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Lo que cuenta la prosa y lo que nombra la poesía en 
La serpiente sin ojos1

Sandra Morales Muñoz

(…) un hombre no es nada cuando crecen los ríos, cuando un cielo de piedras se 

suspende sobre las aldeas, cuando la nube amontonada prepara sus rayos. Las 

únicas fuerzas que resisten a ese enfrentamiento son las que desata la locura, 

que no se fi ja límites, y que no consiste en la pérdida de la inteligencia sino en 

su magnifi cación insolente y sacrílega (Ospina, 2012:75).

PRESENTACIÓN

La serpiente sin ojos (2012) es el título de la novela con la cual el escritor colombiano 

William Ospina (Colombia, 1954), cierra la trilogía del mismo nombre. Aunque cada 

obra de la tríada sea autónoma, esta novela de 2012 cuenta con una particularidad en 

su estructura formal que ayudaría a orientar la lectura de las tres como un conjunto. A 

primera vista, en  La serpiente sin ojos destaca un formato diferente al que se encuentra 

en las dos obras anteriores, Ursúa (2005) y El país de la canela (2008), no son solo 

los 33 capítulos en prosa en los que aquellas están divididas sino que, en esta última, 

cada apartado se cierra con un texto en forma de poema. Si se tienen en cuenta los 

antecedentes bio-bibliográfi cos del autor y diríamos que, incluso antes de entrar en la 

lectura misma, a nivel visual la combinación de capítulos narrativos y versos, reforzada 

1 William OSPINA. La serpiente sin ojos, Mondadori, Colombia, 2012. En adelante se cita 
esta edición.
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con los tipos de letra -versos en itálica y narrativa en imprenta simple- hace pensar 

en que esta distinción no obedece solo a exigencias estilístico-formales sino a una 

manifi esta intención del escritor de dar, con ello, un giro interpretativo al texto. 

QUIÉN ES EL AUTOR

William Ospina nace en Tolima, sur de Colombia, en 1954. Actualmente es uno de los 

autores más reconocidos en el ámbito literario nacional y sus obras se han traducido 

a varios idiomas. Se le identifi ca como poeta, periodista de opinión, crítico literario, 

ensayista y, como novelista, a partir 2005, con la publicación de Ursúa. Sin embargo, 

aunque esa producción variada lo ilustre y en sus ensayos y entrevistas el autor parezca 

insistir en que cada asunto exige su forma y, por tanto, no debería ser posible ser 

novelista o poeta o ensayista, en forma exclusiva sin tener en cuenta los temas tratados, 

hasta la aparición de La serpiente, no había mezclado narrativa y poesía, en un mismo 

texto. Esto, sin dejar de aclarar que su carrera la inicia escribiendo poesía y sus escritos 

acusan siempre un lenguaje aferrado a ella.

La producción destacada en los diferentes géneros literarios no es común en las letras 

colombianas; y, si a ello se suma el renombre alcanzado por Ospina –prestigio tan 

cargado de incondicionales seguidores como de detractores de su obra y opiniones- en 

todos aquellos campos, lo primero que llama la atención es aquella alternancia en el 

cierre de la trilogía. Esos datos tan generales, nos permiten afi rmar que estamos ante un 

autor para quien la cuestión del género tiene una importancia más allá de lo puramente 

formal. 

Siendo así, vamos a la pregunta con la que se titula este ensayo, ¿cuál es el asunto 

que exige la forma narrativa y cuál el que exige la forma poema para el caso de La 

serpiente sin ojos? Las primeras páginas nos anuncian el carácter, digamos, paradójico 

que va a adquirir tanto la forma poética como la narrativa en esta novela. 
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EPÍGRAFE Y PREFACIO

El epígrafe y la parte que aquí llamaremos “prefacio”, encierran una clave para entrar 

en materia. El libro abre con unos versos de Gerardo Rivera que solo al final de la 

lectura se descubre, sirven de preámbulo a ambas instancias, la narrativa y la poética, 

cito: “Nuestras cabezas dormidas,/Miles de años atrás, las bocas abiertas,/Junto a la 

roca.”

Este epígrafe, anuncia el tiempo y la acción que están por narrarse: una acción 

desprovista de movimiento porque lo que vamos a encontrar es una imagen tan estática 

como la que aparece en esos dos versos, “cabezas dormidas” y “bocas abiertas” -plena 

quietud- y un tiempo estancado en esa imagen hace “miles de años”.

Luego de aquellos versos, en los que nos detenemos más adelante, viene una especie 

de invocación en prosa. Un “nosotros” -que en principio creemos es el narrador y los 

suyos, desde su presente- contextualiza al lector: nos ubica en tiempo, espacio y delinea 

los personajes del relato que se avecina. 

Los “protagonistas”, en una primera lectura, son los españoles que llegan a territorio 

americano en la primera mitad del XVI, años en los que, en términos político-

estratégicos, el gobierno colonial español ya está asentado en América y lo que busca 

es ampliar y consolidar el poder y las posesiones de la corona; y, en términos socio-

individuales, son los años en que cada español que se embarca en la península, 

cualquiera que sea su condición, lo hace con un solo objetivo: hacerse un nombre y 

un patrimonio personal, ya sea en oro o títulos, como tantos lo habían hecho ya en las 

primeras décadas del XVI.

Quienes llegan son descritos en esas primeras páginas de la novela no como el grupo 

uniforme de “los conquistadores” o “los “colonizadores”, denominación común en 

la historia ofi cial de aquellos años, sino como miembros de una sociedad organizada 

y ya férreamente estratifi cada en términos económicos y de poder que los divide en 

dos grupos: de un lado, los virreyes, gobernadores, encomenderos, es decir la élite 
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que recibe desde la península títulos de nobleza, poder, prestigio, tierras -lo que les 

permite disponer mejor del oro y los recursos encontrados para obtener el anhelado 

favor de la corona-; y del otro, los soldados que, bajo las órdenes de aquellos, no 

poseen ni unas cosas ni las otras pero las pretenden y estarían dispuestos a cualquier 

cosa por conseguirlos. Los nativos americanos no están en esa primera descripción 

porque, luego en el cuerpo del texto, nos encontramos con que no forman parte de esa 

estratifi cación, es decir no son miembros de esa sociedad sino que son considerados 

parte del espacio. 

El espacio, América, en el que se funden naturaleza y naturales, aparece también con 

una doble connotación: los nativos y el lugar, unidad indivisible que representa “lo 

otro”, se proyecta en la mente de los buscadores de fortuna, como el espacio-personaje 

mítico cercano al imaginario europeo de leyendas y fábulas de la edad media (sirenas, 

amazonas, gigantes) y a la vez, en términos prácticos, como el enemigo a doblegar –se 

combate por igual contra hombres, animales y geografía- porque impide el acceso a 

los tesoros. Tesoros, pensaban los recién llegados, como los que pusieron en boca de 

los reyes y de  toda la Europa del XVI los  nombres de Hernán Cortés o los hermanos 

Pizarro. 

A esta primera parte descriptiva que nos contextualiza la llamamos “invocación” porque 

el “nosotros” apela, al fi nal de ese apartado, al espíritu de quienes se encontraban en 

la escala más baja de la sociedad de entonces, es decir, a aquellos soldados sin nombre 

que no consiguieron prestigio ni tierras ni fortuna, solo lograron acrecentar un ejército 

cada vez más numeroso de “descontentos y resentidos”. A esa mayoría es a la que apela 

el “nosotros” para que guíe, dice, “nuestra” voz, en las cuatro instancias que organizan 

la sociedad en el presente del “nosotros”: lengua, ley, religión y poder; estas cuatro son 

las que mantienen con celo esa inamovible jerarquía mencionada arriba e impide que 

el “nosotros” se manifieste: “¿Quién nos dirá si lograremos un día que esta lengua 

soberbia de procónsules, estos estrados de balanzas irónicas, este implacable dios de 

otro mundo y este secreto manantial de la fuerza se parezcan un poco a nosotros” (15), 
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se pregunta el nosotros narrador como una proyección a futuro.

LA FUNCIÓN DEL “NOSOTROS”

Tanto el epígrafe como la invocación-prefacio, tienen una función similar a la que hace 

un escritor cuando antecede su texto con: “A quien leyere”. Tal como lo menciona 

al detalle en su estudio Antonio Cajero (2015)2, este tipo de carta al lector, abre una 

ventana de comunicación directa entre quien escribe y quien lee. “A quien leyere”, es 

la parte en la cual el autor “sale” de su propio texto y habla, incluso en otro lenguaje, 

al eventual lector. Ese inicio suele obedecer a una necesidad explícita del escritor de 

comentar un antecedente de creación que, por no evidente en el cuerpo textual, requiere 

mención aparte;  pre-acuerdos que ayuden a “garantizar”, de alguna forma, una ruta 

de tránsito por la obra y acerquen al lector, sin mayores desvíos, a lo que pretende 

comunicar. 

Para el caso de Ospina, el inicio del texto no se denomina ni prefacio ni “A quien 

leyere” pero cumple ese papel: actualiza y aproxima lo narrado al presente del lector, 

siglo XXI, y lo hace a través de la ambigüedad del “nosotros” que allí aparece. La 

primera persona del plural, durante todo el relato, corresponderá a la del narrador y sus 

compañeros de viaje; sin embargo, el “nosotros” de las primeras páginas es más bien la 

voz del autor y por extensión, sus contemporáneos, los lectores. 

Esta diferenciación de dos tipos de “nosotros” se hace evidente en la distancia temporal 

que le permite al “nosotros” de la invocación-prefacio ver los hechos del pasado con 

las valoraciones que ha hecho la historia de esos sucesos y, hoy, nos son familiares. 

Solo con el correr del tiempo, al ritmo de las polémicas por las acciones y omisiones 

de los españoles que llegaron a ocupar el territorio americano, se ha extendido también 

el conocimiento de las implacables luchas internas por el poder. La vida cotidiana 

estaba más llena de rencillas que de encuentros de tesoros o batallas memorables. El 

2 El autor hace un análisis del “A quien leyere” de Borges en Fervor de Buenos Aires. En: 
www.borges.pitt.edu/documents/2206.pdf Consultado enero 12, 2015.
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recelo, las pugnas y las intrigas entre quienes intentan abrirse un lugar en esa férrea 

estratifi cación social, llenaban todos los rincones y marcaban el día a día. Sin embargo, 

solo a fi nales del siglo XVI y XVII las crónicas de la época3 empiezan a registrar las 

relaciones entre los miembros de la jerarquía social española trasplantada a América. 

En la voz de ese “nosotros” de la primera parte hay un conocimiento de hechos que 

en el siglo XVI aún no eran de dominio público o no se sabían, dice por ejemplo: 

“No sabían que las armas más poderosas que les había dado su Dios no eran los 

caballos obedientes ni los perros fornidos y sanguinarios ni los cañones que escupen 

el trueno, sino sus propios estornudos esparciendo la gripa.” (14). Aparece además 

un equilibrio en el juicio “moral” de quien habla que solo pudo hacerse a más de 

cinco siglos de distancia de ocurridos los hechos: “Sin entender jamás estos reinos, 

vinieron a engendrar en su arcilla una humanidad perpleja que no puede creer en Dios 

pero lo necesita, que no consigue creer en la Ley pero no puede vivir sin invocarla, 

que no consigue amar el mundo en que nació porque la herencia venía profanada y 

calumniada, porque el tesoro estaba saturado de maldiciones” (15). Así, se puede 

afirmar que la voz de la invocación-prefacio está cerca del presente del autor, y la 

apelación fi nal de ese apartado llega a quien lee: “A ti te invoco, sangre que se bebió la 

selva, para que alguna vez en el tiempo podamos domesticar estos demonios”, (15, el 

subrayado me pertenece).

Volvemos entonces al “nosotros” del epígrafe que es el mismo de la invocación-

prefacio y va a ser el mismo, aunque con algunas salvedades que luego detallamos, 

de los poemas que se insertan al fi nal de cada capítulo. El “nosotros”, narrador-autor-

lector, del epígrafe nos refl eja detenidos en un gesto similar al de la sorpresa o al de la 

espera: “Nuestras cabezas dormidas”, “bocas abiertas”. El gesto lleva al lector, como 

en secuencia lógica, a preguntar por el motivo, ¿qué pudo provocar ese asombro o qué 

3 La obra más temprana en lo que hoy es Colombia que registra la vida cotidiana de los 
primeros años del siglo XVI, en clave de ironía, es El Carnero de Juan Rodríguez Freyle 
aunque su publicación es de 1859. Es decir que su circulación no es anterior al XIX.
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esperan esas bocas abiertas? La pregunta sin embargo, tropieza de inmediato con la 

temporalidad del verso que divide: “miles de años atrás”; y decimos tropieza porque, 

en ningún caso se piensa que el efecto de una sorpresa o de una espera se mantenga 

durante tanto tiempo, “miles de años”, más si se tiene en cuenta que el asunto que se va 

a narrar tiene un marcado carácter histórico.

LA TRAMA HISTÓRICA

Un hipotético resumen de La serpiente sin ojos, bien podría decir, sin faltar a la verdad: 

esta novela cuenta la histórica expedición del español Pedro de Ursúa en la que viaja 

junto a su amada, Inés de Atienza, descendiente de reyes incas, por el Amazonas, 

emulando la travesía de Orellana por ese mismo río, en busca del reino de El Dorado. 

Tema de la novela que, visto con detenimiento, es apenas la superfi cie de su asunto 

medular. Esa exploración como la anterior de Orellana, contada en El país de la canela, 

está documentada en las crónicas de la época y Ospina no agrega en lo sustancial 

datos nuevos ni plantea interpretaciones críticas de aquellos hechos históricos. Sin 

embargo, a pesar del indudable peso histórico del asunto destacado en primer plano, en 

esta y las otras novelas de la trilogía, tal como lo hemos referido en un par de ensayos 

anteriores4, el autor desmarca los asuntos tratados de su lectura histórica. Ospina en 

El país de la canela, al igual que en Ursúa y, ahora, en La serpiente, adhiere aquellos 

hechos del siglo XVI a los inicios de la corriente romántica del XVIII europeo: el viaje 

como iniciación y búsqueda del “ser” individual en el mundo y la concepción de una 

naturaleza, no percibida por quienes llegaron a territorio americano5, que “reclama” su 

existencia.

4 “El país de la canela de William Ospina, ¿Nueva novela Histórica o una vuelta a la novela 
romántica del siglo XVIII?” En: Jornadas Andinas de Literatura Latinoamericana, Memorias, 
Jalla 2010 y “La trilogía de William Ospina o una propuesta para revivir el mito romántico de 
la naturaleza del siglo XVIII en el XXI”. En: Jornadas Andinas de Literatura Latinoamericana, 
Memorias, Jalla 2014.
5 Op. Cit 2014. 
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En La serpiente sin ojos el autor reafi rma esa orientación hacia el universo romántico 

del XVIII pero, esta vez, nos encontramos con la voz silenciada en las dos novelas 

anteriores, la de la naturaleza. Esta aparece en los versos que se insertan al final 

de los capítulos en prosa. Quien habla en ellos, en principio, podemos decir que es 

Cristóbal de Medina. Este narrador en primera persona es un mestizo, madre indígena 

y padre español, amigo de Ursúa, que lo acompaña hasta verlo morir en la travesía 

por el Amazonas. A la muerte de Ursúa, el narrador queda solo y descubre que bajo su 

condición de guerrero hay una sangre dormida que le habla, la voz de su madre. Los 

recuerdos de la niñez se unen a lo que contaban los indígenas, cargadores e intérpretes 

en las expediciones. Aquellas historias que escuchaba pero nunca se detuvo a pensar, 

tal vez por las urgencias del día a día, el fragor de las batallas o los afanes por preparar 

las expediciones, ahora le ayudan al narrador a entender lo que vivió.  Muerto Ursúa, el 

narrador entiende que también por su sangre corre una concepción de mundo diferente 

a la que tenían sus compañeros, ésta atravesada por la convivencia con el entorno y 

no por el combate con los elementos. El espacio en ese universo que le nombraban, 

era siempre parte del “ser” de quienes lo habitaban. Las historias, como ráfagas de 

recuerdos del narrador que aparecen en las dos novelas anteriores y en la narración en 

prosa de La serpiente, en esta última novela, toman forma, se convierten en poemas. 

LO QUE CUENTA LA PROSA

Para poder describir de manera más clara las dos formas que toma el relato en La 

serpiente, prosa y versos, seguimos el orden de la escritura porque, además de ayudar 

a ejemplifi car la manera como el autor construye ese paralelismo, encontramos la clave 

para llegar al punto de enlace entre ambas formas; al fi nal, una vuelta al inicio. 

Luego del epígrafe y la invocación-prefacio, se inicia la novela como tal. El texto 

en prosa empieza en el momento en que Blas de Atienza, uno de los soldados de 

Balboa, vive junto a él y sus compañeros el primer gran encuentro con el Pacífi co, “era 

inaudito que todo un océano hubiera permanecido oculto desde siempre” (20), dice. 
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Balboa comprobaba lo que le había contado un indígena: “Un indio con cara de luna 

negra le dijo que aquel mar había brotado de una calabaza gigante; otro, que había 

caído a chorros de las hojas del cielo (…)”, historias de indios, pensaba, que poco 

importaban ahora ante la magnitud y las promesas que se abrían con un encuentro de 

esa envergadura. La sorpresa, la alegría casi infantil, los llenaba a todos de esperanzas: 

si hay un mar oculto, seguro como lo sueñan desde sus aldeas, hay ciudades enteras de 

oro escondidas en la selva. Es tal la proporción del hallazgo que los reyes pronto toman 

decisiones: “Con la noticia del mar apenas descubierto, la corona se animó a fl etar por 

fi n una expedición de conquista; obispos predicaron en España que un mundo lleno de 

riquezas estaba esperando en las Indias y que el tesoro real pagaría todos los gastos del 

viaje.” (21). 

Habían pasado apenas 20 años de la llegada de Colón y se avistaban nuevas rutas, 

las riquezas palpitan por todas partes. Todos querían hacerse lo más pronto posible 

con su título de descubridor o un tesoro que asegurara el futuro. “Porque un hombre 

no soportaría la inclemencia de las Indias si no fuera por el futuro que imagina (…)” 

(29). Sin embargo, al mismo ritmo que crecían las difi cultades por tener fácil acceso 

a las tan mentadas riquezas, crecía el celo entre compañeros de expedición. El reino 

estaba plagado de envidias y cuentas por cobrar y  Blas de Atienza se alista para ocupar 

el lugar de Balboa, muerto en batalla. Hasta esta muerte llega el primer apartado en 

prosa. Luego le sigue un poema en 12 versos titulado “La voz salada”, en el que nos 

detenemos más adelante.

A partir del segundo capítulo el texto en prosa sigue contando los sucesos en la 

cronología histórica conocida pero “recreada” en la voz del narrador. Cristóbal 

de Medina, llega como escribiente del Virrey, marqués de Cañete, quien le pide 

acompañarlo, seguro de que su experiencia en el viaje con Orellana le ayudará en su 

gobierno del Perú. El marqués llega con la fi rme decisión de hacer sentir el peso de 

la corona en estas tierras pero Cristóbal sabe muy bien, porque lo vivió, que una cosa 

es dictar leyes desde España y otra que se cumplan en América: “(…) lo que hace que 
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tantos escribanos y jueces se encierren en sus Indias de papel es que, apenas llegando, 

las palabras empiezan a cambiar de sentido (…) las ciudades no son Romas de palacios 

y catedrales junto a los ríos que cantan en latín, sino moles de roca talladas en la 

espalda de los precipicios (…)” (58).

Entre tanto Blas de Atienza, llega al Perú. Atienza, débil por el oro pero también por 

las mujeres, se enamora y se casa con una de las hermanas del mismísimo Atahualpa 

-primer secuestrado de la historia por quien los españoles piden como rescate una 

habitación llena de oro- y nace, el mismo día del asesinato del rey inca, Inés de 

Atienza. Ella, Inés, heredará la altivez de su madre descendiente de reyes y la arrogante 

herencia en oro y haciendas que, al morir por enfermedad, deja su padre. Pizarro había 

favorecido a Atienza con minas y encomiendas. Inés, mestiza doblemente privilegiada 

–por descendencia y riqueza-  se casa pero pronto enviuda por un altercado entre 

su esposo y un sobrino del marqués. La herencia de Inés crece de nuevo. Ursúa, al 

llegar a Perú se convierte en el favorito del marqués y éste le pide hablar en nombre 

de su sobrino, es decir del gobierno, para pedir disculpas a la joven y hermosa viuda. 

Inés y Ursúa, se enamoran y luego de muchos encuentros, ella decide embarcarse 

con él, vendiendo todos sus haberes, en la expedición por el Amazonas. Durante 

la larga travesía, incluso antes, las envidias que despierta Ursúa por su poder y por 

tener consigo a una mujer como Inés, llegan a tal punto que, al fi nal, es asesinado por 

Aguirre y sus hombres, quienes se adueñan de la expedición y este queda al mando. 

“La pesadilla que éramos nosotros –dice el narrador- para los indios es la misma 

pesadilla en que se convirtió Aguirre para los miembros de la expedición (…) no se 

le llamó tirano por ser tan sanguinario, pues derramar sangre era el ofi cio de aquellas 

expediciones: lo que ha dado su leyenda y su sombra es haber sido el asesino de 72 

españoles y haberse atrevido a alzar su voz contra la corona” (297). 

A la muerte de Ursúa, y la posterior de Inés, el narrador, queda a la deriva, entiende su 
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propio fracaso y decide contar esta doble historia porque, ahora puede entender de otra 

manera los hechos. Su relato está marcado por plasmar en él la visión de los guerreros, 

como miembro del ejército español, pero también por ser uno más de los despojados. 

“Ya sólo vi maldad en esa rapiña –ante la crueldad de Aguirre- que ensangrentaba 

día a día los barcos, retorciéndose en la demencia. Pero me dije que ese infi erno no 

era mío: si yo debía seguir con la expedición no sería luchando por poder alguno, 

sino tratando de aprender, escuchando la voz de esa selva, a la que sin remedio había 

vuelto (…) Y despojado de mi dura piel de conquistador me alcanzó de repente el 

amor de esa india que dejé abandonada en la isla, mi madre de piel oscura, que sin 

duda murió pensando en mí, reconocí el lamento de un mundo postergado, de una 

vida que no ha sido dicha” (305). 

ENTRE LA ACCIÓN Y “NOSOTROS”, LOS POEMAS

Los poemas entonces recogen una voz dormida en el narrador que ahora le ayuda a 

interpretar su pasado, la travesía por el río y su amistad con Pedro de Ursúa. Cada 

poema es autónomo pero también se puede leer teniendo como referencia la parte en 

prosa. El primer poema, La voz salada, que mencionamos arriba, es una invocación 

a un indígena para que nombre el mar y las estrellas. Y, si hemos leído el texto en 

prosa que le precede, muy seguramente relacionamos a este indígena con la voz que le 

trajo noticias a Balboa del océano más allá de las montañas. Alguien, que ya no es el 

mismo narrador de la parte en prosa -se ha despojado de su piel de guerrero-, le pide 

que cuente cómo se originó ese mar y qué dicen las olas. El Pacífi co, en la prosa, fue 

“descubierto” como una nueva e importante ruta de tránsito entre continentes pero para 

quienes habitaban el territorio, ese gran océano que de siempre conocían era parte de 

un universo conceptual básicamente mítico, no práctico –se sabe que los indígenas 

americanos se desarrollaron y organizaron sus ciudades hacia las montañas, entre más 



－ 114－

Sandra Morales Muñoz

alto más sagrado-. El mar, como el sol, las montañas y todos los elementos inasibles, 

eran una manifestación de los dioses y su medio para comunicarse con los hombres. 

“La madre gris” también tiene su origen y el decir de las olas no es vacío por no tener 

palabra, el monótono golpear de una voz diciendo siempre lo mismo, sin cansar, solo 

podía traer un anuncio de los dioses, perceptible para quienes saben escuchar el más 

sutil de sus cambios, pensaban.  

“Di con tu cara de luna negra que el mar brotó de una calabaza 

gigante (…)

Como la madre gris que nunca calla, vuelve a decir que solo vale 

lo que se dice para siempre,

lo que puede escucharse una vez y otra vez y otra vez, sin 

cansancio

como esa voz salada de la ola que vuelve. (25)”  

Para quienes habitan en las riberas del Amazonas, así como para quienes viven en la 

selva o la montaña, el horizonte que orienta los pensamientos y también las sensaciones 

está necesariamente ligado a ellas. Allí hay que estar atento, siempre lo dijeron los 

indios de la expedición, a las señales de cambio que dan los elementos porque la vida 

depende de la velocidad del río, del trino de las aves que anuncia las tormenta, de saber 

observar el choque del ramaje de los árboles, las ramas, las huellas en la tierra. Así 

es hoy y así también en el XVI y mucho antes, pero esa forma de ver el entorno y ese 

ritmo en atención a los elementos, no lo entendían los buscadores de tesoros porque 

la mente de los que llegaron estaba fija en una idea: “(…) donde los indios decían 

Omagua, Ursúa entendía El Dorado” (123). En La serpiente, la naturaleza anuncia a 

los nativos la llegada de nuevos ocupantes. Pero ellos tampoco entendieron las señales. 

Así como los españoles veían brillar en las palabras, las construcciones y las ramas, 

“oro”, los indígenas interpretaban en las señales que daba la naturaleza, la furia de los 
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dioses, alguna omisión. Los nativos no pudieron augurar el ocaso de un mundo. 

Así, luego del primer poema-invocación quedamos inmersos en un “relato” diferente al 

que lleva la prosa. Si bien los poemas se leen en forma autónoma o se pueden leer con 

referencia a la prosa, también una lectura encadenada, solo de los poemas, tiene una 

unidad de contenido que, a pesar de ser descriptivos de lugares y sensaciones, podrían 

tener estructura casi narrativa porque cuentan, lo mismo que se ha narrado en la prosa 

pero los hechos llevan un “acontecer” más lento. Los poemas van desde la descripción 

de los juegos de una niñez, que creemos es la de Inés de Atienza, pasando por las 

costumbres de los indígenas o la arquitectura de sus ciudades sagradas hasta la forma 

como la ciudad y los elementos de la naturaleza, hacia el poema 16, anuncian y luego 

resienten la llegada de los españoles. 

La niña, tal vez Inés, que comparte con el narrador su condición mestiza, lleva en 

su sangre las dos tradiciones: la española que le ayuda a desenvolverse con soltura, 

a su escasa edad, en los elegantes salones cusqueños, entre gobernantes o virreyes y 

le agudiza el cálculo que le permite, viuda joven, administrar sus riquezas; y, en la 

descripción de sus juegos, sus costumbres y sus sentimientos, revela su descendencia 

indígena. Cuando la niña juega a las sombras, refl eja coraquenques y alpacas. Cuando 

teje, el tejido es el refl ejo del mundo, en la manta, los tres universos, “Los hilos verdes 

son maíz en los surcos. /Los hilos amarillos son las piedras doradas. /Los hilos rojos 

son los peces del cielo. /Los hilos blancos son las bellas cascadas.” (61). 

Cristóbal en la prosa ha contado su admiración por Ursúa y al fi nal, cuando este muere, 

recapitula y entiende las palabras de los nativos. Lo que decían todos es que en cada 

elemento se esconde una cifra que hay que aprender a leer para poder sobrevivir en la 

selva, la montaña o el río: “En el canto del pájaro la suerte,/en la nube el relato de lo 

posible, / en la hoja de coca la leche de la tierra (…)” (78).  Entiende que las  tierras 

que tanto él como Ursúa, y cientos de hombres pisaron y nunca vieron, eran sagradas: 

la selva del Amazonas, el Cusco, Santa Marta, “Una verde, una rojiza, una blanca/una 

serpiente, un puma, un cóndor/la sinuosa, la cautelosa, la leve/una de árboles, una de 
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oro, una de hielo (…)” (173). 

Cada poema nos revela una costumbre y la naturaleza que guía esa cotidianidad 

empieza a tener pequeños cambios, un día, en el poema 8, las señales ya no están solo 

en los elementos de la naturaleza sino llegan a las actividades cotidianas: preparar las 

fl echas, recoger el agua, “Sin hacerle presión se ha partido en mis manos la fl echa,/

sin que nadie lo empuje ha resbalado y caído ese cántaro. Esta rota mi palma sin que 

la espina la hiera. (…)  Los niños de repente tienen rostros de ancianos.” (85). Y, sin 

que los recién llegados tengan presencia directa con batallas o muertes en los poemas, 

en el 18, el rumbo natural de la vida y de la tierra se trastoca, aunque se sabe que las 

estrellas y las hormigas no obedecen a leyes diferentes: “Por el cielo la estrella/por la 

selva la hormiga”, de repente todo se invierte: “Por la selva la estrella/por el cielo la 

hormiga” (165), se aproxima el ocaso. 

La vida de la selva se llena de escorpiones y el narrador despide la canoa con niños, 

imagen que lo persigue desde su primer viaje por el río. “La selva siente ahora llegar 

a los viajeros” (219). Al fi nal aparece alguien, seguramente la madre del narrador que 

le recuerda que lo único que no puede olvidar es el río porque el agua en su fl uir apaga 

la sed y labra las piedras, sabe de la fatiga de los hombres y nombra el espacio que 

pisaron todos y, aunque no lo crea, dice, le va a ayudar a tramar el relato. El río mismo, 

espejo del mundo, “habla” y le pide al narrador atender y escuchar su voz: “Yo podría 

contarte muchas cosas (…) Yo diría en tu oído cómo fueron las guerras/el choque de 

los hombres y los perros,/la canción y el embrujo, los hierros que sembraron en los 

pechos desnudos/avalanchas y sombras/y el dios volviendo gritos a la selva y al río” 

(241). La naturaleza entonces está “diciendo” siempre lo mismo pero apenas ahora el 

narrador recapitulando, sabe que debe escuchar. 

Desde el capítulo 27 los poemas dejan de ser versos cortos y se extienden hasta casi 

volverse breves relatos poéticos. A partir de este capítulo es la memoria la que trama 

los poemas y el narrador habla por primera vez en forma directa, y nos recuerda que 

aunque hay ciudades y creaciones nuevas del hombre, los elementos del entorno siguen 
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existiendo y tienen su propio ciclo y ritmo de vida.  La memoria es de las montañas, 

el viento, las hojas. La naturaleza toda, en conjunto, es un cuerpo y ese cuerpo es el 

universo donde todos los elementos hablan como los hombres, pero no dicen lo mismo. 

No estamos solos. El fi nal es una invocación que nos devuelve a las primeras páginas. 

A MANERA DE CONCLUSIÓN

En La serpiente sin ojos se crea un paralelismo entre relato en prosa y poemas. En la 

prosa hay una narración casi épica de sucesos y personajes históricos y, junto a ese 

relato, hay un mundo paralelo, en versos, cuya descripción apenas allí empieza. Los 

poemas, además de aligerar la carga histórica de lo narrado, dejan en evidencia una 

especie de intencionalidad en la casi sequra indiferencia con que los toma quien lee. El 

paso, desigual pero paralelo, de estas dos formas a lo largo de la novela va modelando 

la gran paradoja de lo ocurrido en América desde fi nales del siglo XV hasta mediados 

del XVI: acción-quietud y paso del tiempo, es decir historia, y ausencia de cambio. 

Esta doble contradicción nace de una deliberada y estratégica exaltación del “héroe” 

que ha puesto en lo más alto del pedestal de la historia, al hombre y su mayor o menor 

capacidad de dominio de los otros y del entorno. Así se han mantenido las 4 instancias 

que organizan las sociedades latinoamericanas: lengua, ley, religión y poder; esas 

que sostenían la jerarquía social del siglo XVI y aún le dan sustento. Las mismas que 

han ido dejando de lado, aquí lo leemos en los poemas, el espacio. El entorno natural 

del que dependemos, fue ignorado por quienes llegaron a ocupar el territorio y hoy 

bastaría ver cualquier estadística de la explotación de recursos naturales para ver su 

continuidad.

Así, en La serpiente sin ojos, encontramos que las formas narrativas, por excelencia las 

más adecuadas para la acción y, la poesía como el género más apropiado para recuperar 

la fugacidad de un instante o rescatar una imagen, se re-semantizan para dar una nueva 

interpretación no tanto a los géneros ni a la historia como al presente en América 

Latina. La acción ha mantenido la quietud. Y, como contraparte, lo que aparece en 
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itálica en forma de versos, a través de la ambigüedad del “nosotros”, narrador-autor-

lector, es una invocación y, puede ser, una proyección de acción posible más activa por 

lo efi caz que la actividad misma. Los poemas al fi nal de cada capítulo pueden leerse 

como aquello que aún no ha sucedido porque estamos en mora de escuchar y ver el 

territorio para poder nombrarlo, estamos aún en la pura quietud, “hace miles de años”, 

absortos en medio de una vertiginosa actividad hacia ninguna parte.


