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Sinopsis 

 

 
La Virgen de los Sicarios (1994) de Fernando Vallejo, es una de las novelas más 

controversiales de las últimas décadas. Fernando, quién es simultáneamente narrador y 

protagonista, describe con un característico cinismo, la tremenda violencia urbana  existente en 

las calles de Medellín, Colombia.  

 

La trama de la obra privilegia la muerte en todos sus aspectos, los sicarios, jóvenes asesinos a 

sueldo, componen la narración, y tanto la contemplación como la ejecución de los horrores 

vividos día a día,  dan el inconfundible tono de desesperación y pesimismo que acompaña al 

lector durante toda la obra. María Auxiliadora y el Corazón de Jesús son los símbolos religiosos 

más significativos de la novela y la base del presente trabajo de investigación.  

 

Detrás de ellos se esconde una verdad desconcertante que deja al descubierto una realidad tan 

tremenda como la existente en las calles de Medellín, pero esta vez, dentro del alma del 

narrador mismo. El lector se vuelve finalmente cómplice de esta verdad logrando el narrador 

una verdadera y especial unión con el lector.  

 

Se ha empleado el método semiótico de interpretación de textos para lograr el objetivo de 

decodificación de la riqueza simbólica existente en la novela.  

 

 

 

 

Palabras Claves: La Virgen de los sicarios, Fernando Vallejo, Símbolos, María Auxiliadora, 

Muerte. 
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1. Introducción 

 
Uno de las novelas más contradictorias y ambiguas de la literatura contemporánea es sin duda 

La Virgen de los Sicarios (2012) de Fernando Vallejo. Por su alto contenido simbólico y su 

continua ambivalencia, ha sido elegida como la obra ideal para una pequeña investigación 

como esta. Un desafío fascinante.  

 

1.1 Objetivo y corpus de la investigación 
 

 En este trabajo se intentará analizar la simbología religiosa en la obra de Fernando 

Vallejo La Virgen de los Sicarios en relación con una sociedad decadente, caótica, en donde la 

justicia se hace por mano propia. El símbolo religioso y su significante toman nuevas 

dimensiones en la obra, y es lo que se intentará profundizar aquí. ¿Qué representan las 

imágenes religiosas en esta novela? ¿Qué es lo que el autor quiere transmitir con ellas?  

 

Sencillamente y para adentrar al lector en esta pequeña investigación se comentará un poco 

acerca del tema central de este trabajo. Luego de una segunda y más minuciosa lectura de la 

obra La Virgen de los Sicarios, de Fernando Vallejo, se han formulado ciertos interrogantes que 

iban un poco más allá de esa fe superficial que nos presenta el narrador. Resultaba, 

simplemente inentendible como en una persona letrada podía convivir tal dicotomía en una fe 

que por momentos resulta firme a los ojos del lector, y en otros ciertamente una burla irónica 

que hasta muchas veces ofende las creencias de las personas de credos religiosos especialmente 

católicos. Es justamente eso, ese quiebre, esa dualidad la que propulsó esta pequeña 

investigación que sólo tiene por propósito una lectura más profunda de tal partición en el 

significado de la simbología que utiliza el autor en esta obra. 

 

Los nombres, la muerte, las gotas de sangre surgiendo del corazón de un Cristo entronizado en 

los hogares de Medellín, pertenecen todos al lenguaje lúdico de la historia y es lo que se tratará 

de investigar en este trabajo.  

 

Se formula entonces como hipótesis la existencia de una relación entre la simbología religiosa y 

un mensaje oculto dentro de la obra, que se tratará de decodificar con la presente investigación. 
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Los símbolos son, en narrativa, las armas que utiliza el autor para enfatizar los aspectos 

significativos de la historia, funcionando como núcleos estructurales y proporcionando 

múltiples significados y ambigüedad a la obra. La sangre, el corazón de Jesús goteando sangre, 

los rituales de confesión, la muerte, el escapulario protector, María Auxiliadora y las 

peregrinaciones de los martes, son algunos de los tantos ejemplos de la simbología con que el 

autor atrapa a su público lector en esta novela. 

 

En medio de un clima de caos y barbarie, Vallejo crea un espacio en el cual se estructura una 

magnífica producción simbólica, así como cultural e ideológica de una de las sociedades más 

violentas de Latinoamérica. La vida humana ha perdido sentido y, como consecuencia, las 

barreras morales y religiosas se han desvanecido. Nace la “teología del terror” como el símbolo 

del mal en la tierra  con supervisión divina. El mismo Vallejo describe a su ciudad natal como 

“el abrazo de Judas” o “los vastos reinos de Satanás”, en donde reina tanto el amor de Dios 

como el del diablo, dando paso a un devenir permanente entre vida y muerte, santidad y 

sacrilegios. El apocalíptico ángel exterminador hace justicia en las calles de Medellín 

asesinando a sangre fría, sin tomar conciencia  de que será él mismo el propio retrato inocente 

de su misma  muerte. 

A fin de facilitar la lectura, en adelante se referirá a la novela de Vallejo con la abreviatura  La 

Virgen 

 

 

1.2  Breve reseña de la obra 

 

 La muerte, obsesión y premisa de esta novela, toma una forma preponderante en 

el relato. Matar a una persona es cosa de todos los días, asesinar es una profesión y una forma 

de supervivencia. La Virgen muestra la cruel realidad de Medellín y es parte de la autobiografía 

del autor, Fernando Vallejo, quien luego de treinta años de ausencia regresa a su ciudad natal 

para morir. Allí se encuentra con los profundos y tremendos cambios que su ciudad había 

sufrido; que la muerte acecha en cada rincón y que la vida allí no vale nada. Los sicarios, 

apenas unos niños, son los narcotraficantes y asesinos a sueldo que siembran el terror en las 

calles de Medellín. Van siempre en parejas, montando veloces motocicletas e interpretando al 

ángel de la muerte que, hace justica en una ciudad hundida en la pobreza y en la miseria, 

producto de la terrible corrupción del gobierno.  La vida se vuelve un poco más iluminada, 

cuando Fernando se encuentra con sus amantes, ambos muchachos de mala vida; uno de ellos, 



 6 

un chico de apenas dieciséis años, Alexis, quien es asesinado por sicarios de bandos contrarios. 

En esta estrepitosa novela, la religión juega un papel muy importante, fundamentalmente para 

estos jóvenes asesinos a sueldo quienes, en fiel peregrinación, acuden en auxilio a María 

Auxiliadora, plagados de escapularios y ofrendas rogando protección y perdón a sus pecados. 

Existe un marcado contraste entre la pobreza de las comunas y las exuberantes fiestas de los 

narcotraficantes al lograr introducir enormes cargamentos de cocaína en los Estados Unidos. 

 

 

1.3  Fernando Vallejo 

 

 Hijo legítimo del ex ministro de Fomento, ex senador de la República, ex ministro 

de desarrollo, ex miembro de la constituyente de Colombia, ex presidente del Directorio 

Conservador de Antioquía, ex secretario de gobierno, director del periódico El Poder y abogado 

conservador Aníbal Vallejo Álvarez, Fernando Vallejo nació y creció en la ciudad de Medellín. 

Aficionado a la música, llegó a ser un pianista excelente. Es remarcable su gusto por Mozart, 

Chopin, Gluck y Richard Strauss. Estudió en la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 

Nacional de Bogotá,  y también se licenció en Biología en la Universidad Javeriana. Viajó a 

Europa para estudiar cine en Italia, en la Escuela Experimental de Cinecittà. Vallejo ha sido 

destacado mundialmente como novelista. Sin embargo, además de nueve novelas ha publicado 

tres libros de ensayos, una gramática del lenguaje literario y dos biografías de poetas 

colombianos. Su actividad como director cinematográfico fue anterior a toda su obra literaria. 

Realizó tres películas producidas en México. El 25 de febrero de 1971 Vallejo se trasladó a 

Ciudad de México donde produjo casi la totalidad de su obra. Desde entonces, no ha vuelto a 

vivir en Colombia. En abril del 2007, obtuvo la nacionalidad mexicana y ese mismo año 

renunció a la colombiana.   

  

Dice Giraldo en su artículo “Fernando Vallejo: piensa mal y acertarás”: Fernando Vallejo es 

uno de los autores colombianos más controvertidos de los últimos lustros: su fluida prosa 

mordaz e irreverente participa de la oralidad de la cultura antioqueña y su espíritu contestatario 

está filiado a la tradición de Tomás Carrasquilla, José María Vargas Vila y los Nadaístas. Sus 

ensayos sobre ciencia relativizan la existencia y respaldan su visión del país y de su historia 

cuestionada en su literatura. Es desde su apuesta por la ficción autobiográfica, apoyada en un 

yo narrativo, que logra penetrar en la realidad y en los personajes, para proyectar la voz de un 

mal pensante en el mundo contemporáneo. En cada uno de sus textos la escritura cáustica y 



 7 

vertiginosa va de la autobiografía a la historia nacional, latinoamericana u occidental, 

suscitando controversia ante la verdad histórica y la de la ficción. Nadie se salva de sus 

acusaciones. 

  

 

1.4 .Preguntas, Investigación, hipótesis, método y metodología de trabajo 

 

 ¿Qué representan los símbolos religiosos en esta novela? ¿Son ellos una 

demostración fehaciente de la decadencia religiosa? ¿O es que acaso por medio de estos 

símbolos se dice una verdad que no tendría cabida de otra forma más que simbólica? Estas son 

algunas de las preguntas que esta investigación tratará de resolver, pero aún seguirán 

persistiendo muchas otras de las que aún no se han encontrado respuestas.  

Se plantea entonces una hipótesis basada en la existencia de un mensaje codificado que, a 

través de la simbología religiosa vincula, no sólo una ideología política sino también un aspecto 

personal oculto en la figura de Vallejo junto a la corrupción de una tierra en caos. La 

metodología será entonces una lectura profunda y una interpretación consumada del mensaje 

que se esconde entre líneas. 

Se utilizará la semiología como método de trabajo, ya que todo texto literario es un producto 

semiótico. Dice Jiří Černý (1996) en su artículo “LOS MÉTODOS SEMIÓTICOS Y LA 

SEMIÓTICA APLICADA”: 

 

Hay tres métodos semióticos principales, que son: la interpretación, el análisis lingüístico y la 

formalización. Cualquiera de ellos suele ser designado a veces con el término “semiótica”, de manera que 

se trata de otros tres significados del mismo término (Cerný, 1996). 

 
 

En el presente trabajo, se tomará como base el método de la interpretación, dejando de lado los 

otros dos aspectos del análisis semiótico.  

Dice Pérez Latorre (2012) en su artículo “Algunos porqués cognitivos del análisis semiótico: 

Una aproximación a las confluencias entre Semiótica y Psicología Cognitiva” : 

 Para comprender el análisis semiótico es cada vez más importante tener en cuenta sus conexiones 

 con la psicología cognitiva. Si el análisis semiótico del discurso es un método concebido para 

 comprender el modo en que el “lector estándar” comprende un texto, los avances de las ciencias 

 cognitivas nos brindan una valiosa oportunidad para reflexionar sobre sus procedimientos 

 fundamentales (Pérez Latorre, 2012:102). 

 

Y prosigue :  

 
 Efectivamente, la pre-definición estructural del texto en el inicio del análisis semiótico, mediante 

 un esquema de lectura, se corresponde con el comportamiento “normal” del sujeto en cuanto a su 
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 uso cotidiano de esquemas perceptivos y cognitivos: La psicología cognitiva, especialmente desde 

 la escuela del “New Look” impulsada por J. S. Bruner, C. Goodman y L. Postman (ver, p. ej.: 

 Bruner y Goodman, 1947), ha demostrado que el sujeto cognitivo no se desarrolla en su entorno 

 con una mirada “ingenua” y completamente abierta a la realidad que le rodea, sino que solemos 

 movernos en el mismo con un determinado “horizonte de expectativas” activado. La percepción y 

 la cognición tienen un importante componente anticipatorio: no escrutamos el entorno 

 pasivamente, sino a través de intenciones, preguntas o expectativas predeterminadas que guían y 

 dan un sentido global a nuestra actividad perceptiva/cognitiva (Pérez Latorre, 2012:105). 

 

 

Ferdinand de Saussure define a la semiología como “sistema de signos para expresar ideas, una 

ciencia que estudia los signos en el seno de la vida social” (Saussure, 1989: 262).  

 

 Personalidades importantes en el estudio de esta ciencia son también L. Hjelmslev, E Buyssens, E. 

 Benveniste, Ch. S. Peirce, Ch. Morris, A.J. Greimas, U. Eco, I. Lotman, C. Segre, M. C. 

 Bobes…En literatura, además de los signos lingüísticos hay muchos otros que el lector o el 

 espectador deben decodificar. Ello equivale a decir que la Literatura posee un sistema propio de 

 signos y de normas combinatorias que le permiten emitir mensajes intransmisibles por otros 

 medios. El análisis semiológico, estrechamente ligado al estructural, sigue rindiendo magníficos 

 frutos en narrativa y aporta nuevas vías al estudio del teatro y de la lírica (Platas Tasende, 

2004:748). 

 

 

 La metodología a seguir entonces, y siendo esto casi un juego de palabras, es, sin más, la 

utilización de la semiología para hacer un análisis profundo del texto y fundamentalmente de 

los significantes religiosos que abundan en él ya que, en esta obra en particular, los universos 

imaginarios y reales se superponen constantemente uno con el otro, dando una nueva 

perspectiva al signo interpretado en cada una de las mentes interpretantes. Se centrará la 

atención en la metodología de interpretación de los aspectos contextuales y simbólicos, así 

como en la relación narrador/narratario a fin de simplificar la tarea de interpretación del texto. 

 

Según Magariños de Morentin (1996) en su libro Los fundamentos lógicos de la semiótica y su 

práctica, el conjunto de conceptos y operaciones semióticas no supone la identificación de dos 

universos diferentes, sino la compenetración de uno en el otro, de manera que sus conceptos 

son los que permiten comprender el funcionamiento de las operaciones que constituyen su 

finalidad específica. Son estos conceptos mismos y sus operaciones los que integran el conjunto 

que se constituye como un método científico. La comunicación da lugar al comportamiento en 

el que la significación adquiere su existencia, por lo tanto, los interpretantes, al construir 

nuevos signos desde su propia interpretación, modifican los signos, de modo que, un signo ya 

interpretado ya no es el mismo signo propuesto en la interpretación.   
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1.5  Estado de la Cuestión 

 

 La Virgen tanto como su autor, han sido blanco de múltiples investigaciones 

literarias y sociológicas por ser ella una de las novelas más crudas de la realidad cotidiana en 

Colombia y Vallejo una  de las figuras más controvertidas de la literatura colombiana 

contemporánea.  Entre ellas encontramos “La Virgen de los Sicarios o las visiones dantescas de 

Fernando Vallejo” de Héctor D. Fernández L´ Hoeste (2000) del la universidad del estado de  

Georgia,  en donde se aporta un testimonio de la historia reciente de Colombia y en donde el 

autor titula a Medellín como el infierno habitado por muertos vivos. Así como Dante quien 

acompañado por Virgilio, se aventura en los laberintos del infierno en busca de su amada, 

Vallejo en La Virgen se basa en el amor, para recorrer también los laberintos de un infierno que 

apenas comienza a descubrir cuando llega a su ciudad natal en búsqueda de la muerte.  

También se encontró “Vallejo´s Venus de Milo and the Ruins of the Language” de Christiane 

Von Buelow (1989) en donde la recepción crítica, que exige una vanguardia, recapitula obras 

para intensificar el problema hermenéutico de los estudios literarios. Prosigue alegando que  el 

concepto dialéctico de Walter Benjamin de la alegoría proporciona un modelo productivo que 

analiza las dificultades inherentes al texto. También se encontró un trabajo relacionado con 

obras de Fernando Vallejo como “Fernando Vallejo: Condición y figura” (2007) de Eufrasio 

Guzmán Mesa, en la que el autor habla del signo predominante en la imprecación de sus obras, 

el insulto y el libelo provocador llevado a su extremo; signo que también se repite claramente 

en La Virgen. Guzmán Mesa toca un tema crítico-filosófico en la obra de Vallejo “cómo 

somos, qué somos, cómo nos desplegamos en un momento, en una geografía, cómo captamos 

el paisaje y a los otros.” Así se van aglutinando la búsqueda de lo absoluto, la unidad lítica del 

yo, etc.  

 

Sobre los símbolos o la religiosidad simbólica no se han encontrado publicaciones al respecto, 

no al menos sobre esta específica obra de Fernando Vallejo, La Virgen, y se ha presentado el 

tema como relevante para la ejecución un trabajo de investigación un poco más  profundo que 

pueda dar una explicación más certera a su uso en esta obra. Si bien la imagen maternal de 

María Auxiliadora puede despertar sentimientos de cobijo y consuelo, el personaje 

autoficcional de Vallejo deja al lector un poco en duda de esa fe que dice tener a tan especial 

personaje, fundamentalmente siendo él mismo un fehaciente ateo y crítico ácido de todo lo 

relacionado con la fe y sus mitos.   
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1.6  Aproximación Teórica 

 

Según Lilia Leticia García Peña de la Universidad de Colima, un símbolo es una pequeña 

unidad la cual posee una capacidad concentradora de energía significativa, que migra de una 

época y de un contexto a otro, permaneciendo asombrosamente estable a lo largo de la historia 

de la cultura, y al mismo tiempo, se adapta a una gran diversidad de contextos semióticos.  

Continía García Peña agregando que nuestra vida está inmersa en el mundo de los símbolos y 

que nosotros mismos reconocemos el valor simbólico del color blanco, o del sol, del agua; que 

consultamos los magistrales diccionarios de símbolos de Chavalier y de Cirlot; que desperamos 

un día con la claridad de haber advertido un símbolo en las imágenes de nuestros sueños de la 

noche anterior. En el espacio de los discursos, cuando no hay otro modo de decirlo, nos 

expresamos a través de símbolos, de forma consciente o inconsciente, verbal y no verbalmente. 

El modo de ser humano es así: simbólico. 

 

 A continuación se presentan algunos aspectos teóricos que reforzarán los 

conceptos desarrollados en el capítulo de análisis. Se los ha considerado importantes ya que 

algunos de ellos tienen base histórica dentro tanto de la dogmática católica como de la 

sociedad latinoamericana, en este caso específico, de la sociedad colombiana. Plural no!! 

 

El fanatismo y misticismo  

 

Según Adolfo Menéndez Samará en su ensayo “Fanatismo y misticismo” (2003),  durante el 

siglo XlX el psicologismo positivista y otros sectores negaron la veracidad de la existencia de 

un misticismo religioso, atribuyéndolo a supersticiones o supercherías, pero bien se puede 

afirmar la existencia de libros de autores de diferentes países y épocas, razas y religiones como 

Las moradas y Caminos de perfección de Santa Teresa de Jesús, El viaje del espíritu hacia 

Dios de San Buenaventura, La explicación mística de Arca Santa de Hugo San Víctor, Las siete 

armas espirituales de Santa Catalina de Bolonia, El tratado del amor de Dios de San Francisco 

de Sales, etc,  influenciadas por el misticismo y tantas obras de diferentes autores.  

 



 11 

El misticismo se presenta muchas veces de golpe, pero puede derivarse de la práctica voluntaria 

y racional de reglas que varían desde la contemplación de la belleza que embelesa y excita con 

gran violencia, que es lo que prescribe Plotino, hasta las prácticas corporales de un imán 

musulmán o un sacerdote hindú. En muchas otras ocasiones, basta simplemente con el 

cumplimiento de prescripciones que imponen determinada vida espiritual para obtener la 

perfección mística. Los teólogos polemizan en torno de la ascética y la mística, diciendo unos 

que difieren esencialmente, mientras que otros afirman que son momentos de una misma 

evolución. 

 

El místico alcanza el éxtasis con la propedéutica ascética. La mística experimental es más bien 

una vida, una vivencia, que una filosofía o un aprendizaje.  El misticismo es amor divino en dos 

etapas, antes del éxtasis es pasión, amor deseo, durante la vivencia es amor posesión. El místico 

ama por amar, su felicidad consiste en la unión, que no es ni observación ni análisis.  

 

La palabra mística designa aquella forma de conciencia religiosa en la que se establece una 

relación secreta entre el hombre, como criatura, y Dios, pues es ella la que anhela superar en 

esta vida la distancia espiritual que existe entre ella y Dios, saltando conocimiento de un mundo 

distinto del que vive. Esta relación es inmanente, pues el alma, al fundirse con lo trascendente, 

posee al propio Dios. 

 

Pero Dios es trascendente, metafísico, y el alma del hombre, aún cuando se sienta desterrada, 

estará obligada a morar en el cuerpo y, constituyendo una realidad en la vivencia mística, se 

convierte en algo óntico, porque es realidad concreta. 

 

Al igual que en el amor mortal de los hombres, el místico sufre de un éxtasis de dependencia, 

una sensación de pequeñez, de absorción por el amado. Este sentimiento se produce por 

condición; una vez que el ser se ha entregado, invade al ánimo el tranquilo sentimiento de 

pequeñez, de comunión satisfecha.  

 

En toda vida social, se impregnan dos sentimientos: uno teológico, referido a los problemas de 

identidad del hombre y en el sentido que tiene toda vida humana, los que se resuelven 

elucidando la esencia de lo divino, explicándose en y por la divinidad. El segundo sentimiento 

es el humanístico, que busca sin auxilio de lo absoluto el sentido existencia de la vida. En el 

sentimiento teológico lo preocupante es el camino a una vida espiritual futura. Cuando el 
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hombre vive el momento transitivo de lo teológico a lo humanístico, se rechaza la piedad y la 

caridad, haciendo descender a los hombres a un nivel inferior de incomprensión.  

 

Con respecto al fanatismo, prosigue Menéndez Samará (2003), el fanático de otras épocas era 

fundamentalmente de constitución sentimental, era el hombre que ya habiendo constituido su 

familia, adquirido obligaciones morales y con un criterio sentado, tenía impulsos de defensa o 

ataque contra lo que combatía a su fanatismo. En cambio, entre los dictadores o líderes 

contemporáneos, también caracterizados por un profundo fanatismo, se advierte un manejo de 

las armas de una psicología colectiva para fanatizar a las muchedumbres, sustituyendo su 

propia fe en la tesis que quieren vulgarizar, por una técnica fría, científica y deshonesta, ya que 

les falta ese don de convicción irracional y creencias en el valor de sus propias ideas. Los 

dictadores, sean del orden que sean, saben que, cuando el hombre está convertido en masa se 

encuentra gravemente expuesto a las explosiones irracionales, a las regresiones psíquicas, a los 

sentimientos impulsivos y a las sugestiones.  La razón fundamental de cualquier teoría 

contemporánea, ya esté disfrazada de altruismo social, como el socialismo, o con tonalidades 

religiosas, como el falangismo español, o en la encíclica Rerum Novarum, permanece como 

causa suficiente un propósito económico, teniendo siempre en la mira un determinado factor o 

capa social en detrimento de la otra, constituyéndose una élite (proletaria, falangista, nazista, 

etc.) fundamentalmente política dirigida a la solución económica. 

  

Se quiso incluir en este apartado también, y en un intento de interpretar mejor el texto de 

Vallejo, el significado social, religioso y psicológico de la ceremonia de procesión tan 

nombrada en la obra. Dicen Herrera Maldonado y Zapata Alarcón (1999) en su libro CALZADA 

PENITENTE. PASOS, COFRADES Y COFRADÍAS, en su apartado “La procesión: significado 

y componentes” que en nuestros días, cuando la sociedad y el hombre parecieran cada vez más 

apartados de la vida espiritual, más preocupados por los avances científicos y tecnológicos, 

absortos en una sociedad consumista desmedida, insertos en un mundo totalmente 

deshumanizado, se observa que ese mismo hombre, en realidad, sigue conservando un 

profundo sentimiento religioso que aflora con gran intensidad en numerosos momentos de su 

vida. Es un hecho finalmente lógico, pues, al fin y al cabo, se trata de un hecho individual que 

refleja el pensamiento y la forma de vivir de toda una colectividad, que finalmente se traduce 

en la permanencia en esa religiosidad popular de la cual todos participan.  
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2.   Aspectos contextuales 

 

 
 Se ha considerado de importancia introducir al lector en ciertos aspectos 

específicos del contexto que rodea al escritor en su obra La Virgen  ya que las influencias de 

estos aspectos son cruciales para el mejor entendimiento del porqué de muchas de las 

relaciones que mantiene el autor con los símbolos religiosos, tema que incumbe directamente a 

este trabajo. En este apartado se hará referencia al contexto tanto personal como social que 

circunda al autor para luego en el apartado de análisis poder explayar los conceptos con un 

poco más de claridad.  

 

 

 2.1  Vallejo y el anti colombianismo 

 

 Fernando Vallejo nació en Medellín, Colombia, un 24 de octubre de 1942. Allí 

fue donde estudió filosofía y letras, así como también biología, unos años antes de viajar a 

Europa para estudiar cine en los estudios Cinecittá en Roma. Luego vivió unos años en New 

York y es residente y ciudadano mejicano desde 1971 a donde se trasladó una vez para hacer 

cine debido a las dificultades con las que se encontraba en el ámbito cinematográfico de 

Colombia.  

 

Realizó tres películas en México; Crónica roja (1977), En la tormenta (1980) y Barrio de 

Campeones (1981). Las dos primeras se desarrollan en Colombia y muestran la tremenda 

situación que ha caracterizado al país en las últimas décadas. Muchas de las experiencias 

recogidas durante este período, se reflejan en las novelas agrupadas en un conjunto denominado 

El río del tiempo, formado por cinco historias. La primera de ellas, Los días azules (1985) 

recuerda varias experiencias de la infancia, en la finca Santa Anita, propiedad de sus abuelos, 

así como en uno de los barrios más tradicionales de Medellín; Boston. El fuego secreto (1987), 

relata la rebeldía de un joven homosexual que se enamora perdidamente, así como hechos 

referentes a la marihuana y la violencia en las calles de Medellín.  

 

Los caminos a Roma (1988) y Años de Indulgencia (1988) cuentan historias ocurridas en Roma 

en la época en que Vallejo estudiaba cine allí y en New York donde vivió con su hermano 

Darío. En 1993 escribió El río del tiempo es Entre fantasmas cuyo relato se ubica en la ciudad 

de México.  
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En 1994 publicó “La virgen” la que le da su reconocimiento internacional, en parte por haber 

sido adaptada al cine. Posteriormente publica El desbarrancadero (2001) con la que ganó el 

premio Rómulo Gallegos en el 2003. En Mi hermano el alcalde (2004) no hay un relato 

autobiográfico, sino es una mera descripción de un sufragio en un pueblo colombiano 

tradicional en el que Carlos, su hermano, es alcalde.  

 

En el año 2010 publicó otra de sus novelas autobiográficas El don de la vida.  

Vallejo escribió también ensayos científicos como La tautología darwinista (1998) en donde 

critica fuertemente la teoría de la selección natural, y Manualito, de imposturología física 

(2005) donde cuestiona la validez de las teorías de la luz y la gravedad en las obras de Newton, 

Maxwell y Einstein, entre otros tantos. En 1984 publicó El mensajero, obra dedicada al poeta 

antioqueño Porfirio Barba-Jacok, y en 1993 publicó Logoi, un estudio sobre la escritura 

literaria, el lenguaje y su gramática. Almas en Pena, chapolas negras (1995) es una biografía 

del poeta bogotano José Asunción Silva y su última publicación, La puta de Babilonia (2007) 

cuenta la historia del papado y de la iglesia Católica en donde afirma y documenta su repudio a 

tal jerarquía.  

 

La mayoría de las obras de Vallejo desarrollan la dialéctica de tiempo pasado de oro, casi 

perfecto, y un presente al que le es casi imposible aceptar. Su tema favorito es la crítica a todos 

los estamentos sociales colombianos y particularmente a los de Antioquía, sin dejar por 

supuesto de lado a la iglesia, el gobierno, el imaginario colectivo, la pobreza y su acecho 

siniestro, y todo aquello que tenga algún tipo de relación con el odio, la maldad, la mentira, la 

corrupción, etc. Su aguda crítica llega hasta la literatura, las tradiciones nacionales y regionales.  

 

Dice el diario “La Nación” en una nota que realizó a Vallejo el viernes 7 de diciembre del 

2012. 

 Fernando Vallejo tiene dos voces. En el intercambio entre esas dos voces, que se  esfuerzan por 

 parecer una sola pero nunca lo logran del todo, Vallejo es capaz de decir que "la colombianidad es 

 la podredumbre del alma", proponer que en América latina adoptemos el inglés porque "el 

 español está en ruinas", despotricar contra los españoles ("un país de hidalgos prepotentes, 

 soberbios, gritones, altaneros, groseros"), contra el cine, contra la prensa escrita ("lo que no 

 tergiversan lo banalizan, y lo que no tergiversan y banalizan lo idiotizan"), contra la raza humana 

 en general……(Vallejo, 2012) 

 

 

La entrevista muestra a un Vallejo totalmente agresivo contra su origen, su propia raza, y hasta 

con su propia lengua, de la cual se enaltece de ser un experto gramático de la misma. Aquí, en 
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esta nota también observamos esta dualidad que permanece a lo largo de toda la novela y que al 

parecer, forma parte de la personalidad misma del autor.  

 

 

En una entrevista titulada “La colombianidad es la podredumbre del alma”(2012) del diario 

Cromo de Colombia, el sarcástico  escritor antioqueño habló sobre Colombia, criticó España y 

confesó: 

 "El español de Colombia es más desastroso que el país. Es un idioma en ruinas para un país en 

 ruinas. Por lo menos en esto somos consecuentes y estamos de acuerdo con nosotros mismos", 

 indica Vallejo, con esa pésima opinión que suele tener de su país de origen, que aflora en otros 

 momentos de la entrevista: "¿Qué se puede desear de un país de atracadores, de extorsionadores, 

 de secuestradores, de asesinos, de poetas, de políticos, de curas, sino que se acabe? Somos el 

ocaso  que no tuvo amanecer", dice Vallejo con esa sinceridad suya tan desgarradora.(Vallejo, 2012) 

 

Esta cita, corrobora nuevamente la ambigüedad del autor con respecto a la lengua española. No 

solamente al idioma, sino a la jerga hablada por los nativos de la región y específicamente los 

sicarios que son los que, a su entender, han transformado el país en un infierno de muertos 

vivos. 

 

En su artículo “La muerte y la gramática. Los derroteros de Fernando Vallejo” (2010), Jacques 

Joset afirma:  

 

 En las «autoficciones», la cantaleta contra Colombia se integra con más naturalidad, ya 

 que el género, por definición, acoge todas las ideas fijas de un yo narrador que se autoriza todas 

las  libertades, hasta las de «mentir» sobre sí mismo como un novelista cualquiera. En el corpus de los 

 textos autoficcionales que me sirvió en el capítulo dedicado al género y en los siguientes, “La 

 Virgen” (1994) ocupa un espacio más bien discreto. Esa «novela» es la más estudiada, manoseada 

 y manipulada por toda clase de comentaristas. Ya ha tenido y sigue teniendo suficiente 

 protagonismo entre los lectores hispánicos y no hispánicos de Fernando Vallejo: para muchos, las 

 señas de identidad del autor y La Virgen de los sicarios es todo uno…” (Joset, 2010:13) 

 

 

Es justamente esta fobia la que tratará de analizar este estudio, cuáles son sus orígenes y hacia 

dónde se encausa. Todo confluye en lo mismo; en esa dualidad, esa ambigüedad que trae la 

sospecha del lector; si es tanto el odio a su patria, a su idioma, a su gente, ¿por qué vuelve a 

morir a su ciudad? ¿por qué ama con tanta pasión el lugar que lo vio nacer? Toda lectura se 

torna siempre mucho más interesante si de la misma se pueden obtener diferentes 

interpretaciones, es desde esa postura que el lector toma un protagonismo activo, proyectando 

sobre el texto, sus experiencias personales así como sus propias imágenes dando a todo texto la 

riqueza de la interpretación personal e individual.  
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 2.2  La hispanofobia y el racismo contra el indígena 

 

 

 

Es un odio de entraña, un odio oligárquico que no conoce límites. ¡Es el odio por el indio y su 

raza!  Es el menosprecio por la raza que se siente inferior y que, a criterio de Fernando Vallejo 

y muchos otros, es la causal de muchos males no solamente en Colombia, sino en todo 

Latinoamérica. 

 

Para una antigua ley colonial, la mezcla del indio con el español, el mestizo, es el resultado de 

la infamia. Los españoles llamaban a los mestizos “hijos de puta” (Laureano Lima) por ser su 

madre una sucia india. Tras años de injusticia y barbarie, los indigenistas responden 

aglutinando en su odio a mestizos, e indígenas: 

 

 Los indios necesitan una verdad de fuego. Hay que golpear su cabeza y su conciencia 

 hasta que se convierta en un volcán, vomitando océanos de odio, odio de 400 años. Hay 

 que rugir como un león hasta desatar la tempestad que hará polvo a esta sociedad 

 mentirosa y criminal… ( Reinaga1970, La Revolución India, ) 

 

 

A su vez, Colombres (2008), en un libro América como civilización emergente, dice que los 

indígenas han criticado en reiteradas oportunidades el culto al mestizaje que es sólo utilizado 

para aplanar sus identidades, con el fin de desarticular y empobrecer su mundo. 

Claro está que luego de siglos de humillación justamente por los llamados mestizos 

europeizantes, aquellos que en un acto de masificación, fueron mezclados con los españoles, la 

raza indígena remanente quedó aplastada, reconcentrada, vencida y con sus ojos alertados por 

un miedo histórico. No sucedió lo mismo con la nueva raza mestiza que, heredando la vanidad 

y el orgullo del europeo, pisó siempre terreno más firme.  

 

Al respecto, dice Fernando González en su artículo “Los negroides”: 

 

 

 Porque somos hijos de padres humillados por Europa, simulamos europeísmo, exageramos lo 

 europeo. Nuestra personalidad es vana. Por eso Suramérica no vale nada…( ) Al mismo tiempo, lo 

 europeo no es natural en nosotros. Somos seres  frustrados. (González, 2002:8) 

 

 

Y como siempre, el hilo se corta por donde es más fino, la base del infame tráfico de drogas, 

cuyo importador y consumidor más importante son los Estados Unidos de Norte América, se 
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atribuye a los pueblos latinoamericanos que, a manera de salvataje, son explotados por una 

mafia de poder que no les atañe ni les pertenece. 

 
 

 La emergencia del narco no es ni la causa ni la consecuencia de la pérdida de valores; 

 es, hasta hoy, el episodio más grave de la criminalidad neoliberal. Si allí está el gran 

 negocio, las víctimas vienen por añadidura. Y con ellas la protección de las mafias del 

 poder.  Monsiváis, "El narcotráfico y sus legiones" (2004). 

 

 

En su artículo “Consideraciones teóricas acerca de los Pueblos Originarios”, Salazar y Ceballos 

afirman que a los grupos étnicos americanos se los reagrupa en torno a sus situaciones laborales 

como campesinos o puesteros, lo que presenta un claro desconocimiento y rechazo a sus 

particularidades, y, al mismo tiempo, muestra una fuerte intencionalidad de frenar la 

emergencia de pueblos indígenas.  

 

Más que expuestas están entonces, las causas de marginalidad y olvido de los indígenas en todo 

territorio sudamericano, lo que a su vez origina un ambiente especialmente propicio para la 

rebelión que da la segregación y el olvido.  

 

Quedan entonces bien delimitadas  dos razas en América; una con profundas raíces territoriales, 

la indígena, dueña universal de la tierra, y la otra, la nueva, la mezcla del indio con su 

conquistador; la mestiza, que no es ni lo uno, ni lo otro, pero que en pugna permanente con una 

sociedad que la desconoce, busca su lugar, su reconocimiento.  

 

 2.3 La problemática político religiosa 

 

 La Iglesia Católica ha ocupado, desde la época de la conquista, un lugar 

preponderante en las sociedades latinoamericanas, tanto sea en libre alianza con los gobiernos, 

o bien desde su lugar de poder político dentro de cada uno de los estados latinoamericanos. En 

el caso específico de Colombia, la Iglesia Católica tiene una representación aún más 

importante. 

 Dice Gloria Mercedes Arango de Restrepo (2004), en su artículo “Sociabilidades 

católicas entre la tradición y la modernidad”:  

 

 La proliferación de sociabilidades católicas en Antioquia entre las décadas señaladas, obedeció a 

 tres factores básicos: la necesidad de la Iglesia católica colombiana de modernizarse y adaptarse a 
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 los cambios políticos y sociales de finales del siglo XlX; el interés del partido conservador por 

 hacer contrapeso a la expansión de las doctrinas  políticas y liberales y el fuerte incremento de los 

 problemas sociales durante el período.(Restrepo, 2004) 

 

 

2.4 La decadencia, la desesperanza y el caos 

 

Héctor D. Fernández L´Hoeste dice en su artículo “La Virgen de los Sicarios o las Visiones 

dantescas de Fernando Vallejo (2000):  

 …se trata también de una ciudad víctima, asediada por la violencia del narcotráfico y 

 los paramilitares, con una máxima tasa de mortandad, la más alta de Colombia y quizás 

 la peor del mundo a nivel per cápita; una ciudad que, en cuesti6n de un par de décadas, 

 ha dejado de ser llamada "de la eterna primavera," como otras urbes latinoamericanas, 

 para identificarse con el apelativo de "Metrallo," de índole onomatopéyica. Medellín, o 

 la villa del Valle de Aburrí, según reza su sello oficial, es el lugar donde, al fin de 

 cuentas, tiene  sede la gobernaci6n de Antioquia, provincia aut6noma y autosuficiente, 

propiciadora de un orden  federal y antagonista natural de la hegemonía bogotana. Esta no es una rivalidad 

reciente: es, por  el contrario, la razón tras la gran mayoría de las  guerras civiles decimon6nicas. A 

su vez, las  intrigas bipartidistas de güelfos y gibelinos sugieren, con menos desparpajo, los deslices de os 

 partidos tradicionales de la oligarquía colombiana: los liberales y los conservadores, responsables 

 directos de la  eterna tragedia nacional El hecho de que el conflicto haya sobrepasado los 

 márgenes de estas facciones y que, por lo tanto, se haya extendido e incluido a narcotraficantes, 

 grupos de autodefensa, Fuerzas Armadas y guerrilleros, no sirve sino para ratificar el 

 carácter endémico de la violencia colombiana, tan afín al belicismo europeo hacia fines 

 de la Edad Media. En La Virgen, Medellín es, de manera literal, el infierno, habitado 

 por un ejército de muertos redivivos. (Fernández L´Hoeste, 2000:759) 
 

 

Dice Gonzalo Sánchez G. en su artículo “Colombia: Violencia sin futuro” (1998), que el rasgo 

más característico de la política colombiana es, desde los ochenta, una multiplicidad de 

violencia (por sus orígenes, objetivos y modus operandi), lo que hace que en los mismos 

escenarios se encuentren diferenciados, pero también anudados, el crimen organizado, la lucha 

guerrillera, la guerra sucia y la violencia social difusa. Aclara también que es como una 

explosión de violencias a la cual se suma la heterogeneidad de sus contenidos regionales, con 

una correlación casi automática entre violencia y pobreza, así como una sensación general de 

injusticia. 

 

Prosigue Sánchez (1998) mencionando los conflictos laborales (salarios, condiciones de 

trabajo), las compañías petroleras y la guerrilla multidimensional por los recursos, por los 

apoyos sociales y por los territorios. Desde las zonas periféricas la violencia ha reconquistado 

el centro con una fuerza desorganizada y desorganizadora. Dentro de esta complejidad un 

mismo fenómeno puede tener expresiones regionales distintas como, el narcotráfico en 

Antioquia, Medellín, sacudida por las bombas y el terrorismo, así como se da mucho menos en 
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Cali cuyo cártel logra comprometer a la clase política y arrastrarla en su propia suerte. La 

degradación de la guerra en Colombia se encuentra hundida en un contexto donde la 

confrontación entre las fuerzas insurgentes político-militares y el Estado está inmersa en un 

mar de otras violencias con objetivos privados como el lucro, la venganza, el silenciamiento de 

la justicia, etc.  

 

Los índices de criminalidad y violencia alcanzan cifras desconcertantes; un 77.5, comparado 

con el de 4.6 de Francia, el 8.0 de Estados Unidos, el 24.6 de Brasil, el 20.6 de México, 11.5 en 

Perú o, para ponerlo en términos de los sociólogos Álvaro Camacho y Álvaro Guzmán, la tasa 

de homicidios en Colombia es tres veces mayor que la de Brasil, el segundo país más violento 

en América Latina y, en el curso de un año, su número de homicidios es casi tres veces más 

alto que el de la República Popular China.  

 

Devastadora y desestructuradora fue la violencia que comenzó a atacar los centros urbanos bajo 

el sicariato, la “limpieza social” de los pobladores que, en la brutal sociedad de consumo de 

hoy, reciben el nombre de “desechables”; la delincuencia organizada, las milicias vinculadas a 

la insurgencia, etc.  

 

3. Análisis  

 

 Religare
1
 es el término latino del que deriva la palabra religión. Religare significa 

permanecer junto a alguien, conectarse con algo. La religión abarca las creencias, las prácticas 

costumbristas y la ley de la divinidad a la que los seres humanos permanecen conectados. 

Desde el punto de vista antropológico, las religiones reflejan aspectos sociales y pragmáticos 

los que contrastan con lo esencial de los aspectos sagrados.  

 

En la antigüedad, era la religión quien ordenaba los pueblos y brindaba tanto una estabilidad 

social como un afán por la supervivencia de su raza. La religión era el estado y el poder, y sus 

leyes jamás eran cuestionadas ya que provenían de un poder superior divino. 

 

                                                           
1
 Definir qué es religión (del latín religare o re-legere) ha sido y es motivo de controversia entre los especialistas. Según el 

sociólogo G. Lensky, es «un sistema compartido de creencias prácticas asociadas, que se articulan en torno a la naturaleza de 

las fuerzas que configuran el destino de los seres humanos.(www.wikipedia.org) 
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En nuestros días, religión y estado son dos realidades en pugna perpetua por el poder y el 

protagonismo en la vida pública.  

 

 La luz de afuera se filtraba por los vitrales para ofrecernos, en imágenes multicolores, el 

 espectáculo perverso de la pasión: Cristo azotado, Cristo caído, Cristo crucificado.…La 

 humanidad necesita vivir de mitos y mentiras (La Virgen, 2012:14). 

 

 Al Sumo Pontífice o capo de los capos o gran capo, para protegerlo de sus enemigos, los otros 

 capos, esta ocurrencia que tenemos de presidente le construyó una fortaleza con almenas llamada 

 La Catedral, y pagó con dinero público (o sea tuyo y mío, que lo sudamos), un batallón de 

 guardias del pueblo de Envigado que el gran capo escogió: “Quiero a éste, a aquél, a aquél otro.

 (La Virgen, 2012;63) 

 

La podredumbre social en Medellín queda, de alguna manera, relacionada con la 

desarticulación y perversión del credo cristiano que, en estas críticas instancias, abre paso a 

doctrinas alternativas y hasta a una propia corrupción dentro de su credo católico. 

 
 ¡Qué iglesia iba a haber abierta ni qué demonios! Las mantienen cerradas para que no las 

 atraquen. Ya no nos queda en Medellín ni un solo oasis de paz. Dice que atracan los 

 bautizos, las bodas, los velorios, los entierros. Que matan en plena misa o llegando al cementerio a 

 los que van vivos acompañando al muerto…Que lo único seguro aquí es la muerte (La 

 virgen,2012:21). 

  

 

El problema filosófico de la existencia del mal y de la permisión de Dios sobre el mismo, 

convive con la humanidad desde hace siglos. De que si Dios existe, ¿por qué permite la 

existencia del mal?, también ha sido tema de preocupación entre los miembros de los credos. 

Tomás de Aquino en su obra Suma de Teología afirma: 

 

 En el fondo de toda pluralidad subyace la unidad. La noción de múltiple no reducible a lo uno 

 resulta impensable, algo así como el mal absoluto sin nada de bien, o el error total sin algo de 

 verdad. La multiplicad sólo puede partir de lo uno, que permanece en el corazón de cada cosa, 

 como diferenciado en cada cual, pero en el fondo idéntica. Ahora bien, la unidad a la que en 

 definitiva se reduce toda pluralidad es el ser, puesto que todo es ser. (Aquino, 2001:125) 

 

 

Al parecer, no encontramos nada de esto en la novela, ya que lo que nos presenta el autor es un 

panorama desolador, desesperanzado, de una ciudad en ruinas. Así lo reafirma Vallejo : 

 

 Hace dos mil años que pasó por esta tierra el Anticristo y era él mismo: Dios es el Diablo. Los dos 

 son uno, la propuesta y la antítesis. Claro que Dios existe, por todas partes encuentro signos de su 

 maldad, (La Virgen, 2012: 78) 

  

 

La apostasía doctrinaria mezcla la necesidad de supervivencia con rituales profanos como la 

“cardiolatría”; la adoración a la imagen del Sagrado Corazón de Jesús sangrante y latiente la 
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que, por el poder divino de su sangre, purifica las casas en las que es entronizado y las protege 

contra la muerte.  

Vallejos escribe varias obras en relación con la desestabilización que produce el Estado y la 

Iglesia, como en La puta de Babilonia, donde sostiene que la violencia colombiana tiene su 

origen en la religión:  

 

 Imbecilizada por la cardiolatría y la devoción mariana, Colombia madruga, roba, atraca, 

 secuestra y mata. (La Virgen, 2007:210) 

 

 

Así de famosa como la bendición de las armas por la Iglesia Católica, es también en La Virgen 

(2012) la consagración de las balas que utilizan estos adolescentes asesinos a sueldo, lo que 

delimita ya una conducta de la cristiandad católica de los últimos tiempos.  

 

En la obra, Vallejo hace una comparación metafórica entre un globo rojo, subiendo a los cielos, 

con un corazón encendido, una llama palpitante como la del Sagrado Corazón, y su niñez, su 

Colombia desapareciendo entre las nubes, su familia, su ciudad, su casa.  El Sagrado Corazón 

representa la unión entre su infancia y su madurez, su ciudad y el exilio. 

 

 ¡Qué saben ustedes de globos! ¿Saben qué son? Son rombos o cruces o esferas hechos de papel de 

 china deleznable, y por dentro llevan una candileja encendida que los llena de humo para que 

 suban. El humo es como quien dice su alma, y la candileja el corazón. Cuando se llenan de humo 

 y empiezan a jalar, los que los están elevando sueltan, soltamos, y el globo se va  yendo, yendo al 

 cielo con el corazón encendido, palpitando, como el Corazón de Jesús. ¿Saben quién es? Nosotros 

 teníamos uno en la sala; en la sala de la casa de la calle del Perú de la ciudad de Medellín, capital 

 de Antioquia; en la casa en donde yo nací, en la sala entronizado o sea (porque sé que no van a 

 saber) bendecido un día por el cura. A él está consagrada Colombia, mi patria (La Virgen, 

 2012:5). 

 

 

 

Es, en un sentido, y aunque el autor, narrador y personaje despotrique contra ella, la religión lo 

que ocupa gran parte del tiempo; son las iglesias y los recuerdos de una infancia feliz los que 

llevan a Fernando a esta peregrinación en búsqueda de un sentido a su vacía vida. Es María 

Auxiliadora a la que van dirigidas sus plegarias, son los altares de todas las iglesias de Medellín 

los paseos con su amado.  

 

 “Virgencita niña de Sabaneta, que vuelva a ser el que fui de niño, uno solo. Ayúdame a juntar las 

 tablas del naufragio.” Las veladoras de María Auxiliadora palpitaban al unísono como las 

 lucecitas de Medellín en la unánime noche, rogándole al cielo que nos hiciera el milagro de 

 volver a ser. A ser lo que fuimos. “Ya no soy yo, Virgencita niña, tengo el alma  partida”(La 

 Virgen, 2012:32). 
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 Pobres de este mundo, por Dios, por la Virgen, por caridad cristiana, abrid los ojos, razonad..(La 

 Virgen, 2012: 109) 

 

 

 Madre Santísima, María Auxiliadora señora de bondad y de misericordia, postrado a vuestros pies 

 y avergonzado por mis culpas, lleno de confianza en vos os suplico atendáis este ruego; que 

 cuando llegue mi última hora, por fin, acudáis en mi socorro para que tenga la muerte del justo. 

 Ahuyentad el espíritu maligno y su silbo traicionero y libradme de la condenación eterna, que la 

 pesadilla del infierno ya la he vivido en esta vida y con creces: con mi prójimo. Amén. (La 

 Virgen, 2012:54) 

 

Una insatisfacción permanente surca la vida del narrador, un vacío de significado, de conexión 

entre su realidad y sus deseos, entre su tierra y sus creencias. La decadencia y el caos son 

también él mismo, es la iglesia con los sicarios fumando marihuana en la nave central, es 

Colombia con su violencia y falta de humanidad, es la misma muerte de todos, de su infancia, 

de sus sueños, de sus ideales. 

 ¿Yo explotar a los pobres? ¡Con dinamita! Mi fórmula para acabar con la lucha de clases es 

 fumigar esta roña. ¡Obreritos a mí! Pero cuando la cara se me encendía de la ira pasamos por 

 Bombay, la “bomba de gasolina” de mi infancia, que era la vez cantina, y los recuerdos 

 empezaron a ventearme suavecito, como una brisa con rocío, refrescante, bienhechora, y me 

 apagaron el incendio de la indignación. ¡ La bomba de Bombay, que maravilla! (La Virgen, 

 2012:101) 

 

Es esa misma lucha, un pasado ideal contra un presente desconsolador, lo que enciende la ira de 

Fernando y estos “obreritos”, la clase desposeída, los que según el narrador, han llevado al caos 

a Medellín, los culpables de tanta desesperanza y tanta violencia. Es aquí mismo donde se ve la 

agresividad escondida del narrador, quien se muestra como un hombre de paz pero sólo 

encuentra soluciones extremistas para los males de su patria.  

 

 Íbamos todos, mis padres, mis tíos, mis primos, mis hermanos y la noche era tibia, y en la tibieza 

 de la noche parpadeaban las estrellas incrédulas: no podían creer lo que veían, que aquí abajo, por 

 una simple carretera, pudiera haber tanta felicidad. (La Virgen, 2012:13) 

 

Durante gran parte del siglo XlX, todo lo relacionado con la intelectualidad estuvo muy ligado 

a la política en casi toda América Latina
2
, y fundamentalmente ligado a las identidades civiles. 

                                                           
2
 Los intelectuales latinoamericanos se sienten orgullosos de la denominación de clase. El poder de los “letrados” en Latinoamérica proviene 

de una larga tradición en la cual la casta intelectual participa activamente en el foro político de la nación. A diferencia de sus colegas en Europa 

o Estados Unidos, constreñidos por subsidios estatales a la profesión y las ventajas económicas de pertenecer a sociedades donde la labor 

intelectual es pagada por el estado, los intelectuales latinoamericanos son “agentes libres” subsistiendo independientemente de universidades y 
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Llegado el siglo XX se vieron aún mucho más acentuadas y junto a lo político, florecieron los 

hombres de letras, quienes, apoyados en su prestigio, participaron con sus ideas en el ámbito 

político. Aquí también lo vemos; Vallejo, un intelectual, abandona su tierra, y desde el exilio 

punza la fibra más íntima de la sociedad colombiana, contraponiéndose en una clara dicotomía 

a todo lo que en su infancia lo llenó de alegría y que ahora es blanco de toda su crítica y 

desaprobación.  

 “La ley debe castigar el delito” ¡Pero cuál ley, cuál delito! Delito el mío por haber nacido y no 

 andar instalado en el gobierno robando en vez de hablando. El que no está en el gobierno no 

 existe y el que no existe no habla. ¡A callar! (La Virgen, 2012:20) 

 

Ahora, el poder de dominar y afirmar ideologías propias en los campos político-jurídico, ha 

desaparecido para él por lo que, valiéndose de la ironía y de frases peyorativas hace llegar al 

lector su repudio y su odio, sentimientos  en sí mismos contradictorios a muchas de sus 

afirmaciones. Fernando ya no es más que un turista en su tierra, y hasta acaso un extraño que 

guarda profundamente sentimientos de pertenencia a un sector social privilegiado y a una 

religión ya casi ausente a la que, en muchas de sus afirmaciones en la novela, marca su repudio 

y su indignación, habiendo sido él mismo un devoto fiel de la fe mariana: 

 Quinientos años me he tardado en entender a Lutero, y que no hay roña más grande sobre esta 

 tierra que la religión católica. Los curitas salesianos me enseñaron que Lutero era el Diablo. 

 ¡Esbirros de Juan Bosco, calumniadores! Es Diablo es el gran zángano de Roma y ustedes 

 lambeculos, sus secuaces, su incensario. (La Virgen, 2012:69) 

 

 El lector de este trabajo se preguntará entonces el porqué de tantos símbolos 

religiosos dentro de la novela, y cuál es el sentido de interpolarlos dentro de tan caótica escena 

social como la que presenta La Virgen. En los siguientes apartados se intentará dar algunas de 

las posibles respuestas.  

3.1 La búsqueda de sentido a la vida 

Si tiene o no sentido la vida humana ha sido objeto de reflexión de muchos filósofos de todos 

los tiempos. Es lo que da significado y soporte a la existencia misma. Grandes pensadores 

como Jean Paul Sartre, Sören Kierkegaard , etc. han afirmado que la vida no tiene un sentido 

                                                                                                                                                                                        
foros culturales con patrocinios económicos provenientes de fondos públicos. Precisamente debido a esa falta de apoyo a labores culturales y 
científicas, aunadas a instituciones políticas y sociales endebles y con poca representación mayoritaria, los intelectuales latinoamericanos 

acusan la necesidad de influenciar el buen manejo de los sectores sociales y políticos del país. Canivell Arzú, Maria Odette (2009) 
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definido, que son los mismos seres humanos los que le otorgan un sentido a la misma y que eso 

mismo se expresa bajo el derecho de libertad de elección. Asimismo, esta búsqueda incesable 

de respuestas por la pregunta existencial si tiene o no sentido la vida es una de las causas de 

angustia llamada “angustia existencial” (Cronlund,2012:14).  

 El vacío de la vida de Alexis, más incolmable que el mío, no lo llena un recolector de basura. (La 

 Virgen, 2012: 22) 

 La trama de mi vida es la de un libro absurdo en el que lo que debería ir primero va luego. (La 

 Virgen, 2012: 16) 

 Por eso, Alexis, no te recojo el revólver que se te ha caído mientras te desvestías, al quitarte los 

 pantalones. Si lo recojo me lo llevo al corazón y disparo.(La Virgen, 2012:14) 

 

 Es lo que mueve al narrador a volver a su tierra natal, los recuerdos de una 

infancia feliz y una sociedad donde el odio no existía, si bien la pobreza y hasta tal vez el 

analfabetismo, estaban estos muy alejados de la realidad del narrador en sus tiempos juveniles. 

“Vagando por Medellín, por sus calles, en el limbo de mi vacío por este infierno, buscando 

entre almas en pena iglesias abiertas”…(La Virgen,2012:41). Ahora, en el contraste entre su 

vejez y la juventud de los sicarios, entre su clase social y la de sus adolescentes amantes, entre 

su vocabulario y la jerga o argot que hablan los muchachos, su ciudad, la de su infancia, la que 

recuerda a su abuelo, y las comunas sucias y atosigadas de “gentuza”;   se encuentra esa 

dicotomía típica del narrador que nos deja permanentemente con la incógnita, ¿De qué lado 

está lo que ama? ¿Ama lo que odia u odia lo que ama? En lo que refiere la obra, Vallejo, 

narrador, autor y protagonista, en una especie de autobiografía, revela su profunda 

insatisfacción por una vida vacía, sin sentido, en la que sólo por momentos se vislumbra una 

especie de dulce melancolía por los tiempos pasados en los que la vida parecía fluir con una 

especie de alegre aceptación no sólo por su posición religiosa, sino por su raza y por su tierra.  

 

 Algo insólito noté en la carretera: que entre los nuevos barrios de casas uniformes seguía en pié, 

 idénticas, algunas de las viejas casitas campesinas de mi infancia, y el sitio más mágico del 

 Universo, la cantina Bombay, que tenía a un lado una bomba de gasolina o sea una gasolinera. 

 (La Virgen, 2012: 11) 
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3.2 El rechazo a su propia raza:  

 

 No es sólo Fernando Vallejo, escritor, sino es también el caso de muchos de los 

literatos y eruditos de la pluma latinoamericanos que rechazan abiertamente sus orígenes, y 

critican duramente a la raza hispánica. El escritor argentino Germán Rozenmacher, por 

ejemplo, en su cuento Cabecita Negra (1992) remarca el realismo racista que se estableció en 

Buenos Aires con las clases trabajadoras procedentes de las provincias. Así, el término 

“cabecita negra” hace referencia  peyorativa a personas no gratas, desagradables, oscuras en su 

tez, que se diferencian de las blancas, descendientes de inmigrantes y forman la clase media de 

la sociedad argentina típica de la década de los 50/60. En La Virgen, también se observan estos 

fenómenos de rechazo y discriminación: 

 De mala sangre, de mala raza, de mala índole, de mala ley, no hay mezcla más mala que la del 

 español con el indio y el negro: producen saltapatrases o sea changos, simios, monos, micos con 

 cola para que con ella se vuelvan a subir al árbol. Pero no, aquí siguen caminando en sus dos patas 

 por las calles, atestando el centro. Españoles cerriles, indios ladinos, negros agoreros: júntenlos en 

 el crisol de la cópula a ver que explosión no le producen con todo y la bendición del papa. Sale 

 una gentuza tramposa, ventajosa, perezosa, envidiosa, mentirosa, asquerosa, traicionera y ladrona, 

 asesina y pirómana. Ésa es la obra de España la promiscua, eso lo que nos dejó cuando se largó 

 con el oro. Y un alma clerical y tinterilla, oficinesca, fanática del incienso y el papel sellado. 

 Alzados, independizados, traidores al rey, y después de todos estos malnacidos les dio por querer 

 ser presidente. (La Virgen, 2012:94) 

 

En su cuento Casa Tomada, Julio Cortázar confronta la burguesía argentina dependiente del 

rendimiento de sus campos, con “los invasores de la casa”, extraños seres que fueron 

desposeyendo a la burguesía, de espacios y privilegios, hasta obligarlos a abandonarla por 

completo. En una de sus tantas interpretaciones, Casa Tomada se paraleliza a una 

representación de lo sucedido en la Argentina en los tiempos del peronismo, en los cuales los 

obreros fueron obteniendo privilegios negados por muchas décadas y lograron un espacio 

representativo en la sociedad. En La Virgen se observa también este punto: 

 

 No hay plaga mayor sobre el planeta que el campesino colombiano, no hay alimaña más dañina, 

 más mala. Parir y pedir, matar y morir, tal su miserable sino. Los hijos de estos hijos de mala 

 madre cambiaron machetes por trabucos y changones, armas de  fuego hechizas, caseras, que los 

 netos a su vez, modernizándose, cambiaron por revólveres que el Ejército y la Policía les venden 

 para que con el aguardiente que fabrican las Rentas Departamentales se emborrachen y se les 

 salgan todos los demonios y con esos mismos revólveres se maten. (La Virgen, 2012:88) 
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El dolor de querer ser lo que no se es, se refleja en muchos fragmentos de La Virgen, no sólo en 

los nombres que llevan los muchachos (estrambóticos y casi todos de raíces anglosajonas), sino 

en la abierta admiración que muestra la gente por todo lo que proviene del norte. Dicho sea de 

paso, la forma que tiene Latinoamérica de ahorro, siempre es en moneda extranjera
3
, y 

fundamentalmente en dólares, ya que, la confianza económica está siempre respaldada por los 

bancos de Norte América. Lo bueno, lo lindo, lo seguro, lo culto, nunca nace en el sur… 

 El nombre es bonito pero no se lo puse yo, se lo puso su mamá. Con eso de que les dio a los 

 pobres por ponerles a los hijos nombres de ricos, extravagantes, extranjeros: Tayson Alexander, 

 por ejemplo, o Fáber o Eder o Wílfer o Rommel o Yeison o que se yo. No sé de donde los sacan o 

 cómo los inventan. Es lo único que les pueden dar para arrancar en esta mísera vida a sus niños, 

 un vano, necio nombre extranjero o inventado, ridículo, de relumbrón. (La Virgen,2012:7) 

 

3.3 La religiosidad: mezcla sagrada y profana  

 

 Se acerca el momento de la muerte, y todos los seres humanos buscamos una 

explicación que consuele tan tremendo paso a un destino incierto, o bien, a nuestro último 

destino, la tumba. Para esos fines, la religión da siempre un consuelo vital, la vida eterna. 

Fernando se acerca a su muerte; de hecho va a morir a su tierra, a esa tierra que tanto odia, a 

visitar las iglesias que tanto abomina. ¿Qué mensaje oculto hay detrás de esta doble faz del 

autor?  Desde su perspectiva semi agnóstica, Fernando se aferra a esa identidad que se pierde al 

morir, y en el camino de su desesperación, atrapa los pocos rasgos de religiosidad que aún 

persisten en algún recóndito lugar de su alma. El amor y el sexo son eficaces armas paliativas y 

ciertamente muy eficaces para combatir el dolor de enfrentar la muerte: 

 La triste verdad es que la auténtica vida del hombre consiste en un complejo de oposiciones 

 inexorables: día y noche, nacimiento y muerte, felicidad y desgracia, bueno y malo. Ni siquiera 

 estamos seguros de que uno prevalecerá sobre el otro, de que el bien vencerá sobre el mal o la 

 alegría derrotará a la tristeza. La vida es un campo de batalla. Siempre lo fue y siempre lo será, y 

 si no fuera así, la existencia llegaría a su fin (Jung, 1995:79)  

   

Buscar la religiosidad en imágenes maternales como la de la Virgen,  es un intento del narrador 

de no perder su identidad, de perpetuarse, como el hijo pródigo, en el amor a su madre. Es una 

                                                           
3
 En 2008, año en que la región anotó la mayor tasa de inversión desde 1980, esta se situó en un 23,6% del PIB, medido en 

dólares corrientes  
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conjuro contra la muerte, es una ofrenda a su madre para conservar su identidad como hijo, 

como ser amado.  

Por otro lado, la sexualidad también proporciona una especie de sortilegio contra la muerte, una 

ofrenda a la vida  genera perpetuidad, pero en este caso, como ser amante, activo y viviente.  

 Que su desnuda belleza se realzaba por el escapulario de la Virgen que le colgaba en el pecho….Y 

 abrazado a mi ángel de la guarda me dormí, no sin que antes de que me desconectara el sueño me 

 entrara el futurismo, el fatalismo y me diera por pensar en los titulares amarillistas del día de 

 mañana: “Gramático Ilustre Asesinado por su Ángel de la Guarda” (La Virgen, 2012:99) 

 

La iglesia da la esperanza de la vida eterna, María Auxiliadora nos reconforta como madre en 

el momento de la muerte, la tierra que nos vio nacer nos recibe en sus entrañas. Pero el conjuro 

no es completo. Hay en la novela una mezcla de piedad religiosa con rituales paganos que de 

alguna manera también protegen de la muerte. Las balas benditas son el ejemplo más claro de 

ello, así como los escapularios que llenan los cuerpos de los sicarios a los que el narrador tanto 

ama. 

 Le quité la camisa, se quitó los zapatos, le quité los pantalones, se quitó las medias y la trusa y 

 quedó desnudo con tres escapularios, que son los que llevan los sicarios: uno en el cuello, otro en 

 el antebrazo, otro en el tobillo y son: para que les den el negocio, para que no les falle la puntería 

 y para que les paguen. (La Virgen, 2012:15) 

 

 Las balas rezadas se preparan así: Póngase seis balas en una cacerola previamente calentada  hasta 

 el rojo vivo en parrilla eléctrica. Espolvoréese luego en agua bendita obtenida de la pila de una 

 iglesia, o suministrada, garantizada, por la parroquia de San Judas Tadeo, barrio de Castilla, 

 comuna noroccidental. El agua, bendita o no, se vaporiza por el calor violento y mientras tanto va 

 rezando el que las reza con la fe del carbonero: “Por la gracia San Judas Tadeo (o el Señor Caído 

 de Girardota o el padre Arcilla o el santo de tu devoción) que estas balas de esta suerte 

 consagrada den en el blanco sin fallar, y que no sufra el difunto. Amén” (La Virgen, 2012:66) 

 

La religiosidad vacía, el sexo, la superstición, los escapularios, las balas rezadas, todo funciona 

como un conjuro contra la tan temida muerte, y no sólo a la desaparición de su propia 

individualidad le teme Fernando, sino a haber vivido una vida sin sentido, llena de superfluos 

triunfos y a la vez llena de huecos de amores, de soledades y de odios. 

 “Todo lo mío es tuyo, corazón-pensé-. Hasta mis papeles de identidad” (La Virgen, 20100:16) 
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Y siendo parte de ese ritual,  Fernando también comparte de alguna manera su incierto destino, 

el que sin rumbo ni sentido, necesita también de mentiras para llenar al menos por un instante, 

su desgraciada vida. –“Oremos”, dice Fernando, que para eso hemos venido. Ciertamente que 

la oración es tomada aquí como un sortilegio, un ritual que ahuyente la muerte que asecha en 

cada esquina, a cada instante.  

 La humanidad necesita vivir mitos y mentiras. Si uno ve la verdad escueta se pega un 

 tiro….Prendámosle esta veladora a la Virgen y oremos, roguemos que es a lo que vinimos…(La 

 Virgen, 2012:14) 

 

La homosexualidad es aún un tema conflictivo en ciertos sectores de las sociedades 

latinoamericanas, especialmente las profundamente conservadoras y religiosas, pero el toque 

particular de esto lo da un desdoblamiento del machismo hacia la comunidad homosexual en 

donde las mujeres tienen el característico “rol de inferioridad” y son objeto de desprecio. Este 

fenómeno forma las bases de las sociedades machistas, pero, en este caso, forma parte también 

de una sociedad homosexual en donde los roles se ven ciertamente invertidos.    

 
 Le expliqué, en serio, que por cuanto a la fisiología se refería, las únicas dos con que me había 

 acostado sí, si me habían gustado, pero que ahí acababa la cosa pues más allá no había nada 

 porque para mí las mujeres era como si no tuvieran alma. Un coco vacío. (La Virgen, 2012:17) 

  

 

Al parecer, la única imagen femenina que es digna de admiración y veneración es María 

Auxiliadora en un intento de salvaguardar la imagen de amor edípico con su propia madre. 

Todas las demás pertenecen al pecado, a lo inmoral y sucio, y su única función es de reproducir 

“la chusma” de las comunas.  

  

 
 “Es que yo estudié con los curitas salesianos del colegio de Sufragio. Con ellos aprendí que la 

 relación carnal con las mujeres es el pecado de la bestialidad, que es cuando se cruza un miembro 

 de una especie con otro de otra., como por ejemplo un burro con una vaca. (La Virgen, 2012:18) 

 

 

La obra hace mención a insultos característicos de los sicarios, los que también hacen 

referencia a lo sexual: gonorrea. Clásicamente todo lo relacionado con la sexualidad, y mucho 

más, con la promiscuidad, está fuertemente penado por las leyes católicas. Nótese aquí que una 

de las peores formas de llamar a otra persona es, llamativamente, el nombre de una enfermedad 

venérea.  
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 ¡Tas! Un solo tiro, seco, ineluctable, rotundo, que mandó a la gonorrea esa con su ruido a las 

 profundidades del infierno! (La Virgen, 2012:26) 

  

 Viniendo de la catedral, en el parque de Bolívar donde Junín desemboca a éste, en ese Centro 

 Comercial de ladrillo que construyeron sobre el sito mismo en que se levantaban, siglos ha, 

 arqueológicamente, las dos cantinas de mi juventud, el Metropol y el Miami, ahí presenciamos la 

 escena: un gamincito sucio y grosero insultaba llorando a un policía: ¡Gonorrea!- le decía-(La 

 Virgen, 2012:56) 

 

 

3.4 La detención del tiempo y la metamorfosis 

 

 Hay una congruencia interesante entre el “cuarto de las mariposas”, donde 

Fernando recibe el amor de su muchacho por primera vez y los relojes; miles de relojes, todos 

detenidos en el tiempo, todos sin funcionar. Pareciese como si el tiempo para el narrador se 

hubiese detenido en aquella Medellín de su infancia, donde los curas salesianos lo educaban 

con esmero y su abuelo le cantaba canciones. Donde todo era mejor, no había comunas, ni 

sicarios, ni muerte. Las mariposas, representan el cambio; el paso de la muerte a la vida, 

efímera por  cierto, pero vida al fin y bella. El relato es altamente simbólico en referencia al 

cuartucho del fondo, al pasado, en donde el tiempo está detenido, y en donde es posible la 

transformación no sólo en un joven nuevamente, sino en aquella persona alegre que vivía con 

esperanza en el futuro, con familia, con Dios y con patria. 

 

 “Vaya lleve a éste a conocer el cuarto de las mariposas”, le dijo a Alexis, y Alexis me llevó 

 riéndose” (La Virgen, 2012:10) 

 En fin, por ese apartamento de José Antonio, por entre sus relojes detenidos como fechas en las 

 lápidas de los cementerios, pasaban infinidad de muchachos vivos (La Virgen, 2012:9) 

 Relojes que son corazones muertos, sin su tic-tac-(La Virgen, 2012:55) 

 

Pero la vejez lo alcanza, los años de Fernando son muchos en comparación con sus amantes, y 

la vida se le escapa de las manos. Vagando por las calles de Medellín, casi desafiando a la 

muerte, el narrador busca de alguna manera igualarse a esa raza que tanto repudia; a los 

sicarios, jóvenes, bellos, deseables para el amor.  
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 La vejez indigna, indecente, repulsiva, infame, asquerosa, y los viejos no tienen  más derecho que 

 el de la muerte (La Virgen, 2012:92). 

 

El narrador ama y odia simultáneamente, añora y desprecia, critica ferozmente y defiende. Una 

lectura superficial a la novela convence de la postura adversaria del autor hacia la fe católica, 

pero una más profunda, deja al narratario en dudas. Así es como funcionan los símbolos dentro 

de esta obra, dan varias lecturas al texto así como diversas interpretaciones. Para la Iglesia 

Católica, la Virgen María tiene el poder de interceder ante su hijo Jesucristo por los pecadores 

de este mundo. Pero esa misma Virgen María, madre de Jesús, tiene diferentes nombres, 

diferentes ubicaciones y hasta diferentes razas; las hay indias, las hay negras y hasta las hay 

rubias y de un tinte escandinavo. La Virgen María Auxiliadora era la virgen a la que los monjes 

salesianos eran muy devotos. Su nombre en sí es altamente significativo: es quien auxilia al 

desamparado, al desesperado, al que va camino a la muerte; pero también al que necesita de un 

toque de suerte para que su proyectil dé en el blanco, o para quien no quiere, finalmente, morir 

solo. 

 Y me arrodillé ante la Virgen y le dije: “Virgencita mía, María Auxiliadora que te he querido 

 desde mi infancia: cuando estos hijos de puta te abandonen y te den la espada y no vuelvan más, 

 cuenta conmigo, aquí me tienes. Mientras viva  volveré. (La Virgen, 2012:100) 

 

3.5 Relaciones ambiguas, doble vida 

 

 Tanto la obra como la personalidad del narrador, transcurre en un tono cambiante, 

ambiguo, que va desde la ironía, el sarcasmo, hasta el amor y la entrega. Un mensaje abierto 

contra la violencia impide entender muchas veces la indiferencia del narrador ante los 

horrendos homicidios a sangre fría que a diario sus amantes cometen. 

 

 Las balas para recargar el revólver se las compró este su servidor, que por él vive. Fui 

 directamente a la policía y les dije: “Véndamelas a mí, que soy decente. Aparte de unos cuantos 

 libros que he escrito, no tengo prontuario” ¿”Libros de qué”? De gramática mi cabo…(La Virgen, 

 2012:37) 
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 “Yo a ese mamarracho lo quisiera matar” “Yo te lo mato”-dijo Alexis con esa complacencia suya 

 atenta siempre a mis más íntimos caprichos (La Virgen, 2012:24). 

 

 Todo tiene un amplio contraste, los espacios; las comunas de arriba y la ciudad de abajo, la 

desesperante pobreza de la gente y la riqueza corrupta de personalidades del gobierno y del 

clero, el lenguaje culto de Fernando y la jerga de sus amantes, la fe católica y la hechicería, 

todo es una permanente dualidad. La vida del autor también lo es; su relación de amor y odio 

con su ciudad, su visión ética y moral y una superioridad de clase social que no guarda 

diferencia alguna en el momento del amor, o del sexo, su frenético repudio a la Iglesia Católica 

y a Dios mismo, contrastando fuertemente con una devoción incontrolada por María 

Auxiliadora, tal vez en un acto simbólico de necesidad de madre protectora y cariñosa. 

 Quinientos años me he tardado en entender a Lutero, y que no hay roña más grande sobre esta 

 tierra que la religión católica. Los curitas salesianos me enseñaron que Lutero era el Diablo. 

 ¡Esbirros de Juan Bosco, calumniadores! El Diablo es el gran zángano de Roma y ustedes, 

 lameculos, sus secuaces, su incensario. Por eso he vuelto a esta Iglesia del Sufragio donde sin 

 permiso me bautizaron, a renegar (La Virgen, 2012:69). 

 Dios no existe y el que no existe no tiene bienes (La Virgen, 2012:71). 

 Entré, y en el primer altar, el del Señor Caído, arrodillándome, le pedí al Todopoderoso que 

 puesto que no me mandaba la muerte me devolviera a Alexis (La Virgen, 2012:94). 

 “Madre Santísima, María Auxiliadora, señora de bondad y de misericordia, posternado a vuestros 

 pies y avergonzado de mis culpas, lleno de confianza en vos os suplico atendáis este 

 ruego: que cuando llegue mi última hora, por fin, acudáis en mi socorro para que tenga la muerte 

 del justo. Ahuyentad al espíritu maligno y su silbo traicionero, y libradme de la condenación 

 eterna, que la pesadilla del infierno ya la he vivido en esta vida y con creces: con mi prójimo. 

 Amén” (La Virgen, 2012:54). 

 

 

Es que la vida del narrador en La Virgen va, como el mismo autor lo relata, de “bache en bache, 

de pum, pum” por un camino precario y con una vida destartalada desbarajustándose en cada 

esquina, desquitándose con todo y con todos; con la Iglesia, con el gobierno, con la ciudad, con 

el buitre del español milenario, el “vultur” latino.  Con la pobreza, con la riqueza, con 

Colombia y con España, con los machos y con los maricas.  

 

 La pobreza se autogenera multiplicada por dichas cifras y después cuando agarra fuerza, se 

propaga como un incendio en progresión geométrica. Mi fórmula para acabar con ella  no es hacerles 
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casa a los que la padecen y se empeñan en no ser ricos: es cianurarles de una vez  por todas el agua y listo…(La 

Virgen, 2012:71). 

 

Las formas vulgares de habla, típicas de la jerga o argot que utilizan los sicarios en su 

comunicación cotidiana, remarcan aún más esta gran ambivalencia que se repite a lo largo de 

toda la obra.  

 

 
 Tenía razón, todo el problema de Colombia es una cuestión semántica. Vamos a ver: “hijueputa” 

 aquí significa  mucho o no significa nada. “¡Qué frío tan hijueputa!” por ejemplo, quiere decir: ¡

 Qué frío tan intenso! “Es un tipo de una inteligencia la hijueputa” quiere decir : muy inteligente. 

 Pero “hijueputa” a secas como nos dijo ese desgraciado, ah, eso ya sí es otra cosa. Es el veneno 

 que te escupe la serpiente. Y a las serpientes venenosas hay que quebrarles la cabeza: o ellas o 

 uno,  así lo dispuso mi Dios (La Virgen, 2012:50). 

  

 

Ese lenguaje no es justamente el que se solía utilizar en las plegarias a María Auxiliadora, 

mucho menos el lenguaje con el que se dirigía uno a los padres. Fernando, un gran y 

reconocido gramático, también hace uso de este lenguaje en una forma más de demostrar lo que 

es y no es al mismo tiempo, con quienes se identifica en parte, y en parte no.  

 

Dualidad y ambigüedad abarcan todos los terrenos llegando hasta el lenguaje. El narrador es un 

gramático (y no es mera casualidad que así lo sea), pero en su habla irrumpen serios contrastes 

que van desde la vulgaridad hasta la variedad culta. Esta heterofonía
4
 marca nuevamente la 

ruptura de una aparente uniformidad de voces en la narrativa de la historia.  

 ¿Es que estos cerdos del gobierno no son capaces de asfaltar una carretera tan esencial, que corta 

 por en medio mi vida? ¡Gonorreas! (Gonorrea es el insulto máximo en las barriadas de las 

 comunas, y comunas después explico qué son.) (La Virgen, 2012:11). 

 

Esta irrupción de modalidades en el discurso, muestra claramente la búsqueda de identidad 

que el narrador perpetua en la novela. ¿Quién es en realidad Fernando? ¿Es un letrado 

perteneciente a la casta social privilegiada, o es un sicario enmascarado que opera a través 

de sus amantes por la justa causa de limpiar de “mugre” la ciudad perfecta en la que 

transcurrió su infancia?  

                                                           
4
 Según Platas Tasende, heterofonía es aparición de diversas voces narrativas dentro de una misma obra. Rasgos de la 

narrativa dialógica (Platas, 206:371) 
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3.6 La verdad y sus máscaras  

 

 Fernando, un gramático de alto rango social vuelve a su país natal a buscar la muerte. Un 

hombre controvertido con las ideas religiosas de todo tipo, pero en especial con la Iglesia 

católica y todos sus rituales; un hombre que se proclama en contra de todo acto de violencia, 

que ama a los animales y detesta a la pobreza, la ignorancia y la corrupción de un estilo de 

gobierno que favoreció en gran medida, la posición social de su familia.  

 Se les hace impropio un viejo matando a un muchacho? Claro que sí, por supuesto. Todo en la 

 vejez es impropio: matar, reírse, el sexo, y sobre todo seguir viviendo (La Virgen,2012:92). 

 

¿Qué verdad esconde Vallejo en este discurso enmascarado? El gran problema de “la verdad” 

parece ser el “gran problema del narrador”. La verdad es simplemente “su” verdad, su visión de 

la vida, sus amores, sus pérdidas y el resto, el resto no importa:  

 Y la verdad más absoluta, sin atenuantes ni importarle un carajo lo que piense usted que es lo que 

 sostengo yo. De eso era de lo que me había enamorado. De su verdad (La Virgen. 2012:18). 

 

 

Pero su verdad tiene muchas máscaras, muchas facetas, y al parecer, pertenecen todas a la 

misma verdad. Es como un prisma, y, dependiendo de la cara a la que se mire, se interpretará la 

verdad de maneras diferentes. ¿Se debe aceptar entonces como verdad la devoción que siente 

por las figuras religiosas? ¿O es que son ellas mismas las que poseen la verdad de Fernando en 

sí mismas? Una de las tantas interpretaciones que se le pueden otorgar a tan intrincada trama 

simbólica es justamente la de la verdad con máscaras. Eso mismo que soy es lo que odio, esa 

misma mujer a la que se culpa de la explosión demográfica de Colombia, es su madre, su María 

Auxiliadora, su Virgencita niña a la que amó desde niño, es su madre tierra, es su madre patria.  

¡Quién mejor que María Auxiliadora, que se apiada de los desamparados, de los criminales, de 

los segregados sociales, de los homosexuales, perversos, cómplices para entregarle toda “la 

verdad” que no se puede decir delante de los otros! La misma mujer que es pureza misma, 

protección y amparo, es el anti arquetipo de la mujer deseable sexualmente. Al fin y al cabo, los 

curas salesianos le habían enseñado que el amor sexual con una mujer era cosa de repudio. 

Nadie mejor que María Auxiliadora para librarlo del fuego eterno del infierno.   
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El infierno es el lugar, de acuerdo al dogma católico, en el que van a padecer las almas de todos 

los pecadores
5
. El infierno es el sufrimiento eterno, el dolor, la enfermedad, el habitáculo del 

mismo diablo y sus secuaces. No existe ámbito más próximo al infierno que la vida en 

Medellín, con su violencia, su injusticia, su muerte en casa esquina.  

 La noche del alma negra, delincuente, tomaba posesión de Medellín, mi Medellín, capital del 

 odio, corazón de los vastos reinos de Satanás (La Virgen, 2012:85). 

 Podríamos decir, para simplificar las cosas, que bajo un solo nombre, Medellín son dos ciudades: 

 la de abajo, intemporal, en el valle; y la de arriba en las montañas, rodeándola. Es el abrazo de 

 Judas  (La Virgen, 2012: 86). 

 

Pero lo más temido por el narrador no es la muerte misma, es la terrible desolación que vive en 

ese infierno terrenal, el pánico a sucumbir en el derrumbamiento en el que la sociedad se ve 

inmersa, en esa tremenda ausencia de futuro.  

 Salí por entre los muertos vivos, que seguían afuera esperando. Al salir se me vino a la memoria 

 una frase del evangelio que con lo viejo que soy hasta entonces no había entendido: “Qué los 

 muertos entierren a sus muertos”. Y por entre los muertos vivos, caminando sin ir a ninguna parte; 

 pensando sin pensar tomé a lo largo de la autopista (La Virgen, 2012: 126). 

 

3.7 La representación simbólica 

 

Según Freud nuestras mentes guardan recuerdos y emociones que reaparecen transfiguradas 

con símbolos en nuestros sueños. A manera de catarsis, desplegamos todas las pulsiones 

guardadas en nuestro inconsciente durante el período en el que dormimos. Muchas veces la 

literatura actúa de manera similar; el autor despliega una seria de herramientas literarias para 

comunicar un mensaje que, de otra manera, se vería bloqueado por la represión gráfica, la 

crítica moralista o la sanción socio-política.  

                                                           
5
 El fuego de infierno es llamado eterno como sinónimo de interminable. Sin embargo puede haber cambio en las penas de los 

condenados, según aquello de Job 24,19: Pasarán de aguas de nieve a un calor inmenso. De ahí que en el infierno no haya 

autentica eternidad, sino tiempo más largo, según aquello del Sal 80,16: Su tiempo durará siglos. Tomás de Aquino (2005) 

Suma de Teología. 
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Si sólo por atrevimiento se cita alguna de las teorías freudianas sobre el origen de la 

homosexualidad, se verá fácilmente que un gran apego o identificación con la madre, origina el 

mismo deseo sexual que ella misma tiene, es decir, en otras palabras, un hombre.  

Muy característica de la literatura contemporánea, la simbología ha sido la herramienta literaria 

de preferencia de los novelistas colombianos de fines del siglo XX que, navegando entre lo 

mítico y lo mágico, han mostrado desde diferentes ángulos el horror de la vida cotidiana en su 

país. Dice Pablo García Dussán en su artículo “La narrativa colombiana: una literatura 

thanática”: 

 Considerando el corte thanático en la simbología nacional, que según Benedit Anderson tiene 

 epicentro en la novela y la prensa, es posible ver cómo los temas acerca de la imposibilidad 

 de conciliación desde distintos frentes simbólicos convierten la literatura colombiana en un 

 síntoma con varios rostros. La raíz de este síntoma no sólo reside en el pasado, sino que se 

 relaciona de manera estrecha con aspectos de identificación y reconocimiento social: los 

 imaginarios de la comunidad colombiana. 

 

La obra de Vallejo está estructurada como un monólogo autobiográfico, sin capítulos, como 

una historia sin pausas, en la cual sólo  irrumpen las voces de los personajes, fundamentalmente 

sus amantes.  

A manera de un acercamiento al lector, logrando una comunicación casi de complicidad, donde 

muchas veces se hace mención al receptor, la novela logra un acercamiento nítido entre el 

narrador y su narratario.  

 Ustedes no necesitan, por supuesto, que les explique que qué es un sicario. Mi abuelo sí, 

 necesitaría , pero mi abuelo murió hace ya años (La Virgen, 2012: 7). 

 Hombre, fíjese usted, que me viniera a dar el destino acabando lo que me negó en la juventud, ¿no 

 era un disparate? (La Virgen, 2012: 16). 

  

José María Pozuelo, en su libro Teoría de la Narrativa (1988), cita a Barthes: Cuando R. 

Barthes, en su estudio citado, realiza una presentación del análisis del relato posterior a Propp, 

distinguía tres niveles operacionales: 

 a) el de las funciones: estudio de los hechos de la historia desde el punto de vista de su lógica 

 causal-temporal; b) el de las acciones: estudio de los hechos desde el punto de vista de su sintaxis 

 actancial; c) el de la narración: estudio de la comunicación narrativa o relaciones entre el dador 

 del relato y el destinatario del relato. Este tercer nivel es el “discurso” que aísla la organización de 

 la narración como organización estructurante y estilísticamente pertinente por el que una Historia 

 se “compone” hasta alcanzar una modalidad de la comunicación. (Pozuelo1988:229). 
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Nótese entonces que el acercamiento a narratario se asimila muchas veces al acercamiento que 

tiene Vallejos a la imagen de la Virgen Auxiliadora, en un intento de purgar todos los pecados 

que lleva su alma. Es también similar, al secreto de confesión, en donde los sicarios piden 

perdón por faltas (en su mayoría sexuales) y liberan su alma de culpas. El discurso, por lo tanto, 

tiene una fuerte perspectiva homodiegética
6
 con la que el narrador remarca una realidad 

subjetiva así como extraliteraria cuya intención es la de expresar “verdad” al relatar en tercera 

persona.   

Eternizar la juventud idealizada, anhelando una inocencia perdida en aquellos años en lo que 

todo parecía perfecto, es un punto álgido en la novela de Vallejo. Este contraste permanente 

entre los espacios, los dogmas, las creencias, también se inscribe dentro del tono simbólico que 

el narrador da a esta obra. Es en sí misma la dicotomía que vive el narrador en donde los 

sicarios son la causa del desastre social de su patria: 

 Las comunas son, como he dicho, tremendas. Pero no me crean mucho que sólo las conozco por 

 referencia, por las malas lenguas: casas y casas y casas, feas, feas, feas, encaramadas 

obscenamente  las unas a las otras, ensordeciéndose con sus radios, día y noche, noche y día a ver cuál puede 

más,  tronando en cada casa, en cada cuarto, desgañitándose en vallenatos y partidos de fútbol, música 

 salsa y rock, sin parar la carraca. ¿Cómo le hacía la humanidad para respirar antes de inventar el 

 radio? Yo no sé, pero el maldito loro convirtió el paraíso terrenal en un infierno: el infierno. No la 

 plancha ardiente, no el caldero hirviendo: el tormento del infierno es el ruido. El ruido es la 

 quemazón de las almas. Cada columna está dividida en varios barrios, y cada barrio repartido en 

 varias bandas: cinco, diez, quince muchachos que forman una jauría que por donde orina nadie 

 pasa.  Es la tan mentada “territorialidad”, un muchacho de un barrio no puede transitar por las 

 calles de otro. Eso sería un insulto insufrible a la propiedad, que aquí es sagrada.  Tanto pero tanto 

 que en este país del Corazón de Jesús por unos tenis uno mata o se hace matar. Por unos tenis 

 apestosos estamos dispuestos a irnos a averiguar qué huele la eternidad (La Virgen, 2012:59) 

 

Estos muchachos, estos sicarios son, a la vez, la mira de su deseo sexual permanente, esos 

jóvenes que transforman la ciudad en un infierno terrenal dan al narrador la sensación de 

paraíso encerrados en un cuartucho en donde, sus cuerpos tallados de fetichismo y escapularios, 

dan a Fernando la sensación del tan ansiado regreso a su juventud. 

Una de las encíclicas dictadas bajo el papado de León Xlll da las claves para la interpretación 

de la figura simbólica de la Virgen María. Quod apostolici muneris (León XIII 1891) da el 

cuidado de los pobres a la Virgen María, ya que Ella es la única que puede otorgar con suelo a 

                                                           
6
 Homodiegético (narrador). Narrador, personaje de ficción que relata en primera persona  gramatical y participa 

en los hechos…(Platas Tasende, 2006:378) 
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los desamparados. He aquí la simbología conciliadora que otorga la dogmática católica a los 

problemas sociales, reforzándose en la figura sangrante y sufriente de un Cristo que marca con 

su dedo índice el dolor propio por tanta injusticia.  

Son los símbolos, desde todos los tiempos, la forma elegida para transmitir un mensaje que 

abiertamente estaría prohibido, sería transgresor o revolucionario. Se han utilizado los símbolos 

desde las primeras épocas del cristianismo, donde el mensaje de salvación divina era castigado 

con la muerte, y así sucesivamente en todos los tiempos de la historia de la humanidad en los 

que, un mensaje particular, ponía en riesgo las formas, sean tanto de gobierno, de fe como de 

estabilidad social.  

 ¿Será acaso que la imagen de María Auxiliadora y aquel pedido que Vallejo realiza a los pies 

de su imagen, son una vuelta al amor edípico que dio origen a su temprana tendencia sexual? 

Sólo Vallejo es el portador de esta verdad, pero claramente se vislumbra, y sobre todo en la 

ambigüedad con la que el escritor describe sus ideas frente a la posición Católica, que existe 

algo más profundo en esta relación.  

Aquí, particularmente, en la obra de Vallejo, el mensaje codificado a través de los símbolos 

religiosos es un mensaje de auxilio, de dolor por una culpa que es simultáneamente propia y 

social, como ajena y moral. Es el dolor de pertenecer y no pertenecer, es la juventud que se va y 

la muerte que se aproxima, es la madre tierra que da y que quita al mismo tiempo, es la muerte 

y la promesa de una vida diferente, en donde no hay dolor ni segregación, ni abandono, ni 

soledad.  

Esta es la promesa de un futuro que, a simple vista, no existe, de una cultura que no es la de la 

muerte y la corrupción, de un alivio para las almas solitarias que, vagando por las calles de 

Medellín, buscan sentido a sus vacías vidas.  

La infancia, la fe, la seguridad, tienen una gran representación en la novela. En lo que se refiere 

a la infancia, Vallejo simboliza con ella el paraíso en donde lo auténtico es posible y donde 

todo tiene sentido, la libertad, los deseos, la familia, la fe etc. Un espacio ciertamente  

idealizado de un pasado perfecto el que marca la gran división del discurso en tiempo presente, 

centralizando la dialéctica en las diferencias entre un pasado ideal y un presente inaceptable. 

Todo lo pasado forma un mito de perfección sustentado en la profunda nostalgia que motiva el 

relato.  
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Vivir hoy en día es como descender a los mismísimos infiernos, infierno mitológico, religioso, 

lingüístico y porqué no filosófico también, en congruencia con la filosofía de Kant en donde la 

naturaleza humana se comporta con maldad. En su obra La Religión dentro de los límites de la 

mera Razón (1785), el filósofo Imanuel Kant afirma que el hombre es por naturaleza malo.  

El narratario se transforma de esta manera en un confidente de toda esta hecatombe en la cual 

comparte códigos, cultos, símbolos, como una especie de sacerdote detrás del confesionario, un 

espíritu doble entre los secretos confiados a María Auxiliadora, y el extranjerismo por fuera del 

discurso, produciendo, en si mismo, un choque ideológico que aumenta más aún el enfoque 

trágico de la novela.  

 

 Muchas gracias por su compañía y tome usted, por su lado, su camino que yo sigo en cualquiera 

 de estos buses para donde vaya para donde sea. Y que te vaya bien, que te pise en carro o que te 

 estripe un tren (La Virgen, 2012:127). 

 

4. Conclusiones 

 

A manera de conclusión se hará a continuación un pequeño recuento de lo investigado en este 

trabajo. Recordemos primero que los objetivos del mismo eran lograr un análisis profundo de la 

simbología religiosa dentro de la obra de Fernando Vallejo (2012) La Virgen, y el lenguaje 

codificado que se encontraba escondido entre sus líneas.  

 

Se recordará también en este apartado que se ha planteado como hipótesis la existencia de una 

interpretación diferente,  un  metamensaje, en donde el mismo narrador envuelve entre líneas 

un código secreto a interpretar sólo por lectores meticulosos que se advienen a una 

interpretación profunda  y a un análisis casi psicológico y personal del narrador mismo. Para 

lograr tales objetivos, se utilizó la semiótica como herramienta de análisis literario y un marco 

teórico que dio el contexto necesario para poder adentrarse en profundidad en el tema.  

 

Desglosando brevemente el capítulo de análisis, se concluye que Fernando busca, un sentido a 

su vacía vida que manifiesta durante toda la obra en una permanente dicotomía. Esta perpetua 

ambigüedad entre un amor y odio a su propia raza, deja notar el sentido de pertenencia y no 

pertenencia que deteriora sus relaciones con todas las personas, exceptuando por supuesto a sus 
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jóvenes amantes. En un intento de perpetuación, y confrontándose a una pronta muerte y 

desaparición de su individualidad, el narrador echa mano a una religiosidad poco creíble, en la 

que se mezclan la magia y el miedo.  

 

Uno de los puntos más llamativos dentro de la historia, es la forma en la que se trata la 

detención del tiempo; llámese tiempo físico. A manera de comparación, se identifican imágenes 

de relojes detenidos, y fechas en las lápidas como tratando de amortiguar la vorágine del 

tiempo que, sin piedad, acorta los días de amor y pasión entre Fernando y sus amantes. Otra de 

las figuras importantes que se remarcaron anteriormente en este trabajo fueron las llamadas 

mariposas, que no existían en el romántico cuarto de atrás. Como se ha demostrado, todas estas 

son metáforas de la metamorfosis por la que atraviesa Fernando en todas y en cada una de sus 

relaciones tanto directa, como ambiguas.  

 

 

De todo esto finalmente se deduce que la verdad tiene muchas máscaras diferentes para 

Fernando quien, jugando con representaciones simbólicas permanentemente, logra una 

complicidad con el lector tan estrecha, que le permite transmitir un mensaje secreto, el cual ha 

sido tema central de esta pequeña investigación.  

   

 Con respecto al aspecto social, político y económico de esta obra, recordamos entonces que el 

mercado del crimen tiene su símbolo en el sicariado y así, el dolor de todo un pueblo por tanto 

horror cotidiano también tiene su símbolo; el corazón de Jesús sangrando dentro de los hogares 

de Medellín. La salvación, la esperanza, la pureza, están representadas por María Auxiliadora 

como consuelo a tanta desesperación y desesperanza.  

 

 

La obra de Fernando Vallejo es rica por donde se la mire; en su forma brutal de movilizar las 

fibras más íntimas de la sociedad colombiana, en su florida simbología y, sobre todo, en ese 

metalenguaje que hace del lector, un cómplice a este mensaje entre líneas que se esconde detrás 

de toda ambivalencia, en sus imágenes cambiantes y dicotómicas, en el lenguaje. Este pequeño 

trabajo de investigación ha querido mostrar el mensaje oculto dentro de la literatura, y la 

fascinante función que cumple cada uno de los lectores dándole a la obra diferentes 

interpretaciones. La maravilla de la literatura.  
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