hizo un reconocimiento estructural del lenguaje, por tanto, 

estas permiten destacar que la intencionalidad del autor desde el discurso es destacar las 

siguientes temáticas.   

 

4.3.1. Choque cultural: indígenas y civilizados  

 

La llegada de colonos a territorio de indígenas amazónicos ecuatorianos, significó el 

antagonismo, desconfianza, inseguridad, miedo e incomodidad de dos culturas 

considerablemente diferenciadas: en un extremo los seres humanos civilizados y en el otro los 

seres humanos salvajes. Germán Castro Caicedo muestra de manera directa como cada grupo se 

describe a sí mismo y al otro; y cómo este escenario posibilita el ejercicio de poder de unos 

sobre otros.  

 

Los Huaorani son descritos por los occidentales civilizados como: “hijos del infierno, 

antropófagos que cuando no comen seres humanos se contentan con carne cruda, aún 

ensangrentada. Rebeldes sin dios ni ley. En una palabra Aucas, como se les señaló en tono 

despectivo”, (Castro, 1998, pág. 55). Y viceversa los Huaorani, Kichwas y Záparas asumen a 

occidentales como caníbales (cohuori salvajes de frente blanca), explotadores, invasores, 

ángeles del terror, espíritus de las sombras, violadores de mujeres, esclavistas, usurpadores de 

tierra.  

 

El autor hace hincapié en las afirmaciones de un científico reconocido, Charles Darwin, quien se 

refirió a los indígenas como “innobles, asquerosos y abyectos salvajes”, (Castro, 1998, pág. 

65). Su molestia venía desde las facciones de los pobladores hasta sus formas de hablar, 

comparándolos con argonautas de zoológicos. En realidad, la contrariedad de quienes llegaron a 

este territorio era generalizada, no aceptaron las formas de interpretar el mundo que tenían los 

otros; el desconocimiento que tenían de la población los hizo crear representaciones 

equivocadas e inexistentes. Lo que no ocurría con la perspectiva indígena, ya que fueron 

testigos evidentes de la violencia ejercida hacia su territorio, su cultura y su gente; con 

argumentos los calificaron como: espíritus de las sombres, usurpadores de tierra y esclavistas.  
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El choque cultural entre civilizados y salvajes trajo consigo, por un lado, ganancia económica, y 

evangelizados pero también muertes, violencia, pérdida de identidad, destrucción del territorio, 

conflictos entre indígenas, represión y esclavismos de seres humanos. Y por otro, aprendizaje, 

nuevas formas de interrelaciones, conocimiento, aculturación, resistencia y por consecuencia 

reafirmación de pensamientos y costumbres. En este contexto, el testimonio de Alejandro 

Labaka es fundamental: 

 

En ese momento entendí que el primer contacto de un pueblo 

extraordinariamente aislado puede ser tan duro que causas traumas 

insospechados. Hoy pienso que el choque cultural conlleva muchas cosas 

inmanejables. Uno no sabe hasta dónde se puede llegar. Y no sabemos hoy 

hasta donde una cultura pudre y agobia a otra. (Castro, 1998, pág. 280). 

  

4.3.2. Disimilitud de pensamientos: reivindicación de la cultura Huaorani  

 

La diferenciación de pensamientos se la efectúa entre occidentales y huao, considerando que 

este grupo es el que puso mayor resistencia a la intervención de extraños en territorio 

amazónico. Esta sección es la que describe en su mayoría los aspectos culturales y acciones que 

representan a los Huaorani.   

 

 Concepción de la selva  

 

Para quienes llegaron al territorio amazónico este fue un espacio nefasto, afirmando que “la 

tierra era un gran pantano saturado con charcos de agua y barra a cada paso, oscuro, infesto 

de alimañas, mosquitos, serpientes, cocodrilos…”, (Castro, 1998, pág. 64), aunque es claro que 

esto no limitó el interés económico, religioso y científico. No obstante, para los indígenas, 

esencialmente para los Huaorani, la selva, es la generación de la vida, el hogar, un templo, lugar 

de donde se alimentan, en donde viven y a quien agradecen por sus ofrendas. Según cuentan los 

abuelos así surgió la selva y la vida: 

 

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, 1998, pág. 19).  

 

 La vida y la muerte 

 

El ciclo de vida para los seres humanos occidentalizados es invalorable por eso hay que 

aferrarse a ella, defenderla y cuidarla, sin embargo, para los huao su vida no es diferente a la de 
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todos los seres de la naturaleza, la vida es parte de un proceso de transformación y con distintas 

manifestaciones, la vida es un irse y volver renovado. Las coincidencias narrativas de Monseñor 

y Miguel Ángel lo confirman: 

 

El hombre amazónico ve que su vida no es fundamentalmente diferente a la de 

un árbol, a la de un ave, a la de una nube o la de un río. Para ellos la vida es 

algo colectivo, según lo cual, tenemos una vida con distintas manifestaciones. 

Pero una misma vida… las islas en los ríos desaparecen una noche, pero otras 

emergen más abajo tres semanas después… Un animal muere y en ese sitio 

donde ha caído, sino se lo comen otros, nacen plantas con más fuerza. Cae un 

árbol, se llena de hongos descomponedores y vuelve al suelo que es vida. 

(Castro, 1998, pág. 240). 

 

La muerte para los occidentales es causa de miedo, angustia, se la asumen como una tragedia, es 

decir un hecho definitivo que se vincula a la perdida material (el cuerpo). Para los Huaorani es 

parte del ciclo de la vida, se la acepta con total normalidad. Miguel Ángel Cabodevilla, en su 

relato manifiesta: “Yo jamás he asistido he asistido a un indígena que muera con angustia, que 

muera con miedo, que no sepa que va a suceder luego, que muera desesperado. Incluso aunque 

sea joven”, (Castro, 1998, pág. 240). Esta forma de representación se asume porque son hechos 

comunes y cotidianos, la sobrevivencia en la selva requieren fuerza y todo se convierte en una 

cadena de unos sobre otros.  

 

 El dolor  

 

El dolor para los Huaorani es parte de la vida y para ello se requiere resistencia, formación del 

cuerpo y la mente, un cuerpo duro le dice a la mente que no existen ni el hambre ni el dolor, 

desde estas costumbres surgen los guerreros, los cazadores y los jefes del clan. Sus actos no son 

considerados salvajes, sino actos de sobrevivencia, defensa y protección. Por su forma de 

concebir el dolor creen que los otros son también capaces de soportarlo.  

 

Ñihua relata que según sus costumbres “los hermanos del muerto huaorani deben matar a las 

viudas.”, (Castro, 1998, pág. 130). Esto hace referencia a la muerte de jefes o líderes, y como 

una muestra de quien se asume como guía inmediato del clan. De ahí que los futuros guerreros 

no deben mostrar sufrimiento. 

 

Testimonio de Miguel Ángel Cabodevilla: 

 

Un día un hombre se cayó de un árbol y se hirió en forma tal, que murió seis 

semanas después. Se había fracturado el cráneo y se había roto la columna, los 

brazos y las piernas, sufriendo terriblemente hasta que la muerte vino a librarlo 



68 

 

de sus tormentos ¡Pero no derramo ni una sola lágrima. Ni dejó escuchar un 

solo quejido! 

Otra vez vi a un niño de 10 años que estando comiendo frutas en la parte alta de 

su casa, cayó sobre las ramas partidas de un arbusto. Las ramas habían quedado 

en punta y una astilla se le atravesó entre las costillas. Al darse cuenta el niño 

huyó a la selva y tuvieron que buscarlo con perro. Su papa lo trajo aquí a 

Pompeya y cuando lo vi no lo podía creer. El niño venía sin un gesto de dolor, 

sin llanto, sin gritar, después de haber corrido por la selva con la puya sepultada 

en el cuerpo. (Castro, 1998, pág. 242). 

 

Testimonio de Ñihua sobre la preparación de los guerreros. “Mi papa nos había preparado bien. 

Nos obligaba desde muy jóvenes a caminar días por la selva sin alimento; quería hacernos 

duros, grandes guerreros. A veces caminábamos hasta seis días seguidos para llegar a atacar… 

(Castro, 1998, pág. 130).   

 

 La religión 

 

La religión de los Huaorani parte del Huinuni, un ser superior que lo ha creado todo, proceso de 

vida y muerte, es el quien ha creado la selva. Los cantos son una de las manifestaciones de 

religiosidad, es un ritual de agradecimiento y contemplación a la naturaleza. La religión para los 

occidentales se origina desde un Dios castigador, desde el pecado, la culpa, la moral.  

 

 Medición del tiempo, valoración de productos y organización social 

 

La medición del tiempo hecho generalmente por el reloj en el contexto occidental, en el entorno 

de los indígenas amazónicos está el calendario cromático con el que se mide el paso de la vida, 

es decir, los cambios de la naturaleza. De igual manera, respecto a la valoración de los 

productos, para ellos todo en la selva tenía el mismo valor y el territorio era de todos, pero para 

el occidental cada cosa, dependiendo del tamaño tenía un costo, existían dueños y 

endeudamiento. Sobre las formas de organizarse ellos nómadas y los blancos sedentarios, los 

primeros con casas grandes para todos y los segundos con casas individuales según la familia. 

 

 La desnudez 

 

Los Huaorani aceptaban la desnudez con total normalidad, incluso se consideraba como una 

forma de relacionarse socialmente y humanamente, mediante manifestaciones de tocamiento se 

efectuaba el reconocimiento del otro. Alejandro Labaka reflexionaba este estado como una 

madurez sexual extraordinaria, sin tapujos de ningún género. En el lado occidental es 

inevitable que la desnudez este atravesada por la moralidad y el pecado, es inaceptable y un 

atentado al pudor. 
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4.3.3. Proceso de aculturación de Záparas, Kichwas y Huaorani   

 

La aculturación hace referencia a los cambios culturales producidos desde relaciones profundas 

entre dos o más colectivos independientes y totalmente definidos, el proceso lleva en sí la 

adquisición de otros patrones culturales por determinado grupo, modificando notablemente la 

identidad de los mismos. Aunque se afirma que en este tipo de relaciones existe cambio entre 

quienes participan, lo cierto es que se identifican siempre los colectivos dominantes y los 

dominados. 

 

En este contexto, los misioneros, pretendiendo constituir un ciudadano occidental incursionan 

en esta comunidad desde la evangelización hasta en el desarrollo de la vida cotidiana. Es decir, 

se involucraron totalmente en las formas de vida y maneras de organizarse (construcción de 

casas, separación de familias, limitación de los espacios, se eliminaron los rituales de 

agradecimiento a la naturaleza y se obligó a repetir cosas que no comprendían). Se los organizó 

de tal manera que empezaron a perder su identidad, incluso cambiaron la forma de medir el 

tiempo y su concepción sobre la desnudez. 

 

Los modelos occidentalizados llevaron a estos grupos a cubrirse el cuerpo. En esta nueva 

existencia Dios castigaba y lo que no pertenecía a él era parte de Satanás, el señor de las 

sombras. Incluso se les enseñó que el trabajo honraba a Dios y que el bautismo permitía a los 

hombres tener alma. Como menciona Castro Caicedo “se trataba de reducir su mundo y 

alejarlos de las raíces que ellos mantenían dentro de su identidad. Libres eran irreductibles. 

Los jesuitas trabajaban entonces para las nuevas repúblicas americanas y debían transformar 

al indio…” (Castro, 1998, pág. 24). 

 

Según la información extraída por el autor los Kichwas y los Záparas fueron los primeros en 

empezar a olvidar sus orígenes y su cultura:  

 

Los misioneros derramaban agua sobre sus nucas y decían que a partir de ese 

momento, esos hombres y esos niños ya tenían alma porque tenían un Dios, 

diferente al dueño de la vida, al dueño del sol y al dueño del fuego que hasta 

entonces habían inspirado su espiritualidad. Según dijo. Su Reverencia, aquellas 

deidades eran lo mismo que Satanás y debían renunciar a ellas porque en esta 

nueva existencia sólo había un Dios el suyo. (Castro, 1998, pág. 24) 

 

Este proceso de aculturación llevó incorporada la implantación forzosa de las creencias y 

costumbres occidentales, desechando desde todos los modos de representación el pasado y la 

historia indígena. Se exterminó la subjetividad y la materialidad de esta población en un 

escenario de guerra y desesperación, aunque es necesario explicar que solo una parte de los 
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Huaorani permitieron este proceso, pequeños grupos establecieron espacios de amistad y otros 

no fueron contactados.  

 

La historia de Dayuma muestra como la aculturación era una opción a la guerra, llegó como 

sirvienta, fue evangelizada y años después enviada como misionera a los clanes indígenas que 

se resistían a la presencia de extraños.  

 

La huella de crueldad de la guerra entre los suyos había llevada a Dayuma a 

dejar que su cabello creciera para cubrir las orejas perforadas y alargadas, vestía 

como la mujer del patrón, se comportaba como los caníbales. (Castro, 1998, 

págs. 84-85). 

 

Otra historia es la de Oncaye, mujer que huye después de la guerra, queda herida y el único 

lugar que tiene para evadir esta situación es el de los caníbales, el primer contacto es con un 

grupo Kichwas, posteriormente con las madres lauritas y finalmente con Raquel evangelizadora 

del Instituto Lingüístico de Verano, quien observó en ella el instrumento para acercarse a la 

familia huaorani.   

 

Raquel enfiló sus baterías en contra de Dabo, el hijo de Ñihua que después de la 

muerte del viejo había huido buscando un escondrijo. Para localizarlo organizó 

un hostigamiento implacable, utilizando toda la tecnología al alcance de su 

mano, apoyada por los nuevos amos del aire, los helicópteros de los petroleros, 

que ahora tenían sendas dentro de la selva a unos cuarenta kilómetros de 

aquellos. Como era habitual, en el vientre de las avionetas adaptaron altavoces y 

grabaron cintas y empezaron a llamarlos a través de la voz de Oncaye, su 

pariente directa. El grupo se resistió un par de meses, volvió a quemar casas y 

huertas, se movió hacia otros sitios, pero nuevamente fueron localizados y 

después de la voz los helicópteros se posaron y bajaron con cuerdas a algunos 

familiares hasta colocarlos en las casa. El acoso había sido inclemente ya muy 

agobiados, los huao aceptaron trasladarse hasta Tihueno. (Castro, 1998, pág. 

146). 

  

Un aspecto importante en esta etapa de aculturación fue que los occidentales no culminaron su 

proceso únicamente con la enseñanza e imposición de costumbres y creencias, sino que 

buscaron maneras para que esta transformación les genere rentabilidad, si bien por un lado 

fueron obligados a trabajar, por otro, fueron presentados al mundo como los salvajes 

convertidos de América Latina, la evidencia de la Edad de piedra que ahora habían sido 

alcanzados por la palabra de Dios. Además de estos acontecimientos, una parte de los huao 

fueron utilizados para infiltrar determinados grupos del gobierno, del ejército y petroleros a 

territorio amazónico, aunque sin resultados, al igual que la formación de la república de Raquel 

en Tihueno. 
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Finalmente, todas estas acciones tuvieron que adjudicarse las consecuencias de sus métodos, la 

reducción del espacio, enfrentamientos entre clanes, las enfermedades y muerte. Estos aspectos 

se hacen evidentes en fragmentos como este donde Dabo narra su vivencia en Tihueno: 

 

Todavía me arrepiento de haber ido a Tihueno. Nos costó mucho llegar, 

pasamos mucha hambre, casi morimos. Íbamos muchos y luego ahí en el 

Tihueno, muchos murieron por enfermedades. Por eso me arrepiento de haber 

ido allá. Ahora estaríamos todos vivos. Algunos están bravos al recordarlo y yo, 

cuando estuve allí tenía ira y pensé alancear a algunos. Yo quería volverme de 

inmediato pero mi mamá lloraba y no me dejaba ir. Viví dos años en ese sitio. 

El lugar no me gustaba. Allá había mucha gente, faltaba tierra para cazar y 

estaban los enemigos nuestros. Raquel quería enseñarme sus cosas, hablaba 

mucho pero yo entendía muy poco. Me tenían miedo. Varias veces me dijeron 

que yo era un rebelde. (Castro, 1998, pág. 148). 

 

La carencia también hizo que los clanes incorporados en Tihueno se separen y busquen lugar 

para vivir, se los había acostumbrado a los donativos, vestimenta y ahora tenían que regresar a 

la selva. El testimonio de Olga, indígena esclava y desadaptada totalmente a la vida de los 

Huaorani relata su travesía.   

 

Estaba a punto de morir y el misionero me curó. Después me localizó Dayuma y 

me invitó a vivir a Tihueno. Dayuma me engaño diciendo que iba a llevarme a 

un sitio donde podría encontrar trabajo y me sacó de noche cuando la señora, mi 

patrona estaba dormida. Luego me llevó a Tihueno y allí me dieron como 

esposo a un huao jovencito que murió enseguida. Me acusaban de haberlo 

embrujado. Faltó poco para que me mataran a lanzazos. En seguida me 

entregaron en matrimonio a Babe otro huao. Yo lloraba de susto, no le conocía, 

tenía miedo. Ellos no tenían nada de comer, yo no sabía el idioma… Tan pronto 

me entregaron a Babe, me llevaron a vivir a la selva. Dayuma se sentía mal 

porque había mucha gente en Tihueno, así que nos obligaban a buscar otros 

lugares. En la selva todo lo quemaron, me quitaron el vestido, quedé desnuda, 

yo nunca había estado desnuda y sentía vergüenza y no podía aguantar los 

mosquitos, no podía dormir. Al principio lloré mucho. (Castro, 1998, pág. 150), 

 

4.3.4. “Civilización”, esclavismo, “desarrollo” y destrucción del ecosistema 

 

Generalmente la civilización es considerada sinónimo de “racionalidad en su nivel superior”, sin 

embargo, Castro Caicedo muestra como en este periodo, el proceso civilizatorio convirtió a la 

selva en un espacio de expropiación y esclavismo indígena. La llamada civilización devino con 

cambios en los modelos de producción y con ello el sometimiento de los denominados salvajes. 

“Un día dijeron que el trabajo era productividad y la productividad significaba civilización” 

(Castro, 1998, pág. 27). Así se instauró un modelo conveniente de violencia donde la opresión y 

la marca con hierro eran necesarias para el desarrollo y a donde la desobediencia se 

criminalizaba y castigaba.  
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En manos del empresario cauchero, huir significaba delito – ley desconocida 

pero pronto aprendida por ellos-, en una selva en la cual la fuerza de trabajo era 

el capital con que contaba el caníbal. Pero si el indio huía el cauchero lo 

perseguía y se institucionalizaron las correrías, partidas de caza con hombres 

armados, perros y unos cuantos indios al servicio del salvaje que sacaba ventaja 

de la enemistas entre las tribus. (Castro, 1998, pág. 29). 

 

Este fragmento es otra de las realidades vividas con la pretendida civilización. 

 

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. 

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, 1998, pág. 29). 

 

Los empresarios tomaron de soporte para el desarrollo la destrucción de la selva, las carreteras 

significaban desarrollo. Testimonio indígena: “Construyeron otras vías dentro de ese bosque 

hasta entonces impenetrable y lejano…las compañías petroleras requerían centenares de 

trabajadores. Ellos se venían con sus familias y aquellas con otras y a su lado, miles de 

desposeídos en busca de tierras baldías”, (Castro, 1998, pág. 153). Si bien para los occidentales 

todo era el trayecto hacia el desarrollo, para quienes habitaban y siguen viviendo en la selva es 

aniquilación completa de la vida. La destrucción de este ecosistema significa la extinción 

humana por ser fuente de subsistencia. 

 

La explosión convirtió los árboles en astillas que duraron cayendo varios 

minutos. Tras el fogonazo anaranjado y la tierra estremecida se levantaron las 

aves y un tropel de monos y animales del suelo en estampida recorrió 

kilómetros de terror en busca de refugio. Luego rugieron las maquinas 

desmoronando la tierra roja. Detrás gritaban hombres con cascos amarillos, un 

tropel que descendida abriéndose paso a golpes de dinamita, arrollando el cauce 

de los arroyos, demoliendo las colinas, desarraigando los troncos cercenados, 

disecando pantanos. (Castro, 1998, pág. 153). 

 

4.3.5. Invasión y escenarios guerra de entre Huaorani y petroleros 

 

La guerra que mantenían los Huaorani con los petroleros se presenta en dos momentos. Por un 

lado están los hechos defensivos y de ataque mediante estrategias y armamento (armas de fuego 

y lanzas) y por otro los intentos de “mediación pacíficas de petroleros a través de misioneros”. 

Así, la estrategia de los huao fue establecer lo que los petroleros denominaron la guerra de 

guerrillas que consistió en construir sus casas en lugares muy distantes a las invasiones para 

luego volver y atacar. 
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En estas selvas, distancias son… dos semanas de camino marchando sin 

descanso, comiendo poco, durmiendo en el piso de la selva en la copa de un 

árbol entre el atardecer y las primeras horas de la madrugada. Cada mañana hay 

que retomar la andadura sin dejar huellas, sin trochar la rama de un árbol sin 

utilizar senda acostumbrada por el enemigo, borrando cualquier rastro, 

bañándose en arroyos o charcos y haciendo desaparecer el tufo a ser humano… 

(Castro, 1998, pág. 51). 

 

La estrategia había funcionado y logrado aterrorizar a los petroleros, por los ataques 

sorpresivos, pero después vinieron las invasiones por el aire. Las compañías petroleras iniciaron 

las inspecciones desde los aviones, asimismo se hizo el traslado de los equipos para la 

perforación de los bloques, construyeron pistas de aterrizaje y contrataron indígenas enemigos 

de los Huaorani, incluso empezaron a dividir a la población para conseguir sus propósitos.  

 

Monseñor Labaka, manifiesta en qué consistía el acercamiento de los misioneros a los huao: 

 

Se trataba de organizar visitas periódicas a los caseríos huao, llevarles 

herramientas, ollas, hamacas, etc., hasta equiparlos suficientemente. Al hacerles 

las entregas, habría que decirles a través del intérprete que se le iría proveyendo 

poco a poco y que no debían robar. En las entregas debía estar presente el 

misionero capuchino que luego podrá ser reconocido por ellos. 

La acción era urgente porque los trabajadores de las compañías se sentían 

inseguros y nerviosos, cualquier imprudencia podría empeorar tristemente la 

situación y las compañías podrían cansarse y proceder con la violencia. (Castro, 

1998, pág. 161). 

 

4.3.6. Espacios de amistad e interculturalidad: misioneros capuchinos con Huaorani 

 

Más allá de la diferencia cultural y los conflictos que existieron en el territorio amazónico, 

existe un espacio de reconocimiento del otro como ser humano diferente. Un principio de la 

interculturalidad interpersonal, es el tema de alteridad, que se acerca a entender los significados, 

las significaciones y sentidos que construye la diversidad humana para poder ser y estar. Su 

relevancia está en los desafíos interconectados al reconocimiento y aceptación del yo y el otro o 

varios otros, con características distintas y diferentes, que se relacionan en múltiples espacios. 

Este es el caso de Monseñor Alejandro Labaka y la Madre Inés Arango con los indígenas huao. 

 

Testimonio de Monseñor Labaka: 

 

Al día siguiente me levanté inundado de una gran alegría. Tal como estaba, en 

paños menores, me adelante hasta los jefes de la familia, Inihua y Pahua, su 

señora. Junto a mí se hallaba ya el hijo mayor. Con las palabras, padre, madre, 

hermanos, familia, en huao, me esforcé en explicarles que desde ahora ellos 

constituían mis padres, mis hermanos. Que todos éramos una sola familia. Me 

arrodillé ante Inihua y él puso sus manos sobre mi cabeza frotando fuertemente 
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mis cabellos, indicándome que había comprendido el significado del acto. Hice 

otro tanto ante Pahua llamándole “Butu bara” (mi madre). Ella posesionada de 

su papel hizo un largo discurso dándome consejos. Luego puso sus manos sobre 

mi cabeza y frotó con fuerza mis cabellos. Me desnude completamente y besé 

las manos de mi padre y de mi madre huao, y de mis hermanos afirmando que 

éramos una verdadera familia. (Castro, 1998, págs. 178-179). 

 

Este espacio estuvo acompañando de los aprendizajes sociales y culturales, tanto Monseñor 

Alejandro Labaka como los huao, empezaron un proceso de aceptación, respeto y 

establecimiento de formas de cooperación, solidaridad, experiencias, reciprocidad. Las 

relaciones entre estos personajes giraron en un ambiente intercultural, favoreciendo las 

interacciones equitativas para la integración de la diversidad. Alejandro Labaka e Inés Arango 

basaron su convivencia en la valoración igualitaria de su cultura y la de los otros, con actitud 

positiva y enriquecedora, no como amenaza ni inferioridad. 

 

Es preciso aclarar que, este proceso también dependió del contexto histórico de los misioneros 

capuchinos, de origen vasco, y su forma de comprender el encuentro entre culturas y el 

significado de los cambios sociales. La vivencia similar que tuvieron los vascos, facilitó el 

discernimiento del contexto amazónico ecuatoriano y por ello la necesidad de plantear el respeto 

a la cultura y generar espacios de encuentro amistosos 

 

4.3.7. Resistencia cultural de Huaorani Tagaeri 

 

La resistencia cultural se representa desde los Tagaeri (clan separado de los Huaorani, nómadas, 

controladores de la tierra), considerados clanes rebeldes. Este grupo se negó siempre en convivir 

y aprender de los colonos. Para los Tagaeri, la intromisión de extraños significó la afección a la 

tierra y las consecuencias que traía consigo. Sus afirmaciones lo ratifican:  

 

Cuando seamos muchos mataremos a todos, seremos como el grupo Moipa e 

Iteka, no queremos llevarnos bien con nadie, no respetaremos siquiera a la 

familia, no queremos tener huertas, sino vivir con los frutos de la selva y 

mataremos a los caníbales y a todos los salvajes que entren a molestarnos. 

(Castro, 1998, pág. 308). 

 

La negación y resistencia de este grupo representó para las compañías petroleras incremento de 

agresión y mayor necesidad de buscar contacto con ellos, pero para los Tagaeri la búsqueda 

constante de su clan profundizó la desconfianza y la exigencia de protección a la familia, de ahí 

la muerte de Monseñor Labaka y la Madre Inés Arango. 
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4.4. Estructuras ideológicas de Hágase tu voluntad  

 

Todo texto conlleva un conjunto de ideas fundamentales que caracterizan el pensamiento de 

una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político, según el 

significado de ideología señalado en la real Academia de la Lengua Española. Por tanto, la 

transmisión de estas ideas está dada siempre por el lenguaje.  

 

Las representaciones de los Huaorani en el discurso de Castro Caicedo, constituyen ideologías 

que no necesariamente se reproducen desde el autor, sino desde los personajes y testimonios: así 

en el choque cultural se evidencia el extremo occidentalismo y su base de subordinación, en este 

caso está explícito las relaciones de poder ejercidas, definiéndose el conquistador y el 

conquistado. Además está el desarrollo del racismo con la reafirmación de superioridad de 

blancos y mestizos sobre indígenas amazónicos considerados inferiores. En este escenario se 

produce una lucha constante de religiosidades grupales e individuales, entre ellos el 

cristianismo, naturalismo (Huaorani) y evangélicos. 

 

Por otro lado, se muestran las tendencias colonialistas-capitalistas y con estas la justificación de 

las ideas de civilización, globalización, desarrollo, esclavismo. Se muestra un paradigma de 

aculturación irresponsables de la gente y aprovechamiento e invasión del espacio físico. 

Finalmente, Castro Caicedo se encarga de reivindicar el indigenismo de los Huaorani desde la 

caracterización cultural y explicación de cada una de las formas de entender e interpretar el 

mundo. Hacer conocer la identidad de los indígenas huao es una forma de reclamo y demanda 

frente a los hechos producidos, se cuestionan elementos de discriminación, prejuicio, mitos, 

etnocentrismo que causaron y siguen causando el mayor perjuicio a la población.  
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CAPÍTULO 5 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1. Conclusiones 

 

La comunicación es inherente a la existencia humana, es la base para el ordenamiento y 

mantenimiento de las relaciones sociales. Los actos comunicativos son parte habitual de la 

cotidianidad y se encuentra en todos los espacios de la vida. Lo trascendental de la 

comunicación es la posibilidad de intercambiar pensamientos y emociones a los otros, por 

medio de distintos lenguajes, desde el visual hasta el sonoro, creando en última instancia nuevas 

significaciones. Los avances de la comunicación, posibilitaron la determinación del periodismo 

y medios convencionales y no convencionales, como sistemas centrales de información, de ahí, 

la importancia de tratar temáticas de interés social. 

 

El periodismo narrativo es el resultado de la introducción de elementos literarios al periodismo 

tradicional, es decir que incluyen en sus parámetros de construcción aspectos interpretativos, 

sensibilidad, afinidades emocionales, ideologías y el contexto cultural del autor. Introducir 

aspectos subjetivos en las distintas informaciones permitió dar amplios alcances para la 

reconstrucción de los hechos, adentrándose en las emociones de quien cuenta la historia, es 

decir el autor-periodista y de quien está en calidad de testigo. La redacción y narración de los 

acontecimientos no buscan solo informar, sino dar sentido estético a la escritura, misma que 

logre aproximar a los lectores a temas sociales relevantes. 

 

El reportaje como parte del periodismo narrativo, es un compendio de las distintas formas de 

manifestación periodística entre ellos el testimonio, crónica y entrevistas, mismas que pueden 

ser colocadas directa o indirectamente. Es la manera de manifestación periodística más 

completa y compleja, ha sido definido como una narración informativa, con modalidades 

literarias, concebida y realizada según la personalidad del escritor-periodista. El reportaje se 

determina por contener información extensa y variable, ya que realmente no tiene límites 

máximos ni mínimos, es una estructura libre para informar y entretener, gracias al lenguaje 

sencillo, informal y estético. Admite la inclusión de antecedentes, contextualización, anécdotas 

y circunstancias aclarativas como: testimonios y ambientes. La capacidad comunicacional del 

reportaje se resume en los recursos que tiene este género para describir y contar los hechos, 

desde el punto de vista compositivo y estilístico.   
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La responsabilidad social del periodista está directamente relacionada con la emisión de 

información, es decir, el compromiso y la obligación que tiene un periodista sobre los efectos 

que tienen cada una de las acciones y decisiones en el contexto social. Es la previsión de las 

consecuencias sociales y políticas de la información; los efectos culturales del lenguaje 

periodístico; las emociones derivadas del modo de nombrar las cosas; las relaciones de poder 

afianzadas según los enfoques informativos, etc. Lo que se reafirma en este escenario es que 

todo texto periodístico es un tipo de discurso y que este depende de la orientación del periodista. 

 

El discurso periodístico, de Germán Castro Caicedo, tiene como base central, el testimonio de 

Miguel Ángel Cabodevilla, esto contribuyó a subrayar el respeto a los derechos humanos, la 

defensa, denuncia y a la demanda por reconocimiento de los grupos culturales indígenas, 

especialmente de los Huaorani (como se explicó, de cierta manera, las representaciones de 

Cabodevilla responden a la vivencias similares que se desarrollaron en su lugar de origen). El 

autor, recupera por medio de las fuentes informativas y testimonios, la cultural Huaorani, 

evidencia hechos de explotación, invasión, discriminación, esclavitud y tortura propiciados a 

esta población. Para destacar los acontecimientos, pensamientos e ideas se hacen uso de 

estructuras fonológicas que permiten dar matices al relato, así exclamaciones, interrogantes, 

signos de puntuación, etc., unas para ironizar y otras para acentuar afirmaciones y diálogos.  

 

En la obra Hágase tu voluntad, las estructuras sintácticas tienen un orden lógico y coherente, se 

emplean funciones sintácticas simples de sujeto, predicado y complementos, y funciones 

complejas donde el autor agrega figuras literarias que posibilitan un ordenamiento de palabras 

de manera indistinta. Respecto a la semántica, Castro Caicedo, hace algunos cambios en el 

significado de las palabras, se apropia del lenguaje huao y lo utiliza a lo largo de la narración. 

En relación a la pragmática, elabora el texto bajo construcciones fragmentadas de lo negativo 

(otros) y positivo (indígenas huao). Su narrativa denota aprobación de las acciones huao y 

acusación de las acciones de los otros. La retórica en el relato se emplea para efectuar mayor 

énfasis en las expresiones, ideas o sentimientos de los personajes, y para la descripción del 

espacio y el tiempo. 

 

Considerando las estructuras descriptivas en la narrativa de Castro Caicedo, los Huaorani son 

representados como un grupo social culturalmente independiente, protector y respetuoso de la 

naturaleza, con creencias y costumbres propias que le permiten la sobrevivencia en la selva. A 

demás la información recopilada sobre los acontecimientos permiten al autor observar hechos 

como la aculturación, discriminación, utilización, tortura y esclavismos hacia estos grupos y su 

territorio. Desde los personajes antagónicos, es decir los occidentales, los huao son constituidos 

como seres inferiores, salvajes y pecadores.  
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Las ideologías generadas en el discurso desde las distintas representaciones son: el extremo 

occidentalismo y las relaciones de poder ejercidas de unos sobre otros, de occidentales hacia la 

población huao. Se muestran las tendencias colonialistas-capitalistas y con estas, las ideas de 

civilización, globalización, desarrollo, esclavismo, etnocentrismo, racismo y evangelización. 

Castro Caicedo se encarga de reivindicar el indigenismo y naturalismo de los Huaorani desde la 

caracterización cultural y explicación de cada una de las formas de entender e interpretar el 

mundo.  

 

En el contexto actual, las apreciaciones y discursos manifiestos en Hágase tu voluntad por 

Germán Castro Caicedo, son parte de un discurso reflexivo frente a los acontecimientos del 

pasado y el desarrollo de violencia física y espiritual, y que hoy se presentan de manera similar 

frente a la extracción de petróleo y la irrupción a territorio huao.  

 

5.2. Recomendaciones  

 

Promover, en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, el 

periodismo narrativo, esencialmente el reportaje, como parte de las nuevas formas de informar y 

redactar los hechos. Considerando, además, que esta es la manera más perfeccionada y compleja 

de realizar la actividad periodística, no solo por la capacidad de aglomerar la información, sino 

por la habilidad que debe tener el periodista para interpretar los hechos y plasmarlos en un 

lenguaje estilizado (mismo que agrupe detalles del hecho, emociones, sentimientos, es decir, 

historia y subjetividad). 

 

Desarrollar seminarios académicos que permitan ampliar la información acerca de la estructura 

del periodismo narrativo en formato novela, es decir, manejo de las fuentes, información en 

general, etapas descriptivas, los diálogos, personajes, ambientes, tiempos, tipos de narración, los 

hechos (cuales deben considerarse como importantes y trascendentes). Lo interesante es que los 

estudiantes de periodismo puedan conocer cuáles son las figuras literarias que deben emplearse 

y cómo, para que no se fragmente el límite que separa la literatura del periodismo narrativo.   

  

Motivar a los estudiantes de periodismo a realizar investigaciones que promuevan el respeto a 

los derechos humanos y denuncien sucesos que los violenten, para que se conviertan en los 

recuperadores de la memoria histórica y la voz mediadora de quienes han sido relegados por las 

relaciones de poder. Es importante que los estudiantes tengan como referente del periodismo, la 

responsabilidad social, es decir, hacer investigaciones con trascendencia social, política, 

económica, cultural, etc. y a la vez tenga el compromiso lingüístico para que los hechos sean 

transmitidos con total veracidad y credibilidad. 



79 

 

Incentivar a los estudiantes a la lectura periodística narrativa, ya que permitirá el conocimiento, 

desarrollo y perfeccionamiento de destrezas en la escritura y narración de los hechos, además de 

agilizar la interpretación y comprensión de las temáticas, discursos e ideologías evidenciados en 

los distintos tipos de texto. En el proceso de comunicación, la reflexión es uno de los elementos 

que se esperan de las narrativas, ya que no existe tiempo definido para que el lector interiorice 

los conocimientos. 

 

Finalmente, se recomienda ampliar en el pensum de estudios el análisis de discurso periodístico, 

incentivando a los estudiantes de periodismo a generar opinión publica de lo que se lee o 

escucha. Es preciso que los alumnos comprendan que el lenguaje es la máxima expresión de las 

representaciones sociales que tienen las personas, y por consecuencia, los escritos no se reducen 

a simples textos de información, sino que involucran contextos de quienes elaboran y de quienes 

interpretan, identidades e ideologías que sobresalen de manera directa o indirecta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

BIBLIOGRAFÍA  

 

1. ABAD, Gustavo. (2012). La responsabilidad social del periodismo: procesos 

informativos, debates políticos y ejes de políticas públicas en el contexto de la Ley de 

Comunicación en el Ecuador. Quito: Universidad Andina Simón Bolivar. 

2. ARENAS, Paula. (2005). Manual de redacción. Madrid: EDIMAT Libros S.A. 

3. AULESTIA, Santiago. (2009). Producto impreso (folleto) de recopilación y análisis de 

ciertas manifestaciones orales de Quito. Quito: Universidad Politécnica Salesiana. 

4. CALLEGARO, Adriana, LAGO, Cristina, QUADRINI, Marina, & BRAGAZZI, 

Fernando. (2011). La crónica latinoamericana como espacio de resistencia al 

periodismo hegemónico. San Justo - Argentina: Universidad Nacional de la Matanza. 

Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales. 

5. CASTRO, German. (1998). Hágase tu voluntad. Bogotá: Planeta. 

6. CIESPAL. (2008). Germán Castro Caicedo: más cerca de la realidad. Quito: Chasqui. 

7. FONTAINE, Guillaume. (2004). Petróleo y desarrollo sostenible en Ecuador: las 

apuestas. Quito: Rispergraf. 

8. GARCÍA, Lorenzo. (1999). Historia de las misiones en la Amazonía ecuatoriana. 

Abya-Yala: Quito. 

9. GARGUREVICH, Juan. (1982). Géneros periodísticos . Quito: Pablo de la Torriente.  

10. HARARI, Raul., & Larrea, Carlos. (2004). Efectos sociales de la globalización: 

petróleo, banano y flores en Ecuador. Quito: CEDIME. 

11. HARRIS, Roger., & Hutchison, Peter. (2011). Los países de la Amazonía. Barcelona: 

Alhena Media. 

12. HERNÁNDEZ, José. (2004). Periodismo: ¿Oficio imposible? Quito: Quipus, 

CIESPAL. 

13. HERRSCHER, Roberto. (2012). Periodismo narrativo: cómo contar la realidad con las 

armas de la literatura. Barcelona: Universitat. 

14. INFANTE, Antonio. (2000). Apuntes de narratología. Huelva: Eduqatia. 

15. INSTITUTO DE ESTUDIOS PERUANOS. (2012). El reportaje; definiciones básicas. 

Lima: Proyecto del MIM Perú. 

16. IZQUIERDO, Guillermina. (2010). Ensayo sobre el proceso de comunicación efectiva. 

Santiago de los Caballeros: Atlantic International University. 



81 

 

17. KAPUSCINSKI, Ryszard. (2003). Los cinco sentidos del periodista (estar, ver, oir, 

compartir, pensar). México D.F.: Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, 

Fundación PROA. 

18. LERENO, Vicente., & Morin, Carlos. (1999). Manual de periodismo. Grigalbo. 

19. MATAMOROS, Antonio. (2007). Documento sobre gestión de la biodiversidad 

amazónica en Ecuador. Quito: OTCA. 

20. MAURO, Cerbino. (2005). La violencia de los medios de comunicación, generación 

noticiosa y percepción ciudadana. Quito: FLACSO Sede Ecuador. 

21. MEJEANT, Lucia. (2001). Culturas y lenguas indigenas. Pastaza: Yachaikuna. 

22. MENESES, Roger. (2011). Comunicación oral y escrita. México: PROMADE - 

UNED. 

23. MONTEROS , Ivanova. (2011). Yasuní y redwoods: tala ilegal en bosques protegidos. 

Quito: FLACSO. 

24. PAREDES, Robson. (2004). Aproximación al concepto de periodismo transfronterizo . 

Piura: Universidad de Piura. 

25. PARRART S. F. (2007). El reportaje, ¿decadencia o apogeo? Quito: Chasqui. 

26. PENA, Felipe. (2009). Teoria del periodismo. México D.F. Alfaomega.  

27. PINZÓN, Felipe. (2010). Evolución de la entrevista y el reportaje en el periodismo 

deportivo de prensa en Colombia durante los últimos 10 años. Bogotá: Pontificia 

Universidad Javeriana. 

28. RIVAS, Alex, & Lara, Rommel. (2001). Conservación y petróleo en la Amazonía 

ecuatoriana. Un acercamiento al caso Huaorani. Quito: Abya-Yala. 

29. SOLIZ, Daniel. (2012). Retratos periodísticos de la cotidianidad del Ecuador 

contemporáneo en la Provincia de Tungurahua. Quito: Universidad Politécnica 

Salesiana. 

30. TIJERAS, Ramón. (2013). Comunicación: Periodismo narrativo y no ficción. Madrid: 

Edición Spin Multimedia. 

31. TRUJILLO, Patricio. (2001). Salvajes, civilizados y civilizadores: la Amazonia 

ecuatoriana : el espacio de las ilusiones. Quito: Abya Yala. 

32. VAN DIJK, Teun. (1990). La noticia como discurso periodístico. Barcelona: Paidós. 

33. VAN DIJK, Teun. (1996). Análisis del discurso ideológico: comunicación y política. 

México: Versión UAM. 

34. VELASQUÉZ, Luis. (2004). Técnica del reportaje. México D.F.: Universidad 

Veracruzana. 



82 

 

35. VIVALDI, Martin. (1998). Géneros periodísticos. Reportaje, crónica, artículo. Madrid: 

Paraninfo. 

36. YANES, Rafael. (2002). La noticia y la entrevista. Una aproximación a su concepto y 

estructura. Tenerife : Universidad de La Laguna. 

37. YANES, Rafael. (2010). El reportaje, texto informativo aglutinados de distintos 

géneros. Madrid: Del Cardo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

 

ANEXOS 

 

Anexo 1: Portada y contraportada de Hágase tu voluntad de Germán Castro Caicedo 

 

 

Fuente: La investigadora  

 

Anexo 2: Mapa de ubicación geográfica actual de los Huaorani 

 

Fuente: http://alexcarrilloblog.tumblr.com/ 
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Anexo 3: Parque Nacional Yasuní y territorio Huaorani 

 

Fuente: http://sextocontabilidad18.blogspot.com/2013/04/cultura-huaorani.html 

 

Anexo 4: Costumbres y tradiciones 

 

Fuente: http://sextocontabilidad18.blogspot.com/2013/04/cultura-huaorani.html 
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Anexo 4: Organización social: vivienda 

 

Fuente: http://sextocontabilidad18.blogspot.com/2013/04/cultura-huaorani.html 

 

 

 

Fuente: La investigadora 
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Anexo 5: Utensilios de cocina 

 

Fuente: La investigadora 

 

Anexo 6: Comunidad Huaorani en la actualidad 

 

Fuente: La investigadora 
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Fuente: La investigadora 

 

 

 

Fuente: La investigadora 
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Fuente: La investigadora 

 

 

Fuente: La investigadora 
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Anexo 7: Uno de los personajes del libro 

 

Fuente: La investigadora 

 

Anexo 8: Fotografía de Alejandro Labaka e Inés Arango 

 

Fuente: http://chrismielost.blogspot.com/2015/04/historias-de-extincion-los-taromenane_15.html  
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Anexo 9: Misionero capuchino español Alejandro Labaka y la comunidad Huaorani 

 

Fuente: http://www.sentadofrentealmundo.com/2010/05/masacre-en-la-amazonia.html 

 

Anexo 10: Invasión petrolera en la Amazonía ecuatoriana 

 

Fuente: http://www.amazoniactual.com/inicio/index.php?start=1320 
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Anexo 11: Consecuencias de la explotación petrolera 

 

Fuente: http://www.survival.es/noticias/paises?%5Bcountry_id%5D=91 

 


