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En este artículo estudiaremos el aspecto de los espacios geográfi-
cos colombianos en la trilogía de William Ospina como elementos 
de resistencia frente a los discursos de apropiación y explotación 
a través del análisis del estilo narrativo. 

La trilogía de Ospina, rebosante de descripciones detalladas de 
los paisajes y de artilugios narrativos que exaltan la naturaleza, 
posee en esa complexión una poética naturalista romántica inspi-
rada no sólo de poetas colombianos como Aurelio Arturo sino—
sobre todo— de escritores pertenecientes a otros ámbitos como 
Hölderlin, Novalis, Byron, Whitman, Dickinson, Elliot y Rubén Da-
río, entre otros. 

Esta glorificación de la naturaleza constante en sus obras se ar-
ticula mediante un dinamismo del lenguaje que va desplazándose 
a través de los ríos, las montañas y los suelos de Colombia y que 
se traduce en vastísimas exploraciones geográficas a través de 
toda la trilogía, en donde podemos observar que en ocasiones se 
nombran hasta ochenta espacios colombianos a lo largo de sólo 
dos capítulos. Este estilo decimonónico y extremadamente ex-
tenso (Orrego Arismendi 114). Sin embargo, algunos estudiosos 
han analizado el estilo de Ospina en sus investigaciones y han ob-
tenido fructuosos resultados. Es el caso de Carolina Pinzón cuya 
tesis examina el carácter narrativo de Ospina para realizar un ri-
guroso estudio isotópico del agua y de las cumbres presentes en 
la trilogía. Determina que particularmente en El País de la Canela 
el término de agua aparece 145 veces, la palabra mar 63, río 39 
veces, océano 10 y otros como: canales, arroyos, cascadas, 
fuente, lagos, lagunas, pozo, cuenca, pantanos, lluvias y quebra-
das y En la serpiente sin ojos, indica que el término montaña apa-
rece 69 veces, cordillera 24, montes 17, y menciona otros como 
peñascos, riscos, colinas, abismos, cerro, derrumbe, macizos, al-
turas y nevados (Pinzón 108). 

 Esto permite a su vez proponer análisis textuales y narratoló-
gicos dentro de los cuales la concepción del territorio como medio 
de apropiación y explotación, se concibe como una vía de resis-
tencia ante los mecanismos de poder. 

 Al estimar algunas de las reflexiones de Michel Foucault sobre 
la problematización del poder como una relación: « Le pouvoir 
c’est des relations [...] le pouvoir ce n'est pas une chose [...] C’est 
une relation entre deux individus et une relation qui est telle, que 
l’un peut conduire la conduite d'un autre […]. » (Foucault, “Un 
entretien” min 15:39). El poder, omnipresente se manifiesta a tra-
vés de las relaciones utilizando una serie de tácticas y estrategias 
para determinar el comportamiento del otro. En este sentido, 
existe un dominador y un dominado, es claro por esto que no exis-
ten relaciones igualitarias cuando hay un ejercicio de poder, aun-
que exista también la constante resistencia a él: 
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[…] déterminer volontairement (la conduite d’un autre) en fonction 
d'un certain nombre d'objectifs qui sont les siens …autrement dit 
quand on regarde ce qui est le pouvoir c’est l’exercice de quelque 
chose qu’on peut appeler gouvernement au sens très large […]. (min 
15:39). 

Dicho lo anterior nos acogeremos solamente a algunas conside-
raciones, teniendo en cuenta la preponderancia de los espacios 
desde varias ópticas a través del discurso en la trilogía de William 
Ospina. Ilka Kressner en su artículo titulado “Counter (Current) 
Discourses: Rivers in William Ospina's”, propone una lectura en la 
que los espacios hidrológicos en las novelas de Ursúa y El país de 
la canela brindan una mirada alternativa al legado poscolonial del 
pasado: 

Ospina’s writing, which “fights” fixed discourses about the 
colonization of the Americas, is in a state of constant “becoming” 
that “maps” alternative spaces to the sites of dominance and 
exploitation of natural resources, all in order to gain alternative 
insights into the postcolonial legacy of the past. Through the focus 
on the conquistadores’s encounters with rivers and oceans, these 
spaces that have often been undervalued in the historiographic 
accounts of the conquest of the Americas, Ursúa and El país de la 
canela underscore the principles of interconnectedness and 
despatialization of the world and present the past as a challenge of 
the present and the future (Kressner 191). 

Kressner ilustra a partir de los paratextos, los personajes y la 
historia misma de qué manera los espacios hidrológicos son pro-
minentes en los relatos de Ospina y a su vez, desafían los discur-
sos establecidos de la colonización. En efecto, la edición Mondadori 
Ramdom House introduce con mapas la trilogía; estos paratextos 
enriquecen y sustentan el protagonismo del territorio colombiano 
en las novelas. Se presentan las líneas y formaciones geológicas 
de las provincias españolas conocidas y asumidas por los europeos 
de la época, aparecen pequeños triángulos indicando las cadenas 
montañosas, líneas serpenteantes indicando los ríos, e íconos de-
signando ciudades y fortalezas (Kressner 181). 

Las novelas se narran a través de la mirada de un mestizo que 
va sufriendo, a medida que avanza la historia, una transformación; 
en particular, resistiéndose a una identidad que terminará por po-
seerlo —sólo al final admite que su madre es una indígena. Esto 
se evidencia en la última novela pues el tono de su lenguaje pro-
clama una constante devoción a la tierra a través de poemas as-
céticos mediante los cuales intenta conducir al lector por los pen-
samientos de los indígenas y sus sensaciones. William Ospina 
apela al uso del lenguaje que dan los indígenas, como instrumento 
para ordenar y sacralizar el mundo, algo que poetas como Novalis 
y Hölderlin reclaman de la poesía (Ospina, Hölderlin y los U'wa 9), 
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así en las novelas se puede vislumbrar un tono cada vez más poé-
tico a medida que el narrador va transformando su consciencia. El 
narrador parece usar el relato como instrumento para definir su 
propio yo, y su lugar en el mundo. La imagen de sí mismo la re-
presenta a través de metáforas del agua:  

Cuando por fin salí de aquel vórtice de crueldad y de locura, juro 
que no me reconocí en el espejo, como si fuera otro, como si los 
rasgos de alguien muy antiguo se hubieran apoderado de mi cara. 
Ahora el río hablaba y con mi voz tejía su propio relato. Porque no 
hay gran diferencia entre un hombre y un río (Ospina, La serpiente 
sin ojos 312). 

Así, de su singular memoria en El País de la Canela, el narrador 
anuncia: “Mis historias son tantas que ni el más hondo cántaro 
podría contenerlas. Ahora quiero contar sólo una” (Ospina, El país 
de la canela 15). El narrador también alude a intercambios narra-
tivos con el agua y experimenta, como les pasa a los demás miem-
bros de la expedición que deambulan por el río, una necesidad de 
diálogo con el agua: “En las brumas del vino, me descubrí dicién-
dole al río en mí mismo: ‘Tú y yo sabemos lo que sabemos; y 
nadie más merece esa verdad’” (Ospina, Ursúa 462). Para el na-
rrador, incluso la corriente del río es paralela con la corriente de 
las palabras.  

Esta reflexión también podría compararse con el texto, que pro-
viene del participio latino texere / tejido, expresando una conti-
nuidad ilimitada (Szurmuk & Irwin 271). El agua se vuelve un es-
pacio de experiencia alternativa, de práctica y de narración. En El 
País de la Canela, el río es descrito como un sujeto cuyo relato 
interminable es a la vez tentador y disuasorio, el narrador intro-
duce la historia dirigiéndose a Ursúa:  

Ursúa […] si vas al viaje, si insistes en bajar hasta el río […] si 
quieres resignarte a oír sólo el chillido de las guacamayas, el relato 
del río que no acaba, de la niebla que no quiere desprenderse del 
agua […] ya temo que no seré capaz de dejarte correr solo ese 
riesgo, y entonces, iré contigo  Pedro de Ursúa, aunque sé lo que 
nos espera, y me volveré tu sombra, aunque será lo último que nos 
dejen hacer en el mundo (341). 

La primera novela de la saga, Ursúa, publicada por primera vez 
en 2005, presenta a Pedro de Ursúa, fundador de Pamplona en el 
norte de Santander y narra sus expediciones a través de las mon-
tañas colombianas y regiones del Amazonas.  Atraído por su deseo 
de encontrar el renombrado Dorado, este personaje salió de su 
natal Navarra a los diecisiete años para habitar y viajar ávida-
mente por el territorio colombiano durante su corta vida. Este libro 
es considerado por el mismo autor como una novela que trata del 
poder. En ella, el río se representa como un conector entre los dos 
mundos: 
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Para Ursúa y para algunos de sus compañeros esas aguas llenas de 
bestias y de secretos eran un contacto con su tierra de origen: quien 
las siguiera entre los montes, por los llanos sinuosos y por los 
abismos de agua, algún día vería asomar en el horizonte el mar azul 
y en su confín las costas de España y los muelles de Sevilla (123). 

También se evoca el dominio y poderío de las cumbres, así como 
el carácter personificado y los poderes sobrenaturales de los vol-
canes —en Ursúa la princesa Yolima fue incinerada por adorar a 
los volcanes por lo cual estos más tarde causaron las avalanchas 
que se llevaron a una parte de las tropas de Galarza—. Por otro 
lado, Ursúa al convertirse en el dueño de las montañas por la po-
sesión de sus tierras y de su gente, llega a considerarse como el 
más poderoso propietario y dominador de la naturaleza, esto tam-
bién lo legitima a través de su amplio conocimiento del territorio: 

[Ursúa] Me habló de los ceibales anegadizos que arrinconan a Cali 
contra los cerros, de las laderas de Popayán, doradas de guayacanes 
y custodiadas por el volcán humeante, y de algo que estuvo a punto 
de ver y no vio nunca: los cañones sedientos con lomos de bestias 
grises y azules que cercan a Pasto (94). 

El país de la canela, publicada en 2008, es la segunda novela 
de la trilogía. Está inspirada en un suceso histórico previo: la ex-
pedición frustrada de Pizarro en 1541, hacia una inexistente tierra 
de canela en la cordillera Andina. El eje alrededor del cual gira la 
historia es la búsqueda de aquel país y el descubrimiento acciden-
tal del río Amazonas. Toda la narración describe los sucesos ocu-
rridos en esos dos entornos; primero, los españoles, provistos de 
víveres, armas, caballos, armaduras y cortejados por un gran nú-
mero de indígenas, se sumergen en la espesura de los paisajes, 
para buscar el codiciado país de la canela, pero lo que encuentran 
es una selva desposeída de tal tesoro, inhóspita y sin ningún inte-
rés para Pizarro. Esto conlleva al genocidio—si bien esta masacre 
no está documentada, se sabe que, para esta expedición, Pizarro 
llevó consigo a estos indígenas de quienes no se volvió a saber 
nada “[…] de todos los indígenas que se llevó Gonzalo Pizarro de 
la cordillera que eran 4000 no volvió uno solo […].” (Presencia 
Cultural, 2016, min 2:00). Más adelante se habla del extravío de 
un grupo de hombres de Orellana, primo de Pizarro en la selva y 
que termina con el descubrimiento accidental del río Amazonas, 
por el que deambulan durante ocho meses.  

Pinzón hace referencia a las montañas y las cordilleras como 
omnipresentes a lo largo de toda la obra. Observemos en la si-
guiente cita cómo el narrador exalta las imponentes e innumera-
bles cumbres que resisten a la apropiación:  

Procuraron tomar posesión de las distintas comarcas, aunque basta 
ver las cordilleras para entender que nadie, ni siquiera los incas, ha 
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podido abarcarlas del todo, porque más allá de su red de caminos y 
de sus terrazas sembradas de maíz, hay miles y miles de montañas 
que sólo el cielo ha visto y que apenas vigilan los astros (31). 

Para Kressner las nociones de interconexión y fluidez que otorga 
la experiencia del narrador y los personajes con el agua, especial-
mente en El país de la canela se presentan como lugares del dis-
curso que resisten a la avidez de poseerlos (190). 

La prosopopeya del río Amazonas y de los diferentes elementos 
de la naturaleza que van emergiendo dentro de la historia, de-
muestran que el principal protagonista es el territorio colombiano, 
al que las apologías de una cierta visión panteísta—particular-
mente en La serpiente sin ojos, con sus poemas—lo ponen muy 
por encima de los demás personajes.  Los elementos descritos 
dentro del paisaje colombiano definen el carácter de la historia, el 
encadenamiento de las acciones e incluso el destino de los perso-
najes. 

La serpiente sin ojos (2012), narra el romance de Pedro de 
Ursúa con Inés de Atienza y la expedición en busca de El Dorado 
en la selva Amazónica que termina con su asesinato y el de Inés 
a manos de Lope de Aguirre. En este relato, Pedro de Ursúa se 
describe a sí mismo como un dominador cruel, destructor e indes-
tructible en el momento de fundar. Así se describen los hechos de 
la pacificación de Chicamocha y de la fundación de los montes de 
Pamplona:  

[…] viajó a las montañas del nordeste, atravesó páramos 
fantasmales donde se amorataban y morían de frío los centenares 
de indios que se había llevado a la fuerza, desnudos pobladores del 
llano que no resistieron el hielo de la altura (118). 

Posteriormente sería el relato quien tomaría represalia contra 
Ursúa, al describírsele una tierra inexistente con la cual, se obse-
siona acabando asesinado en medio de la selva. En Ursúa el na-
rrador justifica su relato diciendo:  

Tal vez llegue la hora de saber lo que quiere mi corazón con este 
relato, si es la vida insaciable de Pedro de Ursúa lo que teje, o si es 
apenas el consuelo de un hombre perdido que nunca entendió su 
destino, la enredada madeja de azares que me hizo descender dos 
veces por un río embrujado. : tal vez pueda enlazar las historias, 
una detrás de otra como un collar de perlas, y anudar en su curso 
una leyenda de estas tierras, la memoria perdida de un amigo 
muerto, los desconciertos de mi propia vida, y una fracción de lo 
que cuenta el río sin cesar a los árboles (61). 

Kressner alude a la consideración de Christian Jacob sobre la 
creación de la necesidad de representar las nuevas rutas y dar a 
conocer las peculiaridades de las tierras descubiertas a través de 
la cartografía: 
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Ver el mundo desde arriba es una fantasía infinita que los mapas 
geográficos hacen actual por la vía de la metáfora, los mapas 
reflejan un deseo de completitud, un sueño de universalidad, en el 
cual ver desde un punto de vista prohibido a los demás …es 
equivalente a la posesión (192). 

En la trilogía, se brinda una mirada distinta a esta noción de 
altura a través de la evocación de las cumbres andinas, como es-
pacios de resistencia al poder a través de la fuerza del relato. 
Kressner alude al enfoque de deconstrucción de Deleuze (190) que 
se apoya en la escritura como testimonio, y que está basado en 
Surveiller et Punir de Michel Foucault « Chacun témoigne de la 
façon dont se tord la ligne du dehors […] ligne océanique qui passe 
par tous les points de résistance […] écrire, c’est lutter, résister ; 
écrire, c’est devenir ; écrire c’est cartographier » (Foucault 51). 

El espacio entonces es tan vital en la trilogía que incluso el na-
rrador experimenta una metamorfosis corporal traducida en su re-
lato que navega a través del flujo de la historia: “Al final, uno es 
ya esa serpiente sobre la que navega” (Ospina, La serpiente sin 
ojos 252). El territorio no sólo termina siendo un espacio de resis-
tencia sino un ente dominador que determina los destinos de los 
hombres. Si bien los espacios americanos fueron creados a partir 
de la cartografía de las crónicas, la trilogía de Ospina procura bus-
car a través del lenguaje sin deslindarse del occidente, reescribir, 
re-presentar el pasado abriéndose al presente.  

A través de la cohabitación entre los conquistadores y los espa-
cios geográficos colombianos, la trilogía pone de relieve los prin-
cipios de interconexión como un desafío del presente a través de 
la lectura del pasado. El territorio colombiano se manifiesta como 
un nuevo narrador. 

En ese sentido, Ospina nos propone una lectura en la cual los 
espacios, más específicamente, el territorio colombiano se concre-
tiza en un lenguaje para narrar y protagonizar una historia. A tra-
vés de ese carácter imprescindible de la narración, se revela como 
una vía de resistencia frente a los mecanismos de poder impues-
tos, entre otros, a partir de un discurso prevaleciente desde el 
siglo XVI. 
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