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 PRESENTACIÓN 

El objetivo de este escrito es presentar un análisis de La virgen de los sicarios (1994),  

novela de Fernando Vallejo y Rodrigo D, no futuro (1988), película de Víctor Gav iria,  

con respecto a la manera en la que sus personajes construyen la ciudad a través de su 

recorrido. Se analizan las distintas relaciones que poseen los personajes con el flâneur y 

la arquitectura del andar, proponiéndolo así como punto común al recorrido que 

efectúan Fernando y Rodrigo, y en contraposición al de Alexis.  

En la primer capítulo  del escrito se introduce el concepto de la ciudad construida por el 

tiempo, y la importancia del sujeto y el recorrido en este proceso. También se 

caracteriza a la ciudad como infierno en  relación  a la condición marginal de los 

personajes, y se presenta al Flâneur de acuerdo a estos temas. El segundo cap ítulo  

compara a Fernando y al Flâneur, utilizando como punto de intercesión la arquitectura 

del andar. En  el tercer capít ulo se narra la manera particular en la que Alexis, el sicario,  

construye la ciudad violentamente en contraposición a Fernando, elaborando,  lo que se 

denomina dentro del escrito, “la transversal de odio”. En el cuarto capítulo se describe 

la manera en la que Rodr igo da forma a la ciudad de acuerdo a las relaciones que se dan  

entre el flâneur,  la música punk,  la anarquía y la arquitect ura del andar. 

 

Finalmente es importante señalar que  se decidió hacer un análisis comparativo, y no un  

análisis de una única obra, puesto que al ser comparados dos elementos se revelan  

aspectos de cada uno que de otra manera permanecerían invisibles. 
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C APÍTULO I 

 

C IUDAD  Y ESCRITURA DEL ANDAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal vez Marco Polo fue un gran viajero porque recorrió las ciudades del gran Khan 

com o si aun estuviera navegando en el mar…. 
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La ciudad es, hoy en día,  un tema recurrente en  la literatura, las artes y en los medios de 

comunicación. Es protagonista de campañas de publicidad, artículos de revista, 

películas, animaciones, novelas, cuentos y obras de arte: la ciudad está de m oda. La 

recurrencia de los temas urbanos y la fuerte presencia de esta estética apuntan hacia la 

existencia de un notorio interés de los creadores y  del público por  involucrarse con el 

espacio que habitan. Éste parece ser un tema, que aunque ha estado en la mira desde la 

modernidad, aun no se agota y tal vez nunca lo hará. La ciudad es infinita: existe en el 

interior de una habitación, en la calle e incluso  en el humo que asciende a los cielos.  La 

ciudad es el lenguaje callejero con el que se comunican sus habitantes,  los grandes 

edificios y las pequeñas casas de cartón que van cubriendo las montañas,  y un espacio y  

un concepto que cambian constantemente y a los que es difícil seguir les el paso. La 

ciudad es pasado, presente y futuro  superpuestos, es realidad e imaginación, es idea y es 

concreto.  

Del amplio cuerpo de obras urbanas al que se ha tenido acceso se escogieron como 

objetos de esta monograf ía a La virgen de los sicarios (1994), en el campo de la novela 

y a Rodrigo D, no futuro (1988), en el del cine. Estas obras permiten al lector o al 

espectador emprender un viaje y descubrir nuevos aspectos de espacios que cree ya 

conocer… Son el mapa con  el cual se recorren los caminos construidos de palabras o de 

imágenes.  Cada obra urbana, que llega a nuestras manos, es el testimonio de un viaje 

único, ya que incluso cuando muchas narran lo que se supone es un mismo espacio,  

cada una constituye un viaje distinto. Por esto es posible dar con un gran número de 

obras que aluden a una misma ciudad para encontrar en ellas aspectos muy disímiles.  

Todo espectador ve a través del tiempo, no una, sino distintas caras de una misma obra.  

Entonces, este texto es el mapa de un viaje que se emprendió, cada puerto un  
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descubrimiento nuevo, cada libro, película u obra una nueva ciudad. Se trata de un mapa 

personal cuyas líneas y fronteras están mediadas por la propia perspectiva y que invita a 

ser recorrido de cierta manera. Esta investigación es el testimonio de alguien que 

considera que todos somos viajeros dentro de la ciudad, sea ésta de concreto o de 

palabras, esté hecha de papel, color o imagen… ya que finalmente somos 

simultáneamente, Marco Polo y el gran Khan: viajero y oyente, escritor y lector. 

 

La pregunta por el tiempo es aquella que, en última instancia, da forma a este escrito, ya 

que es finalmente a través de la acción del personaje o habitante de la ciudad que la 

recorre, que se da forma a los espacios urbanos en estas obras. Fernando, Alexis y  

Rodrigo son  sujetos en el tiempo. La ciudad como espacio que cambia, se mueve, se 

genera a través de la mirada de un  sujeto, quien a su vez se mueve y cambia, no  es sino  

otra cosa que el tiempo que todo lo atraviesa, es la ciudad en su cuarta dimensión.  

“Tiempo” es la palabra que reúne las obras y las poéticas expuestas. Es por esto que la 

investigación está atravesada, no sólo por la pregunta acerca de la ciudad edificada en  

las obras,  sino también  por la indagación sobre cómo están construidos los personajes 

como habitantes de esta ciudad, más precisamente sobre cómo la recorren y la conocen,  

y es a través de este recorrido, como expresión temporal del espacio urbano, que se 

transmite y construye la vivencia en la urbe.  

 

La arquitectura, la literatura, el cine, la sociología, la antropología, el urbanismo, las 

intervenciones públicas,  el arte callejero, la historia, y la ficción  son campos posibles 

desde los que se ha abordado el tema de la ciudad en el panorama colombiano. Sin  

embargo, a pesar de  lo heterogéneo de este cuerpo de estudio es posible concluir que en  

las últimas décadas distintas disciplinas, incluyendo la literatura y el cine, se han  
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aproximado a la ciudad como un fenómeno cultural complejo, que comprende una 

construcción sim bólica de los modos de vida y de las expresiones artísticas.  

 

Ahora se evidencia que, además de ser  espacio construido  y poblado,  

es cuerpo complejo que va más allá de los límites geográf icos y de la 

población demográfica. Resultan insuf icientes las definiciones que la 

muestran como un conjunto de calles y ed ificios y a su habitante, el 

ciudadano, como natural o vecino  de la ciudad. (Giraldo, Ciudades 

escritas: literatura y ciudad en la narra tiva colom biana  xi) 

 

La ciudad no es sólo el espacio físico que se percibe en las obras, es sus habitantes,  

historias, y modos de vida. Entender la ciudad de esta manera hace imposible asignarle 

una imagen única o pretender reducir a una sola las maneras de construirla. Rogelio  

Salmona, arquitecto colombiano, desarrolla esta idea en la conferencia “La ciudad: arte, 

espacio, tiempo”: 

 
La ciudad, al decir de Lewis Mumford es con el lenguaje, la más 

importante creación de la humanidad. Levi- Strauss la compara con una 

sinfonía en la que cada actor actúa en concordancia con los demás. Para 

Hanna Arendt es presente, pasado y futuro. Es cult ura y memoria. 

Unamuno en cambio, nos habla de una creación eterna, continua. Para 

Darío Botero, filó sofo colombiano, es fuente de interacción social. Es el 

lugar por excelencia de la política, del mundo  de la libertad y  del arte, de 

la ciencia y la h istoria. Es también escenario de la vida cotidiana, del 

amor, del trabajo, de la creación. La ciudad para él, es el motor de la 

civilización y el hogar de la justicia. Para otro colombiano, Raúl 

Jaramillo, es el espacio de la ciudadan ía, de la participación colectiva en  

la construcción del Estado y de la democracia. Para mí es un sueño: 

sueño del hombre para crear su lugar de vivir. (Salmona 19) 
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En este orden de ideas, dar  forma a una obra urbana se relacionaría a la capacidad de 

transmitir la experiencia de una ciudad viva, cargada de significados, de movimientos, y  

que dialogue activamente con sus habitantes y con el público. Fue una preocupación  

inicial preguntarse acerca del género de las obras que se estaban trabajando, y  con el 

interés de distinguir características comunes entre ellas,  se concluyó que ambas son  

obras urbanas en contraposición a ser obras de ciudad,  pues en ellas no se trata tan sólo  

de hablar de ésta, sino de permitir que cobre v ida en el texto mismo o en la pantalla. 

Las obras urbanas relacionan al sujeto con lo que lo rodea y apuntan hacia la presencia 

de una estética, un lenguaje y un conjunto de signos propios de la urbe. Bajo estos 

parámetros La virgen de los sicarios y  de Rodrigo D, no futuro son obras urbanas, ya 

que en am bas los personajes hacen parte de la ciudad, son habitantes reales de ésta, y no  

se limitan a actuar en el espacio urbano como si se tratase de un escenario. La ciudad es 

también un personaje en sí misma: ciudad y personajes se construyen mutuamente.  

La ciudad en las obras urbanas se narra desde un tiempo y un  espacio específico: “ Cada 

época ha tenido su forma de concebir ciudad, pensamiento, ideología, expresión y  

escritura” (Giraldo xv i). Entonces ésta es una construcción  que depende de las 

ideologías, de las modas,  de las tendencias,  de las intenciones de aquel que la esté 

“interpretado” y que lleva finalmente a que no exista la representación objetiva de la 

ciudad. En este orden de ideas la razón principal para escoger las obras de Vallejo y 

Gavir ia es que se reconoce que en éstas se encuentran en diálogo una ideo logía y un  

modo de pensar y caracterizar  la ciudad,  pues se trata de ciudades conceptualmente 

similares.  Dentro de las posibilidades ex istentes es la ciudad con tem poránea la que 

compete a este escrito y cuya presencia se puede identificar en ambas obras. La ciudad  

contemporánea está caracterizada por la fragmentación, la movilidad, la velocidad, la 

heterogeneidad, la posibilidad de pensar el espacio urbano como múltiple, inestable y en  
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constante reinvención. Estos conceptos con relación a la descripción  del espacio urbano  

permiten crear un v ínculo,  una línea de fuga hacia el pensamiento de dos autores que 

competen enormemente a este estudio dadas las posibles aplicaciones de su cuerpo  

filosóf ico al estudio de la ciudad. Se trata de Deleuze y Guattari, quienes en su libro  Mil 

m esetas desarrollan el concepto de “rizoma”, el cual es adecuado para caracterizar y  

descr ibir el espacio al que corresponde la ciudad contemporánea.  

El rizoma es un tipo de pensamiento, una conf iguración de la realidad y  del espacio que 

utiliza como analogía el crecimiento de cierto tipo de vegetación que no tiene raíces 

sino que se desarrolla a base de canales interconectados entre sí,  pero que carecen de un  

punto central y de un tallo. Es un tipo de crecimiento alejado de la dicotomía, de la 

jerarquía y del uno que dev iene en dos. En este sentido no se trata de un sistema binario,  

sino de una m ultiplicidad sin  principio ni fin, siempre en el medio, y siguiendo las ideas 

de Deleuze, es f inalmente la multiplicidad entendida como sustantivo  y no como 

cantidad.  

Entonces es posible pensar que todas estas características del rizoma aplicadas al tema 

de esta monografía proyectan dentro de las obras al espacio de la ciudad contemporánea 

como un rizoma. Sin embargo, el espacio al que ref iere el rizoma debe pensarse también  

compuesto por las relaciones ‘rizomáticas’, que se dan entre sus habitantes, tiempos, y  

culturas, y a través de la cuales se da un  nuevo crecimiento subterráneo y horizontal que 

apunta hacia el afuera, hacia lo nuevo, lo marginal. En este orden de ideas el rizoma se 

forma a través de la reinvención de la ciudad, de sus habitantes, de sus cambios, del 

surgimiento de algo nuevo e inesperado, de la mutación de su propia naturaleza.  

En este discurso es pertinente traer a colación la distinción entre espacio liso y espacio  

estriado como otro de los p lanteamientos expuesto en Mil m esetas cuya aplicación es 

apropiada para el est udio de la ciudad en las obras escogidas y principalmente del papel 
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del sujeto en la construcción activa de ésta.  El espacio liso es aquel que no está sujeto a 

la organización de puntos,  cuadriculas, horarios... esto quiere decir que el espacio liso  

no se recorre yendo  de un punto a otro predeterminadamente, sino  que se trata de un  

territorio que está sujeto a la trayectoria. Entonces es la naturaleza del viaje,  del 

recorrido, la que va determinando las ‘paradas’ y la que simultáneamente va 

construyendo el espacio liso,  o por lo menos despertando su potencial de lisura.  El 

siguiente ejemplo lo ilustra: 

 

Un hombre y una mujer que son pareja viajan a Marruecos. Uno le dice 

al otro: “Bueno perfecto, cuadremos los tiquetes, el hotel, lo s viajes,  

¿Cuándo vamos a regresar? ¿Qué día exactamente? El vuelo tal que sale 

de tal sitio a tal sitio” y él le dice: “Yo no soy un tur ista, yo no viajo de 

esa manera; así no se v iaja en el desierto. En el Sahara, nunca se puede 

viajar como tú estás diciendo. Yo voy, y según la dinámica del propio  

viaje,  iré estableciendo el trayecto, las paradas, lo  hoteles, las ciudades,  

etc.” (Mendoza 86) 

 

La ciudad sería, en palabras de Mario Mendoza, el arquetipo del espacio estriado. Sin  

embargo, dentro de lo urbano existe el potencial para ser  transformado en  un espacio  

liso través del recorrido, del uso y de la acción. “Los espacios se definen por la manera 

en la que se les recorre” (Mendoza 88). Lo mismo puede ser aplicado al rizoma en  

cuanto que éste no es una estruct ura dada de antemano, sino todo lo contrario, es 

también un sistema que se forma gracias el uso que el sujeto hace de él.  A la sazón, y 

retomando a la ciudad como protagonista en la que desp ierta la lisura, son la 

heterogeneidad de sus habitantes, lo s medios de comunicación masiva, la globalización,  

la Internet (que ha convertido al mundo en un inmenso hipertexto), la variedad de 

lenguas y de dialectos que se pueden escuchar en un misma calle ( la Babel 
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posmoderna)… todos elementos que, de alguna manera, se pueden relacionar con un  

estructura rizomática-lisa. Ésta es la ciudad que contiene dentro de sí la posibilidad de 

que de dos elementos (tesis-antítesis) surja algo nuevo e inesperado (síntesis), que se 

cree una conexión o una ruptura dentro de la estructura y que a través de este cambio se 

altere la nat uraleza del espacio urbano. A este tipo de ciudad el habitante la recorre 

dejándose llevar por la der iva, por el delir io de ser un viajero en aguas desconocidas o  

en la mitad del inmenso desierto: “No busques la raíz, seguid el canal” (Deleuze 24). 

Otro concepto que en gran medida caracteriza a la ciudad contemporánea es el de la 

fragmentación, de la cual se deriva la noción de marginalidad, un elemento decisivo  

para la compresión de la construcción del espacio en ambas obras. Antes de continuar es 

necesario aclarar algo que parece en un pr incipio una contradicción: la presencia de la 

marginalidad en una estructura rizomática que por su naturaleza carece de centro. 

¿Cómo ser marginal si no existe un sistema dominante al cual oponerse? Esto es, sin  

embargo, posible,  ya que el rizoma permite dentro de sí también las concentraciones de 

poder, estructuras dominantes que se crean y que generan nuevos tipos de crecimiento 

en reacción. Es en esto en lo que reside la naturaleza del rizoma: en que siempre existe  

la posibilidad de generar  un crecimiento subterráneo. De ahí deviene la subcultura, la 

contracultura, la rebeldía… todos crecimientos que terminan por alterar la naturaleza del 

espacio urbano y que son protagonistas tanto en La  virgen de los sicarios como en  

Rodrigo D, no fu turo.  

Retomando el concepto de la fragmentación como característica de la ciudades en las 

obras y complementando lo dicho acerca del rizoma, dentro de los márgenes de este 

escrito, lo fragmentario se ref iere a que la ciudad no es una sola y no puede ser  

aprehendida en un macrorelato (no hay uno, sólo multiplicidad). La ciudad significa de 

acuerdo a las condiciones especificas de quien la narra, puesto que la fragmentación se 
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relaciona con el habitante: “Antes de fragmentarse el territorio de la ciudad, se 

fragmentaron los comportamientos de sus habitantes y  son  ellos quienes manifiestan las 

diferentes realidades que representan a nuestra ciudad.” (Pergolis 12)  

 

Cada habitante construye el mapa de la ciudad dependiendo de su propia experiencia y 

vivencia (no se limita a repetir calcos y estructuras predeterminadas sino que se da a la 

cartograf ía). El papel de sujeto, del ciudadano en la construcción activa de espacio que 

habita, es un tema que ha estado vigente durante ya bastante tiempo: Francesco Careri,  

teórico de la ciudad y del recorr ido urbano, cuyo texto Walkscapes.  El andar como 

practica estética (2002) se ha convertido en un referente indispensable para este trabajo,  

plantea que ha sido siempre, desde los nómadas o  los errantes del paleolítico, la mirada 

y la presencia del sujeto la que ha dado forma al paisaje. La sola presencia del hombre 

en el paisaje afecta la forma y la distribución simbólica del espacio, con só lo su paso y 

su lectura del territorio el hombre ha creado lo que Careri llama la “arquitectura del 

andar”. El hombre construye la ciudad sim bólicamente con su recorrido y con  su 

experiencia, es acertado decir que no podr ía haber ciudad sin hombre que la habite, la 

ciudad sin  uso no es ciudad, es tan sólo un  conjunto de enormes monumentos de p iedra 

sin vida. El andar es simultáneamente una lectura y una escr itura de la ciudad, es una 

actividad estética, afirma Careri,  el explorador de la ciudad contemporánea es un  

nómada y un  etnógrafo. El recorrido se ha convertido en la escena del arte y  la 

literatura, en una forma de conocimiento de la ciudad, y en una herramienta estética e 

intelectual. 



 14 

 

RECORRIDO 

El recorrido es una característica fundamental de La virgen de los sicarios y Rodrigo  D,  

no futuro, ya que es la estruct ura que determina las obras, es la actividad que cada uno  

de los personajes, dentro de sus propios parámetros, realiza y que da origen a la 

narración… simultáneamente recorr ido es lo que como lectores realizamos a través de la 

lectura de las obras. “El término recorrido se refiere al mismo tiempo al acto de 

atravesar (el recorrido como acción de andar), la línea que atraviesa el espacio (el 

recorrido como objeto arquitectónico) y el relato del espacio atravesado (el recorrido  

como estruct ura narrativa)” (Careri 25). 

. 

El análisis del tipo de recorr idos, (y de los personajes como agentes de estos recorr idos)  

que construyen a la ciudad en las obras, es objetivo del II, III y IV capít ulo, en donde se 

dedicara el espacio apropiado para el análisis de los personajes, Fernando, Alexis y  

Rodrigo como nómadas dentro de su propia ciudad y de las relaciones que tienen estos 

con el personaje del flâneur. 

El recorrido, como experiencia constructora del espacio, ha derivado en  una producción  

artística en la que distintos artistas han materializado estas experiencias. Han surgido  

variaciones en la manera de entender los mapas y  de interpretar aquello que se entiende 

como testimonio de un v iaje. Las primeras manifestaciones de este tipo de pensamiento 

e interés se dieron, en 1921, con la famosa caminata urbana Dada en París, por los 

trabajos realizados por los situacionistas1 y por la teoría de der iva urbana de Guy  

                                                                         
1 A los situacionistas pertenecieron artistas e intelectuales que ent re 1957 y 1972 propusieron una serie de 
teorías y proyectos artísticos que combatían la lógica occidental . Entre estos se en cuentran las teorías de 
la deriv a urbana y el con cepto d e situación construida (“ mo mento de la vida concreta, d eliberadamente 
construido por medio de la organi zación colectiva de un  ambiente unitario y  de un juego  de 
acontecimientos”). (Int ernationale Situationniste). 
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Debord2. Gracias a este tipo de ejercicios dentro de la ciudad se dio origen a los mapas 

influenciales y a las metagrafías,  en donde era la exper iencia del viajero lo que quedaba 

impresa en el mapa: la ciudad y el mapa se convirtieron en elementos móviles. Este tipo 

de pensamiento influencia más adelante también al cine y a la literatura de vanguardia,  

algunos de los ejemplos más memorables se dan con la Beat Genera tion en Estados 

Unidos3 y con películas como Road Movie (1974) del director Joseph Str ick.  

La línea y el camino fueron y son aun elementos muy sign ificativos dentro del arte 

contemporáneo y las vanguardias: “Las carreteras ya no nos llevan solamente a unos 

lugares ―escribió―, sino que son lugares” (Brinckerhoff). Por esta razón es posible a 

través del texto, el cine, y la plástica crear  mapas inagotables de una misma ciudad... es 

la experiencia, el filtro del mapa, que deja de lado  la noción de una percepción  objetiva 

y única del territorio y el recorrido. 

 

Retomando el tema de la fragmentación, que se relaciona con lo subjetivo de la 

construcción  de la ciudad en las obras, es el punto de vista del narrador en La virgen de 

los sicarios, Fernando, y en parte el del personaje de Rodrigo en la película, aquel que 

determina la forma que adquiere la ciudad. La marginalidad es la condición de los 

personajes que define el tipo de ciudad que se encuentra en las obras, es el filtro que da 

forma a la exper iencia. La marginalidad debe ser entendida como la manera en la que un  

individuo o un grupo habita la ciudad y que contradice a la condición dominante (al 

núcleo de poder que se ha creado dentro del rizoma). El espacio urbano que se 

construye entonces en las obras es el de la soledad, el desarraigo, la constante huida y la 

                                                                         
2 Guy Debord escribe en 1956 La théori e de la dérive, esta obra propone un tipo de recorrido urbano que 
se pued e caracterizar de la siguiente manera: “ La derive es  una op eración construida que acept a el  azar 
pero que no se basa en él, puesto que está sometida a ciertas reglas: fijar por ad elantado , con base en unas  
cartografías , las  direcciones  de pen etración a la unidad ambiental a p enetrar”. (Careri 100) 3Entre los ejemplos más afines con el tema d e este escrito se encuentra la novela On the Road (1957) 
escrita por Jack  Kerouac. 
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violencia (una de las caras que tiene Medellín). En La virgen de los sicarios, Fernando  

es un  hombre de la alta sociedad de Medellín que se interna en los laber intos de una 

ciudad que no  le pertenece para conocer personajes ajenos a su vida anterior (sicarios y  

criminales) y que también por su condición de homosexual está al margen de  la 

conservadora sociedad paisa. Fernando es un personaje que habita una ciudad que 

recíprocamente se convierte en un espacio marginal. Estas características, sumadas al 

profundo desprecio que siente por todo, lo convierten en un ser ajeno a su propio  

espacio, que se auto-excluye de la sociedad por considerar la despreciable y que, a la 

vez, se integra en un mundo que no le pertenece y donde también es un extranjero.  

Fernando es un viajero que avanza sin un rumbo definido, que deam bula por la ciudad 

sin saber que busca en  sus calles y que se arrastra por  debajo del mapa oficial de 

Medellín. 

En Rodrigo D, no futuro, Rodrigo es un joven habitante de las comunas cuya vida gira 

en torno a la ausencia de cambio  y a la imposibilidad de integrarse a la vida de la 

sociedad y a los valores que ésta le impone. Rodr igo no quiere trabajar ni est udiar,  

tampoco quiere participar de la vida social ni familiar,  y ni siquiera participa del mundo  

criminal que lo rodea; prefiere la soledad, la inactividad y el deambular por las calles 

del reducido espacio físico de su vida. Su único refugio es la música punk 4, que ya de 

por sí es un indicador de marginalidad por su carácter de protesta y de rechazo a lo  

establecido. Lo único que Rodrigo  desea es formar un grupo de punk, como aquellos 

que escucha en su grabadora, sin embargo, le es imposible por sus condiciones 

                                                                         
4 El carácter marginal y reb elde la música punk en Rodrigo  D, no futuro remite a otras referen cias 
cinematográficas  co mo Pepi, Lu ci y boom  y otras chicas del montón (1988). Ést e es un d e los  trab ajos 
más tempranos  de Almodóv ar, dond e refleja el ambiente punk d e Madrid y  donde se exploran también  
ambient es marginales y de la vida subterránea de esta ciudad esp añola. Igu al mente es posible remitirse al  
verdad ero desp ertar punk en otras ciudad es eu ropeas como Manch ester en Inglat erra y, por contraste, 
reforzar así el elemento trágico y lleno de patetismo del personaje de Rodrigo y la sin salida de la vida en 
las co munas  de Medellín po r la i mposibilidad d e conquistar aquello qu e s e des ea. 
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económicas y sociales (el único espacio al que desea pertenecer, es un  espacio al que 

nunca va poder acceder).  

Es posible afirmar que en ambas obras se aborda una población que al ser marginal se 

ha vuelto invisible para la otra Medellín,  la de abajo, la de aquellos que juegan de 

acuerdo a las reglas de la sociedad, que solo se enteran de la existencia de estos otros 

personajes cuando bajan de las comunas para cometer crímenes. Lo irónico es que 

también esa  otra ciudad que se opone a su experiencia es también indeseable,  son  

personajes sin salida, sin remedio y sin posible acceso a la felicidad5.  

 

Podríamos decir,  para simplif icar  las cosas, que bajo un  so lo 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. Esas barriadas 

circundantes levantadas sobre las laderas de las montañas son las comunas,  

la chispa y leña que mantienen encendido en fogón del matadero. La ciudad 

de abajo nunca sube a la ciudad de arr iba pero lo contrario sí: lo s de arriba 

bajan, a vagar, a robar, a atracar, a matar. (Vallejo 82)  

 

Un segundo aspecto importante para examinar, con relación a la fragmentación y a la 

marginalidad, es el carácter espacial y temporal, y no solo cultural, que adquieren estas 

dos condiciones en las obras referidas. La ciudad contemporánea se caracteriza por las 

fracturas que se encuentran dentro de su territorio ya que dentro de ella se han formado  

una gran cantidad de células que funcionan bajo sus propias reglas y que 

constantemente viven en conflicto. Éste es un concepto que está detrás de ambas obras: 

la ciudad como campo de batalla. Esta guerra se da en lo cultural, en lo económico  y en  

lo físico, los habitantes encuentran la manera de aislar a sus enemigos que resultan 
                                                                         
5 Es cu rioso pensar que, aunque s e este analizando a la ciudad  co mo  un ri zoma, dentro  de los personajes  y 
en sus discu rsos existe una desesp eranza total y  la s ensación absoluta de no perten encia. Los  person ajes  
sienten que viven en un  espacio cerrado, sin  posibilidad de ruptura ni renovación y , aunque por supu esto 
no es ésta una apro xi mación al tema d e la violen cia y la pob reza,se qui ere evid enciar la con cienci a que 
existe en cu anto a este tipo de tensiones y d e en cuentros  entre la realidad  y la teoría. 
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indeseados. En las obras esta fract ura está marcada por las separaciones entre el centro 

de la ciudad y las com unas que, como “el abrazo de Judas”, rodean Medellín.  Esta 

separación es significativa ya que existe una constante definición de la una en función  

de la otra, además es interesante contrastar como la acción  en la novela se desarrolla, en  

su mayoría,  en el centro de la ciudad y en la película, por  el contrario, en la comuna 

donde vive Rodr igo. En la novela La virgen de los sicarios  esta fractura dentro de la 

ciudad se construye y transmite al lector mediante el constante contraste y oposición  

entre el arriba y el abajo que se convierte en un leit  m otiv. 

 
 Yo propongo que se siga llamando  Medellín a la ciudad de abajo, y que se deje 

su alias para la de arriba: Medallo.  Dos nombres puesto que somos dos, o uno  

pero con el alma partida. (Vallejo 84) 

 

La ciudad de abajo es protagonista, ya que la mayoría de las acciones se desarro llan  

allá; sin embargo, es una ciudad corrompida donde sus habitantes deben lidiar con los 

sicarios y jóvenes criminales que bajan  constantemente y traen consigo la violencia y la 

muerte. Se puede af irmar que, aunque existe una diferenciación espacial muy marcada,  

la diferenciación cult ural es ambigua, ya que el centro de Medellín se ha convertido en  

un lugar tan violento como las com unas. Entonces, ¿cuál es la diferencia real, además 

de la obv ia arquitectónica?, ¿dónde está el verdadero inf ierno? ¿arriba o abajo? Para 

Fernando aquellos habitantes de las comunas como Alexis, sin importar el espacio o si 

se está abajo o arriba, están condenados a la desgracia.  

 
 

La división, que tanto menciona el narrador en la novela, indica una fract ura entre dos 

espacios cult urales más que físicos haciendo las diferencias realmente irreconciliables,  

excepto en la relación amorosa que se da entre Alex is y Fernando. Ésta, aunque sea 
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temporal y con marcados juegos de poder, es un punto de encuentro entre dos mundos,  

un puente, una línea de fuga. Otra de las maneras como el narrador trasmite la 

experiencia de habitar una ciudad fragmentada es con la constante comparación entre la 

ciudad del pasado y la ciudad del presente que se superponen en un mismo espacio.  

 
[...] el narrador regresa como el río de Heráclito a su tierra natal, “siempre el 

mismo en su permanencia y siempre yéndose”, para ver la devastada por la 

muerte, la moral del sicariato y la cultura en que reinan el resentimiento y el sin  

sentido. (Giraldo, Ciudades escritas: literatura y ciudad en la narrativa  

colom biana 193) 

 

Esta condición de extrañamiento del personaje de Fernando ante el espacio, que se 

supone es propio, apunta hacia una noción de ciudad móvil como se exp licó  

anteriormente. El hogar que conoció fue transformado en pocos años y la ciudad ya no 

es la misma. Parte del viaje que realiza el personaje en la novela consiste en enfrentarse 

con su ciudad natal destruida por la violencia y debe llevar a cabo el constante ejercicio  

de comparar la Medellín de su infancia,  édenica e inocente, con la Medellín  que conoce 

de la mano de su joven amante. Fernando se encuentra con un espacio al que ya no  

pertenece al recorrer y deam bular por los parajes infernales de “Metrallo”. En la primera 

página de la novela se presenta dulce y nostálgico (aun Medellín es la capital de 

Antioquia y no del odio), algo inusual en el tono destructor de Fernando. Esta primera 

parte de la narración resulta bastante conmovedora, pues se relaciona con  la infancia de 

Fernando  y recoge detalles muy puntales como los globos de papel que se queman  para 

comunicar lo que significa la infancia perdida, el hogar  amado que ha sido devorado por  

la ciudad caótica que arrasa con todo.  Estos cambios afectan a Fernando y apuntan  

hacia una construcción de la urbe a partir de pequeños recuerdos que, por insignificantes 
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que parezcan a primera vista, son los cimientos de la ciudad del personaje que está 

conformada desde su propia sensibilidad y desde su recuerdo. 

La fragmentación  en  Rodrigo D,  no futuro, al contrario de en  La  virgen  de los sicarios,  

se traduce en  la casi ausencia del “otro” espacio,  en el aislamiento total. Los personajes 

en La virgen de los sicarios se mueven entre am bos mundos: las comunas y el centro 

―incluso si sus diferencias son irreconciliables―, pues el movimiento es un elemento 

constante en  la novela. En Rodrigo  D,  no futuro,  Rodrigo  baja al centro de la ciudad en  

contadas ocasiones, la marginalidad no se traduce en el juego entre el arriba y el abajo,  

en la película sólo hay arr iba, no existe, desde la visión del personaje, siquiera la 

oportunidad de vida o de interacción fuera de este espacio (a excepción del mundo del 

crimen al que Rodrigo no pertenece); la marginalidad implica la ausencia del poder de 

movilidad y esta perspectiva se traduce en la película.  

El interés por construir y transmitir la exper iencia de los espacios marginales de la 

ciudad ha estado presente ya durante un largo tiempo y en manos de distintos artistas,  

escritores y teóricos. Un ejemplo importante que permite aproximarse a una buena 

definición de lo marginal es el colectivo Stalker, residentes en Roma (1995) que llama 

en su manifiesto a estos espacios “actual territories”6, ya que se trata de fragmentos 

dentro de la ciudad que son aun indefinibles y actuales, pues todavía no  pertenecen al 

pasado n i al presente. Lo marginal solo puede existir  en una ciudad que por  su 

estructura rizomatica  permita lo nuevo e interesante, ya que son  espacios que van a ser,  

que faltan por ser nom brados. Es en estos espacios que se da la marginalidad como 

crecimiento subterráneo y horizontal y como son construidos en las obras escogidas en  

                                                                         
6 Stalker: “ Is a collective subject that engages research  and actions within the landscape with particul ar 
attention to the areas around the city's margins and forgotten urb an space, and abandoned areas or regions 
under trans formation. Thes e investigations are condu cted across several levels, around notions of 
practicality, repres entations and  interventions on thes e spaces  that are referred to here as "Actual  
Territories ”. (<http://digilander.libero.it/stalkerl ab/tarkowsky/tarko.ht ml >) 
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las comunas,  la vida de los sicar ios,  la muerte, la violencia…elementos misteriosos 

dentro de la cotidian idad. 

 

 

CIUDAD INFIERNO, BAUDELAIRE Y EL FLÂNEUR 

  

Tras cada conversación con el gran Khan, Marco Po lo se debió sen tir m uchas veces 

conm ovido por la tragedia inim aginable: “el mom ento desesperado en el que se 

descubre que ese im perio que nos hab ía parecido la suma de todas las m aravillas es 

una destrucción sin fin ni fo rma, que su corrupción está demasiado gangrenada para 

que nuestro cetro pueda ponerle rem edio, que el triunfo sobre los soberanos enem igos 

nos ha hecho herederos de su larga ruina”.  

 

(Calvino 21) 

 

Un último concepto para explorar en este capít ulo inicial es el de la ciudad vista como 

infierno por su habitante, pues es un vínculo de gran importancia entre las dos obras 

escogidas. La ciudad es, en este orden de ideas, imposible de habitar, pues constituye un  

laberinto oscuro y problemático que siempre está en constante persecución de sus 

habitantes. También es un espacio abandonado a la violencia y al crimen insoluto, 

condición que lleva a los personajes de Rodrigo, Alexis y Fernando, cada uno en  

distinta proporción, a encontrarse recorriendo el infierno en la tierra (como alguna vez 

lo hizo Dante ahora lo hace el transeúnte contemporáneo). La ciudad como infierno es 

un laber into caótico  que simultáneamente asquea y fascina a aquel que la recorre, un  

espacio cavernoso y confuso, un monstruo que devora a los hombres que se pierden en  

sus calles. Fernando, como una suerte de flâneur, efectúa una deriva dentro de la 

ciudad-inf ierno y se desplaza disfrutando malignamente de su mórbida soledad y 
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ausencia de dirección, pero siempre marcado  por la desesperanza y la negatividad. En  

Fernando  se reconoce una herencia de este personaje con respecto a la manera en la que 

éste se relaciona con la ciudad a través de su recorr ido. Alexis recorre la ciudad 

atrapado en la monotonía, en el aburrimiento y en un círculo de violencia sin fin.  

Rodrigo como un  viajero más cercano a nuestro tiempo, aunque encuentra un  disfrute 

intelectual o estético en la ciudad, ésta constituye para él un espacio confinado y  

claustrofóbico que debe recorrer en silencio, casi inmóvil; su vida en la ciudad es la de 

la inmediatez carente de cualquier tiempo futuro. Sin ahondar más en lo anterior es 

importante retomar el tema y contextualizar tanto a La virgen de los sicarios como a 

Rodrigo D, no fu turo dentro de una tradición artística y literaria que saca a la luz este 

tipo de espacios marginales y el carácter infernal de la ciudad. 

Esta “tradición” se puede rastrear hasta Charles Baudelaire,  quien  representa una nueva 

manera de aprox imarse al espacio urbano que se transforma ante sus ojos en pleno siglo  

XIX: crear a partir de aquello que asquea y perturba y sim ultáneamente embriaga y  

fascina. La poesía nace de los lugares poco poéticos, de los m auvais lieu  y este poeta se 

apropia de este tipo de vida para el arte.   Las flores del m al (1857), El p intor de la  vida  

m oderna (1863) y Spleen de París (1869) son en este sentido textos fundamentales.  

Baudelaire capt uró verdaderamente el espír itu de una París en vías de modernización y 

los cambios que esto produjo en el alma de un hombre que también se modernizaba:  

 

El hombre moderno arquetípico, tal como lo vemos aquí, es un  peatón lanzado   

a la vorágine del tráfico de una ciudad moderna, un  hombre solo que lucha con  

un conglomerado  de masa y  energía que es pesado,  rápido  y letal [...] es un  

caos en movimiento. (Berman 158)  

 

Baudelaire capta e integra ingredientes puramente urbanos a su obra, haciéndo la así de 

su tiempo. Cada una de estas ciudades poetizadas es recorrida por sus personajes y ahí 
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se origina la figura que ha sido determinante en el arte para la construcción de la ciudad: 

el caminante, el flâneur,  el vagabundo... Este personaje está en constante movimiento, 

es un  hombre de la ciudad,  la ciudad-infierno, que es a su vez en sí misma movimiento, 

cambio y transitoriedad y es la contraparte de la ciudad inmóvil e histórica y del mapa 

oficial que tiene ahora dentro de si un nuevo mapa, que cam bia y se transforma con el 

andar de este flâneur. Éste es un hombre del montón, anónimo, pero que desde este 

anonimato es diferente a lo que lo rodea precisamente por la conciencia que tiene de ser  

uno con el flujo mismo de la ciudad:  

 

Baudelaire’s Poet is the man of the crowd as opposed as the man in the 

crowd. The poet is the center of an order of things of his own making 

even thought; to other he appears to be just one continent part of the 

metropolitan flux. It is in this sense of being rather that being in which  

makes the poet different from all the others in the crowd. (Tester 3) 

 

El flâneur es por un  lado  un personaje literario 7 y una construcción ciertamente utópica 

del ciudadano  que, como hombre puramente urbano que recorre los pasajes de Par ís,  va 

descubriendo lo que esconden sus calles:  

 

 La ciudad es la realización del viejo sueño del laberinto. A esa realidad, sin  

saber lo se consagra el flâneur [...] Paisaje eso es la ciudad para el flâneur.  

(Careri 72) 

 

También va desentrañando el misterio como una pulsión que debe saciar:  

 

                                                                         
7 El flâneur no  es solo un personaj e literario aunque sea este asp ecto el qu e interesa en  este escrito. L a 
flânerie es una p ráctica que s e pu ede llevar acabo hoy en día en las d erivas  urb anas, “es un rol qu e 
podemos asumi r performativamente” y  que implica una concien cia d el có mo se recorre la ciudad. 
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Importa poco no saber  orientarse en la ciudad.  Perderse en cam bio, en una 

ciudad como quien se pierde en un bosque requiere de aprendizaje. Los 

rótulos de las calles deben entonces hablar al que va errando como el crujir  

de las ramas secas […] (Careri 72)  

 

El flâneur como personaje se originó en las calles de París y se relaciona con las 

condiciones arquitectónicas de los pasajes y los cafés, pero puede ser asumido  

activamente en el presente (actividad a la que los textos de Benjamín y Carer i inv itan 

implícitamente). Pero, aunque se trate de una revolucionaria manera de recorrer el 

espacio de la ciudad aplicable al presente, fueron estas estructuras arquitectónicas del 

siglo  XIX las primeras que se conv irtieron en los dominios del flâneur. Éste las conocía 

de memoria y observaba los dramas humanos que se empezaban a dar en estos nuevos 

dominios situados entre lo público y lo privado.  El flâneur es un producto de tiempos 

cambiantes y de la conciencia que tenía Baudelaire de la modernidad y es el habitante 

de la ciudad infierno. Sin embargo, en la poesía de Baudelaire el carácter infernal de la 

ciudad no  se relaciona aun con el tráfico, con la violencia o el ruido sino con una 

condición espiritual relacionada con el existencialismo y el nihilismo. Entonces es 

posible ver la flânerie como una suerte de rebelión contra el nuevo orden que ataca su 

mundo, contra la industrialización : “Flâner ie is existence at a pace that is out of step 

with the rapid circulations of the modern metropolis” (Tester 15).  El flâneur se resiste a 

pertenecer del todo a la sociedad moderna, rechaza la velocidad propia de la 

modernidad y quiere instaurar su propio paso, más lento, para admirar los misterios de 

la ciudad:  
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¡Ciudad llena de sueños, hormigueante, y poblada de fantasmas que asaltan de 

día al caminante! 

El misterio, lo mismo que una savia ignorada, circula en las arterias del potente 

gigante. (Baudelaire, Las flores del mal 119) 

 

El flâneur propone una nueva manera de aprop iarse del espacio urbano, que 

acompañado de un estado de conciencia, está muy vinculado al disfrute. Por supuesto, 

también al ser un rebelde es, a su vez, tildado de excéntrico, melancólico e 

incomprendido… 

Este personaje aparece también en las obras de otros escritores que hacen  

reinterpretaciones y deformaciones del flâneur baudeleriano. Entre estos escritores y  

obras se encuentran: Émile Zolá8, La nausea (1938)9 de Sastre y el Paisson  de Paris de 

Louis Aragon. Incluso fue llevado a ejercicios prácticos por las vanguardias artísticas 

del siglo XIX,  como la experiencia surrealista de la caminata realizada por Louis 

Aragon, André Breton, Max Morise y Roger Vitrac10 o las caminatas de Dada11, que 

elevan   la flânerie a un nivel estético. Igualmente esta figura reaparecerá en la literatura 

y en el arte contemporáneo ya alejado de París como una suerte de espír itu, actitud y  

manera de conocer lo urbano que se puede dar en otros espacios del mundo. En este 

                                                                         
8 Según Ferguson la figura del  flâneur ap arece en la novela de Zolá Les bonheur des  dames  (1883) en  la 
que se retrata la actividad  co mercial de los pasaj es comerci ales p arisinos en  el  siglo XIX. Sus p ersonaj es 
recorren la ciudad a trav és de estos espacios, sin embargo , s e trata de una visión capitalista y  co merci al 
que se diferencia d el estilo original  del flâneur  en Baudel aire, qu e rech aza abi ertament e el 
aco modamiento bu rgués  y co merci al y recorre la ciudad pero sin  caer en su seducción co mercial. 9 En esta obra a trav és de la vivenci a, Antoine Roquelin, la figura del flâneur, adquiere real mente toda su 
capacídad existencialista. “ It is perhaps no to far fetched to identi fy the main ch aracter o f th e nausea, 
Antoine Roquentin, as a kind of fl âneu r” (Tester 8 ). 
10 Estos artistas emprend en una caminata a campo abi erto en l a que el punto de partida fu e París y el d e 
llegada, escogido al azar, Blois. Este ejercicio lleva la flânerie a ser una herrami enta de cono ci miento  
estético, qu e puede s er d esligada de l a ciudad , esp acio del que en teo ría era insep arabl e. Sin embargo, la 
camin ata solo se llevó a cabo un a vez y no obtuvo el éxito que s e esperab a poniendo así en duda la 
posibilidad del flâneur fu era d el espacio u rbano . 
11 En 1921  Dad a organiza un a vista a l a iglesia Saint-Julien -le-Pauvre que se conviert e en la pri mera 
intervención u rban a en espacio real. 
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orden de ideas es la novela El hom bre sin cualidades (1942) 12 de Robert Musil la que 

lleva al personaje del flâneur al siglo XX, ya como un ser desligado de la realidad 

parisina que le dio or igen. En esta novela ya son el ruido,  el tráfico y el caos de la urbe 

los protagonistas del carácter infernal de la ciudad. También  se presenta el flâneur en  

The Naked Lunch (1959) de William S. Burroughs y en el Ulises de James Joyce 

publicada en 1922. El flâneur reaparece en La virgen de los sicarios a través de 

Fernando, que aunque no es, por supuesto, idéntico al personaje del flâneur construido  

por Baudelaire, si muestra elementos que no son gratuitos y que están basados en este 

tipo de personaje. Son precisamente los cr iterios expuestos por Baudelaire en El pintor 

de la vida m oderna y en el Sp leen  de París,  al igual que los establecidos por  autores 

estudiosos de este tema, los que permitirán delinear en el segundo capítulo al personaje 

de Fernando como flâneur y exp lorar las relaciones que  tiene con el espacio que recorre 

y con la ciudad infierno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                         
12  Esto es un planteamiento  de Keith Tester en contrado  en la introdu cción  del libro  Th e flâneur  (1994). 
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CAPÍTULO II 

 

FERNANDO  FLÂNEUR DE MEDELLÍN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El paso del viajero es escritura, sus huellas son los grafos de un espacio atravesado por 

el tiempo. Marco Polo, siempre en m ovim iento, dio existencia a las ciudades a las que 

llegaba, su visita las convirtió más tarde en historias y su m emoria dotó de presencia a 

los habitantes. Y así, para los oídos a tentos del gran Khan, Marco Polo trasform ó las 

ciudades en vida, como el alquimista tomó la piedra y el cristal y lo convirtió en oro, en 

tiempo, y de ahí nació la frase tanto repetida: “el tiem po es oro”. 
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¿Cómo es el flâneur del presente? ¿En qué debe modificar su recorrido? ¿Existen 

extremos irreconciliables entre el flâneur y Medellín? ¿La ciudad contemporánea es aún  

territorio viable para la flânerie?  Exp lorar cómo existe este personaje en el presente y 

cómo se construye dentro de las obras,  es un  tema importante de esta monograf ía. Si 

otros escr itores han adaptado esta figura a su literatura y a su tiempo ¿como hace esto el 

personaje de Fernando en la novela? ¿Como es el flâneur de Medellín?  

 

 

FERNANDO FLÂNEUR: CREADOR DE SU MUNDO 

 

Es importante reconocer que tras la construcción de los personajes habita la noción de 

recorrido como la acción de conocer y dar forma a la ciudad en el tiempo. El personaje 

de Fernando está construido a raíz de muchos de los planteamientos establecidos por 

Baudelaire acerca del flâneur y  las características de éste como personaje que recorre la 

ciudad, en consecuencia, en Fernando se reconoce un flâneur que deam bula por la 

ciudad infierno. Sin embargo, es un flâneur deformado y limitado precisamente por las 

condiciones de esta ciudad a la que debe enfrentarse y  la que se le dificulta conocer. De 

cierta manera, la novela presenta un personaje que sin espacio para el lento recorr ido del 

flâneur deja a Fernando desarmado y de antemano condenado a una batalla que no tiene 

muchas posibilidades de ganar. La temporalidad de la ciudad, ráp ida y desbocada, entra 

en conflicto con la personalidad de Fernando quien añora la lentitud necesaria para 

pasear, andar y conocer, se podría decir que desear ía todavía salir a pasear con una  

tortuga por las ca lles. 
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Fernando como flâneur es creador de su prop io entorno y dibujante de su propia 

realidad a través del recorr ido, siendo esto lo que a su vez va dando a Medellín  su 

carácter iconográficamente infernal, donde los demonios y los ángeles van tomando la 

tierra. Para contextualizar la cita siguiente es importante tener presente que el autor de 

ésta equipara la figura del poeta a la del flâneur al realizar un análisis de la poesía de 

Baudelaire: 

The poet is the sovereign in control of a World of his own definition (that is 

why he is a pr ince); he defines the order of things for himself rather than 

allowing things or the appearance to be defining of them self’s [...] the poet is 

a self-proclaim and self -believ ing monarch of the crowd. (Tester 5) 

 

El flâneur aporta una v isión poética y/o estética de los lugares públicos de la ciudad.   

Entonces es pertinente retomar el término “arquitectura del andar”13 para caracterizar el 

recorrido del flâneur y por lo tanto de Fernando, ya que este término implica la visión  

de la arquitectura como una disciplina que se ve atravesada por el tiempo y como una 

actividad propia del personaje.  Entonces su narración en la novela puede ser  

interpretada como una forma de arquitect ura del andar,  pues edif ica la ciudad a través 

del lenguaje y la escr itura.  

La arquitect ura del andar implica una construcción simbólica del espacio, una 

codificación de la realidad y de la ciudad que se da a partir de la experiencia y de los 

usos que se da a los espacios en un tiempo determinado; la arquitectura del andar es 

también una arquitectura del uso. Esta noción  se opone a una noción de la ciudad como 

espacio inmóvil en la que su esencia se basa en la “eternidad” de sus estructuras.  

 

                                                                         
13 Este término  se utilizó por pri mera v ez en el capítulo ant erior (“La sola presenci a del ho mbre en el  
paisaje afecta la forma y  la distribución si mbólica d el espacio, con solo su paso el hombre ha creado  lo 
que Careri llama la arquitectura d el and ar. El ho mb re construye la ciudad  simbólicamente con su  
recorrido y  con  su experiencia…”). 
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Estas dos maneras de habitar la tierra se corresponden con dos modos de 

concebir la propia arquitectura: un arquitect ura entendida como construcción  

física del espacio y de la forma, contra una arquitectura entendida como 

percepción y construcción simbólica del espacio. (Careri 36) 

 

El flâneur, y por lo tanto Fernando,  son arquitectos del andar, Medellín,  en la novela, es 

el reflejo de la conf iguración simbólica que Fernando le da; en este sentido, el flâneur es 

creador de su propio mundo. La arquitectura entonces no se def ine por su estabilidad o 

permanencia en el tiempo (ser una a través de la historia), sino por ser cambiante y  una  

distribución simbólica del espacio sujeta a la perspectiva del que la recorre (quien  

decide y nombra aquello que tiene enfrente: “todas las calles que conozco/son un largo  

monologo mío” (Echevarria El transeúnte 29) La arquitect ura es tiempo y no solo 

permanencia en el tiempo. La arquitectura del andar, dejada de lado e incluso despo jada 

de todo valor  hasta hace algunas décadas en el campo del estudio “se ha v isto reactivada 

por los poetas, lo s filósofos y los artistas, capaces de ver aquello que no existe y hacer  

que surja algo  de ello” (Tibergh ien 13). El andar es una práctica que revela a la ciudad y  

pone en evidencia sus prácticas y su estruct ura interna. La ciudad es, a la sazón,  una 

obra en permanente construcción, elástica y moldeable por aquel que la habita y narra.  

Esto es compatible con la noción de que toda modernidad vuelve la cara hacia el 

pasado, ya que la arquitectura del andar,  al igual que la flânerie  que participa de ella,  

está en realidad recuperando una forma de arquitectura y recorrido nómada.  

 

[…] al acto de andar  van asociados, ya desde su origen, tanto la creación  

artística como a un  cierto rechazo  del trabajo 14, y por tanto de la obra, que más 

tarde desarrollaran los dadaístas y los surrealistas parisinos; una pereza ludo-

                                                                         
14 El rechazo al trab ajo, que se relaciona con el person aje del flâneur, habla de una división del trabajo en 
la que el intelectual y el artista no deben realizar ningún tipo de actividad laboral, pues su arte es una 
vocación y no una profesión, por tanto  sus obras no  deben ser tratadas  co mo mercancía. 
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contemplativa que está en la base de la flânerie antiartística que cruzó todo el 

siglo XX. (Careri 32) 

 

Fernando es un nómada, un flâneur y un arquitecto del andar. Términos que aunque no 

son equiparables, si están relacionados estrechamente a través del término recorrido : 

 

La ciudad nómada es el propio recorrido, el signo más estable en el interior de 

vacío, y la forma de dicha ciudad es la línea sinuosa dibujada por la serie de 

puntos en movimiento. (Careri 42)  

 

El nómada es el viajero que, tras su recorrido, no  deja otros pasos ni huellas más allá 

que los del relato y la memoria. El nómada construye su mapa que, aunque es único,  

cambia con el in stante. Se trata de la ciudad y su historia reactualizadas en el tiempo a 

través del andar. Cada paso es la escritura de la historia, por eso resultan pertinentes 

todas las metáforas que relacionan la acción de caminar con la escritura. 

Hay algo primitivo, fauve, en el flâneur y es esto lo que lo hace desafiante y lo convierte 

en un rebelde: crea su prop io mundo  sin aceptar aquel que le es impuesto y da nombre a 

las cosas, ¿qué acción más antigua y poderosa que ésta? Hay también en Fernando, en  

este sentido, un cierto espírit u infantil relacionado con lo lúdico y el “irrespeto 

fantástico” que siente el niño por la realidad. El juego, el ocio y la curiosidad 

caracterizan a Fernando, pero dado el retorcido  contexto de Medellín y la v iolencia 

desmesurada que lo  envuelve,  resulta ser un niño  jugando un juego macabro.  En  este 

“juego” Fernando recorre las calles bajo el manto invisible del anonimato, 

confundiéndose entre las masas de gente de la gran ciudad (refugio ideal de los 

marginales, los criminales y cualquiera que quiera perderse en ellas) 15. Sin embargo,  

                                                                         
15  Del anonimato que permiten las masas propi as de la metrópoli del siglo XIX y en posible relación con 
el flâneur como ho mbre que sabe leer las calles y conoce sus secretos oscuros , surge el personaje del  
detective. Este personaje pued e resolver los crí men es al ten er la capacidad de mi metizarse con la masa y  
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Fernando con relación al flâneur no es un hombre en la multitud, puesto que en  su 

anonimato, en el secreto, radica el poder inmenso de la invención y de la transformación  

de la realidad que lo rodea (del juego). Entonces el flâneur, aunque localiza su hogar  

entre la multitud (espacio  donde encuentra su inspiración  y el cual considera 

estéticamente e intelect ualmente más fructífero), se diferencia de los demás: no es un  

hombre en la multitud sino un hombre de la m ultitud. 

 

La multitud es su dominio, como el aire es el del pájaro, como el agua el del 

pez. Su pasión y su profesión es desposarse con la m ultitud. Para el perfecto 

flâneur, para el observador apasionado, constituye un gozo inmenso el elegir 

morada en el número, en lo ondulante, en el movimiento, en lo fugitivo y lo 

infinito. (Baudelaire, El pin tor de la vida m oderna 86-87) 

 

Es a través del papel de Fernando como sujeto creador de su entorno que se irán  

delineando simultáneamente las características de la ciudad como infierno en la novela.  

Por lo tanto, parece pertinente afirmar que la aparición de características infernales se 

debe a que éste es su deseo y su interpretación..A medida que avanza el relato y 

Fernando se introduce cada vez más en la ciudad, ésta se va llenado de imágenes 

apocalípticas que él, a través de su discurso, transforma en hermosas y poéticas: la cruda 

realidad que ve,  un asesinato a sangre fría, se convierte en  la gran venganza del ángel de 

la muerte. Fernando también va configurando sus aventuras que se tornan realidad ante 

sus o jos a través de la palabra: el omnipotente verbo creador. 

La  mirada de Fernando traduce la violencia que va contaminado a la ciudad y a los 

personajes hasta que “literalmente”, mediante el lenguaje creador, se empieza a formar 

un infierno en la tierra. Para Fernando, Alexis es un ángel exterminador y los demás 

                                                                                                                                                                                                                      
de esta man era acceder a sus conoci mientos (lee l as pistas de los misterios como signos escritos en las  
calles de la ciud ad). La nov ela policial h a tenido b astante resonancia en  los últi mos años en la literatura 
urbana colo mbiana, v ale la p ena record ar autores co mo  Santiago Gamboa y  Mario Mendoza. 
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habitantes de Medellín, sucios e indignos, son demonios que merecen morir: “Alexis era 

el ángel exterminador que había descendido sobre Medellín para acabar con su raza 

perversa” (Vallejo 55). Cada vez que Alexis dispara contra alguien realiza para 

Fernando un acto erótico y se convierte en el ángel que empuña su espada de fuego  

contra los criminales, las mujeres embarazadas y todo aquello que lo asquea. Alex is es 

para Fernando el encargado  de acabar con la inmundicia de la ciudad que tanto lo  

tortura, la suciedad, el ruido, el caos y la decadencia. 

 

¿Las aceras invadidas? Invadidas de puestos de baratijas que impedían  

transitar. ¿Los teléfonos públicos? Destrozados. ¿El centro? Devastado.  

¿La universidad? Arrasada.  ¿Sus paredes? Profanadas con consignas de 

odio “reivindicando los derechos del pueblo”. El vandalismo por donde 

quiera y la honrada humana: gente y más gente y más gente y como si 

fuéramos pocos, de tanto en tanto una vieja preñada, una de esas putas 

perras par idoras que pululan por todas partes con sus impúdicas barrigas 

en la impunidad más monstruosa. Era la turbalunta invadiéndolo todo,  

destruyéndolo todo, empuercándolo  todo con su mísera crapulosa. “¡a un  

lado, chusma puerca!” íbamos mi niño y yo abriéndonos paso a 

empellones por entre esa gentuza agresiva, fea, abyecta, esa raza 

depravada y subhumana, la monstruteca. Esto que veis aquí marcianos es 

el presente de Colombia y lo que les pesara a todos si no  para la 

avalancha. Jirones de frases hablando de robos, de atracos, de muertos,  

de asaltos (aquí a todo el mundo lo han atracado o  matado una vez por lo  

menos) me llegaban a los oídos pautadas por las infaltables delicadezas 

de “malparido” e “hijueputa” sin las cuales esta raza fina y  sutil no puede 

abr ir la boca. Y ese o lor a manteca rancia y  a fritanga y  a gases de 

cloaca… ¡qué es! ¡qué es! ¡qué es! Se ve. Se siente. El pueblo está 

presente. (Vallejo 65) 
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Es la presencia de la violencia la que corrompe todo e invierte los valores tradicionales 

de los imaginarios religiosos. Las iglesias, habit ualmente sagradas,  se convierten en  

lugares plagados por la suciedad, desem bocando en la construcción de una imagen  

apocalíptica e infernal:  

 

Ha de saber dios que todo lo ve, lo oye y lo entiende, que en su basílica mayor, 

nuestra catedral metropolitana, en las bancas de atrás se venden los muchachos y  

los travestís, se comercian  armas y  drogas y se fuma mariguana. Por eso  

cuando está abierta, suele haber un policía v igilando. Pregúntele a ver si invento. 

¿Y donde está Cristo? (Vallejo 53) 

 

 El imaginario infernal descr ibe toda la ciudad y no solo a Alexis, la ciudad entera con  

el avance de la narración se transforma calle por calle en un infierno:  

 

 […] amanecimos en un charco de vómito: eran los demonios de Medellín, la 

ciudad maldita, que habíamos agarrado al andar por sus calles y  se nos habían  

adentrado por los ojos, por los o ídos por la nar iz, por la boca. (Vallejo 28)  

 

Lo infernal se relaciona también con la inversión  de los valores tradicionales como la 

belleza que suelen evocar las mujeres embarazadas y los niños convertida por  el 

narrador en asco y desprecio.  

Una segunda manera en la que Fernando como flâneur define la realidad es a través de 

la exp licación  y def inición que da de aquello  que va conociendo. Fernando nombra y  

otorga significado a los personajes y en esto se refleja su condición de gramático.  
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Cuando un muchacho de allí dice: “ese tombo está enamorado de mí”. Un  

“tombo” es un policía,  ¿pero “enamorado”? ¿Es que es marica? No, es que lo  

quiere matar. En eso consiste el enamoramiento: en lo contrario. Cualquier  

soció logo chambón de esos que andan por ahí analizando en las “conser jerías 

para la paz”, concluiría de esto que al desquiciamiento de una sociedad se sigue 

el del idioma. (Vallejo 55-56) 

 

El lenguaje es un elemento de suma importancia en la novela, se podría decir que la 

novela es en sí misma una reflexión acerca del lenguaje de la violencia y del sicar iato. 

Éste es uno de los ejes conductores de la h istoria: la búsqueda por dar signif icado y por  

entender este nuevo mundo de la muerte a través de su comprensión gramatical y  

semiótica. Entonces es importante detenerse brevemente en la importancia del lenguaje 

con relación al tema que compete a este estudio: la ciudad. La apropiación del dialecto 

de los sicar ios, de la jerga de Medellín y de sus comunas, es la manera en la que la 

ciudad se construye dentro de la novela como espacio propiamente urbano, ya que sus 

personajes se convierten en  verdaderos habitantes de esta ciudad al encarnar una de sus 

más ricas expresiones: la lengua.   

 

Sin saber ni inglés ni francés ni japonés ni nada so lo comprende el lenguaje 

universal del golpe. Eso hace parte de su pureza intocada. Lo demás es 

palabrer ía hueca zumbando en la cabeza. No habla español, habla en argot o 

jerga. En la jerga de las comunas o argot comunero que está formado en esencia 

de un viejo fondo de idioma local de Antioquia [...] en f in una serie de vocablos 

nuevos, feos, para designar ciertos conceptos viejos: matar, morir, el muerto, el 

revolver, la policía [...] (Vallejo 23) 

 

En este sentido La virgen de los sicarios es una novela magistral con respecto a lo que 

Carmen Medrano llama (refiriéndose a lo establecido por Mikhail Bakhtine)  
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“hibridación”16 del lenguaje. En  la novela se presenta la mezcla entre la oralidad,  propia 

de los sicarios, y la palabra lírica de Fernando. Es la voz de Fernando como narrador,  

mezclada con la voz del pueblo co lombiano y con la voz del sicar io, lo que construye 

una obra narrativamente plural, atiborrada de voces y dialectos, de acentos y  

signif icados. Fernando se apropia finalmente del lenguaje de las comunas y lo integra a 

su narración, el idioma puro que defiende (el autoproclamado último gramático de 

Colombia) se contamina (o enriquece) con la lengua vio lenta y subyugada a la muerte 

de Alexis. Esta apropiación del lenguaje es de acuerdo a Medrano en sí un acto de 

rebeldía, ya que, mediante ella, Fernando está trasgrediendo un orden gramático 

establecido. Es pertinente recordar que el uso del lenguaje por parte del sicario muchas 

veces invierte los significados tradicionales, el suyo es un lenguaje que emana v iolencia,  

es el dialecto de la ciudad infierno, donde las palabras en sí degradan el valor de la vida.  

La palabra es el arma más poderosa en la novela, es la herramienta mediante la cual 

Fernando  es señor de su mundo, él es el único  que tiene voz y  por esto reina, su palabra 

mata: un simple comentario de Fernando lleva a Alexis a cometer los crímenes más 

atroces. La ciudad v iolenta y caótica, la ciudad infierno, se construye en el lenguaje 

mismo y en su obra Vallejo no sólo habla de la violencia sino que da forma a la 

violencia por medio de la palabra: no habla acerca de la v iolencia, habla v iolencia. 

Para concluir este primer aparte es posible afirmar que, dada su búsqueda creativa y  

estética, Fernando no es un simple vagabundo en la ciudad, no se dedica a un errare a  

zonzo sin objetivo, pues aunque recorre la ciudad sin una ruta definida, si acaso por la 

transversal m ariana 17 que se impone, Fernando como flâneur tiene un objetivo y una 

                                                                         
16 “En él se da la fusión de dos lenguajes di ferentes , el lenguaje de las comunas (un lenguaj e 
ext raperiférico resp ecto al centro que rep resenta la corrección gramatical) y el lenguaje del narrador cuyo  
sustrato es la norma gramatical. Es así co mo dos lenguajes entran en ‘estado de dialogización’, 
objetivándose en un solo enunciado, para proyectar la i magen d el lenguaje singular, i mprevisible y 
desarmant e de este libro”. (Medrano 79 ) 17 El término “ transversal mariana” es tomado de l a obra Vírgen es 2006. Eh Ave María Con curso 
Metropolitano de Vírgen es del  artista p aisa Oscar Roldán , que dad a la cercanía con el tema de esta 
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búsqueda.  Puede que no sepa lo que busca pero sabe que está buscando algo: 

satisfacción, trascendencia, estética, amor… No es un personaje sin propósito, tan sólo 

uno que desconoce su propio propósito.  

Finalmente se quiere señalar la importante relación que existe entre espacio y lenguaje.  

Al preguntarse cómo se construye el espacio e incluso si es posible construirlo, es de 

nuevo  la presencia del sujeto la que viene a colación.  No  habría espacio sin el sujeto, ya 

que el espacio es, según lo establecido por Vladimir Melo, la relación que establece el 

sujeto con  su exterioridad.  Es su mirada, como ya se ha dicho, la que le da forma al 

espacio; pero  no solo  su mirada también su palabra construye la ciudad.  Siendo fieles a 

los planteamientos establecidos por Melo es posible interpretar que el primer elemento 

constructor del espacio es el lenguaje,  la denominación es la acción que permite que un  

espacio sea uno  y no otro, en la diferenciación está la existencia. La palabra es, de 

acuerdo a esto, la primera piedra y cimiento de la ciudad, el flâneur, Fernando,  

construye la ciudad y el espacio con la acción de nombrar, de descr ibir, de narrar.  La 

narración, el acto de hablar en sí mismo, es una suerte de recorrido y el  recorr ido del 

discurso y de la palabra es el que da forma a la ciudad en la novela. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                      
investigación, el artista mis mo sugirió co mo referente. Vírgenes 2006 ilustra muy bien las posibles 
relacion es entre la construcción urbana, arte e identidad. Para la realización de la obra, el artista invitó a 
algunos barrios de Med ellín a que enviaran la i magen d e la Vi rgen a la cual está consagrada su  
co munidad . Las doce vírgenes g anadoras de la convocatoria con forman  el calend ario Vírgenes 2006, en  
un intento de construcción d e un mapa urbano a p artir del imaginario popular religioso. Esta obra no  
puede sino recordar la novel a de Fernando Vallejo La virgen de los sicarios, donde traza a su manera 
también  una “ transversal mari ana”, que d elinea en  gran medida una línea para el recorrido d e la ciudad. 
“ Nuevas mirad as sobre fenó menos  de ciudad, son altern ativas fundamental es en  la construcción d e 
proyectos concretos de ciudadanía y conviven cia. Los p rocesos de integración soci al, d emandan cada vez 
más el reconoci mi ento de asp ectos particulares de l a cultura[…] para este caso especifi co y  como si s e 
tratara de un pl an d e reordenamiento t erritorial , la transv ersal  marian a ha sido el no rte d e la bas e 
cartográfica analizada; sobre ella reposan  cuestionamientos de fondo  que enfrentan  a la tradición  con 
practicas ciudadanas relativas a su  segurid ad y  conviven cia” (Roldán  2005).  
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TAXI-RECORRIDO 

 

Fernando es un personaje que está siempre en movimiento, recorriendo la ciudad; su 

dominio es por esto el del espacio  público y no el del privado, su v ida trascurre en la 

calle, los bares, las cafeterías pero nunca en  el interior de su “hogar”.   El tiempo libre y  

la falta de cualquier tipo de obligaciones, tanto económicas como familiares, son las que 

permiten a Fernando desplazarse sin rumbo conocido y dejarse llevar así por la corriente 

de la ciudad. Es esta cualidad la que hace del flâneur un hombre del espacio público y  

no del ámbito privado, la vida dentro de la casa no tiene cabida en la existencia de éste y 

por lo tanto no en la de Fernando que es un hombre de la calle. Fernando es seducido   

por el espectáculo de lo público, como lo fue el flâneur al verse hipnotizado por los 

pasajes de París, por esta suerte de bosque urbano que podía recorrer con  calma y en  

donde iba descubriendo sus aventuras y marav illas, admirando las tiendas e inventado  

historias sobre los visitantes de los cafés. Especialmente al principio de la novela 

Fernando es invadido por una suerte de éxtasis ante la vio lenta realidad. 

Sin embargo, su recorrido tiene un disfrute estético e intelectual pensado para darse en  

la París del XIX y no en una Medellín violenta y desbocada, cuya rapidez es tal que no 

es posible recorrerla de forma “ideal”: “Flâner ie is existence at a pace that is out of step 

with the rapid circulations of the modern metropolis” (Keith 15). Fernando es, por tanto, 

un personaje torturado y agobiado (aunque simultáneamente fascinado) 18 por el ruido y 

por la rapidez con la que se sucede la vida (y la muerte más que la vida) en Medellín.  

Rechaza la tecno logía y añora el pasado, Fernando  está fuera de su tiempo y habita una 

ciudad que no se deja conocer.  

                                                                         
18 Esta dicotomía entre fascinación y repulsión es algo que caracteriza a la poesía de Baudelaire y a la 
aproxi mación del flâneur a la ciud ad. La ciudad para Baudel aire, co mo lo exp res a en el Pintor de la vida 
moderna, es sublime en el sentido que es un nu evo tipo de belleza que i mplica p ara el espectador  la co-
presen cia de lo magnifi co y lo terrible, no hay belleza sin dolor y por esto la melan colía es superior como  
senti miento a la aleg ría. 
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He ido a esa Universidad católica huyendo de la música de Alexis. No se extrañe 

pues usted de encontrarme en los sitios más impensados.  Aquí y allá y en  el más 

allá. Huyendo de ese ruido infernal me estoy volviendo más ubicuo que dios en  

su reino. Y así voy por estas calles de Medellín alias Medalla viendo y oyendo  

cosas. Desquitándole a la muerte, cruzando ráp ido antes de que me atropelle un  

presunto carro. Con  eso de que les dio por tirarle el carro a uno tratando  

presuntamente de agarrarlo como si fuera uno cualquier presunto conejo siendo  

uno y ellos todos presuntos cristianos. (Vallejo 33) 

 

Fernando, cuyo punto de vista define a Medellín,  es un hombre complejo : por una parte,  

educado, un gramático, y miembro de la alta sociedad y, por otro, se debate con la 

insatisfacción por su posición en la sociedad, su odio y su marginalidad. Es un hombre 

que recorre la ciudad sim ultáneamente fascinado y repugnado por el espectáculo  

publico, que es para el flâneur fuente de insp iración y nunca simple causante de 

angustia. La novela está llena de tensiones entre lo que es bello y  asqueroso, lo  bueno y  

lo malo, el inf ierno y la tierra. 

Ésta parece ser la condición a la que flâneur ha estado siempre condenado: a poseer  

conciencia de los males que traen los cambios y la modernización a su sociedad. Esto es 

precisamente lo que sucedió a la Medellín de su infancia, la que Fernando recordaba 

como una ciudad cercana a la vida rural y que,  sin em bargo, cuando retorna a ella 

encuentra devorada por la tecnología, el ruido, el progreso, el narcotráfico, la violencia 

y los círculos de miseria.  Entonces Fernando, como el flâneur, se conv ierte en   

conciencia de su tiempo, pues es un hombre “moderno” preocupado por los cambios 

que sufren su ciudad y Colombia con el transcurrir del tiempo y de la historia.  

Estos fuertes discursos críticos presentes en la novela son una estrategia para la 

construcción de la ciudad ya que permiten forjarle a Medellín una identidad a través de 

la historia y la conciencia po lítica. Desde un primer momento el lector se encuentra con  
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el tono sarcástico  del narrador  y su constante ridiculización de todo lo que lo  rodea,  sea 

pasado, presente o futuro, su propia familia o la vida política del país. El ininterrumpido  

discurso de Fernando, agresivo y pedante, se convierte en un r ío que arrasa con todo.  

Fernando  es un personaje lleno  de tiempo, que constantemente “viaja” del presente al 

pasado e incluso al futuro, y un hombre capaz de describir el caos que lo rodea. A esta 

capacidad para analizar el cambiante presente circundante es a la que algunos autores 

atribuyen el éxito de la poesía moderna de Baudealaire por su amplia compresión de la 

propia modernidad y de los efectos de la modernización. 

 

Fernando  construye la ciudad a través del recorrido y del movimiento como acción  

constructora del espacio y por consiguiente de la misma ciudad. En la novela la forma 

que adquiere el movimiento propio de Medellín y  de Fernando y que contiene dentro de 

sí la experiencia infernal es la narración por medio de la superposición de planos. De 

esta manera se captura y trasmite la exper iencia de una ciudad que es demasiado rápida 

y cambiante para ser  aprehendida, la Medellín de Fernando no podría ser narrada por un  

discurso largo y estable sino por la avalancha descontrolada de la palabra. Esta misma 

estrategia fue utilizada de forma revolucionar ia por Baudelaire:  

 

La exper iencia típica de una gran ciudad, tejida por desarticulaciones, fracturas y  

discordancias, se refleja aquí intrínsicamente en el carácter fragmentario,  

inorgánico de la prosa (15).  

 

El lenguaje refleja su velocidad y caos. Es el juego  con el tiempo y la rap idez desbocada 

de la narración lo que construye a Medellín y la convierte en un espacio vivo que se 

comunica con el lector. Durante la narración del recorrido los espacios intermedios, tan 
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apreciados por el caminante del siglo XIX (debido a la importancia del camino y no  del 

destino), son ignorados en la novela, no hay tiempo para ellos.  Fernando  se desp laza de 

un lugar  a otro sin mucho detalle, salta de un punto a otro, dejando de lado  la línea que 

une a los dos puntos. La novela funciona a través de la memoria y son precisamente los 

crímenes los que sirven de puntos de referencia en el recorrido mental del personaje por  

Medellín ; si con  las imágenes religiosas se forja una transversal m ariana, con  la 

violencia se forja una transversal del crimen y del odio. La gran mayoría de las acciones 

en la novela están relacionadas o son en sí un acto de violencia, sea un  asesinato que 

comete Alexis u otro personaje, un funeral o la huida de la muerte. Aquello que se 

recuerda y representa la esencia de la ciudad, que el personaje construye en su memoria, 

es la muerte que van dejando sus amantes a su paso. El cambio en  la narración entre 

asesinato y asesinato corresponde a un cambio en los espacios de la ciudad y de tiempo 

en la narración misma. Este movimiento permite afirmar que la construcción de la 

ciudad infierno en La virgen de los sicarios se da a través del recorrido, donde la 

experiencia de la urbe se trasmite mediante la acumulación de puntos y de historias.  

Esto constituye un montaje literario  que se asemeja, en gran medida, al cinematográfico  

y más propiamente al del v ideo clip. El ritmo que sigue la novela es el que le impone el 

lenguaje desbocado de Fernando, su discurso, regido a la vez por  los antojos de la 

memoria, es el que determina la temporalidad. En el manejo del tiempo están 

expresadas también la violencia y la rap idez que tienen como consecuencia la 

confusión,  el olvido  y la intrascendencia f inal del amor, de la vida y de la muerte en  

Medellín.  Fernando recorre sus calles acompañado de su ángel exterminador 

observando cómo uno a uno se van acumulando los m uertos sin que nada acontezca, sin  

castigo ni recompensa, la muerte simplemente “sucede” en la cotidianidad de este 

espacio y signif ica a la fina l, como dicen los sicarios:  nada.  
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Después de los dos sicar ios de Aran juez con moto ¿quién siguió? ¿siguió la 

empleada grosera o el taxista altanero? Aquí si ya no se con esta memoria 

cansada se me empiezan a embrollar los muertos [...] como el orden de los 

factores no altera el producto, que pase primero el taxista altanero. (Vallejo  

47)  

 

El flâneur de esta ciudad, dada la velocidad, no camina apaciblemente, pues debe 

utilizar medios de transporte (lo cual ya implica una contradicción con la figura 

tradicional del personaje y donde comienza a perder el flâneur la batalla contra la 

ciudad). Fernando no puede darse el lujo de caminar apaciblemente puesto que debe 

huir o adaptarse constantemente al ritmo de Medellín. En las grandes ciudades el 

detenimiento y la pausa son lujos. Particularmente en la novela la lentitud es tan 

peligrosa que puede ser causante de la m uerte. Al recorrer la ciudad de la mano de 

Alex is, Fernando debe adaptarse a esta nueva velocidad que le impone el mundo de los 

sicarios y del crimen donde el tiempo corre más ráp ido y la v ida parece ser más corta.  

El medio de trasporte recurrente es el taxi,  vehículo que resulta espacialmente repulsivo  

para Fernando dado el volumen que acostumbran usar los taxistas en los radios.  

Entonces el recorrido del flâneur debe realizarse a la velocidad de un taxi y la imagen  

que queda es borrosa y deformada por la rapidez de la experiencia: “¿Tenía una 

compensación ese tormento a que me sometía Alexis, mi éxodo diurno por las calles 

huyendo del ruido y metido en él?” (Vallejo 24). ¿Qué queda del flâneur sin el lujo de 

manejar a su antojo su tiempo, de darse al olv ido del relo j, de pasar el día esperando la 

noche y la noche esperando el día? 

La velocidad y la intrascendencia convierten la ciudad para Fernando, personaje 

atravesado por la temporalidad, en un espacio donde el tiempo pasa pero no  deja huella.  

La velocidad contradictoriamente deja tras de sí la imagen de una ciudad estática en la 
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que no cambia nada, aunque cambie todo. En este inf ierno la vida no vale más que la 

acumulación de crímenes y el único testimonio que queda de los personajes es el 

registro de la morgue, puesto que ni siquiera en la memoria de Fernando guardan un  

lugar real. En un primer momento de la novela cuando Fernando conoce a Alexis la 

esperanza parece surgir en la vida de este hombre solitario, tal vez Medellín tenga una 

luz en su oscur idad: “Alex is, por lo v isto no requería mi presencia. Yo si la de él, en  

ausencia de dios” (Vallejo 23). Más adelante cuando Alexis muere Fernando se 

acompaña con el sicario que lo asesinó. Solo por un momento piensa en acabar con la 

vida de Wilmar y vengar la muerte de Alexis, sin embargo, desiste al recordar que no  

hará ninguna diferencia, que la vida y la muerte son en esta ciudad una misma cosa. El 

recorrido que efectuó Fernando  lo conduce inevitable a la m uerte, a convertirse en un  

muerto vivo. De esta manera, incluso al amor, que al pr incipio de la novela sign ificó  

para Fernando la salvación, adquiere un tono transitorio y todo concluye con que la 

muerte ha vencido a la vida. La violencia se torna cada vez más exagerada, más potente, 

más desmesurada y paralelamente la ciudad se va tornando cada vez más infernal.  

En un pr incipio Alexis mataba para complacer a Fernando, “porque el vecino era 

baterista y no lo dejaba dormir” o razones de esta índole, mientras avanza la narración  

estos motivos desaparecen y Alexis mata a las personas porque simplemente están ahí.  

La vida en este punto de la narración ya no tiene n i siquiera el valor suficiente que 

justifique buscar razones para acabarla. En La virgen de los sicarios lo s asesinatos y la 

violencia sin límite de los jóvenes sicar ios llegan al punto de que no impresionan sino  

que causan r isa. La estructura crescendo de la novela termina por vaciar de todo  

sentimiento y trascendencia a la muerte y a la violencia, convirtiendo a Medellín-  

Metrallo en una ciudad donde como lo afirma el título del reconocido libro de Marshal 
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Berman, Todo lo solidó  se desvanece en el a ire… Los muertos de hoy  son  olvidados 

mañana. 

En Fernando, de igual forma que se reconoce la figura del flâneur como modelo de 

personaje que recorre el espacio urbano, también se reconocen otros paradigmas de 

“viajeros” que, aunque no son objeto de este estudio, si se considera pertinente 

mencionar como posibles temas para otras investigaciones: Fernando es también el 

viajero que vuelve al or igen y el viajero que desciende a los infiernos.  
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CAPÍTULO III 

 

S E HAC E C AMINO AL ANDAR 

ALEXIS Y LA TRANSVERSAL DEL ODIO 
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Dos transeúntes se dan  cita en la novela de Vallejo, personajes de tiempos diferentes 

que dan pasos distintos sobre un mismo espacio.  No solo recorren  la ciudad infierno,  

Medellín, sino que por un corto tiempo encuentran allí el amor (no se debe olvidar que 

ésta es una novela de amor). Lo  encuentran en  una ciudad en  la que algo  bueno  parecía 

imposible y en la que so lo crece la mala hierba, donde la tierra está dañada y  

envenenada por la v iolencia y el sin-futuro. Fernando, como el roble, pasará la prueba 

del tiempo, él mismo está lleno de tiempo. Alexis es tan solo una espora que se llevará 

el viento, no dejará semilla, no echará raíces, desaparecerá con el trueno de una bala, sin  

tiempo y sin apellido de la misma manera que desaparece el amor en el un iverso de la 

novela.  

 

Alex is y yo diferíamos en que yo tenía pasado y él no; co incidíamos en nuestro  

mísero presente sin futuro: en ese sucederse de las horas y los días vacíos de 

intención, llenos de muertos.  (Vallejo 76) 

 

Esta cualidad evanescente propia del sicario es posible verla reflejada en la manera en la 

que Alexis recorre la ciudad y se relaciona con su entorno. Aunque ambos personajes,  

Alex is y  Fernando, se desp lazan por los mismos espacios, la mirada que imprimen en  

estos es totalmente distinta: Alexis no lleva a cabo una búsqueda estética o intelectual 

de n ingún tipo dentro del espacio de la ciudad, no tiene la cualidad de observación,  

creación poética y reflexión que sí posee Fernando. Por esta razón, es un personaje que 

sin la posibilidad de descubr ir nuevos aspectos de la ciudad a través del recorrido  

aunque no la cuestiona si la habita y la interviene. Alexis vive únicamente en el presente 

y halla su ex istencia en lo efímero del in stante, sus acciones dentro de la novela y dentro 

del espacio urbano  están motivadas por los impulsos y las necesidades que se le 



 47 

presentan en un momento dado.  La impulsividad de Alex is es tal que en  cierto punto de 

la narración, cuando ya se ha alcanzado un clímax en  la violencia, la fragmentación y el 

caos, no necesita motivos “reales” para cometer los crímenes. La presencia del otro es 

suficiente razón  para disparar: todo dentro de él es pulsión y arrebato. La rapidez con  

que pasa la vida hace que Alexis, al igual que los otros sicarios que aparecen en la 

novela, busque en los espacios de la ciudad únicamente la satisfacción inmediata: la 

ropa, el alcohol, la diversión, el dinero, y el sexo. Son la calle,  el comercio, el bar, el 

burdel, entre otros, los espacios que el sicario conoce y través de los cuales recorre 

Medellín. Dado esto es posible concluir que al igual que para Fernando para Alexis el 

espacio público es en el que transcurre su vida y que el espacio privado (propio) no  

tiene cabida en su vida.  Sin embargo, esto no sucede por las mismas razones: Fernando,  

el flâneur, ve el espacio  público como un espacio estético, admira su caos. Para Alexis,  

el sicario, quien efectúa un recorrido distinto al de Fernando, este caos que fascina al 

flâneur es habit ual,  no causa su asom bro, es la cotidian idad y solo siente resignación  

ante él. Su presencia en el espacio público y su recorrido  son  movidos más por la 

costumbre y el aburrimiento 19 (aburrimiento y no ocio), que por una búsqueda estética.  

Además su carácter criminal (el miedo a ser reconocido), sumado a su marginalidad y  

sentido de no pertenencia, convierte a Alexis en un ser que vive en la multitud, que se 

camufla y es casi inv isible: no es un hombre de la multitud, es un hombre en la 

multitud. 

 

 
                                                                         
19 Un elemento importante dentro del análisis de Alexis, y que no se ha men cionado aun , es que no se 
trata de un sicario que esté ejerciendo su “profesión”. Alexis es un joven que dada la muerte de Pablo 
Escobar, y por ende el fin d e la bon anza del sicariato, se ha quedado sin propósito, ya ni siquiera puede 
saldar las  cuent as aj enas: “ Con la muert e del  presunto n arcot rafi cante que dijo arriba nuestro pri mer 
mand atario, aquí prácticamente la p ro fesión de sicario se acabó. Mu erto el santo se acabó el milagro” 
(Vallejo 34). A  pesar de esto Al exis continúa, co mo un autó mata, repitiendo la única acción qu e p arece 
sabe realizar: matar. Mat a por reflejo , por instinto, porque no conoce nada más. Entonces Alexis recorre 
la ciudad movido por el aburri miento , buscando pasar el  tiempo  con la televisión o  con l a música. 
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A LINE MADE BY WALKING 

El  recorrido que hace Alexis deja tras de sí un camino fragmentado. Y son los distintos 

lugares que éste habita momentáneamente los que conforman los trazos violentos e 

irregulares con los que se dibuja este camino y con  él el mapa de la ciudad en la 

narración. Esta particular manera en la que Alexis da forma al espacio puede ser  

descr ita como la transversal del odio. Esta transversal es construida por el sicario, que 

se va abriendo paso con su pistola, labrando así el camino que ha de seguir Fernando.  

Como si la ciudad fuera una peligrosa jungla, Alexis corta las ramas y las espinas para 

que él y Fernando puedan penetrar los oscuros parajes de Medellín, cuyo terreno se 

violenta, se destruye, se abre, se mutila, se desgarra… La transversal atraviesa el 

espacio, lo corta. Es la ley del más fuerte, del más macho, del que más mate y más se 

demore en dejarse matar.  

 

¿Qué es lo que está diciendo este vallenato que oigo por todas partes desde 
que v iene, al desayuno, al almuerzo, a la cena, en el taxi, en mi casa, en tu 

casa, en el bus, en el televisor? Dice que “me lleva a mí o me lo llevo yo pa 

que se acabe la vaina”.  Lo cual, traducido al cr istiano, quiere decir que me 

mata o lo mato porque los dos, con tanto odio, no cabemos sobre este 

estrecho planeta. (Vallejo 64) 

 

El sicario, al contrario del flâneur que recorre la ciudad sin dejar huella visible 

(característica propia de la arquitect ura del andar),  destruye con su paso. El sicario  

transforma el espacio: roba, dispara, mata, rompe con lo establecido, deja el ruido de la 

moto y la ametralladora, y  la sangre en el piso como huella palpable. Nadie puede 

ignorar el camino de muerte que va dejando  Alexis tras de sí: charcos de sangre que 

manchan las calles y cadáveres que impiden el desplazamiento de los transeúntes; así él 

mismo se hace visible para que le teman. La cultura y la configuración espacial del 
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sicario son p lenamente visuales,  pues se debate entre el deseo de reconocimiento y la 

necesidad de invisibilidad que le exige su modo de vida. 

 Es posible relacionar la acción y el efecto del caminar  de Alexis en la novela con obras 

como A Line Made by Walking de Richard Long (1967) 20 ya que es el paso el que deja 

huella sobre el territorio.  Es a través de estas huellas que se puede leer la historia de un  

recorrido, el proceso en  donde se trasforma el terreno con el peso del pie, la fricción y la 

repetición del movimiento. 

 

 

 

 En el caso  de la novela se trata de una 

transformación del territorio a partir de la 

violencia: la imagen que viene a la cabeza 

es la de un mapa hecho de los cadáveres,  

del ruido  y de la sangre que mancha las 

calles de Medellín. Una suerte de macabro  

collage hecho de muerte, tiempo, voces,  

edificios, calle… como si cada contenedor  

de la represtación del universo  de Alexis fuera una víctima que sangra en  el piso. Se 

podría decir que se está, de cierta manera, ante la cartografía de un asesino, ante su 

configuración del espacio alrededor de la muerte. Los muertos en la novela no sólo  

determinan la ubicación geográfica, pues cada espacio corresponde al relato de una 

víctima, sino que también hacen de marcador del tiempo como un reloj. Entonces el 

                                                                         
20 Entre las obras que resaltan la huella y la acción de caminar y la posibilidad para el homb re de dej ar un 
testimonio b ásico d e su paso po r el mundo . Se en cuentran del mismo Ri chard  Long: Walking  a Line in 
Perú (1972), de Bru ce Nauman: Sho w Angle W alk (1968) y de Christo y Jeanne-Claude: W rapped Walk 
Line (1971). 
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tiempo corre, o percibimos que corre, a través de la narración de un nuevo asesinato, no 

se trata de la acum ulación de segundos que forman un  minuto sino de muertos que 

sumados conforman vida de Alexis. El mapa funciona en este texto como testimonio de 

aquello que sucedió, como memoria, como registro de lo que hacemos. En palabras del 

crítico de arte Jerry Saltz:  

 Who doesn’t like looking at maps? They are the wings we use to fly over places,  

the grid we superimposed on the nat ural and man made world.  We map what we 

need to know (Citado por Silverman) 

  

Ésta es la línea, the line made by walking, que deja el recorrido de Alexis: su 

transversal del odio. Sin embargo, parte de la tragedia de Alexis reside en que en la 

ciudad infierno, Metrallo, el muerto de hoy se olvida mañana, se esfuma rápidamente y 

el sicario vuelve al anon imato de la masa en la calle. Entonces su existencia sólo dura 

los instantes que toma al habitante de Medellín, acostumbrado al sonido de la mini-Uzi,  

olvidar al muerto y retomar la rutina de su vida. Esta ciudad se reconstruye a diario,  

rellena sus grietas con la indiferencia de sus habitantes y, por esta razón, las her idas no 

permanecen en el tiempo y se esfuman con rapidez. 

 

La fugacidad de la vida humana a mí no me inquieta; me inquieta la fugacidad 

de la muerte: esta prisa que tienen aquí para olvidar. (Vallejo 39) 

 

Ya que se ha mencionado de nuevo  a la masa es importante traer a colación  la 

importancia de la aglomeración de gente con relación a la figura del sicar io y sus 

crímenes impunes:  
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Más les valía no haber nacido. ¡Tas! ¡Tas!  ¡Tas! Tres tiros en  las puras frentes y  

tres soldados caídos, tiesos [...] Alexis se guardó el revolver y seguimos 

caminando como si nada. Es lo  mejor en estos casos: como si nada. (Vallejo  37-

38)  

 

Este manto de invisibilidad permite la existencia de cr iminales en la ciudad, ya que, tras 

disparar contra un transeúnte, Alex is y Fernando simplemente continúan caminando,  

(logrando así mimetizarse con el resto de los habitantes que desprevenidos recorren  

Medellín). En este orden de ideas el espacio público se ha convertido irónicamente en el 

espacio más seguro para el crimen y más peligroso para el ciudadano; en esta ciudad 

alguien puede ser asesinado y nadie ve nada. La rapidez, la confusión de la calle, el 

ruido, el humo, el miedo son todos elementos propios de la urbe contemporánea que 

resguardan al criminal de la mirada del otro y le permiten escapar  de la ley. De igual 

manera en la novela se facilita la huida en el taxi, ya que dada la ser ialidad que permiten 

las ciudades, es fácil para el personaje confundirse entre los muchos iguales: la 

invisibilidad va de la mano con la imposibilidad de diferenciación. 

 

Los treinta y cinco mil taxis señalados (comprados con dólares del narcotráfico  

porque de dónde va a sacar dólares Colombia sí nada exporta porque nada 

produce como no sea asesinos que nadie compra) [...] (Vallejo 22) 

 

La masa de gente es, dentro de esta ciudad, un personaje en sí mismo y la voz y la 

presencia del pueblo que a Fernando le resultan repulsivas. La masa aviva los cr ímenes,  

se alimenta morbosamente de la violencia y siempre está presente dentro de la ciudad,  

simultáneamente como un ser múltiple y una presencia homogénea que cubre las calles 

con su inmundicia. Es este mismo corrillo de gente el que acude a observar curioso el 

asesinato de Alexis y de cuya mirada Fernando quiere proteger el cadáver de su “niño”:  
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Pero los muertos muertos somos y en esencia todos iguales, de ojos negros, cafés 
o azules, y  el corrillo empezaba a cercarnos: con sus rumores, sus murmullos, su 
tumulto, con su infamia. Entonces entendí lo que tenía que hacer : llevármelo,  
sustraerlo de la curiosidad infame [...] (Vallejo 79)  
 

A pesar de la violencia desmesurada y la frecuencia con que sucede, Alex is no se 

cuestiona la naturaleza de los crímenes que comete n i la dif icultad que caracteriza su 

vida (es extraño cuestionar lo cotidiano), no tiene conciencia, no siente remordimiento 

ni tiene miedo a la muerte, ésta, la Parca, hace parte de su vida diaria, cultura y  

lenguaje. La naturalidad con la que Alexis existe dentro del caos y la vio lencia se debe a 

que es un  personaje que bien se podría denominar contemporáneo, en contraste con  

Fernando  que se definió a través de características modernas. Lo anterior  implica que 

Alex is hace parte del caos y la vio lencia de la ciudad, estos son para él la nat uraleza del 

espacio urbano pues él mismo es caos y violencia. Es posible afirmar que este personaje 

no tiene una cognición histórica de su fut uro ni de su pasado (incluso ni siquiera 

realmente del presente), como sí la posee Fernando, Alex is no cuestiona su entorno ni 

los cambios que allí suceden, él simplemente lo habita como puede: no es conciencia de 

su tiempo. Las descripciones anteriores apuntan a que la ausencia de tiempo es una 

característica principal en la construcción del sicario  como personaje literar io 22 (y por 

supuesto también del sicar io como personaje real de la vida e h istoria colombianas)23. 

Alex is no def ine su entorno, éste de cierta manera es el que lo def ine a él. Dada su 

construcción como habitante de esta ciudad infierno Alexis maneja una temporalidad 

                                                                         
22 En la n arrativa colo mbian a existe una suerte de género d e novel a sicarial en donde se puede apreciar 
co mo una constante este tipo de construcción de person aje. Entre éstas el ejemplo más  reconocido es la 
novela Rosario Tijeras d e Jorg e Franco  Ramos  (1999). 
23 Sobre el tema del  sicario co mo figura de la realidad colombiana es pertinente remitirse al texto No 
nacimos pa’ semilla en donde el autor present a un análisis de la temporalidad y la relación con la mu erte 
desde la voz propia de jóvenes que han incurrido en este “estilo de vida”, por supuesto existen si militudes 
entre este texto y l a constru cción novelística de este personaje: “ El sicario ha incorporado el s entido 
efí mero del tiempo propio de nuestra épo ca. La vida es el instante. Ni el pasado ni el futuro existen. Este 
hecho lleva a una v aloración distinta de la vida y de la muerte: ‘vive la vida hoy, aunqu e mañ ana te 
mueras’ ” (Jaramillo 200). 
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muy distinta a la de Fernando: la larga v ida, la posteridad, la herencia son todas palabras 

que no tienen signif icado en su vida, y es, en última consecuencia, esta temporalidad la 

que ha condicionado su relación con el espacio urbano (¿cómo habitar una ciudad que 

no ofrece nada a largo p lazo, la ciudad del hoy y del ahora?). La ún ica trascendencia a 

la que aspira Alexis es la de dejar algo a su madre, a la “cucha”, tal vez una nevera24 o 

unos zapatos nuevos. Entonces es posible concluir que el sicario de lo único que tiene 

plena conciencia con relación  a su entorno es que morirá joven. También sabe que,  

irónicamente, la vio lencia que lo llevara a la t umba es la única forma de inclusión que 

encontrará en  la ciudad, pues es su forma de participar  activamente en ella y  de jugar el 

papel que la sociedad le ofrece: todo en  su cotidian idad es jugarse la vida en el instante. 

Es importante aventurarse y preguntarse a un nivel más profundo qué papel juega la 

muerte en la vida del sicario. Ante esto no hay respuestas, solo posibilidades y la 

invitación a ir hacia fuera y seguir una línea de fuga, un canal. Tal vez el asesinato sea 

para el sicario la ún ica manera en que puede acceder a una relación con el otro, una 

transferencia de la intimidad y del contacto sexual significativo mediante la muerte. El 

disparo puede ser su ún ico medio de expresión como lo sería una palabra del 

vocabular io. El lector está frente a la construcción de un personaje que integra en sí la 

cultura de la vio lencia, el círculo  vicioso  de un país en guerra y  la condena de ser  

siempre el otro. Al aventurase más allá es posible preguntarse la razón por la que el 

sicario no teme morir joven… tal vez sea la muerte la promesa de un cambio, de una 

nueva conciencia, del in icio de un viaje o el comienzo de una nueva v ida. Siempre es un  

ejercicio  difícil reconsiderar el valor de muerte y pensar en ésta como un vehículo hacia 

algo más y no como un punto de llegada.   

                                                                         
24  El culto a la madre reflej a una referencia al hog ar roto (“ que madre solo hay un a y padre es cualquier 
hijueputa”) qu e deriva en  que el si cario  recurra a l a figu ra d e l a Virg en co mo mad re permisiva que lo  
ayuda a mat ar y si multáneamente l e perdona el cri men. 
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A través del dinero ganado a costa de la vida del otro y el riesgo de la propia, el sicario  

accederá momentáneamente a los placeres de la ciudad, de su mercancía, de sus locales 

y se hará visible ante la mirada del otro. Por medio del dinero y la violencia este 

personaje encuentra una falsa aceptación y se le abren puertas antes cerradas (de forma 

similar a como les ocurrió a los narcotraficantes a quienes la sociedad antioqueña, por  

miedo o por intereses propios, les tendió mano desde los años ochenta). El contexto de 

violencia e inmediatez que rodean a Alex is hacen que su  recorrido por  la ciudad sea 

rápido, desbocado, siempre en huida (tal vez para alargar la v ida que se esfuma con  

cada disparo.)  Fue a este tipo de recorrido, a este ritmo impuesto, al que Fernando,  

flâneur fuera de su tiempo, se tuvo que moldear.  

Las distintas relaciones que se dan entre ambos personajes, Alexis y Fernando (aprendiz 

y maestro, amantes, etnólogo y objeto de estudio) están atravesadas por la presencia de 

la ciudad y su más profunda relación se da a través del recorrido por Medellín. Es este 

desplazamiento, en donde los pasos determinan el destino y las calles se convierten en  

los hilos que tejen las Parcas, el que llevara a cada a uno de los personajes finalmente 

hacia la muerte real o espiritual. En  la novela escoger un camino supone elegir un  

destino. 

 

Los caminos de la vida, 
no son los que yo esperaba, 

no son los que yo creía, 
no son los que imaginaba 

 
Los caminos de la vida, 

son muy difíciles de andarlos, 
dif íciles de caminarlos, 

y no encuentro la salida. 
 

(Geles Suárez)  
,  
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CAPÍTULO IV 

 

NO  FUTURE FO R ME- NO  FUTURE FO R YO U 
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En este capít ulo se quiere analizar  el recorrido que hace Rodrigo  en Rodrigo  d no fu turo  

y cómo es a través de éste que construye a Medellín.   El personaje de Rodrigo proyecta 

su búsqueda musical en la ciudad a través de la “arquitectura del andar “; se puede decir  

que conv ierte a Medellín en la ciudad de la música. Es importante entonces empezar 

con un breve contexto del punk, para luego  analizar cómo esta cultura tiene una manera 

muy particular de relacionarse con la ciudad y especialmente con el espacio público.  

 

La música punk es un elemento que atraviesa a Rodrigo D, no futuro, incluso en el 

título de la película se ve un claro eco de la música de los Sex Pistols y aunque existe 

conciencia de que de este título proviene de la intención de Víctor Gav iria por  

conmemorar a Humberto D, no futuro (1952), película neorrealista italiana, es 

imposible no  pensar en todas las relaciones potenciales. Es importante traer ahora a 

colación los vínculos conceptuales que existen entre  lo planteado por Franceso Careri 

acerca de la arquitectura del andar, el nomadismo y el movimiento punk  como 

pensamientos que cuestionan la manera de relacionarse con el entorno y la historia, de 

construir la realidad y habitar la ciudad. Entonces conceptos como el nomadismo y el 

punk, la anarquía y el espacio público, entre muchos otros, se convierten en posibles 

hilos conductores y en posibles nuevas ramificaciones. Es precisamente esto lo que ha 

permitido, en este trabajo,  unir alrededor  de la construcción de la ciudad tiempos y  

personajes que, aunque en un primer momento parecían no tener tanto en común, 

participan de una corriente de pensamiento y modo de habitar y construir la ciudad en  

constante diálogo. Para finalizar este escr ito, el recorr ido que empezó en los nómadas,  

atravesó a los sit uacionistas, se det uvo en Fernando Vallejo y Baudelaire, llega ahora a 

Sid Vicious, Johnny  Rotten y Rodrigo  D, no como una línea que termina sino como una 

raicilla abierta al cam bio y a la reinvención. 
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…No future, no future, 

No future for you 

No future, no fut ure, 

No future for me 
 

No future, no fut ure, 

No future for you 

No future, no fut ure 

For you 

 

(Sex Pistols, God Save the Queen) 

 

Tanto temática como formalmente la m úsica punk le da ritmo y contenido a la película,  

deja ver sus ideales o anti-ideales reflejados en los personajes y habla acerca de una 

ciudad llena de rabia, frustración y “fealdad”.  La música construye la ciudad y la vida 

que llevan sus habitantes con su r itmo rápido, la voz casi indescifrable y  el deseo  de 

decir algo, cualquier cosa, y es más diciente y poderosa que cualquier otro medio. 

Rodrigo D, no futuro tiene incluso un estribillo, un coro, que aparece en varias 

ocasiones y que condensa la atmósfera vital de los personajes: “Dinero... angustia...  

sistema… problemas…”. 

La música punk y su estética son tanto forma como contenido, entre ellos no hay  

división. La apariencia es el arma de guerra y, sin embargo, no se trata de un engaño,  

puesto que el punk es apariencia y en esta construcción (el exterior como emblema del 

interior o cartel de protesta v iviente) está codificado un discurso (“what you  see is what 

you get”) y una interfaz hacia el interior, en cuanto la apariencia se convierte en el 

puente para que dos esferas (interior y exterior) confluyan en un mismo fin. La 

apariencia no es un disfraz o una máscara, es por el contrario un estilo de vida, una 
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creencia y una estética. El propio cuerpo se convierte en un lienzo y en un material para 

la transformación y  la performancia; es una herramienta de expresión y  un espacio  para 

la metamorfosis.  La autodestrucción, la auto-mutilación, la enfermedad, las drogas, el 

abuso, la repugnancia, la degradación de sí mismo y de los demás, la conversión del 

cuerpo en todo aquello tradicionalmente repugnante y finalmente la decisión de ser todo  

aquello que no se debe ser constituyen en sí una posición po lítica, una lucha y una 

declaración que se hace desde la apariencia, desde lo  físico y lo corporal: destruirse a sí 

mismo es destruir a la sociedad al atacarla simbólicamente. 

 

Hombres ―y por supuesto también mujeres― que tratan de criticar  

mediante su apar iencia un estado de cosas, una escala de valores, una 

jerarquía de gustos, una moral, unas costumbres, unos comportamientos, 

una v isión del mundo o un  proyecto tal como los reflejan  la vestimenta 

dominante, ese estilo obligado o una referencia estética común de la 

sociedad en que viven. Hom bres, en fin que son, se quieren o se piensan  

“otros”,  diferentes, extranjeros y singulares, y tratan de mostrarlo por lo 

que pr imero se ve, por la apariencia. (Bollon 12) 

 

Con nostalgia Greil Marcus, reconocido crítico de música y periodista cult ural 

norteamericano, recuerda cómo a finales de los  años setenta ser punk  era realmente una 

forma de vida, una convicción y la esencia de algunos hombres y mujeres que durante 

unos pocos años revolucionaron la música. Ser punk, af irma Marcus, no es algo que se 

hace para ir a los conciertos, no es “un disfraz de fin de semana”, es vivir de acuerdo a 

un sistema de pensamiento y a través de éste estar en guerra con el mundo todo  el 

tiempo: vivir, vestir y habitar la ciudad desde el punk (la apariencia se convierte en la 

propia piel).  Se ha olv idado, señala Marcus, que tan asquerosos eran realmente los 
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punks, que tanto miedo daban y que tan al extremo llevaron en aquellos años sus 

creencias. Toda actitud del punk es afín con una búsqueda: ser lo más bajo que se pueda 

ser y lo más malo, tocar lo peor que se pueda, lo más rápido y lo más sucio y ser cada 

vez más impactante y aterrador… De esta manera aquel que estaría silenciado establece 

una lucha sim bólica contra el mundo utilizando todas sus armas posibles: la apariencia,  

la voz,  el lenguaje… Incluso a través de la destrucción de sí misma la música punk  está 

diciendo “nada está bien y no hay futuro” y lo está diciendo lo más duro posible; actúa 

como un espejo que le muestra a la sociedad que tan asquerosa puede ser, pues en  su 

rechazo se encuentra el temor profundo de estar viéndose a sí misma.  

 

Punk was not a m usical genre; it was a moment in time that took shape as 

a language anticipating of its own destruction, and thus sometimes 

seeking it, seeking the statement of what could be said with neither words 

nor chords. It was a chance to create ephemeral events that would serve 

as judgments on whatever came next, events that would judge all that 
followed wanting ―that, too, was the meaning of no-future. (Marcus 82) 

 

Existe una ambigüedad en  la cult ura punk  (el rechazo a la sociedad y  su propia 

inmersión en el mundo del espectáculo  y el comercio) que lleva a cuestionar  su 

autenticidad. Ante esta pregunta no  hay respuestas únicas: por un lado  desde hace ya 

muchos años, finales de los setenta y principios de los ochenta, ha estado de moda el 

punk: los grandes diseñadores, las campañas de publicidad y el comercio lo asimilaron  

y lo conv irtieron en un  producto para ser consumido. La alta sociedad,  como suele 

suceder a menudo, se alimentó de los productos estéticos de la marginalidad. Ante esta 

última cuestión y un poco en defensa del movimiento punk contra estas acusaciones, se 
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quiere traer a colación el hecho de que los Sex Pistols27, aunque se conv irtieron en parte 

del mundo del espectáculo, no se transformaron en “poco auténticos” sino al contrario: a 

través del éx ito que tuv ieron se convirtieron en los mayores críticos de la industria del 

entretenimiento. Incluso  su mismo origen es una contradicción ya que fueron  

conformados como grupo en una boutique por  Malco lm McLaren y Vivianne 

Westwood.  

Afirma Marcus que los Sex Pistols quisieron destruir la industria de la música desde 

adentro, desde sus entrañas, contaminándo lo todo de sí mismos (un grupo de música 

que no sabía tocar, despreciaba y se burlaba de todo, pero que, sin embargo, vendía y  

era admirado e incluso ido latrado); pero, cuando menos se esperaba, reviv ió el rock,  

desvirtuando todo lo  anterior, lo  presente y lo futuro,  diciendo que ni antes n i después y  

ni siquiera en el momento habría otra música válida aparte del punk, estableciendo así 

que no hay futuro y no hay más historia. Este movimiento duró poco, se extinguió, se 

consumió y se volvió consumible. El punk ex istió, como señala Marcus, mientras su 

secreto no fue descubierto y en el momento en que se descifró : se acabó. El punk quería 

cambiar al mundo, no de forma idealista buscando una reforma del futuro (pues no hay 

futuro) sino del ahora.  

Cuestionar todo, culpar  por primera vez no  a sí mismo sino al Estado, cambiar  el orden  

del pensamiento occidental y  desafiar las formas de codif icar el espacio y el tiempo y el 

orden  que debe seguir la propia vida fue el  sentido de la creación de un  grupo de punk  

para Rodrigo.  Por un  momento alimentó el viejo sueño de que la música podía cam biar  

al mundo  y de que a través de ésta era posible alterar el orden del un iverso y  la manera 

de habitar la ciudad y el espacio público; pero ni en la película ni en  la historia la 

                                                                         
27 Solo se menciona a los Sex Pistols dada su enorme importanci a en la historia de la música punk, la 
cuestión de si otros grupos son o  no real mente punk no entra a colación en este escrito ya que lo qu e se 
busca es eviden ciar la fo rma de vida que s e originó con la apari ción de los Sex Pistols, verdadera es encia 
punk. 
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música punk cambió al mundo : sonó y el mundo siguió igual, tras el concierto el 

público se fue a su casa y encontró que todo seguía igual. En parte en este fatalismo, del 

cual el punk es conciente, es donde subyace el no fut uro que se convierte en un lugar y 

en un tiempo posibles,  ya que cambiar al m undo no significa hacerlo mejor  sino tal vez 

destruirlo y vivir en el in stante el no futuro. El no futuro no es aquello que viene: es el 

ahora. Se trata de considerar una temporalidad en la que acción y lucha no se llevan a 

cabo para el futuro sino para establecer una nueva manera de habitar el presente. 

Dado este carácter y  pensando en el espírit u que realmente está detrás de Rodrigo D, no  

futuro es posible afirmar que en esta cinta la banda sonora es parte de la narración, una 

voz y un personaje, que desde su inicio (lo primero que se escucha en la película es 

música) sitúa a la ciudad en un contexto violento y marginal. No se trata de una banda 

sonora que simplemente acompañe fragmentos de la cinta, es un discurso que se articula 

a lo largo de toda la narración, una puerta abierta a la mentalidad de Rodr igo que apunta 

hacia el inconformismo, la violencia y el tedio. La fuerza de la banda sonora es tal que 

incluso se dan  casos en los que el plano va hacia el negro total y solo escuchamos algún  

sonido y, por supuesto, la música, que no necesita de la imagen para ser signif icativa,   

tanto espacio acústico como espacio visual se construyen y dialogan recíprocamente. No  

existe una separación: la banda sonora no  es distinta a la historia y el privar a la una de 

la otra terminaría por alterar completamente la construcción de la película. Se está frente 

a una pluralidad de voces y discursos tanto auditivos como visuales que en conjunto 

edifican a la ciudad en  Rodrigo D, no futuro. La música se convierte entonces en una 

expresión artística y  cult ural que funciona como constructora del espacio urbano y  su 
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conciencia. Extraer de la vida urbana elementos representativos es una estrategia 

artística por  medio de la cual la obra adquiere un tono urbano que comprende dentro de 

sí mismo la verdadera voz de la ciudad29 y la hace más real.  

Este  problema de la veracidad de la ciudad en Rodrigo D, no futuro se analizará con  

relación a las características del cine testimonial donde ex iste una tensión marcada entre 

realidad y f icción, entre testimonio e invención. Como una heredera del cine 

neorrealista italiano esta película utiliza actores naturales, quienes además participaron  

en la creación del guión, y es también importante el hecho de que las acciones 

transcurren en los espacios reales de los personajes. El cine testimonial se preocupa por  

las distintas problemáticas sociales, en este caso la vida sin sentido de los jóvenes de las 

comunas de Medellín, pero sin expresar una posición política ni social y br inda un  

retrato y simultáneamente una construcción de la realidad30. Este tipo de obras está entre 

el documental y la obra realista y esta misma caracterización puede ser aplicada a la 

ciudad que se presenta en la película, donde el espacio urbano no es solo registro de la 

realidad mediante la cámara sino una construcción elaborada a partir del discurso. Al 

tratarse de una película se da lo que se podría llamar una arquitectura del discurso, de la 

música, de la imagen, del plano y del montaje31.  

                                                                         
29 Un ejemplo claro de esto es el trabajo realizado por Beatriz Gon zález que en su con ferencia “Postales 
González” des cribe cómo adapt a la estética burda e i mp erfect a de la calle a sus obras. Se convi erte en una 
artista urbana al indagar en el ser de la ciudad y en las costu mbres de sus gentes y al crear un imagin ario y 
un lenguaje que los refleje. Los muebl es de Beatriz Gon zález están inspirados en i mágenes populares que 
son la reinvención local de i mágenes universales . De esta mis ma fascinación por lo urbano han nacido 
tendencias  tan i mport antes co mo  el Pop Art no rteamericano.  
30 De este mis mo corte son cintas co mo Chircales d e Marta Rod ríguez y Jorg e Silva, Gamín  de Ciro  
Durán y  del  mis mo Víctor Gaviria, La  vend edora d e rosas. 
31 En cuanto a l a construcción de la ciudad d entro de la película, y en este caso dentro de cualquier obra 
cinematográfica, es i mportante no con fundir el registro de la cámara con la realidad objetiva. Los códigos 
visuales cinematográficos tal es co mo los encu adres, el ángulo de la cámara, los movi mientos tales como  
el travell out, el close up, los planos todos denotan una intencionalidad, el registro mediado por la 
intención del director, la realidad se construye mediant e la superposición de planos , el montaje 
corresponde a un  discurso .    
“ La primera consecu encia es que los objetos se despliegan en al superficie d e la pant alla de acuerdo con  
un orden pret endiente “ natural”, en t anto en cuanto lo hacen d e una manera ho mog énea respecto  los 
cánones institucionalizados de representación del espacio […] el fil m consigue distribuir l a esp acialidad  
de modo si mil ar a lo  que se supon e l a man era ‘real’  de percibir el mundo ” (Cardona 88). 
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ANARQUÍA Y ARQUITECTURA DEL ANDAR 

 

Si la novela de Vallejo fue descrita anteriormente como una arquitectura del andar, es 

pertinente hacerlo igualmente con la película,  que dado  a su carácter de “arte en el 

tiempo”32  presenta, no solo en su contenido sino en su forma, una arquitectura 

integrada por los usos y por la configuración subjetiva y temporal que le ha dado el 

director como constructor de espacio a través del plano cinematográfico. Entonces,  

retomando el tema de la música, con relación a la arquitectura del andar, es importante 

resaltar que la música punk está ligada a la rebeldía, la contracultura y  la anarquía,  

conceptos que pueden ir de la mano con este pensamiento nómada, es más se puede 

afirmar que la arquitect ura del andar  puede convertirse en una suerte de anarquía 

aplicada a la ciudad. La anarquía implica un modo de vida en el que se espera la 

disolución de casi todo tipo de poder estatal (es anti-autoritario), sin embargo, si se 

estudia en un  sentido más amplio, la anarquía es también la ausencia de todo  tipo de 

control y poder, incluso en la manera de concebir el espacio y la forma en la que el 

sujeto puede recorrer lo.   

 

El ideal anárquico  se pudiera resumir en dos líneas: la libertad ilimitada y  

el mayor bienestar posible para el indiv iduo, con la abo lición de Estado y  

la propiedad indiv idual. (Prada 16) 

 

La anarquía apunta hacia la prelación del individuo sobre la masa y a la autonomía de 

éste para decidir su realidad y los usos que hace de ésta, se abre así la ventana a la 

autogestión y a una filosof ía “ do it your self”. Sin embargo, el punk conlleva también  

                                                                         
32 La novela es  también un arte d el tiempo. 
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dentro de sí una fuerte búsqueda de la comunidad, de una recuperación del estilo de vida 

nómada y del cristianismo primitivo. Existe dentro de este movimiento un auténtico 

deseo por formar una tribu urbana regida por parámetros distintos a los del capitalismo.  

Aunque suene un tanto extremista es impresionante el nivel de control que existe sobre 

la vida del habitante de la ciudad, por ejemplo, la forma en la éste debe desplazarse está 

regida por una autoridad: ex iste una señalización clara que obliga al transeúnte a 

movilizarse rápidamente y a ev itar la quietud, pues la autoridad cuestiona a aquel que 

simplemente está ocupando espacio sin movimiento: el hombre siempre debe estar 

haciendo  algo o de lo contrario se conv ierte de inmediato en  un sospechoso. Mirar  

fijamente algo durante largo tiempo, caminar muy lentamente y pasar varias veces por  

el mismo lugar son actividades que desp iertan sospecha en ciudades tan paranoicas 

como las colombianas. Es posible afirmar que en la película la anarquía presente en el 

personaje de Rodrigo conlleva  aspectos decisivos que terminan por alterar, de acuerdo  

a sus necesidades, lo s usos que éste hace del espacio urbano y la manera rebelde en la 

que lo recorre. El primero se relaciona con su condición de vagabundo como personaje 

que realiza un cierto recorr ido en la ciudad.  

 

Theres no point in asking us youll get not reply 

Oh just remenber a dont decide 

I got no reason its all too much 

Youll always find us 

Out to lunch! 

 

Oh were so pretty oh so pretty vacant 

But now and we dont care 

 

(Sex Pistols, Pretty Vacant) 
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El vagabundo es aquel personaje que recorre la ciudad sin involucrarse en ninguna 

actividad entendida tradicionalmente como productiva y que además def iende su 

derecho a no trabajar. Esto, que ante los ojos tradicionales no tiene función alguna y es 

una perdida de tiempo, en el universo de Rodrigo constituye una extrema forma de 

rebeldía y una vía para atacar al sistema, a sus padres, a la sociedad e incluso a sus 

propios contemporáneos.  Rodrigo rechaza todo aquello que está bien visto, ataca a la 

sociedad haciendo lo peor que ésta podría esperar de él (¿qué actitud más punk que 

ésta?). A través de la inactividad y el rechazo al trabajo,  Rodrigo asume una posición  

política y  social. Al contrario de Alexis, la manera en  la que Rodr igo ataca a su entorno 

y lo perturba es a través de la ausencia de cualquier acción validada por éste. El 

recorrido de Rodr igo no deja huellas pues no violenta ni altera físicamente el territorio. 

El rechazo al movimiento es tal que Rodrigo se resiste a realizar cualquier actividad, sea 

comprar una botella de aguardiente para su padre, ir a pagar el colegio de su hermano o  

involucrarse en drogas o en actividades delictivas, ni siquiera participa de ese mundo  

del crimen que lo rodea tan de cerca. Solo la música es razón para vivir y representa la 

única actividad válida. Dedicar  su tiempo a la m úsica es v isto por los demás,  por los 

adultos, como una perdida de tiempo y, en este sentido, Rodrigo D, no  futuro es una 

película que explora el mundo  adolescente33, su v isión de la ciudad y  de la vida y la 

muerte.  

Con relación a la ausencia de movimiento, la monotonía se convierte en protagonista de 

la película y genera un tipo de estética que se traduce en los planos que se repiten a lo  

largo de la narración  y en un montaje lento. De nuevo en la película el “medio es el 

                                                                         
33 Es i mportante resaltar en este asp ecto una cierta relación con la literatura d e Andrés Caicedo en cuy as 
obras se dibuja un mundo de adolescentes escrito para ellos y en donde es posible ver la ciudad desd e los 
ojos de este tipo de personajes. También en el aspecto de construcción de la ciud ad a trav és de la música 
es donde la película se relaciona con ¡Qu é viva la música!  Del mismo Caicedo y con la obra Opio en las 
nubes de Hugo Chaparro. 
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mensaje” (McLuhan) y la forma y contenido son uno solo 34. El manejo de la 

temporalidad es la estrategia narrativa que se utiliza en la cinta para trasmitir la 

experiencia de la vivencia urbana: la prolongación y elongación del momento, su 

repetición y la confusión entre el avanzar del tiempo y su congelación, son todos 

elementos que consiguen transmitir la vivencia de la ciudad infierno.  El tiempo en la 

película tiene un efecto similar al tiempo en la novela de Vallejo aunque se trata de un  

efecto logrado mediante estrategias narrativas totalmente opuestas. Como ya se ha dicho  

en La virgen de los sicarios es la rapidez con la que pasa el tiempo y el in sign ificante 

valor de la vida, sumados a la perdida de la memoria colectiva, los que llevan a que en  

Medellín,  ciudad infierno, parece que el tiempo se detuv iera.  Por el contrario, en  

Rodrigo D, no fu turo es la lentitud con la que transcurren las acciones la que causa la 

impresión de que la historia se repite sobre sí misma, del no avanzar y del eterno 

retorno. Un ejemplo de este tipo de planos que se repiten en la película son aquellos en  

donde se ve a Rodr igo insomne en su cama. Se trata de un primer plano de la cara del 

personaje que mira fijamente al vacío mientras se encuentra inclinado sobre su costado,  

hacinado y simultáneamente aislado de todo y de todos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodrigo D, no futuro [34:08] 

                                                                         
34 Lo mis mo se había establ ecido con relación a la pres encia de la banda sonora. 
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 Rodrigo D , no  futuro [55:13] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodrigo D, no futuro [1:19:38] 
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La rutina y la sensación de que “nada cambia y de la levedad de las decisiones o 

acciones” son las que finalmente llevan a Rodrigo al suicidio. La angustia y la 

frustración que esta situación genera en Rodrigo se traducen al lenguaje 

cinematográf ico por  medio del uso de planos cerrados que transmiten la sensación de 

encierro y de claustrofobia que siempre acompaña el recorrido del personaje por la 

ciudad. De igual manera, en estos planos se evidencia el aislamiento voluntario de 

Rodrigo que se esconde y enrosca como un caracol en pequeños espacios, donde puede 

estar solo y protegido de la mirada y la presencia del otro. En este sentido se parece 

también a Fernando a quien la presencia del otro le resultaba repulsiva e inútil: es algo  

que rechaza y de lo que huye durante toda la narración 

Así mismo, Rodrigo recupera el letargo del flâneur, actitud que le permite dedicarse al 

pensamiento y a la nostalgia. La ciudad en la película, dadas su condiciones de 

monotonía y repetición, permite un recorrido lento que da prelación a los espacios 

intermedios, tan olv idados en La  virgen  de los sicarios. El montaje es igualmente lento, 

no se dan cambios repentinos de un plano a otro o de ambientes y espacios. La acción  

de caminar es fundamental en la película y en esto Rodrigo se parece también al flâneur.  

Caminar  es la única forma posible de recorrido y a la que el personaje de Rodrigo  

impone su propia velocidad. A lo largo de la película se intuye la importancia de esta 

acción por el signif icativo número de planos hechos a los pies de Rodr igo caminando.  

El paso, su r itmo y su sonido son importantes en la película. 

 

Existe en la película un p lano especifico en  el que se resalta visualmente la rebeldía que 

implica llevar a cabo un desplazamiento caminando. En este plano, Rodrigo  camina 

desaf iante contra los vehículos que dominan el espacio de la ciudad, es el único  

personaje que se ve caminando : cada paso es un grito de guerra y de rebeldía.   
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Rodrigo D, no futuro [26:00] 

 

Otro aspecto ligado con la anarquía y el pensamiento nómada es la capacidad que tiene 

Rodrigo, al igual que otros que comparten su entorno, para transformar la arquitectura 

con su andar y a través de los usos. Este personaje conf igura el espacio que habita de 

acuerdo a aquellas necesidades que le impone la búsqueda musical que lleva a cabo, en  

este sentido,  al igual que Fernando, Rodr igo es un nómada y un arquitecto del andar.  

En la película Rodrigo D,  no futuro la precariedad de las condiciones espaciales de la 

comuna en la que habita Rodrigo  impulsa a sus habitantes a darse a la configuración  

momentánea de su entorno: los techos de las casas a medio construir se conv ierten en  

fichas de comodín (baño, sala de ensayo, concierto, refugio). El espacio se transforma 

de acuerdo a la intención de aquellos que lo  habitan, pero  no se trata de una 

transformación física sino simbólica de una arquitectura del uso y  del momento. En este 

sentido Rodrigo  se puede ver como una suerte de  flâneur que practica una arquitectura 

del andar,  impone el orden a su mundo,  es soberano, define y no se deja defin ir, o por lo  

menos lucha para que esto no suceda. 
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Rodrigo D, no futuro  (concierto) [16:17] 

 

Existe en Rodrigo también una cierta filosofía punk que implícitamente predica el 

famoso lema “do it your self” que en  un nivel concept ual va m uy de la mano con la 

arquitectura del andar.  El indiv iduo se esfuerza por abr irse sus propios espacios en la 

sociedad, no importa sino se tiene la exper iencia o los conocimientos especializados, si 

se es o no  profesional, solo  basta con autogestionarse: con  proclamarse que se es. En la 

película un ejemplo de esto se da en  la forma como Rodrigo busca construirse sus 

propias baquetas para tocar la batería o piensa en hacer su propia batería con cuero de 

vaca. Cualquier cosa es, en el universo de Rodr igo, un instrumento, todo produce sonido  

y cobra sentido de acuerdo a los deseos de este personaje y todo a su alrededor existe 

para serv irle como medio para la creación de música: los pies, las ollas, el piso, la voz,  

la música habita en todo esperando a ser descubierta. 
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  Rodrigo D, no futuro 

 

Lo que liga al personaje de Fernando y Rodrigo es un pensamiento nómada que los 

atraviesa y un manejo de la temporalidad y la espacialidad más libre y deseable. El punk  

propone una nueva manera de habitar el espacio público, de acomodarlo al servicio del 

individuo y no de la masa. Desafía a estar donde no se debe estar, a vagar, a habitar las 

ruinas y los caminos, a no tener hogar y a apropiarse de la ciudad. 

Finalmente Rodrigo también comparte ciertas características con Alexis en cuanto a la 

instantaneidad de su vida. Sin embargo,  aunque Rodrigo también hace parte del caos, al 

contrario de Alexis, lo cuestiona y lo critica a través de su música y lo desafía y enfrenta 

a través de su actitud y de la manera que habita la ciudad. A pesar de todo,  Rodr igo está 

en un lugar  ambiguo ya que tampoco será nunca un flâneur dada su condición social,  

pues el flâneur es, desde sus orígenes, un ar istócrata. El mundo de la música, la rebeldía 

frente al trabajo y ajustarse a la vida en el contexto marginal de la película no dan en  

Rodrigo los mismos resultados que en el caso de Fernando  en La virgen de los sicarios,  

ya que Fernando  puede darse el lujo  de dedicarse al vagabundeo a la deriva por la 

ciudad sin  tener que pensar en asuntos cotidianos como pagar cuentas, trabajar y   ser  

aceptado por la socieda 
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REFLEXIONES FINALES 

 

La m uerte de Rodrigo no tuvo testigos, murió lejos de su hogar… tal vez tardaron unos 

días en notar su desaparición, otros cuantos m ás en con tactar a sus familiares e 

identificar el cadáver. Pensar que nad ie supo jam ás nada de Rodrigo, nadie descifró de 

donde venía  tanta rabia… tal vez en un futuro  lejano hubiera cumplido su sueño y  

habría encontrado algún gusto por la vida… no…esta fatalidad, ha de decirse, estuvo  

predicha desde el principio porque Rodrigo ya habitada en el no fu turo  y en el no  

futuro  no hay tiempo ni vida m ás allá  del presente y todo es,  a su vez,  un espejo sin  

reflejo y voz sin eco.  

En Colombia se ha vuelto común encon trar muertos sin nom bre, sin identidad, sin  

pasado, huesos apilados en  fosas con una sola  pieza  de ropa  que lleva escondida entre 

sus hilos el nombre de alguien. Entonces, ¿por qué escribir sobre o estudiar la  

violencia, la ciudad in fierno, la m uerte o la muerte en vida, la sangre, el sicario, el 

suicida, las com unas, el narcotráfico, aunque sea desde la ficción, la imaginación, la  

palabra o la imagen? ¿qué son nuestras ciudades?  ¿qué implicaciones tiene el 

cuestionarse acerca  de la m anera en la que un sicario construye su ciudad? ¿admitir 

que en su vida está ligüísticamente acomodada la muerte? ¿reconocer que en el espacio  

urbano hay rastros de sangre, balas tiradas en  el p iso  o pensar que en la ciudad no hay 

futuro, vida ni inclusión, solo aislam iento, invisibilidad y negación del otro y del 

m ism o?  

Éste es un escrito que invita a pregun tarse que está detrás de todo, de la realidad que 

da vida a estas novelas y películas que construyen sus espacios con la violencia, la  
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m uerte y la desesperanza. No es, sin embargo, cualquier tipo de muerte, violencia y 

desesperanza sino una muy nuestra, una que reconocem os en nuestra historia y que 

sentim os de alguna manera propia. No se cuál es la razón  para escribir acerca de estos 

temas…  Para Mary Roldán 35 fue la m anera de sobrevivir la muerte de sus com pañeros 

de trabajo, de retom ar su vida  a través de la pa labra y la denuncia.  Para Alejandro  

Ramírez, director colom biano, se trata de una deuda cultural, de no poder ca llar y de 

sentir una cierta ob ligación de hablar y de crear imágenes:  

 

[…] cuando se hacen tan pocas películas los realizadores quieren hablar sobre 

cosas importantes, ya que en el momento en que se tiene la voz, cosa que no es 

fácil en el medio colombiano donde incluso con las ayudas al cine se estrenan  

signif icativamente menos películas que en otros países latinoamericano, se está 

frente a una realidad que es difícil de ignorar. Los directores sienten que debe 

usar esta voz de manera adecuada. 

 

Para Doris Salcedo  su traba jo artístico es una manera de crear m em oria, de recordar y 

sentir el dolor que no debe ser olvidado, ni en terrado lejos de la vista: 

 

[…] lo que os hace falta es una memoria del dolor. Mi objetivo es estimular la 

memoria de dolor en ese espectador/testigo de tal manera que se pueda 

relacionar con el sufrimiento de otros; es únicamente en ese momento que la 

memoria se colectiviza y es precisamente allí que el arte puede aportar  

                                                                         
35 “Soñé con maneras de dejarlo de lado , co mo si haciéndolo pudiera también olvidar la realidad de la 
violencia. Y, de repente, tuve la certeza de que aunque nunca pudiera establ ecer de man era absoluta la 
trayecto ria de la violencia, ni aquello que la motivó exactamente ―incluso a pesar de no poder demostrar 
que hay un a ‘verdad’ objetiva de los hechos históricos― debí a intentar rastrear, con la mayor exactitud 
posible, los hechos sombríos, a veces contradictorios y aparentemente sin relación entre sí, que conducen  
a la violencia. L a úni ca manera d e sup erar mi p ropio terror era rehusándo me a callar”. (Roldán  21) 
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elementos que se le escapan al discurso. (Museo de Arte Moderno de Bogotá 

285) 

 

Entre todas las posibles respuestas, incluyendo la mía que no es tan clara y que nace en  

un m omento en que se siente necesidad de hablar de aquello  que impresiona, es posible 

extraer dos tem as que en Co lom bia parecen no poder desligarse: la ciudad y la  

violencia. La destrucción del territorio o su construcción a través del odio: la  

inactividad de Rodrigo  y el desgarro del sicario. Tal vez a l hab lar de estos temas se 

produzca el fenómeno de que pensar es conocer m ás y, aunque no se descifren del todo,  

es posible acercarse más a ellos, a la realidad a través de la ficción, a través del arte… 

Ante un trabajo  que más que respuestas deja  una gran cantidad de preguntas quiero  

terminar con un fragmento de El fantasma del Anil de Michael Ondaa tje:  

 

Cuando he estado excavando y he deseado  no continuar, he pensado que si el 

que estuv iese en la fosa fuera yo, no quisiera que alguien dejara de excavar por  

mí.  Manuel miembro de un equipo forense de Guatemala.  
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