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A su debido tiempo la muerte llegará y entonces todo cuanto aprecie la entristecida vista 

nos apenará, pero tal es la manera de cumplir la misión. 

Traducción libre de Darío Rozo Martínez de  

los signos inscritos en un prisma chibcha.   
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Introducción 
 

Durante los últimos años, han persistido en mí algunas preguntas en relación a 

determinados campos del conocimiento, en particular, de la física. Comencé a realizar 

lecturas académicas o científicas que me introdujeron en debates de carácter teórico y 

filosófico, así como en los alcances interdisciplinarios en relación con las interpretaciones 

sobre algunas teorías físicas. No obstante, todo ello no constituye más que un conjunto de 

experiencia y lecturas que apenas rasgan la superficie de una compleja red de vínculos y 

desplazamientos temáticos, alimentado mi curiosidad que no termina de allanar un paisaje 

cifrado dentro del conocimiento y lenguaje científico, extremadamente especializado, 

matemáticamente complejo.  

 Ese interminable adentrarse en el corazón de la ciencia y de aquello que se esconde 

y que no se permuta únicamente con la atenta observación de los fenómenos naturales, ha 

revelado en mí una fascinación por lo desconocido, por lo originario, por aquello que 

todavía no ha sido revelado y que está por-venir. Considero que la vida de la tierra está 

marcada por una disposición básica hacia la supervivencia, y ese mandato biológico en el 

ser humano se ha traducido en relatos que se inscriben en la memoria y en el olvido, y que 

constituyen imágenes poéticas, mitologías y leyendas sobre la relación humana con la 

naturaleza, con lo viviente, con el lenguaje atribuido a las estrellas, con lo invisible e 

indivisible de la constitución de la materia. Pero ese relato también ha arrastrado miedos y 

catástrofes que dan cuenta de la angustia del ser humano por la destrucción y aniquilación 

del mundo y de la vida, en especial durante el transcurso del siglo XX. La física ha asistido 

al ser humano como extensión de sus limitados sentidos, pero también lo ha llevado a 

marcar -en algunos casos de manera irremediable- el hogar único en nombre del dominio y 

el progreso. 

 A lo largo de la maestría en literatura y ante el requisito de realizar un trabajo de 

grado, me enfrenté con la necesidad de la elección de un tema de investigación. La 

posibilidad de relacionar ciencia y literatura como punto de partida para la tesis se hizo 

posible partir de la clase “Temas y problemas de la literatura”, en cuyo último modulo -

política y estética-, discutimos el filme de Patricio Guzmán, Nostalgia de la luz (2010). En 

él, el director orienta la mirada en el despejado firmamento del desierto de Atacama a 

través de algunos de los más potentes telescopios instalados en la tierra, pero también mira 
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hacia la tierra, hacia el árido desierto que ha sido poblado por los restos de aquellos que 

fueron asesinados y desaparecidos durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. En ese 

desierto donde los cuerpos humanos y sus huesos están vinculados tanto con el pasado 

sideral como con el de la memoria y del afecto, se propicia el encuentro entre aquel saber 

astronómico que indaga por el origen del universo, y la sensibilidad de aquellos que no se 

resignan al olvido, tratando de rehacer los destinos inciertos de sus desaparecidos.  

 A partir del film de Guzmán, decidí proponer la posibilidad de estudiar las 

intersecciones entre la ciencia -y específicamente la física- y la literatura, buscando así 

reconciliar dos discursos que se presentan distantes e incomunicados, incluso antagónicos.  

 El propósito básico de este trabajo es resaltar, en la obra de un intelectual y 

científico colombiano, los resquicios, las coyunturas que más que posibilitar el reencuentro 

entre ciencia y literatura, visibilizan los traspasos, las intersecciones entre las fronteras de 

los saberes en los lugares donde es posible el desborde y brotan rizomáticamente líneas de 

fuga, nodos de convergencia pero también de tensión e incertidumbre, allí donde los 

desajustes del discurso científico y literario coexisten.  

 En este sentido, el primer estadio del trabajo consistió en buscar una forma de 

relacionar la física con la literatura en Colombia. Para ello indagué sobre la historia de esta 

ciencia en el país, encontrando que la instauración profesional de estos estudios no se dio 

hasta mediados del siglo XX, si se tiene como punto de referencia la fundación del 

Departamento de Física de la Universidad Nacional en 1959, el primero del país. Entre los 

años 1860 y 1950 la producción científica en Colombia fue relativamente mínima, en cuyo 

caso el representante más relevante y reconocido fue Julio Garavito (1865-1920), quien se 

convirtió en el primer graduado de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería de la 

Universidad Nacional en 1891 (Paty & Martínez, 2004). Si bien la figura de Garavito es 

reconocida en el medio académico y científico, y por quien incluso se nombró uno de los 

cráteres en el hemisferio sur del lado oculto de la luna en 19701, el comienzo de los 

estudios científicos contemporáneos en el país no se dio hasta después de su muerte. En la 

búsqueda de información sobre Garavito, no encontré una relación entre su trabajo como 

astrónomo y académico con la literatura, de tal modo que emergiera la posibilidad de que 

sus escritos contemplaran una dimensión narrativa y literaria. 
																																								 																					
1 La información detallada de este cráter puede ser encontrada en la página Unión Astronómica Internacional 
-IAU por sus siglas en inglés-, en el siguiente link: https://planetarynames.wr.usgs.gov/Feature/2102 
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 En un artículo en el diario El Tiempo de Nicolás Congote llamado La otra faceta de 

Julio Garavito, el colombiano con cráter en la Luna (2015), se menciona que “Garavito 

dejó tres herederos académicos: Jorge Acosta Villaveces, en la parte matemática; Darío 

Rozo, en la física, y Jorge Álvarez Lleras, su más firme defensor, en astronomía” (párr. 32), 

de modo que comencé a investigar en las bibliotecas de la capital -inicialmente en la 

Biblioteca Luis Ángel Arango (BLAA)- sobre sus discípulos. Sobre Jorge Acosta 

Villaveces (1891-1965) la biblioteca no registra ninguna entrada o producción escrita 

asignada a él, pero sí a los otros dos alumnos de Garavito, cuyos nombres están asociados a 

títulos de carácter académico, pero también a producciones fuera de ese ámbito, o alejadas 

del habitual registro científico. Comencé con un peculiar escrito de Jorge Álvarez Lleras 

(1885-1952) llamado Culminación de un suceso ridículo y lamentable: comentarios al 

folleto “Las cosas de un Loco, por Bonifacio Santos” (1937). Este breve texto es en 

realidad una respuesta que hizo el autor al folleto mencionado en el título, el cual ataca la 

figura y trabajo Álvarez Lleras, escrito por el seudónimo de Bonifacio Santos2. Si bien la 

respuesta no deja de ser peculiar por el tema y su orden expositivo, a doble columna por 

página además del ejercicio de recopilación de fuentes que sustentan los argumentos, su 

contenido no terminó por satisfacer mis expectativas iniciales.  

 Darío Rozo Martínez (1881-1964) fue el último de los discípulos de Garavito que 

consulté y me encontré con que era autor de textos situados entre el registro científico y 

otros de tendencia más estética y literaria. Los primeros documentos que consulté fueron 

Del Pacífico al Atlántico por la región ecuatorial de América (1956) y Gesta en 

Hispanoamérica (1954), los cuales representaron un descubrimiento significativo en el 

orden del vínculo entre los registros científico y literario. De ese primer acercamiento a la 

obra de Rozo, brotaron indicios preliminares de la posibilidad de realizar una lectura 

paralela a la del contenido propio de los documentos, puesto que las características 

materiales del archivo, tales como el estado de conservación, trazas dejadas por el autor, 

anotaciones o marginalia singulares de algunos documentos -especialmente en Gesta en 

Hispanoamérica-, invitaban a un ejercicio hermenéutico de la obra y de su materialidad 

 Mediante la lectura de Del Pacífico al Atlántico, se hizo evidente que esa 

publicación consistía en las memorias de un viaje realizado por el autor, en el cual las voces 
																																								 																					
2 A quien se adjudicó esta diatriba fue al entonces presidente de la Sociedad de Ingenieros, Eugenio J. Gómez 
P.  
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de los personajes encontrados a lo largo del trayecto intervenían el relato de diversas 

maneras, del mismo modo en que el uso de fotografías y otros recursos tales como 

bibliografías, glosarios o resúmenes históricos en determinados capítulos, le otorgaban a la 

obra características heterogéneas, exhibiendo las tensiones narrativas entre los diversos 

registros usados por el autor. En este punto cabe mencionar que las restricciones que 

existen sobre algunas de sus publicaciones en la BLAA, ya que varias se encuentran 

consignadas en la sección “Libros raros y manuscritos”, dificultaron la primera lectura de 

ese archivo. De esta manera, decidí enfocar mi atención para el trabajo de tesis en el 

ingeniero y científico Darío Rozo Martínez, ampliando posteriormente la búsqueda de sus 

documentos en los archivos de diversas bibliotecas bogotanas. 

 Acceder, recopilar, (re)organizar y abordar el archivo de Rozo, implicó enfrentar 

algunos debates teóricos vinculados con los conceptos de literatura expandida y archivo, así 

como con la dimensión material o dérmica de los documentos. Plantear una lectura crítica 

de sus textos, los cuales tratan distintas áreas del conocimiento tales como la física, la 

matemática, le geodesia, la narrativa o la poesía, hilaban relaciones de formas directas e 

indirectas entre ellos, así como al interior de los mismos. Esta característica propia de la 

heterogeneidad y transculturación literaria, exigió plantear esos cruces de voces y registros 

desde una mirada abierta a las tensiones producidas en los escritos del intelectual 

colombiano. De igual manera, el concepto de archivo, el cual es decisivo en el desarrollo de 

esta tesis, se abordó a partir del libro Mal de archivo: una impresión freudiana (1997) de 

Jacques Derrida. No resulta entonces ajeno el hecho de que la relación entre el archivo y el 

documento consignado se interpelen entre sí, si se parte de la premisa de que tanto la forma 

en que se preserva y se registra lo consignado en los domicilios bibliotecarios, afecta la 

forma en que se interpreta el contenido del propio documento. 

 Esa exploración archivística de las obras de Rozo en sus diferentes aspectos, así 

como las técnicas y políticas de conservación asociadas a los documentos, compaginan con 

una lectura del orden material y sensible del propio archivo, entendiendo que la dimensión 

física de la hoja, de los mapas, los anexos y de todas las singularidades en los diversos 

registros a los cuales accedí, hablan de un archivo como órgano dérmico, como extensión 

del cuerpo del autor. Esta aproximación propuesta por Javier Guerreo en el artículo Piel de 

archivo (2015), abrió el camino para pensar la relación entre el lector del archivo y el 
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archivo mismo, entre la piel lectora y la piel leída, como forma alterna de análisis de las 

particularidades materiales del archivo. 

 En este sentido, resulta pertinente mencionar el uso de algunas herramientas 

metodológicas que me permitieron explorar la obra del científico colombiano. Una de ellas 

es el recurso visual en el cual me apoyo para evidenciar diversas características del discurso 

de los textos en los que los mapas, dibujos, elementos gráficos y fotos son fundamentales. 

El hecho de preparar planos con imágenes satelitales con las cuales recreé el viaje de Rozo 

por la Cuenca Amazónica, o la extracción de las imágenes de los diversos textos, 

complementan la intervención crítica a la obra de Rozo. Hacer énfasis en los detalles del 

archivo e incluso de los dispositivos de almacenamiento y catalogación de los distintos 

documentos, así como en las especificidades y consecuencias de los métodos de 

consignación, forma parte de la apuesta metodológica de esta tesis. 

 El trabajo se ha divido en tres capítulos que buscan dar cuenta de la obra de Darío 

Rozo. En la primera parte expongo la biografía del autor en relación con su obra y su 

tiempo. La marginalidad de los escritos literarios de Rozo respecto a su trabajo y figura de 

ingeniero e intelectual colombiano, pone de manifiesto la necesidad de abordar su obra de 

manera crítica, la cual se encuentra dispersa y adormecida en diferentes bibliotecas 

bogotanas. Presentar los domicilios en los cuales existen registros de los textos de Rozo, así 

como las restricciones que recaen sobre ellos, da paso a plantear la conceptualización y 

metodología del archivo empleada en esta tesis. Aproximarse al cómo se entiende, se 

accede y se interpreta el archivo es esencial para el desarrollo de este trabajo, ya que esto 

permite resaltar las singularidades del archivo, e introduce a observar las tensiones que 

surgen cuando los diversos documentos de Rozo, así como la materialidad del los mismos, 

son puestos a dialogar entre ellos.  

 En la segunda parte se desarrollan los diálogos y tensiones que surgen del debate 

que se ha desarrollado cuando se intenta vincular ciencia y literatura. La dinámica de la 

relación entre estos saberes que poseen un lenguaje y un desarrollo diferente y específico, 

pone de manifiesto la necesidad de un acercamiento transdiciplinario que abra canales de 

comunicación entre estas disciplinas. El caso del texto de Rozo Del Pacífico al Atlántico, es 

el que más resalta esa relación de tensión entre el registro científico y literario del autor, y a 

la vez lo sitúa en un espacio de indefinición en relación con las categorías literarias 
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canónicas. Para pensar en los vasos comunicantes que existen entre las voces que el escritor 

introduce en su texto, utilicé el concepto de sacaritas que extraje de su escrito, las cuales 

son vías fluviales que aparecen en la región del Amazonas en época de lluvias y desborde 

de los ríos, permitiendo la comunicación entre zonas que de otra manera son difíciles de 

alcanzar. Esta propuesta conceptual permite que el tránsito entre los lenguajes, los 

personajes, así como los recursos literarios usados por Rozo se manifiesten en su dimensión 

heterogénea, anfibia y de difícil clasificación. 

 En la última parte del trabajo, hago un viraje hacia la lectura del archivo y su 

materialidad como parte constitutiva de la propia producción escrita del autor. Este enfoque 

me permite atraer al centro de gravedad diversos documentos de Rozo en una lectura que 

no parte únicamente desde el ejercicio hermenéutico del contenido, sino que se desplaza 

hacia y sobre la hoja, que mira y toca las comisuras, las uniones, heridas y huellas del 

archivo. En este apartado aparecen los diversos trazos dejados por el autor en su obra, que 

de manera intencionada o no, modificaron el texto original, otorgándole un carácter 

inconcluso al trabajo y de obra inédita a la vez que borrador de su propia escritura, como 

sucede con el poema Gesta en Hispanoamérica. Al abordar una lectura dérmica del 

archivo, surgen preguntas sobre cómo entonces debería leerse el documento y qué 

implicaciones tiene sobre esa lectura las políticas y técnicas de conservación del registro 

físico: ¿Es posible leer de igual manera las imperfecciones como estado de conservación de 

un documento, cuando es viable poner las manos sobre él, así como en otros cuerpos 

archivados que requieren un tipo de contacto distinto? ¿Qué ocurre cuando sobre la 

materialidad del archivo aparece la firma del autor, la reproducción del signo que se 

presenta como sello de la autoría pero también como un elemento que no se agota en su 

trazo y que transforma lo escrito? 

 Con todo esto, adentrarse en un autor como Rozo cuyos trabajos han permanecido 

adormecidos en las bibliotecas bogotanas, invita al lector a explorar las fronteras e 

intersticios de una literatura que se escapa a la clasificación, que recorre caminos que van y 

vienen entre saberes y registros, pero también convoca a poner las manos sobre una historia 

que se ha hecho huella en la materia sensible de su archivo. 
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Primer capítulo. El acontecer de un archivo adormecido 
 

No son sueños de vaga fantasía, 
son pensamientos hechos realidades; 

lo que el Dios que atraviesa las edades 
permitió a la humanidad en su porfía. 

 
Seis sonetos - Al primer avión que llegó a la Sabana 

Darío Rozo Martínez 
 

1. En los márgenes de la vida y obra 
 

El interés por diferentes áreas del conocimiento que Darío Rozo Martínez mostró en sus 

textos académicos quedó registrado en varias publicaciones, algunas de ellas inéditas y que 

hoy forman parte de un archivo disperso por varias bibliotecas bogotanas. La ingeniería, la 

matemática, la física, la astronomía, la geodesia y geografía fueron campos en los cuales el 

intelectual colombiano dejó una producción escrita en revistas de carácter científico de su 

época. No obstante, los intereses de Rozo no se circunscribieron únicamente a las ciencias 

naturales, dado que en sus textos brotan rasgos propios de una escritura literaria que 

desemboca en una prosa que constantemente navegaba entre múltiples saberes, y que 

arrastraba consigo los registros discursivos de esas disciplinas. En revistas como El Gráfico 

o Cromos durante las primeras décadas del siglo XX, Rozo publicó algunos relatos y 

poemas, en ocasiones ilustrados por su propia mano, así como textos cortos de 

investigación sobre filología chibcha, tema que lo apasionó y lo llevó a emprender la 

escritura de un extenso poema épico que nunca llegó a publicar, pero en el que incorpora su 

interés por esa cultura. 

 Las copias de esos documentos quedaron al resguardo de la Biblioteca Eduardo 

Santos (BES) de la Academia Colombiana de Historia, la Biblioteca Nacional de Colombia 

(BNC) y la Biblioteca Luis Ángel Arango (BLAA). Si bien la notoriedad de Rozo ha sido 

perpetuada en relación con su título de ingeniero, de tal modo que las publicaciones que 

incluyen notas biográficas además de la mención a su carrera profesional, resaltan esa parte 

de su vida (Bazzani, 2009; Sociedad Geográfica de Colombia 1979; Paty & Martínez 

2004), los comentarios sobre sus escritos literarios son tímidos y apenas citados, con la 

única excepción del artículo escrito por su nieto Fernando Bazzani Rozo, cuyo título Vida y 
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obra del ingeniero Darío Rozo Martínez (2009) pone en evidencia la falta de atención que 

ha tenido su producción literaria.  

 Sin embargo, la pregunta por la obra del intelectual colombiano va más allá de la 

inquietud de si su obra ha sino o no reconocida o si transita entre fronteras de diferentes 

conocimientos. De hecho, la figura de Darío Rozo Martínez está inscrita en el circulo de 

ingenieros colombianos y de una determinada generación de académicos vinculados a la 

Universidad Nacional de Colombia, de modo que abordar su producción literaria es todavía 

un campo inexplorado por la crítica, como también su archivo y su materialidad. 

 Rozo Martínez nació en Bogotá el 17 de noviembre de 1881 y murió el 16 de mayo 

de 1964 en la misma ciudad. Se graduó como ingeniero civil de la Facultad de matemáticas 

e ingeniería de la Universidad Nacional en 1909, a la par que tomó cursos de dibujo y 

pintura, además de grabado en madera en la Escuela de Bellas Artes. Esa generación vivió 

la transición del fin de la Guerra de los Mil Días (1899-1902), el cual fue un conflicto civil 

protagonizado por los Partidos Liberal y Nacional, además de la separación de Panamá de 

Colombia en 1903. En el periodo inmediatamente posterior a la guerra, tanto el gobierno 

conservador de Rafael Reyes (1904-1909) como los siguientes, heredaron un país 

económica y socialmente vencido. Con respecto al desarrollo económico e industrial de la 

época, mucho en el país estaba por hacerse con respecto a la ingeniería (Bazzani, 2009), a 

los estudios geográficos y demás ciencias que pudiesen prestar servicios o usos cívico-

militares. En el marco de la celebración del cincuentenario de la Sociedad Geográfica de 

Colombia, Rozo recordó aquella época en su discurso: 

 

El 19 de julio de 1903 se declaró restablecido en el país el orden público, 

después de una guerra civil que había entristecido a Colombia durante mil 

días; pero Colombia, como el Ave Fénix, resurge de sus propias cenizas y 

con la luz de la paz ve renacer su cariño por las cosas del espíritu, tanto ayer 

como hoy. Comenzaba la aurora de la paz en 1903 y se recordó que el 20 de 

agosto de ese año se cumpliría un siglo de la conclusión del Observatorio 

Astronómico Nacional y era necesario conmemorar tan esclarecido 

acontecimiento; entonces fue cuando el Vicepresidente de la República 

encargado del Poder Ejecutivo, Don José Manuel Marroquín, didacta y 
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literato consagrado, y su Ministro de Instrucción Pública, Don Antonio José 

Uribe, el jurisconsulto que tanto trabajó por el adelanto científico de la 

nación, expidieron el decreto No. 809 de 1903 que creaba la Sociedad 

Geográfica, habiendo invocado entre otros considerandos el que cada día 

eran más necesarios los trabajos y los estudios geográficos del País para la 

buena marcha de la administración pública y para el desarrollo del comercio 

y de la industria (1953, p. 2). 

 

Durante el gobierno del presidente José Vicente Concha (1914-1918), por medio del 

Proyecto de ley del 23 de octubre de 1916 propuesto por la Cámara de Representantes, se 

ordenó el levantamiento rápido o abreviado del mapa de militar de Colombia, y con él, se 

abrió la convocatoria para el cargo de Primer Geodesta del Estado Mayor General, junto 

con los cargos de otros cinco ingenieros y más de 10 oficiales inferiores topográficos 

(Proyecto de ley, 1916). Este cargo le fue dado al ingeniero Rozo Martínez, el cual sirvió 

como preámbulo de su trabajo en el campo formal de la geodesia, que posteriormente 

desarrollaría con las Comisiones Delimitadoras. En abril de ese mismo año, Rozo publica 

un pequeño comentario en la revista El Gráfico llamado Cervantes innovador (1916), en el 

cual comenta la composición de los versos de la Canción de Grisostómo, proveniente del 

capítulo XIV del Ingenioso hidalgo, resaltando que esa canción está compuesta por 

estancias o estrofas de 6 y 10 versos endecasílabos que riman entre sí. Cabe resaltar que 

esta es, hasta el momento, la publicación más antigua que se puede rastrear del intelectual 

colombiano, y que como se puede apreciar, no versó sobre ningún tema relacionado con su 

profesión. La siguiente publicación conocida de Rozo no aparecerá hasta 1921. 

 En 1919, Darío Rozo entró a trabajar en la Oficina de Longitudes y Fronteras3 del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, con el principal objetivo de levantar la carta de la 

República de Colombia, lo cual lo obligó a recorrer las fronteras terrestres del país. Durante 

los siguientes años, se entiende que Rozo viajó de manera constante hasta las zonas 

limítrofes del país, con intervalos en la capital, lo cual implicó realizar largos y 

dispendiosos trayectos para llegar hasta las áreas designadas para la recolección de las 

coordenadas y efemérides astronómicas. En el decreto 309 de 1924, queda registrado el 
																																								 																					
3 Posteriormente se crea el Instituto Geográfico Militar y Catastral, que luego se renombró como Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi. 
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regreso de los miembros de la Primera Sección de las dos comisiones de deslinde con los 

Estados Unidos de Venezuela, los cuales partieron el 24 de marzo de 1922. En ese decreto 

se reorganizó la Oficina de Longitudes, otorgándosele a Rozo el cargo de Ingeniero 

Adjunto (Decreto 309, 1924). Rozo trabajaría en la Oficina de Longitudes hasta 1930 y 

colaboraría con algunas Comisiones Mixtas hasta 1937 (Bazzani, 2009).  

 Si bien Colombia se recuperaba de la guerra civil durante la primera mitad del siglo 

XX, en lo que respecta al ámbito de la investigación científica internacional, en especial a 

la física, el comienzo de siglo marcó de manera profusa y revolucionaria el estudio de los 

fenómenos naturales. En 1900 Max Planck desarrolló estudios sobre la teoría del calor y 

estimó las leyes de la radiación electromagnética, trabajos que se consideran como el 

nacimiento de la mecánica cuántica, la cual avanzaría de manera más integral en la década 

del 20 en adelante con los aportes de Erwin Schrödinger, Louis-Victor de Broglie y Paul 

Dirac entre otros. El mundo científico se revolucionó por completo en 1905 con los 4 

artículos que Albert Einstein publicó en esa fecha: en el primero de ellos aborda el tema del 

efecto fotoeléctrico -el cual también aportó bases del entendimiento de la mecánica 

cuántica en relación a la dualidad onda-partícula- y por el cual Einstein recibió el Premio 

Nobel de Física en 1921; el segundo artículo trata el “movimiento browniano” en relación 

al movimiento individual de los átomos que forman un fluido determinado, siendo este 

trabajo una pieza de evidencia sobre la existencia real de los átomos; el tercer trabajo de 

Einstein en ese año lleva por título Sobre la electrodinámica de cuerpos en movimiento, en 

el cual introduce la teoría de la relatividad especial o teoría restringida de la relatividad, 

nombrada así para diferenciarla de la relatividad general desarrollada por él en 1915; el 

cuarto trabajo titulado ¿Depende la inercia de un cuerpo de su contenido de energía?, el 

físico alemán muestra cómo se deduce la ecuación de relación entre masa y energía, 

comúnmente conocida como E=mc2.  

 Respecto a estos trabajos, Darío Rozo comentó y estudió en diversas ocasiones las 

ideas de Einstein, principalmente las relacionadas con la relatividad especial, lo cual puede 

verse en sus publicaciones Revaluación de la ciencia y del conocimiento del Universo 

(1922b), Diálogo de la Hedimaquia (1943) o Nuevo concepto de la relatividad einsteiniana 

(1956a), sin dejar de mencionar Historia del átomo nuclear y de los átomos artificiales 

(1960) por su estudio de las estructuras atómicas. Bazzani (2009) relata cómo el círculo 
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científico de la época rechazaba las ideas einsteinianas por considerarlas anti-intuitivas, 

contrarias al orden de la física clásica newtoniana; Rozo fue un particular defensor de la 

“nueva física”, mientras que figuras de la élite intelectual colombiana, como el reconocido 

matemático y astrónomo Julio Garavito -profesor de Rozo- o Jorge Álvarez Lleras negaban 

esos estudios: 

 

Al principio muchas de las publicaciones de la Revista Anales de Ingeniería 

eran antirelativistas, debido a la fuerte posición de Álvarez, haciendo eco a 

toda clase de reflexiones con tal que fueran antirelativistas, al punto que se 

utilizaban términos para referirse a ella como “locura”, “retroceso”, 

“estagnación”, y como una teoría “nebulosa”, “falaciosa”, “metafórica”, 

“metafísica”, y “violadora del sentido común”. En cambio Rozo procedió de 

una manera imparcial, menos impetuosa y retórica, lejos de los ditirambos y 

apoteosis de la pluma de Álvarez (p.142). 

 

De manera más concreta, Paty y Martínez-Chavanz (2004) en el texto Formación y 

desarrollo de la cultura científica en Colombia: la física de 1880 a 1940 afirman que  

 

El primer colombiano que realizó, en el país, la divulgación de una síntesis 

rigurosa y bastante completa de la teoría especial y general de la relatividad 

fue el ingeniero Darío Rozo Martínez en 1923 [con un artículo llamado 

Nuevas ideas sobre la relatividad y la formación de la materia]. Comienza 

haciendo una referencia introductoria a las ideas de Garavito sobre la óptica; 

luego pasa a describir el experimento de Michelson-Morley, y más adelante, 

expone la deducción de numerosas fórmulas relativistas: las 

transformaciones de Lorentz, la contracción de Lorentz-Fitzgerald, la 

composición relativista de las velocidades, la relación entre masa y la 

energía, etc. El autor introduce el espacio-tiempo, pero no menciona la 

dinámica relativista, ni la aplicación de la óptica (efecto Doppler y 

aberración astronómica), ni el electromagnetismo en el marco relativista. En 

la parte que consagra a la introducción conceptual de la relatividad general, 
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describe la métrica, al tensor métrico y sus consecuencias respecto de la 

curvatura y de las geodésicas. Rozo insiste sobre el espíritu de la 

generalización de la física einsteiniana con relación a la física newtoniana, la 

cual -según él- no es absolutamente destronada y concluye reclamando el 

carácter unificador de la nueva teoría. La exposición que hace Rozo 

constituye una divulgación de alto nivel, clara y muy rigurosa. 

 Finalmente Rozo señala en la bibliografía que acompaña a su artículo 

prístino, dos libros traducidos al español: Espacio, tiempo y gravitación 

(1922)  A. S. Eddington -el cual cita mucho-, y Los fundamentos de la teoría 

de la gravitación de Einstein (1920) de E. Freundlich. También reseña un 

libro en francés, La matière et l’énergie (1923) de Louis Rougier. Una 

costumbre de D. Rozo M., inusitada en esa época en Colombia, era la de 

acompañar sus escritos de la bibliografía correspondiente (pp. 125-126). 

 

Aquella constante a la que aluden Paty y Martínez-Chavanz está presente en la mayoría de 

sus textos, incluso en los literarios. Las fuentes, las citas, la mención de los autores, los 

glosarios o los resúmenes históricos son recursos que el autor utilizó a lo largo de su obra. 

Esto es remarcable, puesto que en la carrera profesional de Rozo jamás se le reconoció 

como escritor de profesión, sino que su producción literaria se asumió como parte del 

amplio interés que tuvo por diferentes ámbitos del conocimiento. De igual manera, nunca 

publicó un texto propiamente literario, de modo que el ejercicio profesional de la escritura 

estuvo marginalizado dentro de su propia obra. 

 El ingeniero e intelectual colombiano ocupó también cargos de profesor en la 

Universidad Nacional en las áreas de matemáticas, ingeniería, astronomía geográfica, 

geodesia y geometría descriptiva. También fue decano de la Facultad de Matemáticas e 

Ingeniería de la misma universidad entre 1933 y 1935 (Sociedad Geográfica de Colombia, 

1979), formó parte de los miembros fundadores de la Sociedad Colombiana de Física en 

1955, la que sería la precursora del primer Departamento de Física creado en 1959, 

asociado a la facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional.  

 En cuanto a su producción literaria, Rozo la escribió a lo largo de su vida, a pesar de 

los varios y extensos viajes que tuvo que realizar dado su trabajo con las Comisiones. Entre 
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1921 y 1922 se publicaron en El Gráfico y Cromos un total de 7 textos, entre los que se 

encuentran El civilizador (1921a) e Iniciación en la paleografía chibcha (1921b), ambos de 

investigación filológica; otros narrativos y poéticos -Seis sonetos (1921d)- y una traducción 

de un poema de Gustave Nadaud -Los tres Húsares (1922a)-. Los viajes con las 

Comisiones fueron una importante fuente de inspiración para los intereses intelectuales de 

Rozo y sus escritos, como bien se puede ver en su texto Del Pacífico al Atlántico por la 

región ecuatorial de América (1956), principalmente durante su viaje en 1928. Y no lo 

fueron únicamente para él, puesto que José Eustasio Rivera, como miembro de la Segunda 

Sección de la Comisión Delimitadora con Venezuela, recopiló mucha información y 

redactó varios capítulos de La vorágine durante ese viaje, obra publicada en 1925. 

 El lenguaje poético de Rozo, el cual encuentra su manifestación en sus textos 

narrativos, comparte con el lenguaje científico la sensibilidad propia de las fuerzas que 

rigen el mundo. En sus textos es evidente que ambas lecturas, la científica y la poética, 

hacen un tránsito irreducible por la imagen, por la evidencia visual pero esta no siempre 

pretende volver más trasparente lo que se ha cifrado matemáticamente o en palabras: la 

imagen se inserta muchas veces en el espacio que desaloja la sensación de conformidad en 

relación con el sentido del texto (imagen 1).  

 

 
Imagen 1. Esquemas en Historia del átomo nuclear y de los átomos artificiales (1960a) de los diferentes 

modelos atómicos. 
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Esta narrativa en Rozo está estrechamente ligada con el lenguaje científico-matemático, el 

cual no está exento de presentarse hermético para un lector que no posea las herramientas 

que le permitan abordar el significado de un enunciado analítico (imagen 2). Sin embargo 

las fronteras entre saberes y entre lenguajes, tienden a infiltrarse y contaminarse entre sí . Si 

las matemáticas son el lenguaje apremiante y necesario para entender la ciencia, entonces la 

obra de Rozo está plagada de encuentros y desencuentros, de resquicios que visibilizan las 

migraciones de sentidos y saberes imposibles de contener entre fronteras.  

 

 
Imagen 2. Extracto del texto Nuevo concepto de la relatividad einsteiniana (1956b), en el cual Rozo estudia el 

trabajo de Schwarzschild en relación con un campo estático de gravitación. 
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Es por ello que abordar un archivo que contiene una obra polifacética y transgenérica que 

se desplaza entre la matemática, la física, la literatura y la cultura, no requiere 

necesariamente de un lector experto en cada una de esas disciplinas, sino que su lectura 

permite plantear un desplazamiento entre saberes que tejen una red conceptual, a la vez que 

sensible de los contenidos de cada una. Existe siempre un nivel de interpretación, de 

adaptación que termina por exigir cierto reajuste en el diálogo con la ciencia, del mismo 

modo en que ocurre con la literatura o la poesía. La comunicación, y en últimas, el 

lenguaje, no funcionan como campos cuantificados de energía, con magnitudes siempre 

determinadas: no hay saltos entre niveles, sino que por el contrario existe una distribución 

de probabilidad en el cual ese diálogo ha sido y está expuesto a diferentes tipos de tensiones 

sociales y culturales. No trato de establecer aquí que una lectura de las ciencias naturales, 

como la física y las leyes de la termodinámica, son susceptibles de ser entendidas de forma 

ajena a su sentido original, dependiendo de quién las estudie o desde qué lugar 

epistemológico lo haga, pero si esas leyes comienzan a dialogar con otros campos del 

conocimiento, es posible que se genere un tránsito que afecte aquello que se mueve entre la 

enunciación puramente científica o matemática, hasta llegar a las zonas del conocimiento 

que apropian e interpelan la fuente científica.  

 Si bien en ese tránsito se llega a perder un determinado nivel de precisión 

conceptual del enunciado científico, lo que está en juego no es la precisión -que ya está 

contenida en la formulación matemática-, sino la forma en que podrían influir las ideas 

entre sí. Todo esto se asemeja a pensar el transcurso del tiempo en puntos distintos del 

espacio en el universo: la percepción del tiempo no corre o influye de igual manera para 

dos posibles observadores que ocupen posiciones distintas. Los posibles vínculos entre 

ciencias, así como entre campos de las humanidades, crean conexiones y tránsitos entre 

ellas. Javier Bracho en su artículo Los conceptos en las matemáticas (ciencia entre las 

artes, arte entre las ciencias) (2004) resume bien esa posibilidad 

 

No me cabe la menor duda de que la matemática es una ciencia y que, como 

el resto de ellas, simplemente se dedica a descubrir, a hacer asequible a 

entendimiento y al conocimiento humano la parcela de la realidad que le 
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corresponde. Entonces, no es de extrañar que su relación con las demás 

ciencias sea tan rica; los predios son difíciles de delimitar, tienen infinitos 

vasos comunicantes y conforman un todo: el terreno de la realidad. Pero 

además, en la orquesta de las ciencias, la matemática juega un papel central 

por una razón sencilla: los entes que pueblan y conforman su parcela son los 

conceptos bien definidos (ansiado en las fronteras de las otras ciencias), que, 

a su vez, se vuelven sus objetos de estudio (los objetos matemáticos), y éstos 

dan lugar a certezas diáfanas (el paradigma último, primordial, de la 

ciencia), que van pavimentando el camino del entendimiento (pp. 149-150). 

 

Dentro de la obra de Rozo es posible ver ejemplos de esas migraciones epistémicas y 

discursivas. En su poema épico Gesta En Hispanoamérica (1954) que comenzó a escribir 

en 1933, el autor vincula los dioses chibchas a su mundo literario, después de haber 

publicado varios artículos al respecto, además de su trabajo que recopilaría con mayor 

detalle sus investigaciones: Mitología y escritura de los Chibchas (1938). Tanto Gesta 

como Mitología y escritura comparten una característica común. Si bien el primero nunca 

vio la luz en una publicación comercializada, de modo que la única copia que existe se 

encuentra en posesión de la BLAA, el trabajo sobre la escritura chibcha de Rozo publicado 

por la Imprenta Municipal que posee esa biblioteca, cuenta con las notas y trazas hechas 

por el autor de una segunda edición aumentada que nunca fue realizada.  

 Un acercamiento al archivo de Rozo resguardado en la BLAA y en otras bibliotecas 

cuyos textos están disponibles ya bien sea en formato digital o físico, me hizo dar cuenta 

que se trata de un fondo de documentos adormecido que no ha tenido recepción crítica, de 

allí mi interés por explorarlo y comprender sus dinámicas y tensiones. Poner mis manos en 

el archivo4 me condujo a la siguiente pregunta: ¿cómo leer una obra que se resiste a 

cualquier clasificación estable, y que además, tiene una materialidad que exige ser revisada 

por la riqueza de trazas y huellas manuscritas que el autor dejó? 

 

 

																																								 																					
4 Uso la imagen que propone Javier Guerrero en su texto Piel de archivo (2015), cuya critica del archivo parte 
de considerar su dimensión material o dérmica de los documentos como parte de la propia materia escritural, 
de modo que su lectura involucra el tacto y el uso de las manos. 
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2. Las fuentes de los archivos 
 

El trabajo de archivo que implicó reunir una parte de la obra citada en esta tesis supuso 

diversos problemas, entre ellos el acceso a los documentos en sí. Si bien la BLAA es la 

única biblioteca que tiene parte del archivo confinado dentro de la sección “Libros raros y 

manuscritos”, lo cual significa que el acceso está restringido a investigadores certificados, 

el hecho de que los textos de Rozo estén dispersos entre bibliotecas permite pensar su obra 

como una suerte de diáspora archivística. En el caso de la BLAA, la mayoría de los textos 

que allí se encuentran fueron donados y dedicados por el autor a esa misma institución en la 

época su primer director, Jaime Duarte French, cuya dirección abarcó desde 1958 hasta 

1983. La BNC contiene los mapas dibujados por Rozo, las copias físicas de la revista 

Cromos y el registro en microfilm de las publicaciones en la revista El Gráfico, en las 

cuales el autor publicó algunos de sus escritos. Por su parte la BES posee copias de algunos 

textos, los cuales son los que se encuentran mejor preservados, además de una carta 

mecanografiada y firmada a mano por el propio autor.  

 Rozo al dedicar y entregar parte de su obra a la BLAA, la convirtió en archivo. 

Todo posible lector se encuentra con un obstáculo primordial al momento de acceder a ese 

archivo: las técnicas y las políticas de conservación de los documentos impiden que la 

lectura se haga posible o que esta sea interferida por la presencia del personal bibliotecario, 

como sucede en el caso de los mapas resguardados en la BNC. La preservación implica un 

determinado grado de aislamiento; las técnicas y políticas del domicilio bibliotecario se 

tornan carcelarias porque catalogan y enclaustran al documento aunque permiten en 

diferentes grados el contacto con él. Ese contacto con la obra involucra un proceso de 

asepsia y de distanciamiento, y es allí donde aparece una paradoja de la materia archivada: 

para que pueda ser preservada y su memoria perdure, debe ser aislada, es decir, puesta en 

estado de reclusión. El acceso restringido previene el contagio que lleva al desgaste y a la 

pérdida del original, creándose así la primera interferencia de la lectura; poner a dormir al 

archivo entre otros cuerpos que lo protegen y lo catalogan, funciona dentro de los usos de 

una razón [λóγος - lôgos] -o en su forma plural logoi- del adormecimiento [yπνος -hýpnos] 

como dispositivo de consignación. Si el archivo funciona como referente de la memoria que 

se preserva y resguarda pero también olvida, esa memoria, en el caso del archivo de Rozo, 

fue puesta en reposo indefinido. Poner a dormir al archivo entre cuerpos y técnicas de 



	 	

	 24	

registro e inscripción habla de una suerte de hipnología propia del archivo que es hasta 

cierto punto imposible de evitar. La manipulación constante e inadecuada del archivo 

devendría en una lectura cáustica de esa materia, es decir, en una lectura asesina. Lo que 

quiero decir es que el contacto directo con archivo puede devenir en su paulatina 

destrucción parcial o completa dada una manipulación abrasiva que, por ejemplo, termina 

por quemar la hoja si esta es expuesta a luces intensas de manera constante, como las de los 

flashes o escáneres, las cuales secan la humedad propia de la fibra. 

 Ahora bien, la relación que quiero establecer entre los diversos archivos del autor 

surgió una vez los documentos fueron consultados y recopilados en este trabajo. La 

búsqueda arqueológicamente fragmentada de la producción del intelectual colombiano, 

terminó por establecer nuevos comienzos, nuevos puntos de partida para la lectura de los 

documentos. Sacado el archivo de su depósito arconte, se posibilita la interpelación de los 

mismos (Derrida, 1997). La enumeración, la secuencialidad, la técnica de consignación 

terminan por revertirse: el archivo recopilado de Rozo generó nodos entre sí, es decir, entre 

los saberes que lo constituyen, que puestos en un espacio (re)unificado, abrió la posibilidad 

de sus lecturas. 

 Plantear un mapa o ruta de la fuente de esos archivos es una forma de romper con el 

adormecimiento del mismo. Un hipotético traslado físico de los documentos hacia una 

único domicilio, no generaría las posibilidades de lectura de la obra de Rozo. En este 

sentido, para comenzar a revertir la somnolencia del archivo producida por las técnicas de 

conservación y consignación de las instituciones que lo preservan, he decidido presentar el 

archivo físico de Darío Rozo Martínez en relación a su lugar de depósito, y no relegarlo 

únicamente a la organización típicamente bibliográfica.  

 

BLAA 

 

Documentos con restricción 
 
 
 
 

*Documento no disponible 
 
 
 

Mitología y escritura de los chibchas. Segunda 
edición aumentada (1938) 
 
Gesta en Hispanoamérica (1954) 
 
Alfarjes santafereños (1918)* 
 
Mapa de la República de Colombia: Construido 
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**Recopilados en Misceláneas 902 

con base en un levantamiento astronómico por 
la Oficina de Longitudes (1931) 
 
Nuevo concepto de la relatividad einsteiniana 
(1956b)** 
 
Electricidad atmosférica y los rayos cósmicos 
(1956a)** 
 
Consideraciones sobre las mejores condiciones 
de observación en astronomía geográfica 
(1958)** 
 
Historia del átomo nuclear y de los átomos 
artificiales (1960a)** 
 
El campo gravitacional explicado por la 
ecuación de onda (1960)** 
 

Documentos sin restricción 

 

 

 

 
 
*** Este texto no posee fecha ni lugar de 
publicación, así como tampoco editorial.  
Tan solo cuenta con una nota sobre el autor  
(ver anexo 5) 

Astronomía y geodesia con teoría de los errores 
mínimos cuadrados y cartografía (1945) 
 
Gesta en Hispanoamérica (1954) 
 
Del Pacífico al Atlántico, por la región 
ecuatorial de Colombia (1956) 
 
Diccionario chibcha castellano*** 
 

Mapas (con restricción) Mapa de la República de Colombia: Construido 
con base en un levantamiento astronómico por 
la Oficina de Longitudes (1931) 
 

 

BNC 

Microfilm 
 

De nochebuena (1921) 
 
Cervantes Innovador (1916) 
 
Leyendas Santafereñas - La Reliquia 
Ensangrentada (1921c) 
 
Seis Sonetos (1921d) 
 
Leyendas Santafereñas - Los perros fantasmas 
(1922) 
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Los tres húsares (1922a) 
 
Revaluación de la ciencia y del conocimiento 
del Universo (1922b) 
 
Fenómenos astronómicos para el año de 1927 
(1926) 
 

Mapas 

 

Carta geográfica del departamento de Boyacá 
(1921) 
 
Mapa del río Magdalena (1929) 
 
Carta geográfica del departamento del 
Magdalena (1932) 
 

Físico El civilizador (1921a) 
 
Iniciación en la paleografía chibcha (1921b) 

 

BES  

 
*Incluye carta 
mecanografiada de Rozo 
dirigida a Monseñor 
Francisco Javier Zaldúa 
Orbegozo 

Alfarjes santafereños (1918)* 
 
Del Pacífico al Atlántico, por la región 
ecuatorial de Colombia (1956) 
 
Mitología y escritura de los chibchas. 
(1938) 
 

 

 

El resto de publicaciones o textos citados de Rozo en este trabajo, provienen de archivos 

transcritos o transformados en formato digital disponibles en la web, de modo que no existe 

un soporte material ni un domicilio específico para esos escritos, lo cual no evita que esas 

publicaciones no cumplan la misma función de nodos en el conjunto general de la obra 

consultada. Cabe mencionar que el Archivo General de la Nación posee una copia 

digitalizada del Mapa de la República de Colombia, pero sin acceso al soporte físico, caso 

contrario a la copia del mismo mapa que posee la BLAA en formato material y digital. Por 

último, cabe mencionar que la Biblioteca José Manuel Rivas Sacconi del Instituto Caro y 

Cuervo posee una copia de Alfarjes santafereños en su sede Yerbabuena. 
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3. El concepto de archivo: perspectivas y metodología 
 

Después de haber presentado el “estado” del archivo de Rozo, surge la pregunta sobre qué 

implicaciones tiene estudiarlo. A continuación abordaré la discusión sobre el concepto de 

archivo para después explicar el proceso metodológico que seguí en mi trabajo de 

investigación. 

 El archivo no es tan solo una serie de documentos que se recuperan o reúnen y que 

mantienen una distancia con respecto a quien lo consulta, sino que también es lugar y 

objeto de intervención. En el archivo confluyen relaciones sociales de poder y formas de 

conocimiento determinadas, que configuran disputas por las prácticas y subjetividades en 

relación con el cómo se conserva, lo cual está directamente ligado con la interrogante sobre 

el cómo se interpreta. La representación y significado del archivo se ha constituido, según 

María Elena Bedoya y Susana Wappenstein en su artículo “(Re)Pensar el archivo” (2011), 

como un evento que se desdobla del registro del campo de historia y que ha entrado a hacer 

parte del desarrollo de diversas áreas del conocimiento como las artes, la literatura, la 

museología, por mencionar algunas. Las autoras consideran que “lo que revela este 

desdoblamiento es que los acervos documentales se encuentran insertos en un conjunto de 

relaciones en las que los límites entre categorías de conocimiento y construcción de 

subjetividades están siendo interpretados y producidos” (Bedoya & Wappenstein, 2011, p. 

11). La conservación y alojamiento de un archivo determinado constituye un trabajo que 

implica una catalogación, documentación, clasificación y registro de su contenido. Es por 

ello que en un presente caracterizado por  “[…] tiempos y arraigos, por identidades y 

derechos, por nuevas representaciones, tecnologías y simultaneas interpretaciones, por 

luchas desde el nivel local hasta el ámbito global, el archivo se ve implicado en las disputas 

mismas por la cotidianidad y la subjetividad” (Bedoya & Wappenstein, 2011, p. 13), lo que 

conlleva a la necesidad de redistribuir las lecturas del archivo dentro de campos y prácticas 

que están vinculados a ejercicios de poder, así estos se produzcan de manera azarosa e 

inconsciente, o planificada y predeterminada. 

 Ya que el archivo de Rozo Martínez no ha sido trabajado ni leído desde una 

perspectiva de los estudios literarios y transdisciplinarios, es necesario preguntarse por el 

ejercicio de poder que se ejerce sobre ese archivo, ya que al recurrir a estos documentos se 
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los transforma en material y prueba de un trabajo académico. La reconstrucción de una 

noción literaria de algunos de los textos de Rozo Martínez, implica un transitar a lo largo de 

una frontera difusa de confrontación entre la apropiación del sentido histórico del 

documento y la interpretación que lo emplaza en un marco interdisciplinario de estudio. 

Esta tensión no puede obviarse, como tampoco es posible resolverla, y de hecho, forma 

parte de la episteme nuclear en la apuesta de esta tesis. 

  En este punto cabe mencionar que gestos como la pregunta sin respuesta, la 

intuición y la incertidumbre son componentes centrales de este trabajo; prescindir de ellos 

implicaría renunciar al propósito de explorar las interacciones entre la narración e 

imaginación científica y literaria. Por ello encuentro necesario hacer evidente que no es el 

propósito de este trabajo resolver las tensiones propias del uso del archivo y de la 

apropiación simbólica del mismo, sino por el contrario, hacerlas visibles y trabajar en y 

desde ellas. De igual manera, haré uso del concepto de archivo como equivalente al de 

documento, salvo cuando haga referencia a las precisiones conceptuales de Jacques Derrida 

en su texto Mal de archivo: una impresión freudiana (1997).  

 La memoria del archivo, como lugar del pasado, no puede ser recuperada pero sí 

representada. Esa resignificación del archivo converge entre el deseo y la apropiación, lo 

cual supondría un ejercicio de poder que transforma el archivo pero no en el sentido de su 

materialidad, sino en la formación de una nueva identidad simbólica y epistémica del 

documento. Podría decirse entonces que el archivo se desplaza no del lugar que lo contiene, 

sino que se mueve en una nueva red de entramados sociales y políticos, es decir, en el plano 

de su posibles interacciones e interpretaciones. Derrida establece que el arkhé significa 

tanto comienzo y mandato. En primer sentido se relaciona con el espacio donde las cosas 

comienzan, es decir su materialidad física u ontológica que el autor establece como la 

topología del arkhé; en el segundo sentido, es decir el que se configura como principio de 

mandato, indica el lugar donde se ejerce la autoridad, estableciendo un orden social, siendo 

este aspecto lo nomológico del arkhé. 

  Cuando un archivo es trasladado de un lugar a otro, esto no supone solo el traslado 

físico o reasignación de residencia, sino también a un cambio en una red de significaciones 

sociales, como por ejemplo cuando un archivo transita de lo privado a lo público o 

viceversa, lo que equivale a la posibilidad de acceder o no a él. Es en esas ocasiones cuando 
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se pone de relieve las dimensiones topológicas y nomológicas del archivo. Derrida 

establece que sobre el archivo se ejerce un poder arcóntico, es decir aquel que 

  

[…] reúne las funciones de unificación, de identificación, de clasificación, 

[y va] de la mano con lo que llamaremos el poder de consignación. No 

entendamos por consignación, en el sentido corriente de la palabra, solo el 

hecho de asignar una residencia o de confiar para poner en reserva, en un 

lugar y sobre un soporte, sino también aquí el acto de consignar reuniendo 

los signos […]. La consignación tiende a coordinar un solo corpus en un 

sistema o una sincronía en la que todos los elementos articulan la unidad de 

configuración ideal. En un archivo no debe haber disociación absoluta, una 

heterogeneidad o un secreto que viniera a separar (secernere), 

compartimentar, de modo absoluto. El principio arcóntico del archivo es 

también un principio de consignación, es decir, de reunión (Derrida, 1997, p. 

11) (las cursivas son del autor). 

  

Lo que Derrida trata de evidenciar con este pasaje, es la posibilidad de que una teoría del 

archivo debe incluir la una teoría correspondiente de la institucionalización del mismo, es 

decir, una teoría sobre los límites del derecho que autoriza al archivo como signo. Pensar el 

estudio del archivo implicaría descolocar al mismo de su función o principio arcóntico, 

aquel que coordina la sujeción del sentido. Es por ello que la reapropiación y 

resignificación del archivo de Darío Rozo Martínez representa una apuesta que involucra 

una relectura de los signos de su consignación. 

 El poder de consignación para Derrida no involucra únicamente, o como lo enuncia 

él, en el sentido corriente de la palabra, la capacidad de designar un domicilio, una 

residencia o lugar de soporte físico para el archivo, sino que esa consignación supone reunir 

los signos que allí se resguardan; lo que se reúne es la consolidación de un sistema que 

permita su interpretación, evitando así una disociación, una heterogeneidad o lectura 

secreta, hermética de esos signos, pues allí se produce un sentido nomológico, es decir de 

mandato o de ley, que garantiza el privilegio de esa lectura. Se institucionaliza así un 

principio de legalidad o legitimidad que busca evitar la amenaza de una lectura que se 
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oponga a ese derecho. Es por ello que Derrida entiende que una teoría o ciencia del archivo 

debe “[…] incluir la teoría de esa institucionalización, es decir, de la ley que comienza por 

inscribirse en ella, y a la vez, del derecho que la autoriza” (1997, pp. 11-12). No obstante, 

se produce allí una tensión que abre una serie de preguntas por la lectura del archivo, es 

decir, por la forma en que el archivo debería y podría ser leído, allí cuando los límites del 

derecho, en principio inquebrantables, se distienden, en tanto una “[…] democratización 

efectiva siempre se mide por este criterio esencial: la participación y acceso al archivo, a su 

constitución y a su interpretación” (1997, p. 12). 

 Es por ello que la apuesta por abordar el archivo de Rozo en el sentido de leerlo 

desde la literatura expandida resultará inespecífica. Inespecificidad que abre la pregunta 

sobre cómo interpretar aquella producción escrita, gráfica, que no se sabe bien cómo leer, 

dado que exhibe rasgos heterogéneos que impiden realizar una clasificación nítida de la 

producción intelectual. Mi propósito con esta tesis es centrar la mirada en una lectura 

crítica de reconstrucción y (re)organización del Archivo de Rozo como un fruto extraño -

por usar la imagen que Florencia Garramuño toma del artista brasileño Nuno Ramos-. 

Tocar a Rozo, su archivo, fue encontrar a un científico que hacía literatura. 

Consecuentemente, la lectura implica realizar un experimento crítico, pues no solo la 

institucionalidad de los archivos ha sido transformada, sino que en la nueva narración que 

se produce de aquellos documentos, la imaginación con la cual se tejen las nuevas 

conexiones de la red simbólica entre ellos, formará parte del ejercicio académico.  

 En el texto escrito por Eduardo Ismael Murguia, titulado Archivo, memoria e 

historia: cruzamientos y abordajes (2011), que parte de la lectura de Mal de archivo de 

Derrida, se establece que el archivo 

  

[…] está hecho de la documentación del pasado, seleccionada y 

conscientemente escogida, pero también formada de fragmentos, que a 

menudo escapan a la intencionalidad. Está indexado, catalogado, 

organizado, pero puede también no estarlo, y perder simplemente esos 

fragmentos. Aún así, se mantiene como una acumulación de documentos en 

espera de ser leídos, utilizados, narrativizados (Murguia, 2011, p. 28). 
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Este mismo autor propone que, a pesar del orden o mandato de autoridad que se ejerce 

sobre el archivo como documento y en el que además reposan determinados sentidos, es 

necesario pensar el archivo como el espacio en el cual se pueden generar reinterpretaciones 

que posibiliten su apropiación. Si bien Murguia establece tres modalidades con las cuales se 

establece el cruce entre archivo, memoria y poder, cabe resaltar la del archivo como lugar 

de la memoria. Aquí el autor entiende el archivo desde una lectura derridiana como origen 

del poder que se apropia de un pasado incompleto, pero que está a la espera de ser narrado, 

“[…] y que materializado en los documentos, también puede ser lugar de la memoria” 

(Murguia, 2011, p. 31). 

  Cuando se anuncia el archivo como posibilidad de la memoria, que en el caso de 

Rozo Martínez se puede remitir a su texto Del pacífico al atlántico, por la región 

ecuatorial del América (1956), es propiamente en el archivo donde se presenta “[…] un 

movimiento expansivo que diluye cualquier tipo de clasificación o tipología. Las 

desapropiaciones ocasionadas por la memoria en las estrategias y en las tácticas, en los 

lugares y en los espacios respectivamente, configuran y desconfiguran la definición 

tradicional de archivo” (Murguia, 2011, p. 36). 

 Según Derrida, hay una economía del archivo que transita entre los principios de 

muerte -Tánatos- y de placer -Eros-, que se resisten dentro de sí, empujándolo al silencio o 

a la amnesia, “[…] contradiciendo así el principio económico del archivo, y tendiendo a 

arruinar este, como acumulación y capitalización de la memoria sobre algún soporte y en 

algún lugar exterior” (1997, p. 20). Este es el mal que se aloja en el corazón del archivo, esa 

aniquilación que nace en lo propiamente consignado. Cuando el filosofo francés se 

pregunta si el acontecimiento de las nuevas tecnologías de archivación -el email, el disco, el 

microfilm, ahora los respaldos digitales casi impensables en la época de Freud- tiene  

alguna influencia en el ejercicio retrospectivo, es posible reconocer que esas nuevas 

técnicas o dispositivos de consignación no son indiferentes de lo propiamente archivado, 

sino que, por el contrario, la forma de consignar determina el contenido, o en palabras de 

Derrida (1997) “la archivación produce, tanto como registra, el acontecimiento” (p. 24). En 

el caso de Darío Rozo, estás “nuevas técnicas” han trasformado al archivo mismo. Es 

posible pensar entonces que el problema anteriormente mencionado de la reclusión y el 

limitado acceso a los documentos no se reduce únicamente a la materia archivada, sino que 



	 	

	 32	

paradójicamente esta se cierra y abre simultáneamente junto con la “consignación de los 

signos”; la capacidad de interrogar lo documentado hermenéuticamente queda 

ambivalentemente dispuesta, en un estado de hýpnos entre manifiesto y secreto, entre 

público y privado, entre intangible y dérmico. 

 El conjunto aquí reunido de los textos de Rozo es una muestra de su potencia 

adormecida, incomunicada hasta ahora entre las partes que lo constituyen, marginalizada y 

a la vez marginalizante, si se tiene en cuenta que sus textos literarios han quedado relegados 

a la función de otros escritos por quienes han recopilado su obra hasta el momento. El lugar 

del archivo termina por desplazarse y (re)organizarse más allá del arkheîon que lo 

enclaustra, pero que permite fugas que restablecen fronteras entre ciencia y literatura, al 

igual que entre sus diferentes soportes materiales. La notable falta de comentarios sobre la 

obra del intelectual colombiano es una oportunidad que inaugura no su faceta como literato, 

mucho menos como escritor, sino caminos entre los textos acumulados, entre distintas 

dermis archivadas que, al ser tocadas, generan otras posibilidades de sentido. Tanto las 

políticas, dispositivos de control y cifrado de las bibliotecas que contienen parte de ese 

acervo -sin olvidar los soportes digitalizados disponibles-, entran a formar parte del 

acontecimiento táctil y hermenéutico como prótesis de la memoria de este archivo-obra5. 

 En los próximos capítulos me voy a detener en algunas obras de Rozo que me 

permitirán profundizar en las características particulares de su archivo y su escritura, 

haciendo especial énfasis en sus textos literarios. En el segundo capítulo revisaré aquellas 

manifestaciones que permiten pensar la obra de Rozo como literatura “expandida”, cuyos 

rasgos principales son propios de una escritura heterogénea, transcultural, de 

desplazamiento entre saberes y cambios de ritmo que generan una tensión entre los textos 
																																								 																					
5 Las nociones del archivo que se trabajan en esta tesis, dan cuenta de la reflexión sobre cómo es posible 
conceptualizar el acervo documental en tres diferentes dimensiones. Es así como el abordaje del archivo 
implica revisar su construcción institucional, es decir, aquella que se aproxima al archivo por medio de 
técnicas de catalogación y conservación, así como el uso de diferentes tecnologías que permiten conservar ese 
sustento material. La segunda dimensión, parte del análisis teórico sobre el archivo en la obra de Derrida, Mal 
de archivo: una impresión freudiana (1997), la cual permite acercarse a los documentos archivados a partir 
del psicoanálisis. De allí se desprende la lectura sensible de las particularidades del estado de conservación 
del archivo, y cómo la materialidad asociada a Darío Rozo Martínez pedía ser leía, puesto que lo se 
consignaba en el domicilio bibliotecario no era únicamente el signo de la letra, sino también la materia misma 
donde estaban contenidos esos signos. De allí que se trabaje la materialidad propia de los documentos, cuando 
el estado de conservación, la marginalia o características singulares de los textos archivados, interpelaban la 
lectura. Esta última dimensión del archivo, se desprende del análisis que Javier Guerrero hace de los archivos 
de Reinaldo Arenas y Severo Sarduy en su artículo Piel de archivo (2015), la cual se desarrollará en el tercer 
capítulo. 
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de su obra, así como al interior de los mismos. En el tercer capítulo exploraré las 

singularidades propias del archivo en su dimensión material, es decir, en aquellos rasgos 

vinculados a la conservación física de los documentos, pero también a las trazas, notas, 

tachaduras, correcciones, así como las firmas que el autor dejó y que interpelan el sentido 

de aquello que ha sido escrito, requiriendo el uso de las manos, del tacto para completar la 

lectura de aquellas pieles archivadas. El estado físico del archivo pasa entonces a formar 

parte de la materia escritural contenida en ese conjunto documental. Estas propiedades 

materiales son otra forma de visualizar el contagio y las tensiones que brotan del encuentro 

entre el registro científico y literario, que al igual que su producción narrativa, ha sido 

susceptible de ser ignorada, puesta en estado de adormecimiento, pero que en este trabajo 

despiertan, acontecen, se revelan. 
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Segundo capítulo. El afluir de los saberes: (des)encuentros en la literatura de un viaje 
 

Navego con las indicaciones que me diera un señor de  
apellido Castillo. A pesar de lo precisas que aparentaban ser, el 

río siempre las contradecía: donde era a la derecha, fue a la   
izquierda; donde era Hartaona fue el Tuqueque. 

Ígor Barreto 
 

1. Diálogos y tensiones entre ciencia y literatura 
 

La obra de Darío Rozo Martínez representa un lugar de encuentro de caminos, de diálogos 

que debaten en los intersticios de la ciencia y la literatura. La diferencia categórica entre 

estos dos términos y saberes tiende a diluirse cuando se aborda el conjunto de obra del 

ingeniero colombiano; de igual forma, es posible problematizar la manera de referirse a su 

persona porque fue un intelectual que transitó por la literatura, la ciencia, la pintura, la 

ingeniería, la geodesia, la geografía, la matemática y la física. Estos epítetos dan cuenta de 

una labor académica y profesional que terminó por vincularse con su producción escrita. 

 Nos obstante, esta relación entre distintas disciplinas se presenta al lector de su obra 

como un proceso de diálogo y negociación entre fuerzas que conviven en un estado de 

intercambios y préstamos. La tensión en la obra de Rozo Martínez no es, como podría 

advertirse en una primera aproximación, un estado de oposición o alteridad entre epistemes 

acorazadas en sí mismas, con funciones y límites claras que las delimitan y que, por tanto, 

es posible reducir a categorías precisas e independientes. Por el contrario, la tensión a la 

que aludo en la obra de Martínez logra configurar un ethos que se nutre justamente de la 

diferencia de saberes; bien se podría enunciar este rasgo característico como parte de un 

proceso que toma un conocimiento determinado, y a partir del uso de un lenguaje 

específico -científico o poético-, del uso de recursos como técnicas narrativas, del empleo 

de imágenes (gráficas, mapas, fotografías, dibujos) o el desarrollo de procesos 

estrictamente matemáticos, reconfigura el conjunto de su obra, de manera que el resultado 

conduce a lugares de ambivalencia literaria. Es posible entonces encontrar pasajes de 

contagio epistémicos en su obra que se disputan entre una descripción técnica de la 

gradiente de una ladera, la narración del sentimiento de zozobra en un viaje en automóvil, 

seguido por el uso de un recurso visual fotográfico en el que interviene otra forma de dar 
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cuenta de la narración, tal como ocurre en su texto Del Pacífico al Atlántico por la región 

ecuatorial de América (1956). 

 Estos lugares de encuentro, muchas veces ambiguos en la obra de Rozo Martínez, 

no responden en todas las ocasiones a una apuesta o intención deliberada por parte del autor 

de encauzar o enraizar diversas formas de enunciación del conocimiento. Esta característica 

responde más bien al sentido de la interdisciplinaridad, aquel que Miyuki Farrar propone en 

su tesis doctoral: “el espectro de la interdisciplinaridad, aunque no siempre ha sido 

reconocido como tal, es el tema de una conversación real y urgente que busca lidiar con la 

inherente falta de forma y espacios ambiguos que florecen entre dos disciplinas 

divorciadas6” (Miyuki, 2014, pp. 1-2) (traducción propia). De esta manera, es posible ir 

más allá de la afirmación de encontrar en la obra de Rozo Martínez una relación causal 

necesaria, epistemológicamente deliberada y coherente, que permita ser interpretada como 

una apuesta estética o que simplemente obedezca a las técnicas narrativas de las cuales hace 

uso el autor. Las tensiones que se generan en diversos espacios del conjunto de la obra de 

Rozo Martínez no son, en últimas, un mero producto del cruce de voces que él es capaz de 

apropiar, sino que desbordan la capacidad de previsión que el autor pudo llegar a 

contemplar sobre su obra.  

 Para abordar esta tensión que se genera en el cruce de voces, de saberes literarios y 

científicos en relación con su producción escrita, resulta pertinente traer a colación la idea 

de las dos culturas, abordada por Charles Percy Snow en 1959 en una conferencia de Rede 

llamada Las dos culturas (2000). Las culturas a las que hace referencia Snow son la 

científica y la de los intelectuales literarios, la cuales se presentan divorciadas e 

incomunicadas entre sí. La conferencia -posteriormente revisada y ampliada en 1963- 

instauró el debate7 sobre la relación polarizada entre ambas culturas. Interpretado por el 

autor como un problema general de Occidente, producto de la malinterpretación social que 

ambas culturas hacen de la otra, produce y ratifica el divorcio entre científicos y no 

																																								 																					
6 “The interdisciplinary specter, then, though not always recognized as such, is the subject of a real and 
pressing conversation attempting to grapple with the inherent shapelessness and ambiguous vacancies 
blooming between two divorced disciplines” (Miyuki, 2014, pp. 1-2). 
7 El principal crítico de la conferencia de Snow fue Frank Raymond Leavis (1895-1978), académico y crítico 
literario de la universidad de Cambridge. La respuesta que da Leavis a Snow, publicada en 1962 con el título 
Two cultures? The significance of C.P. Snow, determinó en buena medida que Snow, un año después, 
retomara y ampliara algunos puntos de su conferencia inicial.  
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científicos. La tragedia singular del hombre, es para Snow en nombre de los científicos, 

superable en tanto el trabajo en sociedad sobrepasa la inevitable soledad humana 

 

Los no científicos [non-scientists] tienen la arraigada impresión de que los 

científicos son superficialmente optimistas e ignoran la condición del 

hombre. Por su parte, los científicos creen que los intelectuales literarios 

carecen por completo de previsión, son singularmente indiferentes a sus 

hermanos y en un sentido profundo antiintelectuales, ansiosos por restringir 

tanto el arte como el pensamiento al momento existencial (Snow, 2000, p. 

77). 

 

La idea de Snow sobre el malentendido entre las dos culturas reclama nombres propios. Por 

parte de los intelectuales literarios, recaen en autores como William Yeats, Ezra Pound o 

Wyndham Lewis. A ellos, entre otros, Snow (2000) los presenta como los artistas que 

dominaron o mejor representaron la sensibilidad literaria durante el periodo 1914-1950. 

Cabe anotar que en los términos de Snow, no entraba el trabajo desarrollado en otros 

campos de las humanidades dentro del grupo de los intelectuales literarios, y en lo que 

concierne al grupo de los científicos, los más destacados eran los físicos. La alusión al 

pesimismo por parte de la cultura literaria en el periodo anteriormente mencionado, remite 

directamente a pensar en las condiciones políticas y sociales que sufrió Europa durante las 

dos Guerras Mundiales; Theodor Adorno llegó a afirmar que después de Auschwitz, 

escribir poesía sería un acto de barbarie, y Walter Benjamin puso fin a su vida en medio de 

su escape del régimen nazi. Estos dos ejemplos, que si bien eluden la mirada inicial de C. P. 

Snow, amplían el panorama contextual de Las dos culturas. Lo cierto es que científicos e 

intelectuales literarios no compartían un lenguaje común, y entre unos y otros, eran ajenos 

por un lado a los trabajos científicos de vanguardia, y por el otro a las apuestas artísticas del 

momento. La mirada pesimista y retrospectiva de los intelectuales literarios se enfrentaba al 

calificativo progresista y benefactor de la comunidad científica, esta última inclinada a 

aprovechar y mejorar las condiciones de vida de la sociedad humana, mientras que sus 

pares literarios tendían a resaltar la segregación y las fobias sociales de manera más 

explícita, sin ningún tipo de control o planificación conjunta. El propósito científico, que 
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bien puede enmarcarse dentro del proyecto ilustrado, es para Snow una muestra de su 

energía y capacidad de tomar decisiones. El debate sobre cómo la ciencia puede mejorar la 

calidad de vida de las personas o reducir la brecha económica entre los países ricos y 

pobres, es en cierta medida ajeno al campo literario según el autor inglés.  

 La definición para Snow de la cultura consiste en las características que compone, 

antropológicamente hablando, a un grupo determinado de personas: las condiciones 

económicas y de clase, la afiliación política o las creencias religiosas, son para el autor, la 

marca de una cultura determinada. Desde este punto de vista, los científicos como los no 

científicos comparten la misma concepción de cultura. La diferencia cultural a la que alude 

Snow, se desprende entonces de la ausencia de un lenguaje y puntos de referencia en 

común que permitan articular un trabajo coordinado a favor de la sociedad. La mirada de 

Snow sobre la cultura científica se nutre de un exceso de confianza en los “dones” que 

otorga a la humanidad civilizada el progreso científico, impulsado por la revolución 

científica. En este sentido, el autor indica que 

 

La revolución científica es el único método por el cual la mayoría de la 

gente puede obtener las cosas primordiales (años de vida, no padecer 

hambre, la supervivencia de los niños); las cosas primordiales que damos 

como un hecho y de las que en realidad gozamos gracias a que tuvimos 

nuestra propia revolución científica no tanto tiempo atrás. La mayoría de la 

gente quiere esas cosas. La mayoría de la gente, cuando se le da una 

oportunidad, se lanza de inmediato a la revolución científica (Snow, 2000, p. 

140). 

 

El problema, a la larga, no recae tanto en la especialización del trabajo8, sino que constituye 

una “pérdida práctica, intelectual y creativa” (Snow, 2000, p. 82) del conocimiento 

humano. Esto conlleva a que ambas culturas posean sus propias jergas y niveles distintos de 

abstracción de la realidad. Ahora bien, cabe mencionar que la apuesta de Snow por explicar 

																																								 																					
8 Cabe destacar que Snow dedica una parte de sus conferencia a mencionar el estado de la “cristalización” de 
la especialización de la educación inglesa, norteamericana y rusa. En este sentido, una educación 
extremadamente especializada no permite que se propicie una flexibilidad en y entre los estudios científicos y 
de las humanidades. Para el autor, parte del problema radica en división temprana, desde los últimos grados 
del colegio, de las epistemes. 
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la separación en dos culturas divorciadas y prácticamente desentendidas una de otra, 

permite ver algunas fracturas en el argumento mismo. Stefan Collini (2000), en la 

introducción que hace al texto de Snow, observa que este no se preocupa por presentar 

alguna posibilidad por cerrar la brecha entre científicos e intelectuales. A esto último se 

puede agregar que los cambios que se dieron en la física teórica en el transcurso del siglo 

XX, mostraron que la observación empírica no representaba necesariamente la fuente más 

confiable para describir y entender los hechos naturales y las relaciones directamente 

causales del universo; del mismo modo, es posible citar los teoremas de incompletitud de 

Kurt Gödel (1906-1978) como ejemplo de la imposibilidad de las matemáticas para probar 

como verdaderas determinadas afirmaciones matemáticas, que aun siendo lógicamente 

correctas, son imposibles de verificar. Estos ejemplos dan cuenta de las limitaciones de la 

concepción clásica de ciencia, pero también constituyen nuevas posibilidades para 

profundizar y re-pensar contenidos en diferentes áreas del conocimiento humano. 

 La conferencia de Snow fue exitosa al plantear el debate sobre el divorcio entre las 

dos culturas, la cual se problematiza desde el momento mismo de catalogarlas como tales. 

Es en este orden de ideas en que se hace posible rastrear por qué los estudios literarios o de 

la humanidades en general, no son considerados como protagónicos en el progreso del 

conocimiento humano, de modo que la agenda de las investigaciones científicas son las que 

se encuentran favorecidas en comparación con los estudios de las humanidades (Miyuki, 

2014). Los estudios interdisciplinarios entre ciencias naturales y humanas encuentran así 

una dificultad inicial al momento de pensarlas como complementarias, considerando la 

posibilidad de un conocimiento que integre diferentes saberes a causa del inevitable filtro 

de la funcionalidad o del valor de uso que se le da al conocimiento. 

 

2. Navegando las sacaritas: la dimensión anfibia de los flujos, corrientes y contagios  
 

La certeza es a la ciencia, a través de las matemáticas, lo que es el goce estético para el arte. 

Sin embargo, la percepción de una y otra no permanecen invariables a través del tiempo. 

Tanto la ciencia como el arte se han desarrollado a la par de los cambios culturales de la 

sociedad humana. En cuanto corresponde a las matemáticas, optar por dar una definición 

concreta de la misma es una empresa que solo un matemático profesional o un filósofo de 

la ciencia se atrevería a realizar (Rosenbaum, 1994). Si bien las matemáticas son el cuerpo 
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de la ciencia, y en ella se sustenta el motor del progreso científico, asir una definición de las 

matemáticas que resuelva el largo debate de si las matemáticas son o no una invención 

humana, de si pueden ser consideradas como lenguaje o más como una herramienta -quizá 

una combinación de ambas posibilidades-, es muestra de su inmanente capacidad para 

conectarse con casi cualquier ámbito de la vida y el conocimiento humano, más que de 

nuestra aparente incapacidad para definirlas. Cabe entonces contemplar la posibilidad de 

que el lenguaje desarrollado hasta el momento por el ser humano es incapaz de dar cuenta 

de una realidad que va más allá de sus posibilidades, o que la frontera del sentido está 

siempre un paso adelante -o dos- a medida que se desarrolla el conocimiento; sin embargo 

hay allí un espacio en el cual es posible abordar las diversas fronteras del sentido, en donde 

convergen distintas disciplinas. En esos intersticios, que no necesariamente se sitúan al 

margen o en contraposición a la poesía, la ciencia es capaz de “poetizar” sus propios 

espacios y saberes 

 

Los científicos han descubierto muchas cosas hermosas, pero sin duda la más 

hermosa y peculiar que han descubierto es el patrón de la misma ciencia. Los 

descubrimientos científicos no son hechos independientes y aislados, una 

generalización científica encuentra su explicación en otra y ésta a su vez es 

explicada por otra más. Trazando esta flecha de explicaciones en reversa 

hacia su origen hemos descubierto un notable patrón convergente; 

probablemente lo más profundo que hemos aprendido sobre el Universo 

(Rosenbaum, 2004, p. 30). 

 

Pero el trazo de la flecha también se ramifica. Occidente es un palimpsesto de lenguajes, 

memorias, olvidos y saberes que no termina de forjar una identidad definida y que tampoco 

se puede considerar como el único lugar de producción de saber, aunque su misma 

tradición se percibe a partir de una posición de privilegio. Snow no desacierta cuando 

afirma que existen una serie de problemas generales a aquello que se nombra como 

Occidente. La ciencia y sus revoluciones -a las cuales tanto alude Snow- también han 

pasado por cismas de re-significación de sus enunciados y contenidos. Ian Hacking, en la 

introducción a La estructura de las revoluciones científicas (2013) de Thomas S. Kuhn, 
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aborda el término de la inconmensurabilidad para dar cuenta de los cambios en una 

revolución científica a otra, de modo que  

 

[…] en el transcurso de una revolución y subsiguiente cambio de paradigma 

a las aseveraciones y nuevas ideas no se les puede comparar rigurosamente 

con las anteriores -incluso si recurren al mismo vocabulario-, debido a que 

su significado ya no es el mismo. Al final esta situación condujo a la idea de 

que las nuevas teorías no reemplazarían a las anteriores por ser aquellas más 

acertadas, sino por un cambio de la visión del mundo (Hacking, 2013, p. 

14). 

 

El desarrollo de nuevas técnicas de medición y cuantificación del mundo natural no ha 

tenido un proceso lineal, directamente causal, lo que ha dado por resultado fracturas, re-

elaboración de conceptos y métodos para dar cuenta de la especialización y profundización 

en el conocimiento sobre las sociedades, el mundo y el universo. Para las primeras décadas 

del siglo XX, cambios significativamente importantes se introdujeron en el entendimiento 

del comportamiento de la materia, así como en la relación “clásica” entre tiempo y espacio. 

La teorías de la relatividad general y especial de Einstein y los avances en la mecánica 

cuántica, no solo transformaron la manera de entender la ciencia, sino que también 

implicaron la revisión de la lógica clásica de los principios de causa y efecto 

 

Kant enseñó que el tiempo absoluto newtoniano y el principio de causalidad 

uniforme son principios a priori del pensamiento, dos condiciones necesarias 

para la comprensión de nuestro mundo; la física probó que estaba 

equivocado: causa y efecto no eran más que una apariencia y el 

indeterminismo constituía parte fundamental de la realidad […] (Hacking, 

2013, p. 18). 

 

Aquello que probó la física, según Hacking, no implica la negación de la metafísica 

kantiana en términos absolutos, como si fuese posible deshacer por completo y en todos los 

ámbitos las implicaciones del pensamiento kantiano; de hecho, aquello que la física de 
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principios de siglo XX comprobó, no ha sido del todo asimilado por gran parte de la 

población mundial como parte crucial en el entendimiento de la vida en comunidad. Sin 

embargo, quizá el más grande logro de esos postulados, tal como lo indica Hacking, es la 

idea de que la indeterminación -producto de la inecuación que postula el principio de 

incertidumbre de Heisenberg 9 - es inevitable para abordar determinados sistemas en 

distintas áreas del conocimiento, comenzando naturalmente por los procesos de medición a 

escalas submicroscópias, pero también ha sido apropiado por los estudios literarios, de 

manera que se pueda abordar un texto como un sistema en relación con problemas relativos 

a la identidad, la pertenencia, el cruce de múltiples voces en la novela contemporánea o la 

incertidumbre como consecuencia filosófica (Petermann, 1993; García, 2014). 

Para dar cuenta de la tensión que hay en el conjunto de la obra de Darío Rozo 

Martínez, ha sido necesario construir este resumido marco referencial de la relación entre la 

ciencia y la literatura. Como se estableció en el capítulo anterior, no ha sido posible acceder 

a todos los textos o artículos del científico colombiano que se encuentran en las diferentes 

bibliotecas de Bogotá. Sin embargo, la muestra que aquí se recoge abarca una gran cantidad 

del material disponible para su revisión y estudio.  

Con todo lo dicho hasta el momento, no quiero decir que la obra, tanto la académica 

como la literaria de Darío Rozo Martínez, se inserta en el corazón de las discusiones más 

generales -revoluciones científicas, cambios de paradigmas-, aunque no está de más decir 

que Rozo fue de los primeros científicos colombianos en estudiar el principio de la 

relatividad de Einstein en el país (Rozo, 1922b; 1956b; 1960), evidenciando un interés por 

las investigaciones de punta de su época. La tensión que se abre en la obra de Darío Rozo 

																																								 																					
9 El principio de incertidumbre o indeterminación de Heisenberg (1901-1976), postula la imposibilidad de 
medir con absoluta precisión y de forma simultánea los valores de posición y cantidad de movimiento -
velocidad- de una partícula determinada. Esto se debe a la dualidad onda-corpúsculo que presentan las 
partículas, como lo electrones, haciendo que se comporten tanto como ondas, es decir que poseen energía pero 
carecen de masa y que se propagan por el espacio y el tiempo, pero también como partículas, que sí poseen 
masa. Esto demuestra que la posición y el momento, como la energía y el tiempo, están relacionadas. La 
operación matemática que describe este principio es una inecuación, puesto que no posee un signo de 
igualdad, sino de desigualdad entre sus partes. De tal manera que la inecuación obedece a la siguiente 
inscripción: Δ𝑝 ∙ Δ𝑥 ≥ ℏ

!!
 donde delta x -Δ𝑥- es la incertidumbre de una magnitud determinada, como la 

posición, es decir, el rango en el que se encuentra la magnitud medida. Delta p -Δ𝑝- es la indeterminación en 
la cantidad de movimiento o momento, producto de la masa por la velocidad. ℏ hace referencia a la constante 
de Planck. Esto indica que si se mide la velocidad de la partícula, el valor afectará el otro lado de la 
inecuación, aumentando así la indeterminación de su posición, y lo mismo ocurre en el sentido contrario. Esta 
restricción es natural y no tiene nada que ver con los instrumentos o los métodos de medición empleados. 
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Martínez va más allá de la enunciación de un divorcio entre disciplinas; la configuración 

del panorama sobre los debates y posibilidades que permite un diálogo interdisciplinario, 

logra hacer participar el carácter ambiguo que surge en los vasos comunicantes entre texto 

y texto, así como al interior de los mismos.  

 La resistencia a la clasificación que presenta la obra de Rozo Martínez dentro de un 

único campo específico del conocimiento, da cuenta de la necesidad de contemplar 

conceptos que permitan realizar una navegación en la dimensión anfibia de sus textos. En 

este sentido, quiero proponer un esquema que destaque los espacios de tensión epistémicos 

y discursivos en la obra de Rozo. Este esquema permite crear canales de navegación entre 

las ambigüedades propias de los textos y la relación entre los mismos. 

Estos espacios de tensión son posibles de asir por medio de tres tipos de escalas 

dentro de la obra del físico colombiano, pensándolas como escalas de proporción. La 

primera de ellas abarca el conjunto seleccionado de la obra. Este conjunto permite ver en 

una escala amplia no solo la diversidad de temas o géneros abordados por Darío Rozo 

Martínez, sino que configura el escenario en el cual se debate la trascendencia y 

marginalidad de sus escritos. Para ejemplificar esto, tomo como ejemplo la Nota 

necrológica que realizó la Sociedad Geográfica de Colombia (1979), que incluye la 

bibliografía del científico colombiano recopilada por Alejandro Dueñas en 196410. En la 

bibliografía de 1964 no se incluyen los textos literarios de Rozo en la revista El Gráfico y 

Cromos, así como tampoco Mitología y escritura de los chibchas (1938). La parte de la 

nota que corresponde al año de publicación sí menciona estos textos, pero no especifica que 

existe una segunda edición aumentada de Mitología y escritura de los chibchas; en ambos 

casos, ninguna de las dos bibliografías recoge el poema épico Gesta en Hispanoamérica 

(1954), del cual solo existe una copia. Es posible entonces notar cómo las ausencias 

mencionadas generan una tensión con el registro del resto de su obra. En el segundo 

espacio de tensión se relacionan dos o más textos, ya bien sea por género, tema, lugar de 

publicación (revistas académicas, boletines científicos o publicaciones literarias). La 

relación entre las obras no siempre es directa, puesto que algunos de esos escritos resultan 

																																								 																					
10 Dueñas fue bibliotecario del Observatorio Astronómico Nacional de Colombia. En el texto se lee “Esta 
bibliografía es solamente una base para la posterior elaboración de un trabajo más completo, por consiguiente, 
las correcciones, aclaraciones y omisiones serán gratamente recibidas e incorporadas en una edición 
definitiva” (1979, p. 4). 
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inespecíficos en su catalogación. Esto último se puede ejemplificar con Leyendas 

Santafereñas - La Reliquia Ensangrentada (1921c), el cual se debate entre el cuento y la 

crónica, producto de un trabajo de archivo mencionado en el texto; también ocurre con Del 

Pacífico al Atlántico por la región ecuatorial de América (1956). El tercer y último espacio 

de tensión resalta los acercamientos o contagios entre distintas maneras de narrar al interior 

de un texto u obra. La confrontación aquí puede ser explícita, cuando se presenta una 

relación de contraste entre el tono o cadencia narrativa en el tránsito de un párrafo a otro, o 

bien implícita, en relación con los diversos registros de recursos narrativos, etc. 

Para dar cuenta de los espacios de tensión en la obra de Rozo que permiten hablar 

de una suerte de inestabilidad en el orden de la clasificación, de la incertidumbre que se 

produce en esos intersticios, tomaré de la lectura del texto Del Pacífico al Atlántico por la 

región ecuatorial de América, una voz que Rozo usó para dar cuenta de los caminos y las 

dificultades de navegar las zonas relativas a la cuenca amazónica, así como el propio río 

Amazonas y sus afluentes. Sacaritas es la palabra que remarca un medio de navegación t 

transporte usado por las habitantes de la región. En palabras de Rozo Martínez, las sacaritas 

son 

 

[…] el nombre que dan los naturales de la región a las estrechas corrientes 

de agua que en las selvas amazónicas comunican unos ríos con otros o con 

los enormes pantanos que en lo general están formados por antiquísimos 

trayectos de los álveos, hoy cegados, llenos de aguas quietas y oscuras, casi 

totalmente cubiertos de plantas acuáticas cuyas hojas flotantes son gruesas y 

verdes y están entremezcladas con flores del color de las lilas […] 

Eran verdaderos dédalos de agua los sinuosos canales entrecortados 

que formaban las sacaritas y tal la cantidad de hierbas que los cubrían que la 

hélice de la lancha se trabó, habiendo impedido el avance de la navecita por 

más de media hora empleada en desenredarla (Rozo, 1956, pp. 90-91). 

 

En épocas de lluvia y de crecida del Amazonas es cuando se crean estos canales, a veces 

muy estrechos, lo que cambia por completo la manera de transportarse por la selva 

amazónica. Esta situación obliga a modificar la hoja de ruta, de invocar nuevas maneras de 
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proceder con las embarcaciones, lo cual implica tomar riesgos para llegar a las zonas 

remotas o alejadas de los grandes cuerpos de agua. Las sacaritas son un recurso natural que 

interconecta puntos con los que, de otra manera, serían difíciles de acceder a pie o llegaría a 

tomar mucho más tiempo hacerlo por vías terrestres ordinarias. El recurso de la 

interconectividad de las sacaritas me permite transitar los caminos que pueden existir entre 

los vasos comunicantes que se resisten a la clasificación, ya bien sea entre textos -segundo 

espacio de tensión planteado- o dentro de la lógica de un mismo texto -tercer espacio de 

tensión-. De esta manera, me es posible plantear un formato de navegación conceptual entre 

los espacios de confrontación mencionados. 

Del Pacífico al Atlántico por la región ecuatorial de América (1956) es un texto 

que Rozo publica como suplemento del Boletín de la Sociedad Colombiana de Geografía, 

perteneciente a los números 13, 14 y 15 en 1956. El texto narra el viaje que el autor realizó 

entre 1928 y 1929, como parte de su trabajo con la Comisión de Límites de Colombia para 

levantar la carta del país en la frontera con la República del Perú. En esa época, la dirección 

del trabajo estaba a cargo de la Oficina de Longitudes y Fronteras11. Rozo no dice cuándo 

comenzó su viaje -solo nos da el año de inicio- pero sí cuándo termina: el 5 de junio del año 

mencionado. Durante ese lapso de tiempo, Rozo narra las impresiones que tuvo del viaje, 

transitando entre el lenguaje descriptivo y el narrativo, e incluso en algunos apartados llega 

a usar un lenguaje técnico con respecto a la información que entrega al lector. Rozo hace 

uso de un catálogo de fotografías que expanden la lectura misma del texto. Resulta difícil 

saber cuáles de esas fotografías fueron tomadas por él o quizá por algún miembro de la 

Comisión, o cuáles fueron extraídas de algún archivo. De estas imágenes, algunas guardan 

una relación directa con la cadencia narrativa que sostiene Rozo, vinculando la imagen con 

el relato. En otras ocasiones, esas imágenes cumplen una función informativa pero 

autónoma en relación con el tema que el autor trata en ese capítulo. De los veinte capítulos 

que conforman Del Pacífico al Atlántico es posible encontrar, además del recurso visual, un 

glosario en el capítulo XV, el cual pretende acercar al lector a las voces indígenas que él 

trata de retomar en los relatos que escucha de manera directa o indirecta de las personas que 

va encontrando en su viaje. En el texto abundan las diálogos recreados por el autor o 

extraídos de su propia experiencia. El último capítulo, tal y como su nombre lo indica, es 

																																								 																					
11 Revisar nota 1 del primer capítulo. 
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un “Resumen geográfico de la Amazonía y algo de historia de fronteras”, en el cual aborda 

temas como los debates sobre los nacimientos del Río Amazonas, los nombres que recibe 

ese río a lo largo de su recorrido a través del Perú y Brasil, un recuento de las principales 

ciudades que a criterio de Rozo deben ser mencionadas, una referencia al conflicto por el 

territorio fronterizo entre Brasil y Bolivia en la segunda mitad del siglo XIX, así como un 

resumen histórico de la demarcación de las fronteras entre Perú y Colombia, el cual abarca 

desde 1824 hasta el 14 de marzo de 1930. 

En ese transitar entre la descripción de lo observado -producto de la experiencia 

empírica- y el recurso ficcional del que hace uso para hilar determinados momentos de su 

narración, se crean los matices que permiten leer al texto como una literatura de viajes; 

justamente es este tipo de literatura la que mejor responde a las características que logran 

hacer que el texto escape a una clasificación exacta o estable, de modo que sus 

irregularidades emergen de manera diferenciada. El propio Rozo Martínez reclama que  

 

Este relato no hablará de las enojosas tareas de deslinde, únicamente versará 

sobre la parte anecdótica y descriptiva para dar idea de la vida en los 

dominios del Gran Río [Amazonas] y tratar de pintar la lucha entre el 

hombre y el dragón amazónico (Rozo, 1956, p. 20). 

 

De esta manera nos encontramos ante un texto que reclama una determinada sensibilidad 

que se enfrenta a los imaginarios de su época, así como también a los retos que planeta su 

publicación en el Boletín de la Sociedad Geográfica de Colombia. Traído a una lectura 

contemporánea, el texto se reviste de una sensibilidad del hacer científico y literario, que al 

igual que los afluentes del Gran Río, van y vienen, se contagian, crece y decrece su en su 

caudal, permitiendo el surgimiento de sacaritas que intervienen en su interpretación. 

 ¿Pero qué puede aportar la noción de literatura de viajes a este tipo de lecturas en 

las que brotan una serie de sensibilidades, encuentros y desencuentros del conocimiento? 

Domenico Nucera (2002) define la literatura de viajes como un género mudable, cuya 

principal característica es justamente el movimiento que transita entre categorías, de modo 

que la literatura de viajes “ha acogido en su propio ámbito a textos destinados 

originariamente a distintas finalidades, pero que se han visto obligados por el paso del 
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tiempo a cambiar de status (sic)” (p. 242). Este cambio de estatus es justamente aquel que 

proporciona esa capacidad de transformación y re-adaptación de las sensibilidades del 

texto, las cuales obligatoriamente hacen transito en el lector. La literatura científica 

comparte y debe mucho a la literatura de viaje, pues en la narración de lo observado, 

llevada muchas veces a cabo por exploradores y luego por viajeros12 (Nucera, 2002), la 

mirada, el registro empírico y sensible se cruzan con la anotación científica y el reporte 

académico, de modo que  

 

[…] la literatura de viajes confina y se solapa con la etnografía, la literatura 

científica, la geografía, las ciencias sociales, etc., resulta interesante valorarla 

como género no especializado, en el sentido de que acoge obras de autores 

de toda procedencia ideológica y con distintos intereses y especializaciones 

(Nucera, 2002, p. 244). 

 

Esta capacidad mutable de los intereses de los autores de literatura de viajes es sintomática 

del carácter de la dimensión anfibia manifiesta en la obra de Darío Rozo Martínez. Del 

Pacífico al Atlántico funciona también como una guía de viaje -característica de la 

literatura de viajes-, en la cual se introduce la “[…] indicación de los monumentos y de los 

lugares destacados para visitar, la sensibilidad estética del mundo al que pertenece” 

(Nucera, 2002, p. 271). 

Ante detalles tales como la indicación de los lugares que Rozo considera 

remarcables -que aparecen en el último capítulo mencionado, de modo que los 

institucionaliza y fija dentro de su texto-, es decir, las ciudades o emplazamientos humanos 

a lo largo del Amazonas durante el trayecto brasilero, resalta la omisión del autor por 

mencionar directamente las “bondades estéticas” de su recorrido por la selva en ese 

apartado. Es evidente que Rozo no tenía en mente escribir una guía de viajes, pero una 

parte de su texto se asemeja a ello. Sin embargo, la voz poética que usa para narrar 

																																								 																					
12 Nucera realiza una breve arqueología del estatus de las personas que se han desplazado por el mundo. 
Considera que en un primer momento, la literatura de viajes era producida por exploradores, hombres o 
mujeres -o grupos de ellos- que se aventuran más allá de las fronteras conocidas en su tiempo; luego aparecen 
los viajeros, aquellos que si bien no trazan nuevas rutas, los caminos que transitan transgreden fronteras 
culturales; por último, a partir del siglo XIX, los turistas son aquellos que adoptan el viaje como una 
mercancía que busca escapar a la posibilidad de lo improvisto. 
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determinados puntos de su recorrido, hablan de la belleza natural de la cuenca amazónica, 

indómita y siempre imprevista. Mucho de la narración de Del Pacífico al Atlántico se 

construye a partir de una bibliografía consultada, ya bien revisada previamente al viaje o 

durante el proceso de elaboración del texto. Sin embargo, los pasajes que hablan sobre las 

distintas clases de inconmensurabilidad -de extensión de la selva, de los colores que se 

reflejan en el agua, de las distintas vicisitudes propias del viaje, del encuentro con los 

habitantes de las riveras de los ríos, etc.-, dan cuenta de una guía personal del autor sobre la 

belleza y el atractivo de una zona ya transitada y estudiada por muchos, pero que se 

presenta nueva e indulgente con quien la recorre. Incluso, la narración de una leyenda 

regional, que da el nombre a una de las poblaciones en un ribazo amazónico en el Perú, 

Caballococha, entra a formar parte de esa guía de viaje, que no deja de integrar los aspectos 

de la cultura oral que llamaron la atención de Rozo Martínez.  

Para ilustrar el recorrido que realizó el científico colombiano con la Comisión, he 

elaborado unos planos sobre la base de fotografías satelitales que me permiten destacar los 

puntos del recorrido mencionados en Del Pacífico al Atlántico, así como algunas de las 

características geográficas que influyen en la narración del texto 13 . El viaje parte 

inicialmente desde el Canal de Panamá con escala en el Puerto del Callao, en la ciudad de 

Lima (plano 1). El primer tramo del viaje, el cual se realiza en tren y una parte en 

automóvil, se caracteriza por tener una geografía accidentada y de contrastes, lo que marca 

en la prosa de Rozo un carácter más descriptivo y metódico. Este trayecto implica cruzar la 

cordillera de los Andes, cuyo aspecto se muestra árido y con poca flora o vegetación, dada 

la altitud que se logra en determinados puntos del viaje 

 

La región recorrida es típica por el aspecto que le dan las casas y cabañas que 

en ella hay porque éstas no tienen techos inclinados, pues la carencia de 

lluvias fuertes hace innecesarias las vertientes en las cubiertas de las 

habitaciones. Ya en Chicla que está a 3.733 metros sobre el nivel del mar, 

																																								 																					
13 Cabe mencionar que el cambio en los diferentes medios y transportes del viaje requieren de parte del autor 
replanteamientos en el registro discursivo y estilístico del texto. Estos planos ayudan a resaltar el hecho de 
que el recorrido que realizó Rozo fue irregular, puesto que a lo largo de la narración se menciona la necesidad 
de cambiar de medio de transporte cada que la geografía así lo exigía. En el viaje se hace uso del barco, tren, 
automóvil, avión y pequeñas embarcaciones o canoas; los recorridos que se hacen a pie se encuentran 
implícitos en determinados puntos de la lectura. 
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comienzan a verse techos inclinados aunque todavía con escasísima 

pendiente. 

  La estación del ferrocarril que sigue a la de Lima es la de Santa Clara 

con 403 metros de altitud; luego se halla Chosica que es el lugar de veraneo 

para las familias limeñas, tiene 895 metros de altura: se pasa después por San 

Bartolomé donde vendedores ambulantes ofrecen a los viajeros frutas que 

han sido cultivadas en los pequeños huertos que pacientemente dispuestos se 

ven en las estériles laderas del contorno; en Surco se ofrecen en venta flores 

diversas que como aquellas frutas son símbolo de lo que pueden la 

constancia y el tesón; se pasa después por Matucana, luego por Tamboraque 

a 3.008 metros sobre el mar y por San Mateo más alto aún. Río Blanco es el 

punto donde van los trenes de recreo en los días feriados (Rozo, 1956, p. 12). 

 

El resto del trayecto mantiene la misma prosa. Los datos sobre altitud, extensiones de 

trayectos y las eventuales observaciones de Rozo, dan cuenta de un viaje en tren marcado 

por el tedio. Es justo en esta parte del texto en la cual se encuentra una de las citas más 

reveladoras en relación con los espacios de tensión del tercer orden ya mencionado. El 

cambio de la forma de narrar se da abruptamente cuando el medio de transporte cambia de 

tren a automóvil. De esta manera vemos que el tono de Rozo integra una descripción más 

técnica en su observación 

 

Desde el Callao hasta Oroya el “Ferrocarril Central” recorre 222 kilómetros; 

en el primer trayecto de 76 kilómetros, hasta San Bartolomé, tiene una 

pendiente media del 2%, y de ahí hasta Oroya la gradiente14 es del 4%. En 

esta parte de la vía hay 66 túneles, el más importante es el de Galera, con 

kilómetro y medio de largo y que orada el monte Meiggs, cerro que lleva el 

nombre en memoria del ingeniero americano Enrique Meiggs, quien 

concibió la obra y le dio principio en 1870 llevándola hasta Chicla. Se 

cuentan en este trayecto entre el Callao y oroya 67 puentes de hierro de 

diversos sistemas, el mayor mide 175 metros de largo. El ancho de la vía es 
																																								 																					
14 Gradiente: razón entre la variación del valor de una magnitud en 2 puntos próximos y la distancia que las 
separa. 
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de 1.435 milímetros y las locomotoras que admite no deben pesar más de 

125 toneladas y arrastran un tonelaje aproximadamente igual (1956, p. 14). 

 

Justo después de esta concretísima descripción, Rozo desanda la voz cuantitativa para 

describir el recorrido en automóvil, de Oroya a Tarma 

 

Venía ya la noche cuando nuestro automóvil de alquiler viajaba solitario por 

aquellas regiones desamparadas; las curvas del camino se perdían entre las 

sombras y el cielo que cubría el paisaje, era de un gris casi negro […].  

Pronto invadió la angustiosa noche, y el último vislumbre de la tarde 

no dejó columbrar ni una choza, ni un sendero, solo se veía el camino que 

serpeaba por el flanco de las enormes cañadas, hasta perderse en las sombras 

de la lejanía y de resto colinas escuetas, cerros rocosos unos después de otros 

hasta esfumarse en la tiniebla de las nubes.  

En breve todo fue oscuro; sólo se escuchaba el fragor de la máquina: 

íbamos descendiendo y las sombras circundantes hacían pensar en abismos 

sin término […] se oye el lejano ladrido de un perro y luego un murmullo de 

aguas que corren entre pedregales, ruidos familiares que son como un 

sedante para el ánimo […] (p. 14). 

 

Los límites entre una narración y otra ponen en tensión la ficción y la realidad misma. Estos 

espacios de tránsito son lugares de indecisión entre lo que se describe y lo que se narra. 

Esto lleva a que se vuelva indistinguible la separación entre el lugar de lo real y de lo 

ficticio. Allí aparece una fotografía panorámica de Tarma (fotografía 1), la cual sitúa al 

lector en el lugar concreto de la acción. El mismo efecto se logra con la descripción de 

escalofríos que genera el recorrido desde Tarma a San Ramón; ante los peligros 

mencionados por el autor, “un movimiento inhábil del timón, una piedra no vista 

desprendida de la altura, una leve ofuscación del conductor, bastarían para que el vehículo 
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Fotografía 1: Imagen de Tarma. 

 

rodara al abismo dando tumbos como una de las miserables pedrezuelas que ruedan al paso 

del automóvil” (Rozo, 1956, p. 18); la fotografía de un automóvil atravesando un puente 

estrecho sobre el río Chanchamayo (fotografía 2), indica al lector la veracidad del relato, 

además de introducir un apartado visual que termina de consolidar el proceso de narración 

descriptiva de la zona transitada. 

 Cabe remarcar que al cambio de medio de transporte le corresponde una cambio en 

la forma de narración. Cuando la Comisión termina su recorrido en automóvil para tomar el 

avión que los esperaba en San Ramón, Rozo logra pasajes como el siguiente, cuando desde 

el avión divisa la selva en su viaje hacia Masisea 

 

Y comenzó después la llanura inmensa, la planicie inacabable, cubierta de 

montaña agresiva retupida por el incansable nacer de los árboles durante 

millares de años. La selva misteriosa de la hoya del Amazonas, de trágicas 

historias, estaba a nuestros pies; nuestro vuelo la desafiaba y en ese momento 

empezó la lucha entre ella y nosotros, porque comenzó a remover los aires 

que la cubrían, primero lentamente, después con furia (Rozo, 1956, p. 21). 
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Fotografía 2: Camino a San Ramón. 

 

Este fragmento muestra en qué medida la experiencia sensible del paisaje requiere una 

torsión en el modo de la escritura, abandonando la rigidez del saber científico con el 

propósito de expresar las emociones y conmociones del autor. El relato continúa, y los aires 

de tormenta que Rozo observó, terminaron por derrumbar la aeronave en un campo 

cercado, pero que no deja sus tripulantes heridos. El pasaje del accidente, del cual no se 

indica el lugar ni siquiera aproximado (plano 2), representa otra de las características que 

involucra la literatura de viajes: “el imprevisto es el valor añadido del viaje, porque del 

imprevisto nacen el encuentro, la iluminación, el impacto con algo que puede parecerse a 

un error” (Nucera, 2002, p. 284). Este imprevisto, al igual que otros que se narran en el 

texto, dan lugar al descubrimiento de personajes, recuento de episodios o meditaciones que 

Rozo articula en su texto. 

 

Trepidaba convulsa la avioneta, la nube negra e inmensa que venía 

cubriendo el cielo se desflecaba al avanzar; se vio un intersticio esclarecido 

con resplandores dorados y por él penetramos huyendo del viento; a pesar de 

las maniobras el avión derivaba velozmente hacia el oeste, alejándonos por 

instantes de los lugares donde habitan los civilizados. Ocurrían descensos 
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vertiginosos que causaban la sensación de caer en el vacío, rápidas subidas, 

mareantes balanceos y hululaba el huracán al rozar las jarcias. Todo era 

temor, oscura se veía la selva y ensombrecido el ambiente. Era sin duda la 

protesta agresiva y belicosa de la selva mil veces secular contra el hombre 

que le disputa el dominio de la tierra: la que impera en la región amazónica 

parece un ente pensante y activo que hostiliza y que se venga y cuando a 

pesar de sus asechanzas logra el hombre penetrar bajo sus sombras, entonces 

se filtra en las almas sentimientos inhumanos para hacer de los intrusos sus 

aliados (Rozo, 1956, pp. 21-21). 

 

En esta cita el autor da cuenta de una serie de emociones y sensaciones que el vuelo en 

avioneta genera en los tripulantes, así como impresiones relacionadas con la selva y su 

disputa con el deseo humano de posesión de la tierra. En la descripción de la selva, Rozo 

muestra la lucha entre la naturaleza y los sentimientos inhumanos, es decir, las formas 

agresivas, coloniales del hombre de conquistar ese “ente vivo” que es la selva. Aquí se 

pudiera leer una conciencia del propio Rozo de la voluntad destructiva e invasiva del 

hombre blanco. Posteriormente, el relato hace un giro interesante, puesto que pasa de 

describir a poetizar el mismo evento: 

 

La selva es como la nefanda máquina de los poemas antiguos que torcía los 

designios de los hombres y promovía el conciliábulo de los dioses contra los 

héroes que habían disgustado a las deidades; es la personificación de la 

agresividad de los elementos. Los genios de la selva comenzaban a urdir 

contra nosotros sus hechizos maléficos (Rozo, 1956, p. 22). 

 

Aquí hay una descripción de la selva como una máquina poética que tiene la capacidad de 

torcer la voluntad del poder humano con “la agresividad de sus elementos”. Rozo usa la 

escritura para señalar estas tensiones entre naturaleza y cultura, entre humano y no humano, 

entre el saber racional y la energía vital de lo viviente no-humano. En estos pasajes, la 

escritura de Rozo sobre el paisaje y la naturaleza es muy pictórica y visual en sus 

elementos: hay una combinación de mirada científica con sensibilidad estética, una tensión 
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entre la precisión y la sensación que genera el evento, lo cual genera una capacidad de 

capturar los tonos y texturas, las variaciones e intensidades de la naturaleza. 

 De esta manera, en Del Pacífico al Atlántico se observa la aparición de diversas 

voces y relatos de aquellas personas que van confluyendo en el viaje. La historia de Felisa 

es la primera de ellas y nos habla de una mujer que solo fue posible conocer gracias al 

accidente de la aeronave, ya que los tripulantes son socorridos por el administrador de 

aquellos predios, el señor Venturini, pertenecientes a la Concesión Tomenotti15. Nos dice 

Rozo que Felisa proviene de Medina del Campo, en España; se trata de una mujer pobre 

que aprendió a realizar varios oficios para conseguir su sustento. En una fábrica de tejidos 

de yute conoce a Carmen, quien contrae matrimonio con un joven que la convence de viajar 

al Amazonas junto con otros colonos a trabajar en la planta de algodón, serrerías y en la 

extracción de resina de caucho. De esta manera, Felisa entabla una relación con Lucho, uno 

de los primos del esposo de Carmen, pero estos parten y la joven se queda en España. Tras 

meses de correspondencia con su recién conocido y su amiga, Felisa decide viajar a 

América y los costos de su viaje son pagados por los colonos, con la promesa de que ella 

reembolsaría la deuda con su fuerza de trabajo en la colonia. Aquí resalta la manera en la 

que Rozo reconstruye el imaginario que Felisa tuvo sobre su viaje antes de partir, 

narrándola con la “[…] imaginación puesta en los anchurosos ríos de América” (1956, p. 

28), pero estas imágenes cambian una vez la mujer llega a Belem do Pará y se introduce en 

el Amazonas, cuyo recorrido se hace desesperante e interminable, y “[…] los paisajes 

siempre iguales se sucedían unos con otros con monotonía increíble” (1956, p. 28). Las 

duras jornadas de trabajo y las pocas ganancias del negocio, sumados al problemas de 

convivencia entre los colonos, hicieron que Felisa fuera expulsada del caserío. Sin dinero y 

medio de la selva, sus antiguos compañeros la obligan a pagarles el valor de los pasajes y 

los gastos de manutención invertidos en ella, pero sin darle la oportunidad de trabajo; es 

entonces cuando el señor Venturini decide recibirla en su campamento.  

 A través de la narración se van conociendo los pormenores de la historia de Felisa y 

de el señor Venturini. Rozo se siente intrigado por la historia e indica que le hace preguntas 

																																								 																					
15 La Concesión Tomenotti se propuso colonizar las zonas peruanas del Alto Ucayali a través de la sociedad 
Peruvian and Development Cía, cuya presidencia ejercía el propio Ugo Tomenotti. Una de las clausulas de la 
concesión preveía la introducción de 1200 colonos de procedencia estadounidense y europea en la región, 
además de la venta de quinientas mil hectáreas de terreno en la zona. Dicha concesión se estableció el 3 de 
diciembre de 1921 (Híjar, 1924, pp. 16-17). 
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a Felisa, las cuales no son mencionadas y el relato se presenta continúo y sin 

interrupciones, lleno de datos relacionados con las características del trabajo y dificultades 

de la vida en la selva. Este tipo de relatos e interacciones son propios de la literatura de 

viajes, y tienen consecuencias más allá del registro causal o memorial de viaje. Retomando 

la cita de Rozo en la cual manifestaba que el objeto de su relato sería anecdótico y 

descriptivo, las interacciones con los personajes que encuentra en su recorrido muestran 

una sensibilidad y cómo esta permea el lugar de enunciación del viajero que no logra 

mantener su relato dentro de los límites previstos por el género de viajes, de modo que 

 

se hace necesario descubrir y nombrar las conexiones y los encuentros 

donde viajeros y visitados se compenetran, como otra posibilidad para 

comprender de una forma más totalizante la propuesta del relato de viaje; 

cómo se manifiesta el mundo de esos “viajados”, su voz, su presencia 

implícita o explícita dentro del relato. Este mundo visitado […] permea y 

altera las re-presentaciones que los sujetos viajeros realizan en sus obras 

sobre las regiones” (González, 2011, p.85). 

 

Este primer encuentro, que se da como producto de lo imprevisto, permite asir la idea de la 

representación del otro como un acción “[…] problemática puesto que está asociada a los 

patrones sociales, valores, lugar de enunciación, sexo y educación del escritor viajero: 

asuntos que condicionan el discurso narrativo” (González, 2011, p.85). 

Este caso es especial porque justamente el otro no es un desconocido completo, es 

decir, tanto Felisa como el señor Venturini hacen parte del mundo occidental al cual Rozo 

pertenece, sin embargo las características idiomáticas y el entorno del encuentro interpelan 

al autor de tal manera que lo incluye en el texto. Estos intentos del autor por reproducir el 

lenguaje hablado de los personajes no son circunstanciales en Del Pacífico al Atlántico, 

sino que se repiten una y otra vez en el texto, poniendo de manifiesto que el español dentro 

de la obra es el idioma dominante en la transacción que se da entre el viajero y el “viajado”, 

entre el que emigra y el que reside. Es por ello que no resulta casual que Rozo cuando 

introduce a Felisa observe que “[…] la muchacha del vestido rojo; saludó cortésmente en 

castellano correcto […] (1956, p. 26). Algo similar ocurre con los diálogos que reproduce 
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Rozo en voz del señor Venturini, buscando emular su habla con frases que mezclan el 

español e italiano: “-¡Oh quale cattiveria! Che brutta cosa. Mal, malísimamente se han 

portado esos; io he trovato a la signorita Felisa y le he dicho vamos, véngase a la casa, aquí 

será bene. Ya se arreglará todo” (Rozo, 1956, p. 26). 

La historia de Felisa contiene a su vez otro pasaje que evidencia, de manera pasajera 

una situación de tensión en los comentarios de Rozo, aunque de manera más sutil, el cual 

tiene que ver con el rol y el trato de los indígenas del Amazonas por parte de los colonos. 

Estas experiencias abren dentro del registro del viaje algunas reflexiones sobre el 

tratamiento inhumano que los colonos le dan al nativo americano en relación con la utilidad 

y el uso de la violencia sobre estos cuerpos “usados” como mano de obra mucho más barata 

que la de los colonos inmigrantes. Como el propio Rozo lo describe, “[…] la selva con sus 

intrincados laberintos, sus distancias enormes y el desamparo en que está [el indígena] por 

parte de las autoridades legítimas, encubre los desmanes y facilita las transgresiones de la 

ley” (Rozo, 1956, p. 30). 

Estas escenas de carácter secundario que surgen a veces de experiencias imprevistas 

y la manera cómo son narradas, pueden ser leídas como lugares donde Rozo se enfrenta con 

el problema de la alteridad, la heterogeneidad y la transculturación. Como se mencionó 

anteriormente, estos cuerpos y sensibilidades dan cuenta de intercambios, resistencias, 

violencias y jerarquías observadas durante el viaje16. Los límites entre unos y otros no son 

justamente estáticos, se contorsionan y reacomodan como las sacaritas que forman un 

dédalo de vasos comunicantes entre esos elementos que aparecen dentro de la narración 

principal del libro. 

 

3. Heterogeneidad en las márgenes del río, en lo profundo de la selva 
 

Al día siguiente al despertar, vi las ramas y las copas de los árboles a través 

de la malla del aposento; la luz entraba esplendorosamente; algunas personas 

																																								 																					
16 Existe una suerte de marginalidad de segundo orden en esta obra -rezagada o extraviada si se quiere- que 
por momentos confronta al lector pero en otros declina a enunciarse del todo; confrontarse a estos aspectos es 
una función que sin duda recae sobre el lector de la obra, en tanto toda esta serie de traspasos y tensiones se 
articulan desde la recepción de los textos y requieren pues de la capacidad creativa de quien lee y es capaz de 
situarse en dichas márgenes, de modo que “el texto cambia de género al momento de su recepción: dicho de 
otra forma, es el lector el que hace aflorar los aspectos creativos y narrativos que no fueron la primera 
preocupación del escritor” (Nucera, 2002, p. 243). 
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agrupadas pasaban calladamente, vestían trajes extraños y algunas habían 

que tenían en la cabeza cercos adornados con una dos plumas enhiestas; eran 

indios de la tribu de los Campas que habían ido a conocer la máquina de 

volar, formando sucesivos conjuntos rodeaban y examinaban curiosamente 

el aparato (Rozo, 1956, p. 31) (la cursiva es mía). 

 

Lo que para los miembros de la Comisión son aviones o aeronaves, para los “indios” 

Campas (fotografía 3) es una máquina de volar. De esta diferencia de nomenclatura sobre 

un mismo objeto se puede abstraer mucho de lo que se ha venido problematizando hasta el 

momento. La lectura colonial del otro nos habla del lugar de enunciación del autor -su 

posición cultural dentro del contexto en el que se encuentra-, desde el cual es posible 

apropiarse del territorio y sus habitantes a través del uso privilegiado de las nociones y las 

palabras (González, 2011).  

 

 
Fotografía 3: Indios Campas. 

 

Esta imagen parece retocada, deliberadamente modificada para encubrir una presencia 

ajena a los indígenas Campas. También podría tratarse de una deficiencia en el revelado. En 

todo caso, ese espacio oscuro no pasa inadvertido, como recuerda Javier Guerrero en su 

artículo Piel de archivo (2015), puesto que lo que es susceptible de ser censurado recobra 
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más notoriedad, pasando a formar parte de la materialidad del propio documento. Además 

esta es una típica foto que “captura” a los indígenas al hacerlos posar frente a una cámara 

que los devora para su saber y necesidad, con sus rostros graves, incluso tristes. 

 Sin embargo, lo que está en juego aquí no recae exclusivamente en el acto 

discriminatorio y violento de este pasaje, sino en una forma en que la heterogeneidad en el 

texto de Rozo se hace presente. Justamente lo que se presenta como irregular en Del 

Pacífico al Atlántico podría explicarse y enmarcarse, en palabras de Antonio Cornejo Polar 

(2003), como un proyecto dentro de la 

 

[…] producción de literaturas en las que se intersectan conflictivamente dos 

o más universos socioculturales, de manera especial el indigenismo, 

poniendo énfasis en la diversa y encontrada filiación de las instancias más 

importantes de tales procesos (emisor/ discurso-texto/ referente/ receptor, por 

ejemplo). Entendí más tarde que la heterogeneidad se infiltraba en la 

configuración interna de cada una de esas instancias, haciéndolas dispersas, 

quebradizas, inestables, contradictorias y heteróclitas dentro de sus propios 

límites.” (p. 10). 

 

Si bien el español es la lengua dominante en el texto del escritor colombiano, el dominio no 

es total ni busca imponerse por encima de las voces que interpelan la lengua y por tanto a la 

experiencia semántica de la escritura-lectura. El hecho de que se articule internamente en el 

texto una lengua dominante, nos remite directamente a pensar en otras lenguas que deben 

equilibrar -u operar desde la desigualdad- el resto de la operación de la escritura, esto desde 

la alteridad del oprimido; lo marginalizado en Del Pacífico al Atlántico se introduce en el 

discurso no desde la función revolucionaria que invierte las estructuras de poder dominante. 

Hay, pues, algo del oprimido que el opresor no es capaz de suprimir de sí, de su lenguaje, y 

quien registra y escribe desde una posición de privilegio se ve invisiblemente constreñido 

por los límites de su propia violencia, violencia que no es asimilada de forma consciente 

por el escritor pero que se institucionaliza en el relato que parte desde el “yo” letrado de 

Rozo. Esto no es de extrañar, ya que  
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[…] el mundo latinoamericano, y el andino específicamente, es de una 

violencia extrema y de una extrema disgregación. Aquí todo está mezclado 

con todo, y los contrastes más gruesos se yuxtaponen, cara a cara, 

cotidianamente. Visceralmente dislocada, esta intensa comarca social impone 

también, como la materia de la representación verbal, códigos de ruptura y 

fragmentación. (Cornejo, 2003, p. 16). 

 

Y es gracias a esa representación verbal, códigos de ruptura y fragmentación, que las 

configuraciones de las relaciones de poder en Del Pacífico al Atlántico no están del todo 

silenciadas o forzosamente invisibilizadas en el texto, como quien trata y se esfuerza por 

eludir o reprimir el contagio. Rozo siembra en su texto la posibilidad de que ese otro 

aparezca de una forma u otra representado no solo en el recuento de su relato, sino también 

con una exigencia marcada por el uso de su voz original, así sea esta una voz transcrita y 

por tanto editada en relación con la experiencia original. Es por ello que “[…] la decisión 

de escribir la voz común no tiene que verse sólo en términos de eficiencia artística o de 

pertinencia ideológica sino, de manera mucho más comprometedora, como signo mayor de 

una situación socio-cultural extremadamente conflictiva y contradictoria” (Cornejo, 2003, 

p. 159). La dimensión conflictiva y contradictoria de la escritura es la que permite hablar de 

una heterogeneidad que se encuentra constantemente en disputa en el terreno social y 

cultural en la que la obra está situada17, pero también en relación con el contexto mismo 

desde el cual surge. 

La aparición en Del Pacífico al Atlántico de un otro distinto o diametralmente 

opuesto al escritor -codificador de la realidad-, es prueba de que el contagio de los saberes 

se desborda de las márgenes del propio proyecto de la escritura del texto; cuando el 

contratiempo del accidente aéreo es superado y tras unos días en el campamento a cargo del 

señor Venturini, el viaje retoma su curso y Rozo vuelve a las comparaciones entre aquello 

que es conocido y por tanto mensurable, y lo que escapa a dicho cálculo. Volando en el 

hidroavión de Masisea a Iquitos (plano 2) se presenta bajo ellos “[…] el espectáculo de la 

selva desmesurada, cubierta tupidamente de árboles, extendida hacia todos los puntos 

cardinales […]” (Rozo, 1956, p. 33), pero la sensación cambia cuando se divisa la ciudad: 

																																								 																					
17 En este caso como suplemento del Boletín de la Sociedad Geográfica de Colombia. 
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“Iquitos en medio de aquella soledad poblada de árboles y a miles de leguas de otros 

centros urbanos, sorprende agradablemente al viajero” (Rozo, 1956, p. 34). 

Las descripciones que se realizan en el capítulo VII y VIII, “Escenas en Iquitos” y 

“Salida de Iquitos y reseña del Amazonas” respectivamente, dan cuenta de una vida más 

inclinada hacia lo urbano. Es de anotar la notoria dicotomía con la que se desenvuelve este 

capítulo, articulando términos y descripciones de contraria naturaleza, pasando de lo rural a 

lo urbano, de lo claro -representado por las luces eléctricas- a lo oscuro -lo tupido del 

bosque-, y de lo conocido -galas de smoking y una banda tocando música jazz- a lo 

desconocido -las aguas del río, “cargadas de leyendas, misterios y espejismos” (Rozo, 

1956, p. 41)-. A partir de este punto, voces quechuas empiezan a introducirse con más 

frecuencia en las descripciones de Rozo, utilizándolas para enriquecer sus pasajes, pero que 

dotan al texto de una intención que busca vincular la oralidad nativa de la zona.  

Los siguientes dos capítulos, “Los halagos de la Floresta (Filomeno)”18 y “La 

leyenda de Caballococha” -IX y X respectivamente-, continúan con el tono heteróclito 

enunciado hasta el momento. En el primero de estos capítulos se narra la historia de 

Filomeno, cuando la Comisión se disponía a realizar mediciones. Aquí se presenta el único 

pasaje en todo el texto en el cual se hace una mención al trabajo de la Comisión, el cual 

contrasta con la historia que Filomeno cuenta sobre su vida 

 

Instalado el altazimut y una buena señal para determinar la orientación, 

esperábamos la noche que, a juzgar por lo limpio del cielo, habría de 

presentarse con muchas estrellas y sería propia para nuestras observaciones, 

																																								 																					
18 La totalidad de este capítulo tuvo una versión preliminar que fue expuesta en la conferencia de la sesión 
anual de la Sociedad Geográfica de Colombia (1951) -cinco años antes de la versión definitiva presentada en 
Del Pacífico al Atlántico (1956)-, la cual fue reproducida como artículo del boletín de la Sociedad. Los 
cambios entre una versión y otra son mínimos, manteniendo incluso las cursivas en las palabras de las voces 
nativas registradas. El resto de la conferencia la complementa la narración de un viaje realizado por la Rozo y 
la Comisión en los ríos Zulia y Catatumbo en Venezuela, pero no se hace mención de la fecha de la excursión. 
 Cabe mencionar que en ese mismo documento, Rozo agradece el trabajo de otros integrantes de las 
Comisiones que para esa época, ya fallecidos o no, habían contribuido a completar la misión delimitadora. 
Entre los nombres citados, resaltan dos principalmente: el primero de ellos es Justino Garavito, quien fuera 
matemático, ingeniero y astrónomo -hermano de Julio Garavito, profesor de Darío Rozo Martínez-; el 
segundo nombre es el de José Eustasio Rivera, quien formó parte de la Segunda Comisión Delimitadora con 
Venezuela en 1922. En la edición crítica que realizó Flor María-Rodríguez Arenas a La Vorágine (2013), hay 
una cita de Neale-Silva (p. liv) en la cual se menciona a Justino Garavito, a José Eustasio Rivera y a Darío 
Rozo Martínez como miembros de las Comisiones, siendo los dos primeros parte de la Segunda Comisión, 
encargada de estudiar el Apostadero del Meta y la línea que une a los ríos Atabapo y Guainía. 



	 	

	 60	

cuando apareció por el lado del bosque un hombre y a poco una mujer 

quienes por la manera atenta de observarnos, parecían sorprendidos y 

recelosos de nuestra invasión. Acercose él y en el saludo comprendimos que 

deseaba una explicación: 

  -¿Vienen a mensurar la tierra del shiringal? 

 -No. Venimos estudiando los ríos, pero no hacemos mensuras de 

tierras. 

  -Da lo mesmo. Como yo no tengo aquí nada mío, nada me importa. 

El patrón se entenderá con usté. ¿U es que el señor viene por cuenta del 

patrón? 

 -No sé quién es su patrón. Pasaremos aquí dos o tres días y 

seguiremos. 

Filomeno observó desde el sitio donde estaba, nuestras embarcaciones y 

pareció tranquilizarse. Entró poco a poco en conversación con nosotros y nos 

contó su vida en la región, la cual relataré yo ahora (Rozo, 1956, p. 52). 

 

Por medio de esta narración, Rozo vuelve a realizar una serie de comentarios sobre el 

negocio del caucho en la selva amazónica. El autor trata de sopesar las causas y 

consecuencias de la explotación de este recurso en la zona selvática, retomando, aunque 

con el mismo tono anecdótico, una suerte de reclamo en relación a algunos aspectos de esa 

actividad económica. Hay que reconocer que para la época en que se realiza la expedición 

de la Comisión (1928-1929), el negocio de la extracción y curación de la savia de látex de 

los “árboles caucheros” venía en declive, el cual reviviría durante la Segunda Guerra 

Mundial. Las referencias a la ardua vida y labor de los caucheros que raya en la esclavitud, 

se contrastan con algunas fotografías que dan indicios de esta actividad, pero que no se 

relacionan directamente con los pasajes intervenidos en el texto, como sí ocurría con los 

ejemplos anteriores. Uno de esos casos muestra a un hombre recolectando lo que parece ser 

savia de látex y es, además, la única fotografía que carece de descripción en Del Pacífico al 

Atlántico (fotografía 4).  

Esta imagen, que se vincula con el relato sobre los caucheros y la recolección del 

caucho, es particular entre todas las presentadas en Del Pacífico al Atlántico, puesto que no 
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está del todo relacionada con la sección en la que interviene dentro del texto, además de 

que es la única que carece de una nota o descripción. No se sabe quién es la persona que allí 

parece, o qué está haciendo concretamente con el árbol. Se puede inferir que está 

trabajando en la recolecta del caucho, pero no se sabe si está curando o extrayendo la savia 

del árbol. Lo que sí es seguro es la suerte de teatralidad en la pose de él, su gesto preparado 

de ante mano para la foto, cuyo fin es el de la muestra, el de hacer ver al hombre y la 

naturaleza en una relación de explotación comercial, ante la mirada del fotógrafo que 

registra. En este sentido, estas dos imágenes comparten ese propósito expositivo dentro del 

texto, dispuestas allí como sustrato probatorio del viaje. 

 

 
Fotografía 4: hombre cortando o curando un árbol de caucho. 
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A través de la historia de Filomeno, Rozo describe la situación de los caucheros y la 

manera en que estos se organizaban. Con respecto a estos jornaleros, Rozo dedica un 

subcapítulo titulado “Los caucheros de la Amazonía”, en el cual intercala la narración de la 

historia de Filomeno con información concreta de ese trabajo. La organización por 

jerarquías dentro de este gremio era completamente vertical, la cual estaba estructurada en 

cuatro categorías: en la primera se encuentra aquel que recolecta directamente del árbol el 

látex -curador o recolector-; en la segunda categoría es ocupada por el capataz que dirige y 

coordina la actividad de los primeros, agrupados en cuadrillas; la tercera categoría está 

destinada al administrador, que no recorre directamente la selva sino que dispone de lo 

recogido por los caucheros rasos, y es quien tiene contacto con los gerentes o accionistas de 

la empresa para la cual trabajan, quienes conformarían la última categoría. Rozo menciona 

una categoría más -la más baja de todas-, aunque independiente de la jerarquía anterior, la 

cual consiste en el “aviado”. Estos eran recolectores pobres e informales que se veían 

forzados a tomar prestamos y acceder a pagar diversas clases de multas por el uso de las 

herramientas y alimentos recibidos para realizar su labor, lo que la mayoría de las veces 

significaba que esas deudas terminaban siendo imposibles de saldar. 

 Esta categorización le permite a Rozo describir ciertas minucias sobre la recolección 

de caucho en las selvas amazónicas, con las cuales aparece un recelo en contra de esta 

actividad. El autor describe la relación entre la tenencia y la explotación de la tierra para 

realizar el desangre del árbol cauchero, vinculando esta actividad con la cuarta categoría de 

caucheros, entre los cuales “[…] ha de haber siempre personas de influencia en el gobierno 

y de gran peso en la administración pública de la sección que tenga jurisdicción sobre los 

terrenos que explote la empresa” (Rozo, 1956, p. 56). Este comentario es seguido por otro 

que concierne al tema de la deforestación de la selva: “[el cauchero] se iba con su gente al 

lugar que le designaban o se encaminaba a la región que escogiera para consagrar su 

cuadrilla a la caza de árboles, los que las más de las veces talaban inmisericordemente” 

(1956, p. 56). El escritor colombiano considera que estas razones contribuyeron a que no se 

desarrollara una actividad agrícola amplia y sostenible, pero a su vez es muestra de la tensa 

relación entre los factores culturales, económicos y sociales de la región a principios del 

siglo XX, en la cual convivían simultáneamente proyectos económicos y cuerpos que se 

relacionaban con la selva de un modo netamente occidental frente a la presencia nativa. 
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Como resultado, se produce una verdadera transculturación que no es llanamente la suma 

de ambos factores o el completo disenso entre las formas de vida, sino que al cargarse el 

espacio político y social con múltiples interacciones humanas, se dificultaba la posibilidad 

de cualquier proyecto de nación en las regiones amazónicas, la cual comenzaba a 

consolidarse con la labor de las Comisiones. Es en este sentido que “[…] la Amazonía 

opera como una muestra de la ausencia de comunidad, un territorio que puede asociarse con 

el vacío (da Cunha la define insistentemente como “desierto”), lo impropio y lo 

drásticamente otro” (Fernández, 2014, pp. 101-102), característica que Darío Rozo 

Martínez captura de diversas maneras en el relato de su viaje. 

La reiteración de los comentarios de Rozo sobre el negocio cauchero, dan cuenta de 

la búsqueda del autor por encontrar una fórmula que le hiciera posible abarcar otros 

aspectos de su trabajo como geodesta, lo cual se ratifica en su Conferencia anual de la 

Sociedad Geográfica de Colombia (1951) al manifestar su deseo de “[…] referir la vida de 

algunos hombres para que conozcáis un poco las regiones que habitan […] en las márgenes 

de los grandes ríos poco visitados por los que hemos nacido en el interior de la Nación” 

(pp. 2-3); del mismo, modo Rozo confía en “[…] que estos relatos hayan conseguido 

despertar un poco la curiosidad por la geografía descriptiva” (1951, p. 18), siendo sus 

interlocutores los intelectuales y científicos de los centros urbanos y académicos del país.  

El modo en que Rozo introduce las historias de los personajes que iba encontrando a 

lo largo de las riberas del río, dan cuenta de la búsqueda de una estructura narrativa que le 

permitiera transmitir a sus lectores el contexto social y geográfico del relato, y para lograr 

ese efecto, el autor introduce los modismos, vierte el lenguaje oral en la forma escrita de 

sus notas y recuerdos, lo cual involucra realizar una intervención bilingüe en el texto. Sin 

embargo, esa búsqueda lo obliga a completar la historia, cuando es necesario, con diálogos, 

una ambientación narrativa que involucra la ficcionalización del relato, además de finalizar 

con un pequeño léxico o glosario que resuelva la acción relatada, pero que se abstiene de 

organizar de forma alfabética. Esta “heterogeneidad comentada” por el propio autor, no 

termina por situarse del todo en el espacio de lo ficcional, como tampoco en el de la 

memoria de viaje, o el opúsculo científico o literario. Podríamos hablar entonces de 

diversos grados en la heterogeneidad en los textos de Rozo, de allí que se vean cambios en 

el léxico usado, pero también en la sintaxis, en la forma de reorganizar tipográficamente los 
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textos, así como el cruzamiento de citas y referencias de diversa índole. Una lectura 

diferenciada de estos espacios de cruzamiento, tensión y diálogo entre saberes, permiten 

reconocer qué funciones cumplen aquellos grados de heterogeneidad dentro de la obra, 

además de arrojar luz sobre cómo están concebidos esos pasajes y el texto en general. 

 

4. La luna parece un mordisco en una torta de cazabe: la transculturación del registro 
científico 
 

Al seguir la ruta de viaje realizada por Rozo (plano 3), vemos que la Comisión continúa el 

viaje por el Amazonas hasta Santo Antônio do Içá, para luego ir aguas arriba por el 

Putumayo, río que marca la frontera entre Perú y Colombia. En su recorrido, Rozo vuelve a 

desdibujar la exactitud de la narración al evitar mencionar en qué lugar transcurre una parte 

de su relato. En este punto, el “buquesito” en el cual viajaba la Comisión se detiene para 

conseguir leña y bastimentos en la desembocadura del río Putumayo en el Amazonas. El 

capítulo XV, llamado “La nueva amazona”, relata la historia de Bibiana, una mujer que de 

manera aguerrida afronta el asesinato de su marido, quien ejercía como administrador de la 

colecta de la borracha19, a manos de unos traficantes de caucho. La protagonista de la 

historia cobra venganza al asesinar al verdugo de su esposo, salvando algunas de sus 

pertenencias antes de dejar la zona en la que vivía. Sus acciones y mérito dan cuenta del 

título del capítulo. 

 

El práctico al verla [a Bibiana] encontró buen tema para sus sabrosas charlas 

y comenzó diciendo: 

 -Lá, naquel-la porta, está la viuva. La viuva Bibiana. E una mulher 

muito interesante. Si o siñor tivese coñecido a sua historia, facer ía uma 

visita para ella. E uma moza faceira. 

 Con iniciar la petición de que me contara lo que supiera sobre la 

viuda -continúa Rozo-, él narró y yo escuché por mucho rato lo que ahora 

contaré, traduciéndolo y poniendo algunos toques que den la idea del 

ambiente (Rozo, 1956, p. 93). 

 
																																								 																					
19 Nombre que se le da a la goma de caucho en Brasil. 
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La representación de la oralidad y de la escucha es fundamental en este pasaje, porque esa 

narración que fue primero oral, luego traducida, por tanto modificada y finalmente escrita, 

termina por constituir un ejemplo de la heterogeneidad propia del texto. Del Pacífico al 

Atlántico es un libro de pruebas que contiene su propia evidencia, y a la vez aquella 

evidencia se convierte en un elemento necesario para el desarrollo de la narración. Las 

fotografías, las citas con su respectiva bibliografía, el glosario, los cantos recuperados de la 

comunidades indígenas, las leyendas, las coordenadas y fechas, los datos recopilados, e 

incluso los relatos de o sobre los personajes son parte de la estructura expositiva e híbrida 

del texto. Al final de este episodio, Rozo redacta un glosario que recopila una buena parte 

de las voces nativas que él ha venido usando mayoritariamente en sus relatos20. 

Este tramo del viaje, y por tanto del relato del texto, vuelven a aparecer las tensiones 

de tercer orden, característica propia de los cambios narrativos entre párrafo y párrafo. 

Estos acercamientos también dan cuenta de las relaciones entre las subjetividades 

encontradas del autor y sus interlocutores en la selva, que terminan por crear ciertas fisuras, 

momentos de escape en la narración entre un yo narrador objetivo y meticuloso con la 

observación de su entorno, y la ficcionalización de otro yo que opera desde la memoria y  

de las sensaciones experimentadas a lo largo del viaje, producto de una autoficción 

consecuente. El pulso narrativo que brota de este encuentro de subjetividades es similar a 

las trayectorias de las partículas de átomos, imposibles de verificar en la totalidad de sus 

magnitudes, de modo que lo que se observa en el texto de Rozo tiende más a registrar un 

determinado azar de la memoria.  

Este proceso característico de la transculturización es el lugar donde disenso y 

alianza establecen un tejido de significaciones históricas, sociales, económicas y 

discursivas. El proceso de traspaso en ambas direcciones en relación con el roce o choque 

de dos o más culturas, hace posible la aprensión del prefijo trans, pues si la cultura es en 

																																								 																					
20 Este léxico -tal y como lo titula el autor- comprende en su mayoría los nombres de animales y diversos 
tipos de plantas endémicas, aunque no se lo presenta organizado alfabéticamente. Cabe destacar el hecho de 
que un par de capítulos antes, el autor hace una lista con algunos nombres de seres fantásticos que existen en 
las tradiciones orales de la región, con lo cual es posible resaltar, junto con la lista de la historia de fronteras 
del último capítulo ya mencionada, un tópico recurrente en el orden expositivo del texto. De igual manera 
ocurre con el texto Astronomía y geodesia con teoría de los errores mínimos cuadrados y cartografía (1945), 
el cual contiene en la parte final una nota histórica sobre estos estudios. 
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suerte la “moneda” de intercambio, lo que se trans-figura, se trans-forma y se trans-porta -

como lo que va a través de, según la propia raíz latina-, es el sentido de la apropiación que 

un objeto o saber determinado que se entrega y recibe de manera simultánea por los 

interlocutores sociales. Esta economía trans de la cultura no es, por supuesto, un mercado 

ideal en el cual la operación de la transacción se estimula de manera controlada, sino que se 

da más bien de manera azarosa, desordenada, advertida o no entre las puntas del hilo que 

teje el entramado de resignificación social.  

Fernando Ortiz en su libro El contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar (1940), 

resalta el proceso combinatorio que generan las contrapuestas del azúcar y el tabaco en el 

texto, y son esos dos conceptos los que hablan todo el tiempo del movimiento que se 

propaga como onda de un vínculo que no es binario en términos de opuestos o rivales, sino 

que desde las diferencias entre tabaco y azúcar, el autor construye un mapa amplio de 

interrelaciones. Los contrastes de Cuba lo declara como un país transcultural, y la imagen 

de la transculturización surge a partir de los encuentros conceptualmente heterogéneos de 

los productos que dan nombre al trabajo de Ortiz: “El tabaco es un don mágico del 

salvajismo; el azúcar es un don científico de la civilización” (1973, p. 71). 

Ahora bien, con relación a lo anteriormente mencionado, en el capítulo XVII 

llamado “El yaje”, el cual no se centra demasiado en las travesías de la Comisión colombo-

peruana, Rozo nos habla de algunos acontecimientos en viajes realizados al departamento 

del Putumayo. Es imposible ubicar con exactitud el lugar en donde ocurren los hechos, de 

modo que las menciones al pueblo Uitoto -Huitoto en voz de Rozo- y al municipio de San 

Agustín en Colombia, son las únicas referencias geográficas disponibles. En este capitulo 

aparece uno de los pasajes más interesantes en relación con el cruzamiento de las 

subjetividades, con el uso alterno de voces narrativas como tensión entre el acontecimiento 

subjetivo y la apreciación objetiva del autor. De nuevo, es un personaje femenino el que 

conduce a Rozo a desarrollar su relato. Rumina21 es una joven indígena uitoto que busca al 

autor de manera tímida, recordándole que ella lo conocía desde su infancia, cuando el 

astrónomo bogotano había realizado un viaje a esas tierras años atrás. Rozo la recuerda y 

																																								 																					
21 Rumina posee otro nombre, Teresa, seguramente dado a ella por los misioneros de Puerto Asís. Sin 
embargo, el primer nombre es el que usa dentro de su comunidad y el que elige Rozo para referirse sobre ella. 
Cabe resaltar que Rumina es también una diosa romana -del grupo Di indigetes-, protectora de las madres 
lactantes y figura de la fecundidad. Este es sin duda otro ejemplo de la transculturación en el texto de Rozo. 
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advierte en ella una gracia y un interés particular por su persona y el mundo “ajeno” que él 

representa.  

Las palabras del autor dan cuenta de la particular belleza indígena de Rumina, lo 

que no es mencionado con respecto a ninguna de las mujeres de su texto. Es posible 

apreciar la construcción de una sensualización de su figura que no deja de develar la 

distancia de quien advierte una diferencia social y cultural entre la indígena y sí mismo, 

pero que tampoco logra rehuir al reacomodo de lo sensible frente al cuerpo femenino que 

aparece por primera y última vez en el texto de manera representativa. Interpelado por la 

presencia de Rumina, Rozo la invita a observar la luna en sus primeros días por el 

telescopio, tras lo cual ella advierte que “parece un mordisco en una torta de cazabe” 

(Rozo, 1956, p. 109). Y es por intermedio de esa “bella india” que Rozo consigue asistir a 

una ceremonia de yagé con el brujo de la comunidad. Es menos que curioso que el autor 

decida referirse así al Taita o chamán, en especial si se tiene en cuenta la conversación que 

el escritor sostiene antes con Rumina y le recuerda “[…] que en las supersticiones no se 

debe creer” (Rozo, 1956, p. 110)”. La ceremonia tiene lugar en una maloca en la noche, y 

ante la ingesta de yagé Rozo escribe el siguiente pasaje 

 

Todo se esfuma y me siento transportado entre nubes, vuelo blandamente, 

aparece una campiña iluminada por la luz de la luna, los collados son 

muelles y a lo lejos se difluyen en el azul del cielo; un extendido parque deja 

entrever los ventanales de un palacio de arquitectura no sospechada por mí, 

una luz como de madrugada fluye de las ventanas; como llevado por la brisa 

entro en los aposentos que son grandes y están colgados de sederías; hay 

jarrones bruñidos de lapislázuli y de esmeralda. Al parecer había fiesta en el 

palacio; músicas de melodía arrulladora venían desde las frondas de los 

jardines. Al través de los cristales, enormes y puros, se veía el azul turquí del 

cielo con el fulgor de una que otra estrella. […] Es la noche de San Silvestre. 

[…] Los gnomos eran tan pequeños y ágiles que se perdían bajo el follaje de 

las violetas. […] Sobre un rico diván oriental estaba una hurí, cuya faz no se 

ha visto en el mundo ni yo volveré a verla. […] Volé como los dioses de 
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Grecia en una nube más ligera que los corceles y tendí el vuelo sobre la 

asombrada gente […] (1956, pp. 114-115). 

 

El estado de trance en el cual se sumerge el autor, las visiones y lo colores del paisaje que 

observa, se trasladan también a su escritura que se vuelve más lírica y emocional porque lo 

que se narra exige, de su parte, un cambio del registro discursivo: “Yo pasé por sobre todos 

y admirado por todos, salvé en mi nubecilla los murallones del castillo, y fui aclamado 

delirantemente por la multitud de bellísimas damas y elegantes caballeros” (1956, p. 115). 

Rozo despierta al siguiente día con la luz profusa que caía sobre su catre, y concluye su 

experiencia recuperando el habitual registro descriptivo de su hacer científico 

 

El yajé (sic) es un bejuco gigantesco que se enrosca en los corpulentos 

árboles de la selva, de su corteza se extrae el principio embriagante; parece 

que es distinto del ayahuasca usado igualmente por los indios y que es 

también estupefaciente; el nombre de ayahuasca significa bejuco de la 

muerte. Quien desee más datos sobre esta planta y el uso que de ella hacen 

los indios, lea lo escrito por el Director del Jardín Botánico de Bruselas, 

doctor Florencio Claes quien hizo viaje especial al Caquetá para estudiar el 

Yajé y el Yoco; la descripción de las ceremonias de la liberación del yajé está 

calcada sobre la Relación de Claes publicada en el libro ya citado de Gaspar 

de Pinell (Rozo, 1956, p. 115). 

 

El anuncio del nuevo día resuelve su alucinación. La luz se convierte en el heraldo de la 

razón, de la lógica y del método; la noche es descrita como el espacio del misterio, de lo 

exótico, de lo primitivo y salvaje. Pero es en la noche en que la experiencia se materializa y 

se configura la investigación empírica que proviene de la curiosidad, aquella que busca 

interpelar la realidad y es a la vez fundamento del pensamiento científico. Lo que trae el día 

es el fin de la experiencia y el consiguiente inicio de la estructuración del pensamiento, y 

ese proceso se torna evidente -claro como metáfora lumínica de la razón- con la transición 

narrativa que hace Rozo en su prosa. De la alucinación repleta de referencias a personajes 

de Occidente -San Silvestre, gnomos, las hurís, elegantes damas y caballeros, dioses 
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griegos-, se pasa a la referencia bibliográfica, a la acotación que acumula saber, registro 

metodológico que disipa al igual que la luz a las brumas, la experiencia psicotrópica que 

perteneció al reino de la noche. El quiebre es tal que queda de manifiesto todo lo que no se 

narra -la manera en la que el autor llegó a su catre-, lo que no entró en el relato. La tensión 

en este pasaje de Rozo parece situarse entre la lógica explicita de la transición narrativa y 

una sensación implícita de ausencia en la experiencia anotada en el texto, la cual se 

consolida con la siguiente anotación: “no volví a ver a Rumina” (Rozo, 1956, p. 115). 

 En lo que resta del viaje de Rozo, el cual consiste en retomar el curso del caudal del 

Putumayo hasta el Amazonas y de allí hasta la desembocadura en el Océano Atlántico 

(plano 4), la narración contiene una descripción y sensación de agotamiento en lo que 

corresponde a las imágenes de la selva poniendo de manifiesto el tedio que todo viaje 

genera cuando es extenso. Con la descripción del viaje por el río Putumayo, en el cual se 

observa “[…] El mismo aspecto de las riberas; el mismo monótono correr del agua” (Rozo, 

1956, p. 99), la fascinación inicial por el “dragón amazónico” comienza a decaer 

paulatinamente, y en los capítulos finales el autor se enfoca en describir más los caseríos y 

pueblos en las riveras del Solimões y del Río Negro -nombres que recibe los tramos del 

Amazonas en Brasil-, así como la arquitectura y organización urbanística de Belem do 

Pará.  

 

5. Consumación del viaje: 5 de junio de 1929 
 

El viaje de Del Pacífico al Atlántico, por la región ecuatorial de América no contempla el 

regreso al punto de partida, no se cierra el círculo con el retorno al lugar geográfico de 

salida. Sin embargo, es posible hablar que el retorno de Rozo es a un orden ideológico, un 

reingreso al lugar de lo epistemológicamente originario, de aquello que se opone a la 

violencia propia de la selva como lucha constante entre el impulso instaurador que trae el 

hombre civilizado, y la indomable fuerza natural que se resiste, carcome y reapropia lo 

construido por el hombre. Es por ello Europa es el lugar al cual se vuelve, aun cuando la 

razón de extender al viaje hasta allí no se registre en el texto22 (plano 4).  

																																								 																					
22 En la publicación realiza por Fernando Bazzani Rozo (nieto de Darío Rozo Martínez) en el libro Apuntes 
para la historia de la ingeniería en Colombia (2009), se afirma que Rozo parte hacia Europa por dos razones 
principales: la primera es que contrajo una enfermedad tropical, la cual lo obliga a terminar su recorrido con 
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En el “yo narrado” de Rozo no se aprecia un cambio en su forma de ver el mundo, 

como si el Rozo-protagonista fuese el mismo que parte y regresa, pero su travesía no logra 

ser sólo el recuento anecdótico que él propone en las primeras páginas: Si el autor-narrador 

no cambia, sí lo hace la forma en que relata su viaje. La tensión que se genera entre el salto 

de la escritura descriptiva y la elaboración más narrativa que se ve a lo largo de la obra, da 

cuenta de una experiencia que no puede ser registrada de una sola manera y por tanto debe 

buscar otras voces, otros eventos, para que el viaje pueda finalmente volverse texto. La 

relación que mantuvo con los otros -los visitados, los viajados- no trascendió más allá del 

plano anecdótico; nunca se habló de la relación de Rozo con los demás miembros de la 

Comisión, tanto los colombianos como peruanos, más allá de un registro fotográfico 

(fotografía 5) del cual es imposible distinguir los rostros. Lo que cambia no se evidencia en 

una suerte de evolución de la mirada sobre la experiencia misma, sino en su relación con la 

forma de producir el documento. La apuesta de Rozo es presentar una forma distinta el 

hacer científico, una propuesta que necesariamente debe desplazarse hacia otros lugares del 

saber, lo cual le otorga a Del Pacífico al Atlántico esa cualidad anfibia o de literatura 

expandida en sus propios términos. Es por ello que en la Conferencia (1951) ya citada, 

Darío Rozo Martínez insta a sus colegas a acoger la “geografía descriptiva” como 

posibilidad de producción académica.  

Resulta interesante observar que Del Pacífico al Atlántico es presentado a los 

lectores del Boletín de la Sociedad Geográfica de Colombia como un suplemento al mismo; 

las palabras introductorias al texto, escritas por Manuel José Forero, señalan que 

 

Los capítulos entregados con generosidad por el autor a la Sociedad 

Geográfica de Colombia, ven la luz pública en este “Suplemento”. Sobre lo 

cual es preciso agregar, que la amena pluma del sabio ingeniero contribuye a 

distinguir esta producción con cualidades singulares (1956, I). 

 

Incluso desde la publicación misma, el texto no se ancla de manera firme a un espacio 

editorial fijo, sino que representa un “suplemento”, de modo que lo que evidencian las 

comillas de Forero es el lugar abierto, cercano al desborde, que curiosamente resuena con la 
																																								 																																								 																																								 																																								 																										
la Comisión Delimitadora, y la segunda es la familia del ingeniero que reside en Bruselas, instalada allí para 
la educación de sus hijos. 
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lucha por el orden y el sentido entre el hombre y la selva. No quiero señalar con esto que el 

texto de Rozo constituye una obra indómita o salvaje en su catalogación en relación con el 

lugar en el cual se publica, pero prevalece en el orden de la presentación del texto una 

singularidad de frontera, un espacio que se inserta en el mundo de la Sociedad Geográfica, 

pero que descoloca, momentáneamente, las fronteras de la misma disciplina y discurso 

geográfico. 

 

 
Fotografía 5: Puerto Córdova. 

 

El formato de navegación conceptual de las sacaritas permite recorrer Del Pacífico al 

Atlántico de una manera que privilegia una lectura amplia del texto, resaltando los rasgos 

heterogéneos y transculturales del mismo, pero que bien podría expandirse a otros textos de 

la obra de Rozo. Astronomía y Geodesia: teoría de los errores cuadrados, mínimos 

cuadrados y cartografía (1945) es un texto que recupera parte de la misma cátedra que el 

académico bogotano dictaba en la Universidad Nacional, con el cual busca relacionar la 

astronomía geográfica, la geodesia y la cartografía. En este documento se muestra la 

matemática y estadística detrás del problema de las mediciones que debe realizar un 

observador, y bien podría considerarse como la parte tediosa de la experiencia que Rozo 
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prefirió evitar en su viaje por el Amazonas como geodesta. En la introducción al texto se 

lee: “La astronomía gráfica o astronomía de posiciones, llamada también astronomía 

práctica o astronomía de campo, se relaciona íntimamente con las geodesia y por 

consiguiente con la cartografía” (Rozo, 1945, p. I), lo cual evidencia una necesidad de leer 

la obra del intelectual colombiano de manera transversal porque ella misma se enuncia 

desde el transito entre saberes.  

 Si bien es cierto que la apuesta de Del Pacífico al Atlántico resulta ser mucho más 

abierta, heterogénea e incluso indefinida pertenece, a su vez, al registro científico que 

procura rescatar la certeza de la experiencia, pero que se encuentra igualmente “[…] basada 

en razonamientos de solidez abrumadora [y eso] es algo muy similar a la apreciación 

estética. Quizá sean lo mismo, sólo varían los medios y la instancia de la belleza” (Bracho, 

2004, p. 147). Esta belleza, en el caso del viaje de Rozo, aparece anotada como último 

registro, con la calma de quien ha completado un viaje y una misión: “el día 5 de Junio de 

1929, a las 12 del día, el vapor “Aidan” estaba a 7º 23’ de latitud norte y a 40º 33’ de 

longitud oeste del meridiano de Greenwich” (Rozo, 1956, p. 137). 
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Tercer capítulo. La materialidad del archivo 
 

¿Alguna vez, amigo lector, te has encontrado delante de un cajón 
de manuscritos viejos, desconocidos, inéditos, y personales? ¿No? 
Pues te compadezco, porque no has tenido un goce verdadero. La 

idea de que allí se encuentran dramas desconocidos, las confianzas, 
odios, penas, alegrías y afectos de los que ya no existen; el corazón  

que fue y no volverá a ser nos inspira una curiosidad profunda.  
Soledad Acosta de Samper 

 

1. La (re)organización del archivo de Darío Rozo Martínez 
 

En la convivencia entre el registro literario y científico en la obra de Darío Rozo Martínez, 

convergen, como ya se ha visto, acuerdos y desacuerdos, desvíos y tensiones, alianzas y 

disensos. Es por ello que el propósito del capítulo anterior fue recorrer algunos de sus 

trabajos, haciendo especial énfasis en el texto Del Pacífico al Atlántico por a región 

ecuatorial de América. Esta convivencia no se presenta únicamente en los textos 

mencionados hasta el momento, sino que los contagios de saberes se observan también en 

otros aspectos la obra del intelectual colombiano. Más específicamente, a lo que quiero 

apuntar es al hecho de que la tensión provocada por los roces, las contaminaciones y 

fracturas que caracterizan su obra, no se presentan únicamente en sus textos propios de una 

literatura ampliada que resignifica los lugares de enunciación de los documentos, sino 

también en el discurso marginalizado que brota de ellos dadas sus características 

heteróclitas.  

 Los espacios de tensión de primer, segundo y tercer orden en la obra de Rozo, 

mencionados y explicados en el anterior capítulo, ayudan a visualizar la manera en la que 

he abordado la dificultad de relacionar los diversos trabajos disponibles para ser 

consultados y leídos. La labor de examinar y leer el archivo de Rozo Martínez implica una 

(re)organización del mismo, al aproximarme a las diferentes peculiaridades de los 

documentos. Durante el proceso de investigación y recopilación de las fuentes, encontré 

marcas singulares que interpelaban tanto a los documentos como a la lectura misma de esos 

materiales. En este sentido, se hizo evidente que el archivo en sí mismo también pedía ser 

leído. Esas particularidades propias de la materialidad radican principalmente en una serie 
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de inscripciones23 que abarcan notas a mano, tachaduras, adhesiones con cinta en las 

márgenes de los textos, así como ilustraciones -mapas y dibujos-, es decir, una marginalia 

propia de los documentos que se presenta al lector como el lugar de encuentro desde y 

hacia el borde de las hojas que permite hacer un estudio sobre aquel archivo-obra. El 

encuentro con estas trazas fue fortuito, incluso accidental, puesto que la consideración de la 

materialidad del archivo no estaba contemplada en las primeras etapas de esta 

investigación. Fue posible entonces plantearme que las manifestaciones palpables y 

singulares de la materia en los documentos exigían una operación hermenéutica propia para 

acercarme a la obra del autor, esta vez desde una dimensión dérmica de la lectura. 

Así como las sacaritas sirvieron en el capítulo anterior como figura de análisis de 

los procesos estilísticos y retóricos del autor en su obra, a partir de la función que tienen de 

posibilitar la comunicación entre ríos y lagunas en la selva y entre saberes y conceptos en la 

obra de Rozo, el encuentro con el archivo tampoco sucedió de manera rectilínea, progresiva 

y ordenada dentro del marco de esta investigación. El desarrollo del estudio propuesto 

avanzó de forma serpenteante, aludiendo así a la designación de un devenir cuyo 

movimiento se asemeja al zigzag propuesto por Gilles Deleuze, un movimiento hecho de 

interrupciones, saltos, conexiones impredecibles, cambios de velocidad y de dirección: 

 

Y aunque todas las cosas tengan nombres propios, el nombre propio no 

designa ni a una persona ni a un sujeto. Designa un efecto, un zigzag, algo 

que pasa o que sucede entre dos como bajo una diferencia potencial: «efecto 

Compton», «efecto Kelvin». Es lo mismo que decíamos para los devenires: 

no es que un término devenga el otro, sino que cada uno encuentra al otro, 

un único devenir que no es común para los dos, puesto que nada tienen que 

ver el uno con el otro, sino que está entre los dos, que tiene su propia 

dirección, un bloque de devenir, una evolución a-paralela (Deleuze & 

Parnet, 1980, p. 11). 

 

																																								 																					
23 El uso de este término obedece al hecho de que la mayoría de las singularidades del archivo fueron inscritas 
o elaboradas por el propio Rozo. Sin embargo, existen otras manifestaciones físicas del archivo que tienen 
que ver con el estado de conservación de los documentos, entre las cuales se encuentran hojas dobladas o 
rasgadas, fragmentos ausentes que, en algunos casos, impiden una lectura completa del texto. 
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El primer documento al que accedí de Darío Rozo Martínez fue Del Pacífico al Atlántico, 

el cual no presenta ninguna traza que interpele físicamente al archivo, con excepción de una 

nota dedicatoria para la BLAA por parte del autor. El punto de partida de la idea de 

explorar la dimensión material del archivo vino luego del hallazgo del poema épico Gesta 

en Hispanoamérica (1954), el cual contiene, en el cuerpo del documento, buena parte de las 

anotaciones a mano y otras trazas manuscritas del autor, y que además se encuentra en 

excelente estado de conservación24. El descubrimiento se dio una vez llevé el libro a casa y 

lo abrí sin saber bien qué buscaba, aunque me alegró el hecho de que el científico 

colombiano hubiese escrito un poema tan extenso; al abrir el libro en cualquier página, 

cayeron sobre mí unas hojas que no hacían parte del poema. Al revisarlas, encontré tres 

notas mecanografiadas por Rozo, dos de las cuales invitaban al lector a corregir un error 

sobre la palabra “Sugunsua”, cuya redacción correcta sería “Suguasua” (imagen 1); la 

tercera nota es una declaración de cesión de los derechos del poema así como del texto 

Mitología y escritura de los chibchas (1938), para su eventual publicación. Las tres notas 

tienen estampada el facsímil de la firma del autor.  

 A medida que fui explorando el libro, encontré tachones sobre algunos versos, 

incluso corregidos en su totalidad a lápiz entre renglones, evidenciando una reescritura en 

algunos pasajes de la obra; no resultaba difícil reconocer que esos cambios fueron hechos 

por el propio autor al comparar la letra con las demás notas a mano escritas por él. En este 

sentido, Gesta en Hispanoamérica y el documento Mitología y escritura de los chibchas 

presentan características singulares, teniendo en cuenta que el primer documento es la única 

copia disponible y que el ejemplar de Mitología y escritura en resguardo de la BLAA 

contiene los anexos de la edición ampliada.  

 Los textos científicos de Rozo Nuevo concepto de la relatividad einsteniana (1956), 

La electricidad atmosférica y los rayos cósmicos (1956), Consideraciones sobre las 

mejores condiciones de observación en astronomía geográfica (1958), El campo 

gravitacional explicado por la ecuación de onda (1960) e Historia del átomo nuclear y los 

																																								 																					
24 Gesta en Hispanoamérica se encontraba disponible al público de la BLAA para consulta y préstamo 
externo de sus afiliados. Después de observar las características del texto, solicité a la Biblioteca que el libro 
fuese reubicado en la sección de Libros raros y manuscritos, con la finalidad de conservar las notas y 
adiciones hechas por Rozo. El hecho de que los anexos puestos por el autor dentro del libro todavía estuviesen 
allí, permite pensar que el texto fue consultado con poca o nula regularidad. Después de mi petición el texto 
puede ser consultado en sala pero no solicitado para préstamo externo. 
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Imagen 1: nota que invita al lector -y posible editor- a corregir el error. 

 

átomos artificiales (1960), se encuentran reunidos en un mismo prospecto, catalogado por 

la BLAA como “Miscelánea 902”. Estas publicaciones son separatas de cada publicación 

en las cuales se presenta la información del volumen, número y año de cada una, así como 

las páginas correspondientes a cada texto. Considero que esta recopilación fue hecha por el 

propio autor, ya que contiene una dedicatoria manuscrita en cada portada con bolígrafo de 

tinta azul para la BLAA. Si bien no todos estos textos fueron impresos en la misma 

litografía, se puede observar patrones en común de las ediciones, con fuentes similares, 

nombre del autor en la parte superior derecha en la primera página de cada texto y título 

centrado. Dentro de los documentos de la BLAA, el texto Alfarjes Santafereños, escrito por 

Darío Rozo y Cristóbal Bernal (1918) no está disponible para su consulta ya que se 

encuentra en proceso de restauración. Sin embargo, en la biblioteca de la Academia 

Colombiana de Historia25 -BES-, el mismo texto se encuentra en perfecto estado de 

conservación y adjunto a esa publicación, una carta mecanografiada de Darío Rozo 

Martínez (1918) dirigida a Francisco Javier Zaldúa Orbegozo. 

																																								 																					
25 En resguardo de la Biblioteca Eduardo Santos de la Academia Colombiana de Historia, se encuentran junto 
al documento mencionado, una copia de Del Pacífico al Atlántico y de Mitología y escritura de los chibchas, 
ambas en perfecto estado pero sin ningún tipo de rasgo particular o trazas realizas por el autor. 
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 En lo concerniente con otros textos de Rozo, en la BNC aparecen en microfilme sus 

publicaciones en la revista El Gráfico, la cual circuló entre los años 1910 y 194126. Estas 

publicaciones cuentan con ilustraciones hechas por el propio escritor para algunos de sus 

textos, entre ellos De nochebuena (1921), Leyendas santafereñas - La reliquia 

ensangrentada (1921) 27 , Leyendas santafereñas - Los perros fantasmas (1922) y 

Revaluación de la ciencia y del conocimiento del universo (1922). 

 Dadas estas características, la manera en la que propongo leer estos textos involucra 

la forma del archivo y la sensibilidad propia de la materia de esos documentos. La 

experiencia de poner las manos sobre el archivo permite abrir una serie de preguntas en 

torno a cómo se trabaja un archivo, qué nos dice de la historia íntima del texto, de su 

factura y hechura material, y qué implicaciones existen cuando este ha sido ha sido 

escasamente revisado. Los microfilmes de la revista El Gráfico poseen una materialidad 

propia pero cuya lectura no implica una experiencia táctil sino visual de las ilustraciones y 

textos realizados por el propio autor. En este sentido, los documentos dispersos y 

disponibles de Rozo posibilitan un paralaje del sentido entre el discurso científico y 

literario, hacia la exploración de una episteme de lo sensible como expresión de un sensorio 

visual y táctil de los documentos. 

 

2. Unión, exceso y herida 
 

Si el archivo es la piel de un cuerpo -o también un órgano sin cuerpo (Guerrero, 2015)-, los 

anexos son injertos y a la vez brotes que se realizan en esa piel: el cuerpo-libro, cuerpo-

archivo se expande, se desborda, existe por fuera de sus líneas y de sus propios límites. 

Estos lugares de incertidumbre de los documentos son la materia con la cual es posible 

realizar “[…] un cambio de piel, que aunque a su vez se hace metáfora del cuerpo, tal 

condición metafórica solo reside en su dimensión material” (Guerrero, 2015, p. 47). Todos 

los cambios que se realizan en el documento original dan paso a un proceso que corrompe 

																																								 																					
26 La revista El Gráfico fue una revista semanal ilustrada que se publicó los sábados en Bogotá. Paula Andrea 
Marín Colorado (2016) explica que “[…] El Gráfico se dirigía más a una clase media en formación, con 
limitadas capacidades de consumo, a unos lectores que no poseen una cultura letrada significativa y que se 
siente más cómoda leyendo autores nacionales que extranjeros” (p. 188). 
27 Si bien es imposible notar la firma del autor en el microfilm, en la recopilación que hizo Fernando Bazzani 
Rozo (2009) sobre algunas de las pinturas y dibujos de Darío Rozo Martínez, muestra una copia del dibujo 
que acompañaba a ese texto, de modo que la autoría es constatada. 
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esa materialidad primaria, de modo que la manipulación -adecuada o no- de los documentos 

deviene en singularidad como forma de las marcas del desgaste, heridas como trozos 

ausentes de las hojas, y los esfuerzos por fijar el desgarre -el uso de la cinta, de la costura- 

genera con el tiempo otro tipo de inscripción en la hoja, suturas sobre las fracturas que 

pueden ser leídas como líneas de fuga del propio documento. 

 Aquellas zonas señalan la marcha entre la muerte y la conservación de la materia de 

lo archivado, están marcadas “[…] por la imposibilidad del texto original, la construcción 

del texto simultánea a la de un cuerpo y la plasticidad como condición constitutiva de este 

archivo epidérmico” (Guerrero, 2015, p. 47); los anexos y suturas no hacen parte del índice 

del cuerpo y vuelven materia flexible a la propia materia, de modo que al abrir, al ver el 

papel a contra luz, al palpar, al leer entre y bajo líneas y tachaduras, el objeto de la lectura 

se transforma, se mueve constantemente entre sentidos y sensaciones. Las partes en las 

cuales los ojos ponen la atención requieren inmediatamente un segundo examen que solo es 

posible realizar por medio de la piel lectora, de modo que la piel leída se abre sobre la 

historia de su propio registro: tal como lo menciona Javier Guerrero (2015) “[…] el tacto es 

el sentido que tiene que venir a comprobar y a desmentir lo que la mirada […] da por 

cierto” (p. 52). Sin duda alguna, el papel se satura de contenidos y de imágenes, y esta 

reorganización de lo sensible exige la experiencia palpable de las dos pieles. En este 

sentido, unión, exceso y herida son los tres ejes de la lectura de determinadas zonas del 

archivo de Darío Rozo Martínez. 

 Por un lado, recorrer esa geografía de las inscripciones o las marcas del archivo abre 

la puerta a pensar el documento más allá del contenido escrito y se descifra, por otro lado, 

la suerte de lo que la hoja documenta, lo que el autor -de forma consciente o no- otorgó a su 

obra. Quiero leer este devenir del archivo en el sentido en que Deleuze lo plantea cuando 

habla de las líneas de fuga y del devenir, puesto que estos surcos en la materia  

 

[…] no son fenómenos de imitación ni de asimilación, son fenómenos de 

doble captura, de evolución no paralela, de bodas entre dos reinos. Y las 

bodas son siempre contra natura. Las bodas es lo contrario a una pareja. Se 

acabaron las máquinas binarias: pregunta-respuesta, masculino-femenino, 

hombre-animal, etc. (Deleuze y Parnet, 1980, p. 6). 
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Las inscripciones, notas, tachones y enmendaduras, así como los anexos post-escritos 

entran a formar parte del cuerpo de los documentos, con la característica esencial de no ser, 

a la vez, parte del mismo. Esa materia anexa, posterior, imprevisible, marginalizada del 

espacio central de la hoja, desborda a la propia materia a la cual está sujeta, confeccionada, 

inscrita. La lectura del documento se desdobla así de “las máquinas binarias”: ya no se trata 

de tachado-corrección, rotura-enmienda, texto-ausente e imposibilidad-de-lectura. Al 

respecto, entender el documento como un cuerpo que es extensión del autor pero también 

del archivo mismo, implica comprender que este se hace a la vez materia cuando otra piel 

lo toca o lo habita: podría decirse que quien accede al cuerpo del documento y lo palpa, 

requiere el uso las manos, de la vista e incluso del olfato para leer ese cuerpo archivado. Es 

allí donde ese registro preservado en el domicilio bibliotecario se hace materia legible no en 

el significado de las palabras, puesto que ese no es su único sentido de lectura, sino en el 

devenir del encuentro entre la piel lectora y la piel leída, saliendo así del adormecimiento, 

del sometimiento que cumplen las técnicas y políticas de conservación al desplazar al 

archivo a la reclusión e hýpnos. Y como es usual, sobre los cuerpos recaen tabúes, 

interrogantes, inconsistencias del sentido del cuerpo-otro que se manifiestan en normas o 

procedimientos que buscan evitar el contagio, aunque este en realidad nunca sea del todo 

evitado: el requerimiento del uso de guantes o tapabocas, la imposibilidad de utilizar 

flashes o luces de escáner, buscan preservar una materialidad determinada, pero no hay 

contagio sin desgaste, preservación sin usura de lo que es palpable, entendimiento sin el 

roce creativo de los sentidos: es necesario desnudar ambos cuerpos para que se abra la 

posibilidad de que los cruces de la materia generen o devengan en el asunto de lo leído, 

como una cópula sensorial de la experiencia. 

 Las copias de los textos Mitología y escritura de los chibchas (1938) y Gesta en 

Hispanoamérica (1954) que residen en la BLAA, dan cuenta del devenir de esos archivos; 

la condición del documento no se corta, ni se deshace o se rompe: hay en la ausencia de la 

condición original de la hoja, en la deliberada o no reformulación de su contenido, un 

acoplamiento del sentido propio del archivo; cuando la lectura se interrumpe, no se 

consume ni deja de ser “posible”, sino que cambia de ritmo, crece o decrece su velocidad, 

cambia de magnitud por completo. Hay que pensar y leer de otras formas para seguir dando 



	 	

	 80	

rienda a la lectura previa. ¿Qué hay para ver, cómo se debe tocar -¿delicadamente, 

superficialmente?- lo extracorpóreo para seguir en la lectura? La prioridad del encuentro 

con el documento ya no es netamente extractiva, hermenéutica, sino que se abre a la 

necesidad de (re)poner, (re)componer y dirigir las “malformaciones” o “mutilaciones” en el 

cuerpo como parte del cuerpo mismo.  

 En mi experiencia con el archivo de Rozo, encontré que este no es uno que se 

encuentre completo o que su lectura fuese perfectamente legible en todas las ocasiones28. 

“Un libro es multiplicidad” (Deleuze & Guattari, 1997, p. 10), de manera que ese libro 

“[…] está hecho de materias diversamente formadas, de fechas y velocidades muy 

diferentes. Cuando se atribuye el libro a un sujeto, se está descuidando este trabajo de las 

materias, y la exterioridad de relaciones” (Deleuze & Guattari, 1997, p. 9). Las 

restauraciones (imagen 2), los anexos como en el caso de Mitología que implica la 

posibilidad de una segunda edición aumentada (imagen 3), o las marcas hechas por la mano 

del autor, son las singularidades de los archivos, entradas y salidas de un “original” ya 

ausente, pues el documento inicial ha sido sobrepuesto a su propia materia y resulta 

imposible separar lo “modificado” de lo “original”: esos excesos y heridas son el entre de 

ambos estadios. El documento se lee en clave de su propio devenir. Incuso si la materia de 

la unión fuese retirada, presuntamente borrada, restaurada, quedarían allí las huellas de su 

pasado. La marca del uso del archivo es una marca en el cuerpo archivado imposible 

deshacer, ya bien sea como material de su propia estructura o como relato. Hablar de la 

conservación de cualquier documento es elaborar un relato sobre su devenir. 

																																								 																					
28 En el caso de Mitología y escritura de los chibchas (1938), pude recuperar los textos de las zonas ilegibles, 
gracias a la copia del mismo texto que se encuentra en la BES.  
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Imagen 2: algunas restauraciones en Mitología y escritura de los chibchas. 
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Imagen 3: detalles en Mitología y escritura de los chibchas. 

 

Este estado intermedio, intersticial de los diferentes elementos que componen el 

documento, se “[…] designa una relación perpendicular, un movimiento transversal que 

arrastra a la una y a la otra, arroyo sin principio ni fin que socava las dos orillas y que 

adquiere velocidad en el medio” (Deleuze & Guattari, 1997, p. 29), forzando a la piel 

lectora a escudriñar las zonas que llaman a hacer una inspección de las suturas. En el caso 

de las tachaduras, es posible ver a través de la rayadura y leer lo que el autor intentó frenar 

o anular, y sobre ella aparece el nuevo registro -la versión corregida- que hace que el ojo 

zigzaguee entre líneas. Como lo menciona Guerrero, no deja de ser paradójico el hecho de 



	 	

	 83	

que la tachadura, que busca eliminar, borrar el error o la versión no perfeccionada de su 

escrito, el autor “[…] en su deseo de ocultar las zonas irreproducibles termina señalándolas, 

enfatizándolas, engrandeciéndolas, las hace aún más visibles y presentes” (2015, p. 46). Así 

el original, re-escrito y corregido, se convierte en borrador. Los documentos son proyectos 

“inacabados”, por eso la nota de Rozo para quien estuviese interesado en publicar esos 

textos (imagen 4).  

 

 
Imagen 4. Notas en Mitología y escritura de los chibchas y Gesta en Hispanoamérica respectivamente. 
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Es posible entonces hablar de una apuesta por parte del autor por la prospección de sus 

textos, por la continuación de un proyecto o la consumación de un trabajo cuyo fin es ser 

editado y publicado. Lo que se preserva no son únicamente los documentos, como registro, 

etiqueta en el arkhé de la BLAA, sino también la posibilidad de salir del domicilio, de 

volver a transformarse y exteriorizarse, de difundir, hacer circular un proyecto inconcluso. 

Y esta es otra forma de saturación del archivo: la posibilidad abierta de lo que está por re-

escribirse o re-editarse sobre el archivo mismo, o lo que es lo mismo, una línea de fuga, un 

trastorno imposible todavía de ubicar en y sobre los documentos de Rozo Martínez. Algo 

similar se puede constatar con la anécdota que escribe Bazzani (2009) sobre su abuelo:  

 

[Darío Rozo Martínez] Escribió textos para uso de sus discípulos, como el 

de Astronomía Geográfica o de Campo, Astronomía y Geodesia con Teoría 

de los Errores Mínimos Cuadrados y Cartografía del cual el me regaló un 

ejemplar en las postrimerías de sus días; en la segunda página donde figura 

que el trabajo consta de cuatro libros así: 1.- Teoría de los errores y de 

mínimos cuadrados, 2.- Astronomía de Campo, 3.- Geodesia y 4.- 

Cartografía, me anotó de su puño y letra que los tres últimos se habían 

quedado inéditos. No sé si me estaría poniendo la tarea de sacarlos del 

anonimato. La verdad no lo hice. Si alguno de nosotros viaja pronto a 

acompañarlo, por favor no le vayan a contar (p. 139). 

 

Estas notas evidencian otra característica de la obra de Rozo: sus textos no logran salir o 

diferenciarse del círculo de la élite científica y profesional colombiana. No es un escritor 

público, aun cuando publicó, aunque esporádicamente, en revistas como El Gráfico o 

Cromos; el público lector de Rozo se ubica en gran medida en el espacio confidente de sus 

colegas, otros letrados e intelectuales de la época. La mayoría de las publicaciones de 

carácter académico o científico, aparecen en el Boletín de la Sociedad Geográfica de 

Colombia, en Anales de Ingeniería o en la Revista de la Academia Colombiana de las 

Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Los textos de Rozo encontraron refugio en forma de 

folletín o suplementos, como ya se ha mencionado en el capítulo anterior. La 

perdurabilidad de estos textos se limita a la transformación del documento en archivo. 
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Como lo menciona Yliana Rodríguez González (2018), “el libro, entonces, es paso esencial 

para la estabilidad de estos textos” (p. 190), cosa que no sucede en el caso de Rozo 

Martínez; la mayoría de los textos del académico colombiano no dan ese paso o incluso 

permanecen inéditos. Quizá por esa razón, Del Pacífico al Atlántico representa un caso 

hibrido en su calidad de suplemento pero publicado en su propio tiraje, de modo que es el 

documento con más copias disponibles al público. 

 Las tachaduras en estos documentos son un acto de censura que elimina y corrige, 

convirtiéndose así en materia añadida que se integra a la deflexión del papel y de lo que allí 

se consigna (Imagen 5). Las tachaduras o anotaciones entre líneas o al margen de la hoja 

son en este sentido una “[…] expresión del original fetichizado, sinónimo de lo acabado, 

 

 
Imagen 5: Correcciones y tachaduras hechas por el autor en Gesta en Hispanoamérica y Mitología y escritura 

de los chibchas -segmento inferior derecho-. En esta última, la anotación añadida junto con la sutura plástica 

de la hoja. 
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principio de la escritura, y por lo tanto una consciente pero fatal preferencia por la 

reescritura como tránsito, como paradoja material de lo inacabado” (Guerrero, 2015, p. 54). 

Esta noción de lo inacabado transita entre la corrección y lo inédito: está sucediendo en su 

propio registro al evitar consumirse. Estas singularidades en los textos archivados de Rozo 

operan sobre sí mismo, del modo en que José Rodrigo Castillo (2018) señala que “la 

literatura archiva y testifica: tiene una capacidad análoga e incluso superior a otros 

mecanismos utilizados para captar y aprehender ese mundo donde la fenomenología es 

impotente, esa región habitada por significantes inestables, por la fantasmagoría de los 

hundidos” (p. 87). La tachadura, así como la marginalia que proviene de la corrección o 

notas añadidas, se relaciona con la sutura propia de la piel leída, de modo que la herida es 

material -por tanto plástica- así como catalizadora de la (re)organización del sentido de lo 

escrito. 

 

3. Pieles prestadas: las rayaduras del archivo 
 

Las pieles de los textos de Darío Rozo Martínez toman prestadas otras formas de 

conservación de su materia. Archivados se encuentran las ediciones impresas de los mapas 

dibujados por el ingeniero colombiano con los cuales es posible entablar el encuentro de la 

piel lectora y la piel leída, todavía mediada por el uso de los guantes que protegen de la 

contingencia del contagio. En este sentido, existe otra forma de registro y conservación 

visual, asociada a las publicaciones que Rozo realizó en la revista El Gráfico, ahora 

transformadas en microfilmes y resguardadas en la BNC. Estos documentos requieren otro 

tipo de contacto que no imposibilita de cualquier manera el contagio y la reproducción, 

generando determinadas características en la cinta dado el proceso de conversión del 

archivo físico a soporte fotográfico, el cual permite la ampliación de la imagen a través del 

lector de microfilm.  

 La definición de microfilm que usa el Archivo General de la Nación en Pautas para 

la utilización del microfilm (1994), determina que aquel es una “película de grano fino y 

[de] alto poder resolutivo, que se usa para reproducir imágenes altamente reducidas de los 

materiales originales” (p. 49). En este mismo texto es posible encontrar una definición de la 

rayadura en la película, la cual es entendida como una imperfección que forma una “[...] 

línea clara u oscura, pero que en realidad es una socavación poco profunda producida en la 
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base o la emulsión del material sensible. Las rayaduras se deben a la abrasión” (p. 50). 

Como sucede con cualquier material plástico, la conservación, el uso indebido y desgaste 

del material es inevitable, por lo cual es posible evidenciar heridas en la película archivada. 

Una de las pautas que propone el texto del Archivo General, comprende restaurar 

previamente el documento al proceso fotográfico en el caso de ser necesario, aunque 

recalca que “las imperfecciones que no afectan ningún texto o ilustración pueden ser 

ignoradas” (1994, p. 11). Aquello que es susceptible de ser ignorado por las pautas, me 

incita a acoger esas marcas de desgaste como parte constitutiva del archivo de Rozo 

Martínez, incluso si esas imperfecciones se encontraban en el documento original o 

inscritas posteriormente en la cinta.  

 Las pautas y el proceso de microfilmación ponen en evidencia la fragilidad y 

sensibilidad de la materia resguardada en los domicilios bibliotecarios. Esta fragilidad no 

solo es parte natural de la materia que se desgasta, así se injerten otros componentes que 

extiendan el registro, sino que remiten a la noción misma de lo que es archivado y 

documentado con el fin de perdurar, como lucha contra la pérdida de la memoria y la 

muerte de lo consignado. En este sentido, Derrida en Mal de archivo: una impresión 

freudiana (1997) aclara que 

 

No hay archivo sin lugar de consignación, sin una técnica de repetición y 

sin una cierta exterioridad. Ningún archivo sin un afuera. 

  […] si no hay archivo sin consignación en algún lugar 

exterior que asegure la posibilidad de la memorización, de la repetición, de 

la reproducción o de la re-impresión, entonces, acordémonos también de que 

la repetición misma, la lógica de la repetición, e incluso la compulsión de la 

repetición, sigue siendo, según Freud, indisociable a la pulsión de la muerte. 

Por tanto, de la destrucción. Consecuencia: en aquello mismo que permite y 

condiciona la archivación, nunca encontraremos nada más que lo que 

expone la destrucción, y en verdad amenaza con la destrucción, 

introduciendo a priori el olvido y lo archivolítico en el corazón del 

monumento. En el corazón mismo del «de memoria». El archivo trabaja 

siempre y a priori contra sí mismo (pp. 19-20) (las cursivas son del autor). 
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Tenemos así que la materia se vale de sí misma para perdurar y ser reproducida, y la técnica 

con la que se archive aquello que ha sido valorado para ser conservado, no escapa en todo 

caso a la amenaza de la desaparición y la muerte. El hecho de que textos como Gesta en 

Hispanoamérica o Del Pacífico al Atlántico por la región ecuatorial de América, 

disponibles al público en la BLAA, hayan sido prestados 4 y 12 veces respectivamente29, 

validan el pasaje de Derrida, a lo que se suma la circunstancia de que fue el propio Rozo 

Martínez quien donó las copias a la biblioteca. Es posible entonces afirmar que los demás 

textos de Rozo disponibles en otras bibliotecas hayan sido igualmente poco revisados y que 

el sentido de la compulsión del autor por salvaguardar sus registros, conlleva a trabajar 

contra sí mismo, a reafirmar su existencia, deterioro u olvido en su propia materia 

resguardada.  

 Con respecto a los textos y dibujos de Rozo en El Gráfico, es posible observar dos 

características primordiales. La primera de ellas tiene que ver con el registro propio del 

documento, consignado en microfilm, el cual es indisociable de las líneas propias de la 

rayadura de la cinta. El registro fotográfico no es perfecto, pero esto se debe a la técnica de 

la captura. Observar y manipular la cinta fotográfica es examinar los traspasos de la 

materia, de lo físico y por tanto táctil a la reproducción del fotograma, hecho imagen pero 

restringido de su dimensión dérmica. Contrario a la idea de la sedimentación, la cual 

acumula capas diferenciables entre sustancias, el archivo físico hecho registro visual junto 

con sus particularidades, son indivisibles, pero no por ello necesariamente susceptibles de 

ser ignoradas (imagen 6). De nueva cuenta, el ojo zigzaguea entre líneas en la lectura, 

ajustándose también a las sombras y a las imperfecciones que se aprecian en los dibujos. Es 

en este sentido en que la lectura de ese archivo debe cambiar de magnitud, integrar al 

proceso hermenéutico el desafío que produce la materia 

 

La estratificación laminada, la sobreimpresión peliculada de esas marcas 

cutáneas parece desafiar el análisis. Acumula otros tantos archivos 

sedimentados, algunos de los cuales están escritos en plena epidermis de un 

																																								 																					
29 A fecha de agosto de 2018: cabe recordar que Gesta en Hispanoamérica se encuentra únicamente 
disponible para las consultas en las salas de la biblioteca, mas no para el préstamo externo. Con respecto a 
este texto, yo solicité el préstamo externo del libro, cuando fue posible, unas 3 de esas 4 ocasiones. 
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cuerpo propio, otros sobre el soporte de un cuerpo «exterior». Bajo cada 

lámina se abren los labios de una herida, para dejar entrever la posibilidad 

abismal de otra profundidad distinta prometida a la excavación arqueológica 

(Derrida, 1997, pp. 27-28) (la primera cursiva es mía). 

 

 
Imagen 6: a la izquierda, dibujo que acompaña el cuento Leyendas santafereñas - La reliquia ensangrentada 

(1921c); a la derecha, fragmento del texto Revaluación de la ciencia y del conocimiento del universo (1922b). 

 

Con respecto a la segunda característica, esta es posible extenderla al registro de algunos de 

sus mapas: en esta muestra del archivo gráfico existe la anotación de autoría que certifica el 

material como obra de Darío Rozo Martínez, la cual es una constante en estos registros 

visuales (imagen 7). La confirmación de la autoría reafirma al documento como dispositivo 

de inscripción comunicante; la piel artificial de la cinta -que no es el registro original, 

puesto que la fotografía de las texturas se funden así como el archivo físico ha desaparecido 

o es inasequible-, reproduce el acontecimiento material. 

 En el caso de los mapas, cuyo soporte físico existe, la calidad de conservación de las 

cartas permite identificarlos y catalogarlos como tal. En la BNC, a parte de la Carta 
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geográfica del departamento de Boyacá (1921), existen otros dos mapas que se encuentran 

catalogadas como ítems del mismo autor, correspondientes a la Carta geográfica del 

departamento del Magdalena (1932) y al Mapa del río Magdalena (1929), pero no tienen 

la inscripción del nombre en los márgenes, como sí lo tienen las citadas en la imagen 7.  

 

 
Imagen 7: detalles de 1. Leyendas santafereñas - Perros fantasmas (1922); 2. Carta geográfica del 

departamento de Boyacá (1921); 3. Mapa de la República de Colombia (1931); 4. y 5. Revaluación de la 

ciencia y del conocimiento del universo (1922b); 6. De nochebuena (1921).  

 

En el trabajo de (re)organización del archivo del intelectual colombiano, surge la pregunta 

por cuáles obras inventariadas y asignadas a él pero que no tienen el registro particular de 

su firma, de su corrección o tachadura, podrían ser catalogadas como tal, aun cuando en 

estos mapas aparece “Darío Rozo M.” como parte del personal de la Oficina de Longitudes. 

Un caso similar sucede con el dibujo expuesto en la imagen 6, cuya calidad no permite 
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observar la firma de Rozo, aunque en la reproducción que aparece en el texto de Bazzani 

(2009) sí es posible de apreciar. 

 Los mapas que se encuentran en la BLAA y en la BNC son productos acabados, que 

a diferencia de los textos escritos, no presentan anotaciones posteriores a las impresiones y 

concluyen parte del proyecto profesional de Rozo; no existen trazas que permitan hablar de 

ellos como borradores o que posean una marginalia que dé lugar a una suerte de re-diseño 

(ver mapas en los anexos). Sin embargo, esa materialidad se vincula con una producción 

estética que no se agota por constituir un documento terminado. Las alteraciones que se dan 

en esta parte de la obra del cartógrafo colombiano son producto de otro orden, puesto que 

las cartas no son monolitos desprovistos de conexiones con el resto del trabajo del autor. Si 

se atiende a la noción que Deleuze y Guattari (1997) desarrollan sobre el mapa, tenemos 

que este 

 

[…] no reproduce un inconsciente cerrado sobre sí mismo, lo construye. 

Contribuye a la conexión de los campos, al desbloqueo de los cuerpos sin 

órganos, a su máxima apertura en un plan de consistencia. Forma parte del 

rizoma. El mapa es abierto, conectable con todas sus dimensiones, 

desmontable, alterable, susceptible de recibir constantemente 

modificaciones. Puede ser todo, alterado, adaptarse a distintos montajes, 

iniciado por un individuo, un grupo, una formación social. Puede dibujarse 

en una pared, concebirse como una obra de arte, construirse como una 

acción política o como una meditación (p. 18). 

 

El mapa es entonces susceptible de formar conexiones múltiples, desplegarse -incluso 

físicamente- sobre otros campos y saberes, de adaptarse y desmontarse, resignificando no 

solo la cartografía, sino de paso la geografía y con ella la relación política y social de 

quienes interactúan con el mapa. El principio del calco en Deleuze y Guattari no es un 

principio de mera reproductividad, como podría asociarse a la materia impresa y 

reproducida en el mapa, sino que obedece a la exploración de “[…] los oscuros recovecos 

de la memoria y el lenguaje” (Deleuze & Guattari, 1997, p. 17). El hecho de que la 

materialidad no registre trazas particulares por parte del autor, no restringe la capacidad de 
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desterritorialización propia del documento. Algunos detalles de estos mapas confirman que 

en el propio trabajo de elaboración del mapa se cruzan relaciones políticas, sociales y 

también de método, diríase científicas, que exploran otras dimensiones y posibilidades más 

allá a las del producto finalizado e inalterable (imagen 8). En relación con la producción 

literaria de Rozo, este archivo visual es posible leerlo como una línea de fuga que hace 

parte de la materialidad archivada y que se vincula de modo indirecto con su proyecto 

literario. 

 

 
Imagen 8: detalles del Mapa de la República de Colombia (1931); en la parte inferior derecha, detalle de la 

Carta geográfica del departamento del Magdalena (1932). 

 

La variedad de intereses del intelectual colombiano me permite incluir las cartas dentro del 

conjunto del archivo seleccionado para el estudio de su obra; los mapas requieren, al igual 

que las singularidades de su archivo, una lectura distinta a causa del lenguaje visual propio 
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de las cartas. Rafael Martínez Enríquez en su ensayo Mappaemundi. Diálogos entre 

geómetras, viajeros y artesanos (2004) resalta el hecho que  

 

Para lograr establecer los vasos comunicantes entre los creadores de mapas y 

los usuarios hubo de generarse un lenguaje visual que permitiera enlazar lo 

conocido con lo desconocido, lo real con lo imaginado. Y así fue como con 

conciencia o sin ella, la época de cada cartógrafo quedó reflejada en su 

imagen del mundo (p. 206). 

 

Esta imagen que es reflejo del mundo, incluso cuando el trabajo cartográfico que Rozo y las 

Comisiones utilizaban a principios del siglo XX, se valía de métodos científicos y de 

procedimientos matemáticos que buscan el mayor grado de certidumbre posible, el cual no 

deja de poseer una dimensión intuitiva, creativa e incluso cifrada para determinados 

lectores, que terminan por relacionarse con un constructo cultural y visual sobre la 

identidad, la nación y pertenencia, nociones que sí forman parte de la temática en la obra 

del escritor bogotano. En relación con el trabajo de recopilación de datos para el 

levantamiento de las cartas -o de cualquier otra cartografía- Rozo escribe en Astronomía y 

geodesia (1945) sobre la dificultad intrínseca de lograr resultados lo más cercanos posibles 

a la realidad, aun cuando esa brecha no puede llegar a ser reducida del todo 

 

Todos los estudios y ciencias que tienen por objeto determinar el valor 

numérico de cantidades valiéndose de mediciones, directas o indirectas, 

necesita el auxilio de la teoría de los errores y la de los mínimos cuadrados, 

porque las mediciones, al ser repetidas, aun cuando se hagan por el mismo 

observador, con idéntico esmero y empleando los mismo instrumentos, no 

dan resultados iguales, por lo general. 

  Este hecho indica que no puede tenerse como definitivo un 

solo dato de medición y que en consecuencia es necesario tomarlo varias 

veces, lo cual conduce al problema de deducir del conjunto de esos datos el 

valor más próximo a la realidad (p. 7) (las cursivas son mías). 
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La dificultad propia de (re)organizar el archivo involucra pensar el desborde de las 

“máquinas binarias”, perseguir las líneas de fuga de la materialidad archivada más allá de 

los cuerpos propiamente literarios y que se presentan como marginales, orbitales, inconexos 

pero que en realidad son nodos de una red de sacaritas que extiende múltiples vasos 

comunicantes. En este sentido, es posible involucrar los otros cuerpos que alojan esas 

pieles archivadas, los depósitos que terminan formando parte de los dispositivos de 

catalogación y protección de los documentos. Allí donde reposan adormecidos lo archivos, 

en el conjunto de operaciones archivísticas de los documentos, es posible apreciar otras 

formas de la materialidad que se involucran de diferentes modos con la información que 

contienen: los porta planos, las cajillas que acogen a los microfilms entre otros dispositivos 

de archivación, hacen parte de la exterioridad y de la técnica como suerte de traspaso de la 

materialidad del archivo (imagen 9).  

 

 
Imagen 9: detalles de los dispositivos de archivación de algunos de los recursos materiales disponibles de 

Darío Rozo Martínez. 
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4. Entradas y salidas: la convergencia en el trabajo de archivo 
 

En la lectura de los documentos dispersos en las diferentes bibliotecas consultadas, 

aparecieron algunos textos de Rozo que daban cuenta de un trabajo de archivo realizado por 

él con respecto a algunos documentos de la época de la colonia, así como un registro 

fotográfico que ayudaba a consolidar otros escritos.  

 En el orden de lectura que realicé de los documentos escritos por Rozo, el primero 

que menciona su trabajo con el archivo es Leyendas santafereñas - Reliquia ensangrentada 

(1921c), el cual inicia de la siguiente manera 

 

El manuscrito que por casualidad encontré, está en el tomo XXII de 

Misceláneas, perteneciente al Archivo Colonial, y en él se relata un hecho 

que comienza con estas palabras : «A un padre de nuestra religión aconteció, 

etc.,» y en todo lo escrito no llega a nombrársele; yo casi podría demostrar 

que he hallado el nombre, y aquí se lo daré para poner algo de vividez a mi 

narración, aunque sin alterar en nada lo primordial del acontecimiento 

contado por el viejo papel casi ilegible (p. 179). 

 

El relato tal y como lo presenta el autor, es una reescritura de una crónica colonial -

acontecida probablemente en la primera mitad del siglo XVII-, intervenida por él para dar 

cadencia a la narración. El texto relata la historia de don Miguel de Echandía, mozo de 

buena prosapia, quien tras buscar las atenciones de dos mujeres santafereñas de 

distinguidas familias, -una de ellas hija del Gobernador- termina rechazado por ambas y 

tras la decepción amorosa decide entregarse al hábito con los hermanos franciscanos. Este 

breve texto da cuenta del posible origen de una de las calaveras que acompaña la cruz del 

Cristo ubicada en la iglesia de San Francisco en Bogotá. Las historias de Rozo sobre 

leyendas o anécdotas olvidadas de la colonial Santafé, surgen de su trabajo de archivo. 

Respecto a la introducción citada, hay elementos que sobresalen sobre la forma en que se 

dio ese trabajo archivístico, como por ejemplo el carácter azaroso del encuentro del 

documento, la falta de información o ausencia de nombres que indiquen una procedencia o 

autoría -no mencionada- de la fuente consultada, e incluso Rozo advierte que “casi logra 
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demostrar” la identidad sobre quien recae el protagonismo del texto. Estas ausencias en el 

archivo lo exhortan a ficcionalizar en alguna medida el relato, interpelando así el archivo 

mismo. El estado de conservación del documento encontrado por Rozo no fue ajeno a él, 

cuya condición material de “viejo papel casi ilegible” entró a formar parte del relato.  

 Otro de los textos que contemplan un trabajo de archivo, hace parte de la misma 

serie Leyendas santafereñas - Los perros fantasmas (1922), cuya naturaleza es similar a la 

anterior, con la diferencia de que este fue escrito completamente por Rozo. El origen del 

escrito surge, como se lee en la publicación, del relato de una leyenda contada por el 

jardinero de una casa de campo, la cual contiene una “antigua maldición” sobre los perros 

que habitasen en esa casa. La conservación surge dado que Rozo y sus acompañantes 

habían llevado a su mascota a aquella instancia, que a la postre enfermó y murió días 

después aun con los cuidados del veterinario. Como el mismo autor escribe, su fascinación 

por este tipo de historias lo llevó a escuchar y a profundizar en los comentarios, de tal 

suerte que la narración, presentada como memoria oral del jardinero, fue  

 

[…] descarnada y sin fechas; empero, por el nombre del galán y por haber 

mencionado a un Arzobispo muy aficionado a las cacerías, he logrado -

después de algunos años de labor paciente, digna de un académico de la 

Historia-, reconstruir la antigua escena que dio origen a la leyenda y por 

haberme parecido pintoresca voy a relatar (1922, p. 722). 

 

Dicha escena ocurrió el año de 1590 y su protagonista es el Arzobispo de Santa Fe, don 

Luis Zapata de Cárdenas, aficionado a las caerías de venados. En la última montería 

organizada por el arzobispo antes de su muerte en ese mismo año, Fray Luis se separó del 

grupo al perseguir un venado en medio de la espesa niebla de la sabana, lo cual condujo a 

que él se alejara de la zona de caza y tuviese pernoctar prácticamente toda la noche en la 

intemperie, junto con el cuerpo de su presa. Uno de sus perros de caza desapareció en la 

cacería, aún cuando el arzobispo pudo oírlo pero no verlo durante varias horas. Al cabo de 

unos días, moriría Fray Luis no sin antes confesar que renunciaba a las caerías, y 

refiriéndose a “[…] los misteriosos canes del molino de Chiguaza, que se habían troncado 

en invisibles, dijo el Prelado entre mohíno y risueño: «quisiera que en esa casa los perros 
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siempre se troncaran así»” (Rozo, 1922, p. 724). Los perros fantasmas significó para el 

escritor bogotano un trabajo de búsqueda de fuentes que le permitieran reconstruir la 

historia, aun cuando no menciona el origen del documento como si lo hizo en La reliquia 

ensangrentada.  

 El último de los documentos que leí y que hacía referencia a un trabajo de archivo, 

fue el texto coescrito con Cristóbal Bernal30, llamado Alfarjes santafereños (1918). La 

publicación es una respuesta a un artículo de T. Castillo publicado en la revista barcelonesa 

Hojas Selectas, quien aseguraba que el rico trabajo arquitectónico de los techos mudéjares 

españoles en América había sido únicamente adoptado y reproducido en la ciudad de Lima. 

Los autores colombianos desmienten esa afirmación y con tal propósito, recurren al 

Archivo Colonial de Bogotá, así como a los archivos parroquiales de las iglesias que, para 

ellos, reproducían con altísimo mérito artístico los alfarjes, jácenas, cabios y demás detalles 

del trabajo de carpintería morisca en la capital colombiana. La mención al archivo es 

constante a lo largo del texto, resaltando la recolección de fuentes primarias que sustentan 

su contraargumento. Si bien mucha de esta información no está correctamente citada, 

dificultando su rastro, la labor de archivo es un elemento central en la redacción del texto; 

un pasaje da cuenta de la dificultad de trabajar con estos documentos puesto que, como lo 

mencionan los autores, los archivos correspondientes a la construcción de la capilla del 

Santo Cristo de la iglesia de San Francisco “[…] entraron entre los bienes desamortizados 

en la época aciaga de 1863, y sabe Dios dónde han ido a parar” (Rozo & Bernal, 1918, p. 

12). Todo el sustento del argumento se basa en la genealogía de las construcciones 

arquitectónicas que exhibían las características mudéjares e incluso barrocas en la ciudad 

capital. Esta publicación viene acompañada con fotografías tomadas por los autores de los 

detalles mencionados en las diversas iglesias que daban cuenta del artesonado español. De 

esta forma, las fotografías constituyen otra forma de documentación complementaria a las 

fuentes y al archivo consultado, entran a formar parte de la materia escritural y plástica del 

documento (Guerrero, 2015) (imagen 10).   

 El hecho que dentro del archivo consultado existiesen fotografías cuya autoría es 

posible adjudicar a Rozo y a Bernal -caso contrario a las publicadas en Del Pacífico al 

																																								 																					
30 En el documento figura la ocupación de ambos escritores, desempeñándose Rozo Martínez como profesor 
de dibujo sustituto de arquitectura en la Universidad Nacional, y Bernal como profesor de arquitectura y ex-
profesor de dibujo arquitectónico de la misma universidad. 
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Atlántico-, da cuenta de cómo el archivo constituye también un testimonio que logra tejer 

un vínculo con el archivo previamente consultado, (re)significando las fuentes primarias a 

la vez que se vuelven parte del texto escrito. Las fotografías pueden entonces  

 

[…] ser vistas como huellas permanentes, como captación fiel del pasado, 

un registro cuyo registro físico dimensiona la veracidad de los contenidos 

del archivo. De la aparente identidad del hecho y su imagen brota un efecto 

de realidad. La imagen capturada parece estar libre de subjetividad y 

manipulación gracias al embrujo de la técnica, pues en su materialización 

reposa el impacto epistemológico y estético, la fe para captar lo real y su 

posible falsificación. La casualidad aquí no tiene cabida: hay una 

correspondencia ontológica e histórica entre la fotografía, el archivo y el 

testimonio: evocan la muerte, enmarcan el antes, el ahora y el después de su 

fantasmagoría, para agrupar fragmentos de un pasado esquivo en la epifanía 

de memoria-olvido […]” (Castillo, 2017, p. 85). 

 

 
Imagen 10: Algunas de las fotografías publicadas en Alfarjes santafereños (1918). 

 

En la miscelánea que contiene la publicación Alfarjes santafereños, hay adjunta una carta 

de Rozo (1918) dirigida a Monseñor Francisco Javier Zaldúa Orbegozo, hijo del 
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expresidente de Colombia Francisco Javier Martínez de Zaldúa y Racines (1811-1882), en 

la cual Rozo le hace entrega de una copia del texto mencionado, dedicado personalmente a 

él. En la misiva le pide a Zaldúa que le otorgue información o fuentes sobre la genealogía 

del expresidente, más allá de lo publicado en algún articulo en El Gráfico, con la intención 

de aclarar el parentesco que Rozo pudiese tener con el arzobispo Martínez Compañón. Esta 

correspondencia me permitió aclarar algunas dudas que tenía sobre los textos ya 

mencionados de la serie Leyendas santafereñas, pues a pesar de la mención a los archivos 

coloniales, no había otro escrito que corroborara esa investigación. En la carta se menciona 

que Rozo encontró un documento en el Archivo Colonial llamado “La limpieza de sangre 

de la familia Racines y Zicero”, el cual podría ser de algún interés para el destinatario. El 

hecho de que esta carta se conserve como adjunto y a la vez extensión del Alfarjes 

santafereños, con la firma a mano de Rozo, reivindica y complementa el trabajo de archivo 

necesario para varios de sus textos, convirtiéndose a la vez en parte de ese órgano dérmico 

como superficie en la cual se inscribe -de nuevo- la idea de una extensión orgánica del 

autor en la materialidad de su archivo. 

 Estas características en los documentos archivados de Rozo Martínez dan cuenta de 

la forma en que algunos de sus textos fueron confeccionados de manera no lineal, producto 

del azar -del mismo modo en que yo me acerqué a ellos-, pero también permiten explorar 

las diversas conexiones que los textos logran entablar entre sí, resignificando rayaduras y 

marcas introducidas que metamorfosean a la obra del científico colombiano. De este modo, 

el cuerpo sin órganos de su archivo (Deleuze & Guattari, 1997) resuena y converge con 

otros documentos, con otros cuerpos sueltos, adjuntos, suturados, que se resisten a la 

muerte y al olvido. 

 

5. Sobre piedra salvaje: la firma como pulsión de vida y muerte 
 

Algunos de los textos de Rozo que en este trabajo se han revisado, comparten una 

característica que los diferencia de los demás: la presencia de la firma del autor, bien sea a 

mano o de forma facsimilar. A diferencia de la marca con el nombre que confirma la 

autoría de algunos dibujos y mapas (imagen 7), la firma del autor genera otro sentido dentro 

del documento, de resistencia a la muerte y de una presencia-en-ausencia del autor tanto en 
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la obra firmada, como en relación con la interlocución con un destinatario igualmente 

vacío, casi imaginario.  

 Derrida en Firma, acontecimiento, contexto (1971), debate sobre las nociones de 

comunicación, escritura y contexto en la pragmática del lenguaje y del habla. La ausencia 

para Derrida es una noción constitutiva del acto de la escritura; cuando se escribe, el 

destinatario no está presente y esa escritura está hecha, justamente, para aquel que no está. 

Lo mismo sucede con el emisor cuya existencia se desprenderá del texto producido pero 

cuya marca “[...] continúa produciendo efectos más allá de su presencia y de la actualidad 

presente de su querer decir, incluso más allá de su misma vida […]” (p. 354). En otras 

palabras, la ausencia termina modificando a la presencia como fuente de la representación 

del autor. La escritura es un signo que para ser comunicado-comunicable, es decir legible, 

es preciso que perdure como marca escrita; el signo permite que lo que es susceptible de 

comunicar signifique aquello que trasmite, pero que no excluye la posibilidad de que, en 

carencia de un significado reproducible, no exista en lo comunicado un valor de sentido. 

Numar Muriel en su texto Arqueología y deconstrucción del pensamiento: Freud y la 

filosofía en el debate Foucault-Derrida (2014) comenta el escrito de Derrida y explica que  

 

La unidad de la forma significante de cualquier unidad del lenguaje es 

constituida únicamente por la iterabilidad31, es decir, por la posibilidad de 

ser repetida en la ausencia, no solo de la presencia del escritor y de su 

“referente”, sino también de su significado determinado, de la intención de 

significación actual como de toda intención de comunicación presente (pp. 

260-261). 

 

Cabe entonces preguntarse si acaso la firma como signo, más que cumplir con los requisitos 

mencionados de un sistema de escritura significante, también es capaz de generar nuevas 

posibilidades de lectura y de interpretación, más allá del contexto en el que fue inscrito. 

																																								 																					
31 Derrida en Firma, acontecimiento, contexto (1971), expone que la raíz etimológica de iterabilidad -iter- 
proviene del sánscrito itara, que designa «otro», de modo que él liga la noción de la repetición con la 
alteridad. En este sentido, la posibilidad de la repetición está implícita en cualquier tipo de código o de clave 
comunicable: “Toda escritura debe, pues, para ser lo que es, poder funcionar en la ausencia radical de todo 
destinatario empíricamente determinado en general” (Derrida, 1971, p. 357). 
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Efectivamente, Derrida en su texto reafirma la capacidad de la firma para enunciar una 

significación objetiva, ya que  

 

Para funcionar, es decir, para ser legible, una firma debe poseer una forma 

repetible, iterable, imitable; debe poder desprenderse de la intención 

presente y singular de su producción. Es su mismidad lo que, alterando su 

identidad y su singularidad, divide el sello (1971, p. 371). 

 

La firma a mano de Rozo, o en su lugar el facsímil de esta, es la muestra de la ausencia del 

autor-referente, pero no de significado ni sentido. Aquellos textos que tienen su firma 

comparten, entretejen y sostienen un sistema común de significado, pero a la vez generan 

una marca especial que no comparte todo el archivo del autor. La firma permite e invita al 

lector-editor de sus textos a corregir un error (imagen 1), es decir, a revisar y manipular la 

materia archivada. La firma no va dirigida a hacia nadie en particular, pero diferencia y 

transforma los textos que la alojan porque les asigna un autoría. El autor construye un 

símbolo que es huella individual y que a la vez se hace reproducible como facsímil. Aquella 

firma es susceptible entonces de ser citada y por tanto de “[…] romper con todo contexto 

dado, engendrar al infinito nuevos contextos, de manera absolutamente no saturable. Esto 

no supone que la marca valga fuera del contexto, sino al contrario, que no hay más que 

contextos sin ningún centro de anclaje absoluto” (pp. 361-362) (las cursivas son mías). La 

firma entra a formar parte de la materia escritural en el orden de lo no-ordinario, marginal, 

lateral, en todas las posibles relaciones que la traza o la reproducción del nombre logre 

entablar con el documento que lo contiene, así como con otras pieles archivadas; la firma es 

injerto, adición y también una marca que interpela el documento físicamente. 

 En la primera página del Gesta en Hispanoamérica (1954), encontramos una 

dedicatoria que funciona como nota introductoria, escrita a mano, la más larga hecha por 

Rozo de todo el archivo consultado. En esta dedicatoria es posible ver cómo Rozo escribía 

para un lector-receptor ausente e imaginado, presentándose a él mismo como el autor. Es 

posible afirmar que hicieron falta 56 años para que finalmente la nota tuviese un 

destinatario externo, real (imagen 11). Esta operación de leer la firma como parte de la 

materia escritural pero que a la vez se presenta como injerto, abre las posibilidades de 
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establecer relaciones con el contexto en el cual fue inscrita, y de este modo, establecer 

vasos comunicantes y vínculos impredecibles con otros de sus trabajos.  

 

 
Imagen 11: Dedicatoria y firma del autor en Gesta en Hispanoamérica32. 

 

																																								 																					
32 “Dedico a la biblioteca Luis Ángel Arango esta única copia de un poema en que por primera vez entran al 
mundo literario los dioses de los Chibchas y la mitología de este pueblo, hoy extinguido y ayer fundamento de 
nuestra nacionalidad. Esta cualidad de la narración debida al prestigio que lo mitológico antiguo le da por ser 
el producto más emblemático de la poesía, hubiera bastado para merecer el amparo de las prensas oficiales 
destinadas a dar a conocer la cultura de los que habitaron y habitan esta región que configuró como nación la 
hazaña de Gonzalo Jiménez de Quesada. Bogotá, Septiembre 12 de 1961. El autor, Darío Rozo Martínez.” 
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Esta nota y con ella la firma, permiten entablar una relación con Mitología y escritura de 

los chibchas (1939)33, en el cual Rozo -aparentemente- logra leer unas inscripciones 

paleográficas chibchas. Tanto en la parte de la primera edición como de la investigación 

anexa de la versión aumentada, Rozo tiene que abrirse al signo para lograr hacerlo legible. 

Este trabajo ejemplifica el proceso de la iterabilidad del signo, así como de la premisa de la 

ausencia del emisor y del destinatario 

 

Parece, pues, que en la agrupación de los signos (1) y (2) hay escrita una 

alabanza al dios primordial, que era el principio de la luz y de todo lo 

creado; la traducción literal, con elementos que se conocen, carecería de 

verbo, y ajustándola a la índole castellana, podría ser: “Chiminigagua, sobre 

el agua descendiente esplendor”. Esto es: “Oh Chiminigagua que bajaste en 

forma de esplendores sobre el agua”, que es una hermosa salutación al dios 

superior de la mitología chibcha. 

 Si esta traducción es acertada, complementaría en forma altamente 

poética la leyenda de la aparición del género humano sobre la tierra. 

 Este carácter poético de la nación chibcha, se manifiesta claramente 

en las etimologías de muchos de sus vocablos. Por ejemplo, para designar la 

hoja de los árboles tenían tres palabras, una de ellas “kinxie”; kin significa 

sostén, y xie, agua, rocío. kinxie quiere decir, pues, “sostén del rocío”. 

(Rozo, 1939, p. 20) 

 

Este proceso de traducción e interpretación de una lengua que ya no era usada para el 

tiempo en que Rozo la estudió, da cuenta de cómo el contexto de una inscripción se abre y 

se mueve hacia nuevos espacios: este es un proceso de reacomodación y diferenciación - 

différance -34 del sentido. Lo mismo ocurriría con una lectura abierta de la firma en los 

																																								 																					
33 La versión de este texto que se encuentra en la BLAA, contiene también la firma a mano del autor. 
34 El concepto propuesto por Derrida de la “diferencia” -en francés différance, palabra de la cual debe 
anotarse que su escritura correcta en ese idioma es con e y no con a, différence, pero cuya pronunciación es la 
misma-, refiere a una compensación en la economía del lenguaje que atraviesa la problemática del signo y de 
la escritura, ya que la différence trae al presente pero que deja de representar la propia ausencia de lo que 
designa el signo. La différance se presenta como crítica al sistema de lenguaje y pensamiento logocéntrico 
que se ha construido a partir de la diferenciación de las categóricas entre lo presente y lo ausente, entre lo 
activo -que denomina al sujeto agente- y lo pasivo -sujeto que recibe la acción de un complemento agente- 
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textos. Si se integra la firma a la lectura dérmica del archivo -esto sin olvidar que la propia 

firma certifica y resguarda el texto que la contiene- es otorgarle a esa traza una cualidad 

performativa y transformativa que en el momento de la inscripción puede que no tuviese. 

Además esta cualidad la adquiere cuando el trazo de la mano del autor -que rozó la hoja, la 

modificó- firma con su nombre, se hace nodo, se expande en relación con la constelación 

de los archivos que poseen esa característica, e incluso con aquellos documentos que no lo 

exhibe (imagen 12). Por esta razón, la lucha o pulso entre la vida y la muerte del 

documento no se limita únicamente a si este es preservado o no, sino que involucra también 

a una serie de procedimientos y técnicas concernientes a la materia física que lo contiene, 

así como a las posibles y diversas interacciones que genere con lo propiamente escrito, más 

allá de un τέλος original. 

 

 
Imagen 12: firma en la carta dirigida en 1918 a Monseñor Francisco Javier Zaldúa Orbegozo. 

 

La firma sería otra forma de hacer presente lo que ahora permanece ausente, en este caso el 

escritor, configurando nuevos posibilidades de lectura de la firma misma así como el texto 

que la contiene. Como signo escrito en el sentido corriente que Derrida delimita, la firma 

puede actuar como una marca que no se agota “[…] en el presente de su inscripción y que 

																																								 																																								 																																								 																																								 																										
que rehúye de lo intermedio. No obstante la différance no actúa como concepto ni como palabra, ya que “no 
gobierna nada, no reina sobre nada, y no ejerce en ninguna parte autoridad alguna. No se anuncia por ninguna 
mayúscula” (Derrida, 1968, p. 20). En esa ausencia de reino, de representación, donde se da esa operación que 
no-opera desde el signo, sino que señala una desplazamiento que se borra apenas se presenta, podría leerse el 
estudio y ejercicio de traducción que Rozo realizó sobre las inscripciones chibchas. 
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puede dar lugar a una repetición en la ausencia y más allá de la presencia del sujeto 

empíricamente determinado que en un contexto dado la ha emitido o producido […]” (p. 

358). La firma imprime, transforma, modifica el documento; la relación con el texto que la 

contiene no pretende afirmar la autoría, sino que se presenta como extensión de la materia 

escritural. La rúbrica es así mismo un gesto que extiende o proyecta al autor en su texto. El 

trazo a mano, el diluir de la tinta, la marca en la hoja, compartirá el mismo destino del 

documento, entregándose al constante -sino perpetuo- pulso de vida y muerte, memoria y 

olvido del archivo. 

 Las singularidades del archivo de Darío Rozo Martínez permiten pensar los 

documentos como una materialidad que pide ser leída de diversas maneras. El tacto del 

archivo se convirtió en una forma de lectura que expandió la materia escritural, sacando al 

archivo mismo de los referentes contextuales en los cuales los textos estaban inscritos. De 

igual manera, la lectura de los documentos no se agota en la lectura de los textos, puesto 

que el escaso o nulo reconocimiento de Rozo como literato, llama a pensar las posibilidades 

de interconexión de sus textos entre saberes, épocas e incluso otros estudiosos. El trabajo de 

recopilar e interpelar la materia archivada tampoco está finalizado, puesto que haría falta un 

esfuerzo más extenso sobre las fuentes, principalmente de las revistas en las cuales Rozo 

solía publicar.  

 El encuentro de la piel leída y la piel lectora marcó el momento en el cual el archivo 

dejó de ser meramente fuente primaria, sino que la consideración de la dimensión dérmica, 

como forma de lectura con el órgano táctil me exhortó a pasar el ojo y la mano sobre las 

comisuras, las suturas, las tachaduras o reescrituras sobre palabras y entender que existe 

una relación de sentido literario entre lo escrito y la fibra sobre la cual se escribe. El 

resultado del encuentro inesperado de las cualidades de este archivo -por tanto de su 

escritor- moldearon esa lectura de traspaso, de préstamo y contagio de las formas de 

lectura.  

Rozo en una conferencia publicada en la revista Anales de Ingeniería, llamada La 

Amazonía colombiana y las comisiones de límites (1935), ofrece una imagen de cómo la 

materia puede adquirir nuevos usos que en este trabajo derivaron en formas de lectura 

alternativas. En los viajes de la Comisión encargada de delimitar la frontera con el Brasil, 

los miembros de las comisiones se toparon en la ribera del río Yavarí -cerca a Tabatinga- 
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con una fortificación militar hecha por los portugueses y luego traspasada a la corona 

española en la época de la colonia, de modo que “de las ruinas del antiguo cuartel, tomamos 

el ladrillo que sirvió para construir los hitos de esta región y del Apoporis” (p. 347). Los 

hitos que marcan los puntos geográficos de las fronteras, fueron hechos a partir de ladrillos 

que cumplieron originalmente otro propósito, extraídos de sus coordenadas iniciales para 

luego funcionar dentro de un nuevo sistema de comunicación. Gracias al estudio de la 

escritura chibcha, Rozo entendió que el ejercicio de interpretación es tanto un desafío como 

búsqueda de aquello que ha sido omitido y relegado al olvido, por ello él escribe que 

 

En estos achaques de leer inscripciones antiguas son más los que se 

equivocan que los que aciertan, pues muy grande es la parte que la 

imaginación toma al estudiar los signos olvidados ya y las más de las veces 

desconocidos; pero esto, a más de curioso, puede abrir un resquicio por 

donde penetre la luz […] (1921b, p. 254) (las cursivas son mías). 

 

Esa transfiguración de la materia renueva sus usos, y en cuanto a la lectura del archivo, esos 

nuevos usos hacen parte de la iterabilidad de un texto, que más que repetirse a sí mismo, se 

reitera como otro, se reitera en la alteridad. El relato del archivo no termina de contarse por 

sí mismo, no se agota en sí y está abierto al desvío, al reajuste de lo sensible, a traer al 

frente y leer, en-con-junto con lo escrito, aquello que ha sido susceptible de ser ignorado. 
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Consideraciones finales 
 

En el análisis y recorrido por la obra del científico y escritor colombiano Darío Rozo 

Martínez, se abrieron resquicios por los cuales brotó una obra adormecida en diferentes 

bibliotecas bogotanas. En los cruces y desbordes de los diversos discursos y saberes que 

participan en la escritura de Rozo, se desestabilizan los contornos y límites de la ciencia y 

literatura, de la práctica netamente descriptiva, así como de la reapropiación de las voces y 

los cuerpos que interpelan la captura de la realidad, planteándose un juego entre ficción y 

ciencia difícil de catalogar. 

 La narración del viaje de Rozo no se presenta únicamente como el registro del 

camino recorrido y de las observaciones realizadas según los objetivos de la Comisión 

Delimitadora. Lo hodopórico35 en Rozo también está en el cruce de tensiones que se 

presentan al acercar saberes, intereses, preocupaciones y formas de escritura. Pero existe 

otro espacio en el cual lo relacionado con el viaje surge a partir de la exteriorización de ese 

relato: el texto parte de un archivo enclaustrado en su arkhé, el cual termina desplazándose 

no físicamente -fuera del lugar de domicilio que lo contiene-, sino que ese desplazamiento 

se da como consecuencia del dialogo crítico realizando entre los textos, re-significando y 

re-interpretando los documentos entre sí. 

 Al realizar un balance de lo que este trabajo reveló de la obra de Darío Rozo 

Martínez, lo primero que se puso de manifiesto fue la apertura interdisciplinaria requerida 

para dimensionar de manera justa y profunda una obra difícil de asir dada su tendencia al 

desplazamiento, al constante flujo de saberes involucrados en la propia materialidad de la 

escritura y del mismo archivo. Con esta peculiar relación de constante fuga y de múltiple 

captura de los sentidos que atraviesan su obra, se pudo demostrar, a lo largo de un análisis 

de disección temática y de (re)unión de un archivo diaspórico, que las tensiones entre los 

discursos literario y científico no se repliegan o eclipsan entre sí, sino que el traspaso 

recíproco de fronteras constituyen formas de unión “aberrante” y contra natura (Deleuze & 

Guattari, 1997). Esas asociaciones y vínculos en la obra de Rozo son producto de un 

concierto de saberes, pero al mismo tiempo, son consecuencia del re-ajuste heterogéneo que 

																																								 																					
35 Luigi Monga propone el término hodopórico en reemplazo de “literatura de viajes” como forma de escapar 
a las dificultades que se presentan cuando se requiere aplicar un adjetivo relativo a este tema (Nucera, 2002). 
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termina por extrañarse en sí mismo, como voz literaria y también como materia sensible de 

su archivo. 

 Esta investigación evidenció un diálogo entre disciplinas, saberes, formas de 

géneros literarios distintos, que dieron cuenta de que no siempre las etiquetas que clasifican 

pueden ser exactas, dado que hay una serie de autores que necesitan de categorías más 

híbridas, heterogéneas, flexibles, abiertas, para ser leídos y analizados. Tratar con el 

archivo del intelectual bogotano demuestra que el análisis de una literatura como esta no 

debe reducirse a la simple unión entre inscripciones o géneros, y que más allá de los rótulos 

con los que se puedan inscribir los textos, la interpelación académica puede operar desde el 

desborde, indagando en las líneas de fuga que brotan de los nodos de convergencia entre 

disciplinas, pero también incorporando aquellos umbrales de incertidumbre donde la 

operación deja de ser funcional, y que más bien actúa como un “[…] cuerpo sin órganos 

que no cesa de deshacer el organismo, de hacer pasar y circular partículas asignificantes, 

intensidades puras, de atribuirse los sujetos a los que tan sólo deja un nombre como una 

huella de intensidad” (Deleuze & Guattari, 1997, p. 10) (las cursivas son del autor). 

 No deja de resultar significativo que en los textos analizados del autor, no se 

manifestara en ningún momento una mención política que lo relacione de manera directa o 

decisiva con un partido o postura política concreta, aún cuando Rozo no es indiferente a su 

contexto, y en especial con su trabajo como miembro de las Comisiones, labor que sí exaltó 

en él un sentir de orgullo y deber patriótico. Otro hecho que se puede resaltar al abordar su 

obra, es que Rozo cita constantemente a sus referentes pero no así los corrige o los 

confronta, optando por un lenguaje de convenio y reunión como se apreció en los 

comentarios y opúsculos sobre la teoría de la relatividad especial einsteiniana. Este tipo de 

características me llevan a considerar pertinente la posibilidad de seguir con esta 

investigación en un proyecto futuro, continuando con el trabajo de archivo en bibliotecas 

colombianas para tratar de ver si la obra de Rozo se puede afiliar con algún otro científico, 

y así encontrar patrones de escritura similares, como también posibles disensos. 

 Si bien hoy en día los estudios literarios son cada vez más interdisciplinarios 

también a causa del impacto que sobre ellos han tenido los estudios culturales, hay que 

mencionar la tendencia de la crítica actual a acercarse a la literatura y a otros materiales 

estéticos para resaltar su dimensión inespecífica, expandida, “fuera de sí” (Garramuño, 
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2015). Por tanto, sería interesante a partir de estas otras maneras de aproximación a la 

literatura como campo expandido, hacer una investigación para reunir un corpus de autores 

que puedan tener esa combinación de intereses entre ciencia y literatura u otros saberes. En 

este sentido quisiera rescatar el trabajo de archivo que sea ha venido realizando con la obra 

de Soledad Acosta de Samper (1833-1913), iniciado por Monserrat Ordóñez (1941-2001) y 

continuado por Carolina Alzate en la actualidad. Si bien la escritura de Acosta de Samper y 

la de Rozo Martínez transitan vías distintas -ella puede ser leía desde el feminismo y desde 

la literatura del siglo XIX-, no sucede lo mismo con la labor de estudiar y trabajar autores 

cuya producción ha estado alejada de espacios editoriales, permaneciendo parcialmente 

inédita. En el prólogo a la novela de Acosta de Samper publicada en conjunto por el 

Instituto Caro y Cuervo y la Universidad de los Andes, Alzate remarca que 

 

Los trabajos críticos de las últimas décadas […] muestran que las nuevas 

lecturas de nuestro siglo XIX han sido atinadas al asumir su estudio como 

una reconstrucción de contexto de producción de esta literatura, 

reconstrucción que ha hecho evidente que su estudio debe ser 

transdiciplinario y que supone un trabajo de archivo y de visibilización de la 

enorme producción textual de la cual hace parte indivisible la literatura de la 

época (2013, pp. 21-22). 

 

Existe entonces un campo de exploración que está entre disciplinas donde la literatura, la 

lengua literaria y otros ámbitos del saber, se convierten en oportunidad para abrir los 

archivos y buscar de qué manera este tránsito de saberes aparece materialmente en los 

documentos consignados, como presencia que hay que leer.  

 A partir de lo anterior, considero que es necesario traer desde los márgenes al centro 

del debate, una labor de investigación sobre mujeres científicas y escritoras cuyos trabajos 

puedan dar cuenta de una producción heterogénea y de traspasos entre saberes. Ana Galvis 

Hotz (1855-1934) fue la primera colombiana en conseguir un título universitario al estudiar 

medicina en 1877, aunque fuera del país, en Suiza. Gerda Westendrop Restrepo se convirtió 

en la primera mujer en ser admitida en una universidad en el país en la carrera de medicina 

en 1935, y aunque no fue la primera mujer en recibir un título profesional, ya que pospuso 
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sus estudios profesionales, se especializó en 1955 en filología e idiomas en la Universidad 

Pedagógica Femenina de Colombia (Urrego-Mendoza, 2017). En la publicación que 

preparó la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional en el marco de la 

conmemoración de sus 150 años, se registra que “sólo hasta 1948 se graduaron las primeras 

dos mujeres como Ingenieras; Guillermina Uribe Bone de Stella y Rosalba Pachón Gómez” 

(2011, p 25). Si bien estas mujeres fueron tan solo algunas de las pioneras en la ciencia y 

academia colombiana en general, sus nombres pueden sugerir líneas de investigación para 

explorar pero también reivindicar espacios que tradicionalmente han sido ocupados por los 

hombres. 

 Trazar la localización en el panorama colombiano pero también latinoamericano de 

otros autores y sus “casos” de archivo-obra, pone de manifiesto la necesidad de abarcar este 

tipo de estudios de forma transdiciplinaria, de modo que se logre una aprehensión más 

profunda y significativa de sus aportes y contenidos. A través de la relación ciencia-

literatura, se podría permitir trazar pequeñas genealogías latinoamericanas entre hombres y 

mujeres de ciencia, con discursos y lenguajes contagiados por otros saberes, que dan como 

resultado escrituras atravesadas por diversas tensiones de margen y desborde. 

	  



Anexo 1: Carta geográfica del departamento de Boyacá (1921)
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Anexo 2: Mapa del río Magdalena (1929)
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Anexo 3: Mapa de la República de Colombia (1931)

113



Anexo 4: Carta geográfica del departamento del Magdalena (1932)
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Anexo 5: Nota Diccionario chibcha castellano
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