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En la obra se novela uno de los acontecimientos mas asombrosos de la 

Conquis ta: la coincidencia de tres expediciones de diferente nacionalidad, por caminos 

distintos, en la Sabana de Bogota: la expedicion de GonzaloJimenez de Quesada, un varon 

con titulos e influencias en Espana; la del t rotamundos aleman Federman, y la 

expedicion de Belalcazar, quien fundaria la ciudad de Cali. 

Marco Tulio Aguilera, colombiano, es autor de la trilogfa 
Cuentos para antes de hacer el amor, Cuentos para despues de 
hacer el amory El imperio de las mujeres (Cuentos en lugarde 

hacer el amor). Su novela mas reciente es Agua clara en el Alto 
Amazonas. Ha sido finalista del Premio Alfaguara de Novela 

y del Latinoamericano de Cuento. 

Hace quizas cinco anos vi un considerable ma-
nuscrito sobre la mesa de centra de Mario Rev, 
quien fue ra por muchos anos el g ran p romoter 

de la cul tura colombiana en Mexico. Picado por la cu-
riosidad y movido por el ocio y la pereza de a f ron ta r el 
smog de la Ciudad de Mexico, comence a leerlo. Era la 
na r r a t ion de las aventuras de un vasco que vino joven 
a la America recien descubierta, que batallo a las or-
denes de su tfo, Miguel Dfez de Armendar iz , goberna-
dor de amplios territorios, y que acometio grandes ha-
zanas y fue calilicado como militar de valentfay coraje 
incomparables, bandido, malhechor, villano, criminal 
y sonador de glorias. 

Ursua se l lamaba aquel manuscr i to que lei a me-
dias y que sin duda era u n a novela. No tuve t iempo 
de te rminar la lectura. Llegue hasta la mitad mas o 
menos, pero supe que alii habfa algo grande. Varios 
anos despues me entere de que la novela habfa sido 
publicada por Alfaguara en Colombia (en 2005 para 
ser exactos). El autor es William Ospina, u n viejo co-
nocido, casi un complice de mis anos setenta en Cali, 
un con temporaneo y, yo dirfa, 1111 "frenaptero": poeta 
sereno, intelectual comprometido, cantante de las can-

ciones de Edith l'iaf en perfec to frances, con aspecto 
de hippie, dueno de u n a e rud i t ion sorprendente y do-
tado de un natural ingenio; u n a de esas personas con 
las que u n o quisiera pasar la vida en u n a luminosa e 
interminable bor rachera . 

La novela Ursua, de en t rada , mues t ra u n a vir-
tud indudable : un conocimiento exhaustivo, casi 
increfble, del tenia, del terr i tor io y de la epoca. Lo 
sorprenden te no es que el autor sepa o parezca sa-
ber casi todo sobre la America de los conquistadores, 
sino que logra diluirlo en u n a n a r r a t i o n epica de tal 
m o d o que u n o 110 t iene esa incomoda sensat ion de 
que el autor quiere apabul la rnos con su sapiencia. Es 
una novela navegable con viento sereno, legible de 
principio a fin, 110 solo por la r iqueza de las peripe-
tias del protagonis ta y los que lo rodean , sino por la 
fineza de u n a prosa que en ocasiones obliga al lector 
a detenerse y subrayar o marca r de a lguna manera la 
lfnea memorable . 

El narrador , cuya identidad se mant iene soslaya-
da hasta el final, relata la historia de Ursua, le sigue 
los pasos al aventurero y recorre las m ism as selvas. No 
ffsicamente, sino por medio de las narrac iones que 
Ursua le hace. 

Yo andaba en los pan tanos del Imper io procuran-
do olvidar mi adolescencia, el mal camino que me 
llevo con Pizarro y sus hombres en busca de la ca-
nela, y la serpiente sin ojos que ar ras t ro nuestro 
barco por la selva. 
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Esa serpiente sin ojos es el rfo Amazonas, y la epopeya 
de la busqueda del Pais de la Canela es una aventura 
que contara el autor en el proximo libro de la serie, 
l lamado precisamente El Pais de la Canela, del que me 
ocupare mas adelante. 

^Quien es Ursua? Un muchacho que abandona 
Espana y se lanza a la aventura en America. Una mez-
cla de principe y bandido, que suena con alcanzar u n a 
gloria semejante a la de He rnan Cortes: conquistar u n 
imperio, someterlo, poseer ciudades enteras de oro, 
muchas mujeres y todas las glorias del mundo. 

La novela no solo vale como la epopeya de u n mo-
zalbete que se alza desde la inopia hasta el poder casi 
absoluto, sino como descr ipt ion y canto a territorios 
jubilosos o endemoniados hallados por los Conquis-
tadores en America. La descr ipt ion de la Sabana de 
Bogota, el belh'simo valle en el que esta asentada la 
capital de Colombia, es de gran elevation poetica. 
En la obra se novela u n o de los acontecimientos mas 
asombrosos de la Conquista: la coincidencia de ties 
expediciones de diferente nacionalidad, por caminos 

distintos, en la Sabana de Bogota: la exped i t ion de 
Gonzalo J imenez de Quesada , un varon con tftulos e 
inlluencias en Espana; la del t ro t amundos a leman Fe-
de rman , y la exped i t ion de Belalcazar, quien f u n d a r i a 
la ciudad de Cali. La corona espanola le concedio al 
pr imero la p r ima t i a de los derechos del nuevo reino; 
a Federman se le p remio con oro y a Belalcazar con la 
gobernacion de Popayan. 

Nadie podia creer que coincidieran tantos euro-
peos en la misma sabana, y eso fortalecio la conviction 
de que habfan acertado con el r u m b o del tesoro. Como 
un iman los arrastraba a todos la leyenda de la ciudad 
de oro que se alzaba en las montanas centrales, y un re-
lato repetido miles de veces, por sanos y enfermos, por 
los naufragos desdichados de Castilla de Oro y por los 
comensales felices bajo la ceiba grande de Margarita. 

A pesar de la oposicion de varios g rupos de in-
dfgenas (cliibchas, muiscas, muzos y otros), los 
espanoles se establecieron en la sabana, donde 
f u n d a r o n la que serfa la capital de Colombia. 

Hay secciones en las que el lector siente estar leyendo 
partes de la Iliada o la Odisea, pa r t i cu la rmente cuando 
el autor se ocupa de hacer la e n u m e r a t i o n de los gru-
pos indfgenas que colmaban u n terr i torio casi virgen 
y de una exuberancia alucinante; o cuando describe 
las orillas del rfo Magdalena, las serranfas, la region 
zenu, los territorios de Nar ino y las selvas casi impene-
trables, aun hoy en clfa, del Choco, en la Costa Pacffi-
ca de Colombia. 

La novela esta plagada de escenas sorprendentes , 
crueles, poeticas, memorables , contadas con entera 
verosimilitud. Leamos u n parraf'o sobre el asesinato 
atroz de la esposa de Atahualpa: 

La princesa, fiel a su esposo, hizo lo imposible 
para esquivar los asedios de los hombres blancos, 
y cuando cayo f inalmente en sus manos cubrio 
de excrementos su cue rpo desnudo pa ra causar 
repulsion a los verdugos; pero Gonzalo Pizarro 
habfa crecido en la vecindad de los albanales y no 
dejo de violarla po r ello, despues de lo cual el pro-
pio Francisco Pizarro la retuvo como rehen inten-
tando que el Inca Yupanqui se r indiera a cambio 
de rescatarla. Manco Inca se nego, y el marques 
cometio el peor de sus crfmenes: hacer azotar has-
ta el rojo a la he rmosa cautiva, hacer que sus fle-
cheros pract icaran el t iro en su cuerpo, y ar rojar 
el cadaver p ro fanado al rfo Yupanqui, que llora 
desde entonces por ella. 

Una de las mas altas virtudes de esta novela es el apro-
piado manejo de la diacronfa, la sincronfa y la ucronfa: 



no solo se cuenta lo que le esta sucediendo en el pre-
sente al p ro tagon i s t a , sino lo que le sucedio en el 
pa sado e incluso lo que le sucedera o le podrfa suceder 
en el fu tu ro hasta su muerte; ademas, se nar ran los he-
chos contemporaneos a la action central. Y mas aun, se 
entra en la conciencia de los protagonistas, logrando 
una muy convincente omnisciencia. Tal despliegue de 
sapiencia e imaginacion da como resultado una narra-
tion muy rica que - y aquf estriba la mayor habilidad 
del escritor- curiosamente no se siente diversa, farra-
gosa u ociosamente discursiva. Todas estas virtudes se 
basan en un conocimiento minucioso del temay, natu-
ralmente, en un adecuado manejo de los elementos de 
la fiction. Historia y fiction se armonizan para crear 
una novela de lectura apasionante para el aficionado, e 
ilustrativa y enriquecedora para el conocedor. 

Por otra parte, autentico surt idor de poesfa es esta 
novela: la enumera t i on de las plantas que se dan en 
la Sabana de Bogota es un verdadero canto que en-
vidiaria Neruda . Y todo ello con natural idad, sin re-
torica, como si la poesfa surgiera del mismo mundo, 
sin intervention de la m a n o del poeta . Invisible es el 
poeta que hay tras esta novela porque el m u n d o que 
esta fabu lando es visible y mas que visible, apabullan-
temente visible. 

Ursua esta plagada de ombligos de interes, de ho-
yos negros, de instantes significativos, misteriosos o 
sugerentes: la noche en la mon tana de nieblas y tinie-
blas que se i lumina con una inexplicable luz encegue-
cedora; el encuen t ro de Ursua con Ciudad Tayrona, 
u n o de los grandes misterios arquitectonicos de la 
humanidad ; el hallazgo de los monstruosos monolitos 
de San Agustfn; el pr imer enf ren tamien to con el ma-
jestuoso Salto del rfo Tequendama. Leyendo la novela 
uno no puede dejar de imaginar el esplendor de aquel 
territorio original plagado de paisajes insoli tamente 
bellos y salvajes, de etnias diferentes, de culturas sin-
gulares, de secretos insondables como los suenos que 
se perdieron con la devastation propiciada por los 
conquistadores. 

La novela basa gran par te de su tension en los 
aplazamientos constantes del g ran sueno de Pedro de 
Ursua: la biisqueda de El Dorado. Aplazamientos oca-
sionados por las responsabilidades que, una tras otra, 
se le asignan en general de conquistar o aplacar tribus 
hostiles o emprende r guerras de exterminio o pacifi-
cat ion. Y entre la na r r a t i on de los planes de buscar 
tesoros inconmensurables y las guerras, se entreveran 
los relatos de las escaramuzas amorosas de Ursua con 
mujeres, que no alcanzan una dimension tan trascen-
dente como para hacerle olvidar su obsesion por el 010. 

Documen tandome sobre el tenia me entero que 
Pedro de Ursua 110 es u n ente imaginario, p roducto 
de las fiebres poeticas de William Ospina, sino que fue 
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capitan de un g r u p o de expedicionarios en el que 
tambien iba el gran loco que fue ra Lope de Aguirre. 
Urstia acompano a Lope de Aguir re en la odisea final 
en busca de la ciudad de oro. El Ursua historico pere-
cio a manos de sus companeros , j u n t o con su amante 
final, Ines de Atienza. 

Ya recur r i endo a fuentes exteriores a la novela de 
Ospina, hallo que el asesinato de Pedro de Urstia es 
relatado por Lope de Aguir re en u n a carta dirigida 
a Felipe II: 

Fue este nral gobe rnador (Pedro de Urzua) tan 
perverso y ambicioso y miserable que no le pudi-
mos sufr i r y asf por ser imposible relatar sus mal-
dades y por t enerme por par te en mi caso como 
me tendran , excelente Rey senor, no dire mas de 
que LE MATAMOS, nuierte cierto bien breve, V luego 
a un mancebo, caballero de Sevilla que se l lamaba 
don Fernando de Guzman, le alzamos por nues-
tro Rey y le j u r a m o s por tal, como tu persona real 
vera por las firmas de todos los que nos hal lamos 
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Buscando ese pais, los espanoles, pertrechados con toneladas de vituallas, armas, 

armaduras y caballos, acompanados por una multitud de indigenas, cerdos, perros, se v a n 

hundiendo en la vegetacion y hallan que el mentado pais es una selva 

inhospi ta que ni siquiera tiene el nutrido tesoro de arboles de canela. 

aquf, que quedan en la isla de La Margarita, en 
estas Indias, y a mf me nombra ron por su maestre 
de campo, y porque no consentf en sus insultos y 
maldades, ine quisieron matar, y YO MATE AL NUE-
VO REY, y al capitan de su guardia , y a su teniente 
general, y a cuatro capitanes, y a su mayordomo, 
y a su capellan, clerigo de misa, y a una mujer de 
la liga contra mi, y a u n comendador de Rodas, y 
a un almirante, y dos alferez, y otros cinco o seis 
aliados suyos; y con in ten t ion de llevar la guer ra 
adelante y mor i r en ella por las muchas cruelda-
des que estos vuestros oidores usan con nosotros. 
Nombre de nuevo capitanes y sargento mayor, y 
luego me quisieron matar, y YO LOS AHORQUE A 
TODOS. 

El factor d inamico que mueve el mecanismo de la no-
vela es la busqueda del Pais de la Canela, hacia el cual 
avanza la expedi t ion de Pizarro y en la que va Ursua. 
Buscando ese pais, los espanoles, per t rechados con 
toneladas de vituallas, armas, a rmaduras y caballos, 
acompanados por u n a mult i tud de indigenas, cerdos, 
perros, se van hund iendo en la vegetacion y hal lan 
que el men tado pais es una selva inhospita que ni si-
quiera tiene el nut r ido tesoro de arboles de canela. Se 
ven pract icamente arras t rados hacia el fondo de los 
barrancos, a r r inconados por arroyos tormentosos que 
fo rman al principio quebradas y luego n o s cada vez 
mas caudalosos que finalmente desembocan en el que 
sen'a l lamado el Amazonas. 

Ospina narra que Pizarro, viendo la ruina de su expe-
dit ion, en la que invirtio toda su for tuna , enloquece y 
hace desmembrar a ties mil indigenas, cuyos despojos 
lanza a los perros (no hay fantaseo en lo concerniente 
a la masacre: esta documen tada historicamente). 

Hay en esta novela, en la voz del narrador , una 
reflexion sobre lo que ha movido a los hombres a 
acometer las grandes empresas: no precisamente la 
busqueda del oro o de la sabidurfa, que serfa lo mas 
aparente, sino la persecut ion de lo imposible: 

No se sabe quien va mas extraviado, si el que 
persigue bosques rojos de canela o el que busca 
desnudas amazonas de guerra , si el que suena ciu-
dades cle oro o el que rastrea la fuen te de la e terna 

juventud: nacimos, capitan, en u n a edad ext rana 
en la que solo nos es dado creer en lo imposible, 
pero buscando esas riquezas fantasticas, todos ter-
minamos convertidos en pobres fantasmas. 

El relato del descenso por los af luentes del Amazonas 
hasta el g ran rfo, y luego el t ranscurso del viaje so-
bre la piel de la "madre de todos los rfos del mundo" 
hasta su desembocadura en el mar, es en gran par te 
verosfmil e incluso historica. Es Fray Caspar de Carva-
jal, fraile dominico, acompanan te cle Orel lana en su 
odisea, quien, en su Relation del nuevo descubrimiento 
del famoso Rio Grande de las Amazonas, da informacio-
nes fidedignas y de primera mano cle este viaje. Entre 
las curiosidades que detalla esta la del encuentro con las 
amazonas. Dice: 

. . .Yquiso Dios que en dob lando una pun ta que el 
rfo hacia, vimos la costa adelante muchos y muy 
grandes pueblos que estaban b lanqueando . Aquf 
dimos de golpe en la buena tierra y seriorfo de las 
amazonas... 

Sigo el documento original de Fray Caspar cle Car-
vajal: se entabla la lucha, pues los espanoles querfan 
"cabordar" para aprovisionarse y los indios defender 
sus posesiones. Y es en esta lucha donde por pr imera 
vez se menciona como hecho real la presencia de las 
mujeres guerreras , que han sido u n o de los grandes 
mitos de la h u m a n i d a d : 

Quiero que sepan cual f ue la causa por donde 
esos indios se defendfan de tal manera . H a n de 
saber que ellos estan subjetos y t r ibutar ios a las 
amazonas y, sabida nuestra venida, vanles a pedir 
socorro y vinieron hasta diez o doce, que estas vi-
mos nosotros, que andaban pe leando delante de 
todos los indios, como los capitanes, y peleaban ellas 
tan animosamente que los indios no osaban volver 
las espaldas, y el que las volvfa, delante de noso-
tros lo mataban a palos, y esta es la causa por la cual 
los indios se defendfan tanto. Estas mujeres son 
muy altas y blancas y t ienen el cabello muy largo y 
ent renzado y revuelto en la cabeza: son muy mem-
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brudas, andaban desnudas en cueros y a t rapadas 
sus vergi'ienzas, con sus arcos y sus flechas en las 
manos haciendo tanta guer ra como diez indios... 

Relata Fray Caspar que tras matar a diez o doce de 
ellas, los indios retrocedieron y los espanoles esca-
paron con sus bergantines, "que pare t i an puercoes-
pines" de tantas flechas como tenfan clavadas en sus 
maderas. 

Es evidente que William Ospina al imento su no-
vela con la cronica de Fray Caspar de Carvajal y con 
otros documentos , pero le agrego sin duda pasajes 
imaginarios e incluso se le paso la mano en su deseo de 
novelar la presencia de las hembras bragadas. Los es-
tudiosos af i rman que las narraciones de Fray Caspar, 
en par te crefbles, t ienen gran dosis de imaginat ion . 
El fraile dominico perdio u n ojo a resultas de u n fle-
chazo y tuvo duran te varias semanas fiebres, que muy 
probablemente le ocasionaron alucinaciones. Es posi-
ble que en su cronica escribiera como reales eventos 
que vivio en sus delirios. 

De todos modos, las amazonas pintadas por Ospi-
na en su novela son dignas de aprecio. Veamoslas: 

.. . a rmadas y feroces: eran altas y de piel mas clara 
que los indios que nos habfan acogido. Yo pude 
comparar las con los cuat ro indios altos y blancos 
que vimos en el p r imer caserfo cle Aparia y que 
nos sorprendieron por su altivez... 

La novela halla u n o de sus desenlaces en el encuent ro 
cle las aguas dulces y las saladas: el rfo mas poderoso del 
m u n d o desemboca en el oceano casi infinite). Termina 
El Pais de la Canela de jando u n hiato abierto que habra 
de llenar la tercera novela, La serpiente sin ojos. Tensa 
la cuerda del arco de u n escritor de pulso tan firme 
como William Ospina, no d u d o que cerrara una obra 
mayor de la l i teratura con temporanea . Quizas lo mas 
destacado que se haya escrito en Colombia desde Cien 
anos de soledady la obra noveh'stica de Alvaro Muds. 

Leyendo esta obra y tras u n a visita personal al 
Amazonas, donde fu i consciente de su majestad, clel 
poden 'o de la naturaleza y del sent imiento de inde-
fension que se apodera del viajero ante la soberania 
de la selva, no p u e d o menos que a sombra rme ante la 
magni tud de la hazana emprend ida por Gonzalo Piza-
rro, Orel lana, Ursua y Lope de Aguirre , autenticos he-
roes, seres de d imens ion casi mitologica, en general 
despiadados, a veces compasivos; los linos adoradores 
de la naturaleza, los otros descarados perseguidores del 
brillo del oro, depredadores de todo lo que pueda pa-
recer ajeno, ex t rano o diferente . Y t ampoco puedo evi-
tar a sombra rme ante la hazana narrat iva emprend ida 
por William Ospina: u n a saga sobre los esplendores 
del Cuzco, la Amazonia, la Sabana de Bogota, las ha-
zanas que motivaron aquellos paisajes que no volveran 
y los hombres que las acometieron y d is f ru taron . No 
solo es admirable el poder narrativo de Ospina, sino 
la serena poesfa que i r radia la prosa de quien fuera 
considerado uno cle los poetas mas interesantes de la 
actual Colombia, y que ahora debe ser colocado j u n t o 
a los grandes narradores . 




